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PRESENTACIÓN

Cuando en la introducción de su documento inaugural, el conci-
lio Vaticano II expresa su propósito de acrecentar entre los fieles la
vida que nace del misterio de Cristo, liga este deseo con la provisión
de una reforma y renovación litúrgicas1. Pero al avanzar la intención
de proveer al fomento del culto, por vez primera en un texto oficial
del Magisterio de la Iglesia, la liturgia es contemplada a partir de su
mismo acontecer, del hecho mismo de su celebración: «por medio de
la liturgia, se ejerce la obra de nuestra redención»2.

Esta afirmación, procedente de la más genuina y primitiva tradi-
ción eucológica de la Iglesia romana3, conlleva la asunción de un nue-
vo horizonte de sentido para el hecho litúrgico: la consideración de la
celebración misma del culto cristiano como una estructura teológica.
En efecto, inseparable del misterio de Cristo y de su Iglesia y, por tan-
to, inmersa en el corazón de la economía redentora, la acción eclesial
de culto se contempla así, en sí misma, como acontecimiento salvífi-
co, «momento» de la obra de la redención.

Este principio comporta, necesariamente, la afirmación de una
tesis de gran relevancia pastoral: la celebración litúrgica del culto, en
cuanto presencia y ejercicio del misterio de Cristo, es fuente de vida
para la Iglesia. En palabras del Concilio, la liturgia «contribuye en
gran medida 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»4; aspecto que los posteriores desarrollos magisteriales, como el
Catecismo de la Iglesia, no han hecho sino ahondar: «es el misterio

1. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium (4-XII-1963), n. 1.
2. «Liturgia enim, per quam, maxime in divino Eucharistiae Sacrificio, opus nostrae Re-

demptionis exercetur»: CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium (4-
XII-1963), n. 2.

3. Cfr. Sacramentarium Veronense (L.C. MOHLBERG [ed.]: Rerum Ecclesiasticarum Docu-
menta. Series maior, Fontes 1, Roma 1956 [1978]), n. 93.

4. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium (4-XII-1963), n. 2.



de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que
los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo»5.

De aquí que, aunque en las últimas decadas las claves propuestas
para la intelección del obrar litúrgico hayan sido muchas y variadas,
su inserción en el misterio de Cristo nos emplace, ineludiblemente,
ante un aspecto nuclear de la persona y misión de Jesús de Nazaret:
«yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia»6. Y,
en efecto, la liturgia es, ante todo y sobre todo, vida, y su celebra-
ción, un acontecimiento de encuentro personal, en la Iglesia, con el
Dios siempre vivo. Como algunos años atrás señalaba el entonces
cardenal Ratzinger, la celebración litúrgica, en este sentido, «sería la
apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse to-
talmente en esta vida. Sería la forma visible de la esperanza, anticipo
de la vida futura, de la vida verdadera, que nos prepara para la vida
real»7.

Bajo esta perspectiva, en cuanto atisbo de la verdad y de la vida
definitivas a la que están llamadas la persona, el mundo y la historia
–y debido también a esa condición radicalmente vital y promisoria–,
la liturgia se resiste sin remedio a todo intento de reducción concep-
tual, de encasillamiento nocional en un horizonte cerrado. Por este
motivo, toda aproximación al misterio de la liturgia, por muy com-
pleta que sea, siempre deja una cierta insatisfacción: quien haya par-
ticipado de una experiencia litúrgica verdadera y viva sabe que la ce-
lebración del culto cristiano es «algo» más. Y, por ello, la Iglesia y la
teología nunca dejarán de preguntarse por el ser de la liturgia, cons-
cientes de que nunca agotarán su misterio.

En este contexto, las páginas que ahora introducimos pretenden
ofrecer un pórtico al misterio del culto cristiano y un acercamiento al
umbral de su celebración, ámbito de toda verdadera iniciación litúrgi-
ca. Los estudios recogidos proceden de las intervenciones pronuncia-
das en el XXVII Simposio Internacional de Teología, organizado por la
Universidad de Navarra. Sus autores, de reconocida competencia en
sus respectivas áreas de interés teológico, provienen de distintos ám-
bitos académicos y eclesiales. Las perspectivas y enfoques de los traba-
jos publicados en el volumen son complementarios e, incluso, podría
decirse que en algunos casos divergentes, con una diversidad que, sin
embargo, nace de un mismo y común amor a la liturgia eclesial; cir-
cunstancia esta última que surge de la ya reseñada naturaleza «irre-
ductible» del misterio del culto cristiano.
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5. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1068.
6. Jn 10:10.
7. J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia. Una introducción, Madrid 2001, p. 34.



En la búsqueda de una cierta lógica interna, hemos articulado el
volumen en torno a dos ejes metodológicos: a) teología del culto y b)
celebración litúrgica. En la configuración del programa se ha dado un
particular acento a los aspectos eclesiológicos del culto y de su cele-
bración, a tenor de cuanto, ya al comienzo de su pontificado, afirma-
ba Juan Pablo II: «existe [...] un vínculo estrechísimo y orgánico en-
tre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la
Iglesia»8. En efecto, pensamos sinceramente que, ante los retos del
tercer milenio, la anhelada renovación litúrgica eclesial sólo será posi-
ble a partir de una celebración que, alejada de todo planteamiento
meramente sociológico, manifieste con plenitud el misterio de Cristo
y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia9.

José Luis Gutiérrez-Martín
Presidente del Comité Organizador
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8. JUAN PABLO II, Carta Dominicae Cenae (24-II-1980), n. 13.
9. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium (4-XII-1963), n. 2.





REDESCUBRIR LA LITURGIA*

Durante estos días, marcados por la Pascua del Señor, fuente de la
liturgia, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra ha que-
rido, con ocasión de su Simposio Internacional, reunir a un nutrido
grupo de especialistas de todo el mundo, para reflexionar acerca de
«La liturgia en la vida de la Iglesia». La trayectoria de los ponentes y la
relevancia de los asuntos que se tratarán permiten augurar el éxito de
este simposio, que celebra ya su vigésimo séptima edición.

No soy tan osado como para intentar realizar ante este foro algu-
na aportación original a cuestión tan honda. Pero creo que, como
Rector, sí puedo y debo subrayar la oportunidad del tema elegido.
Basta pensar en la importancia que Benedicto XVI le otorga en su
primera encíclica, donde se puede leer: «En la liturgia de la Iglesia, en
su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el
amor de Dios, percibimos su presencia y, de este modo, aprendemos
también a reconocerla en nuestra vida cotidiana»1.

Sin duda, ese será uno de los ejes de la reflexión de estos días: la
trascendencia de la liturgia para la vida corriente de los cristianos.
Como bien se apunta en la información general del simposio, más
allá del mero culto ceremonial, la teología contemporánea entiende
más profundamente que en la liturgia la Iglesia celebra el Misterio
pascual, comprensión que evidencia el vínculo orgánico entre la reno-
vación de la liturgia y la renovación de la vida de la Iglesia.

En efecto, la existencia cristiana es primordialmente vida, como
proclama con insistencia Benedicto XVI. De aquí que, en el contexto
de la renovación espiritual acaecida en la Iglesia del siglo XX, tam-
bién para el fundador de la Universidad de Navarra, san Josemaría
Escrivá, la liturgia fuera, ante todo, vida: participación existencial en

* Palabras pronunciadas por el Excmo. Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro, Rector de la Uni-
versidad de Navarra, en el acto de apertura del XXVII Simposio Internacional de Teología.

1. BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est (25-XII-2005) n. 17.



el misterio de Dios. «No olvides –repetirá en más de una ocasión–
que la vida litúrgica es vida de amor: amor a Dios Padre, por medio
de Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, con toda la Iglesia, de la que tú
formas parte»2.

Por ese motivo –y aquí hablo desde la perspectiva de un simple
fiel–, resulta tan importante un pensamiento que conecte el sentido
profundo de la liturgia (y su inagotable riqueza espiritual) con los an-
helos y las necesidades que marcan la existencia ordinaria de los cató-
licos de nuestro tiempo. Tengo el convencimiento de que la nueva
evangelización, a la que con tanta insistencia nos llamó Juan Pablo II,
pasa por ese redescubrimiento de la liturgia, si se me permite la expre-
sión. Porque la acción litúrgica es capaz de elevar la vida cotidiana, res-
catarla del plano bienestar material característico de las sociedades de
consumo, bajo el que subyacen tantos dramas personales. Y, a la vez,
esa cotidianidad se hace litúrgica, se convierte en servicio para la
transformación del mundo, como en su día afirmó el entonces carde-
nal Joseph Ratzinger3.

Se comprende, entonces, la ilusión y el cariño con el que se ha
preparado este simposio. Por esos trabajos preparatorios, que han re-
querido no pocos esfuerzos, felicito al comité organizador y a la Facul-
tad de Teología. Doy también la bienvenida a todos sus participantes,
a quienes deseo una feliz estancia en la Universidad de Navarra. Espe-
ro que su tiempo entre nosotros, aunque breve, dé fruto abundante.

Excmo. Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro
Rector de la Universidad de Navarra
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2. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, cit. en A. LIVI, Renovación litúrgica: «Cristianos corrientes.
Textos sobre el Opus Dei», Madrid 1970, p. 104.

3. Joseph RATZINGER, El espíritu de la liturgia, Madrid 2001, p. 200.



LA LITURGIA EN LA VIDA DE LA IGLESIA

Es para mí un honor y una alegría poder dictar mi conferencia en
esta célebre Universidad. Agradezco la invitación. Esta conferencia
debería contribuir en algún modo a un Simposio que trata de la litur-
gia en cuanto constituye una realización fundamental en la vida de la
Iglesia. Desde el concilio Vaticano II se ha pensado y se ha hablado
mucho sobre la liturgia, lo cual ha sido a menudo y todavía es objeto
de fuertes controversias. Con motivo de los cuarenta años de la entra-
da en vigor el 4 de diciembre de 1963 de la Constitución conciliar
Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada liturgia han tenido lugar
numerosos simposios que han intentado profundizar en la situación
de la vida de la Iglesia en relación con la liturgia, con la mirada diri-
gida al pasado, luego a nuestro entorno presente y finalmente a un
futuro lleno de esperanza.

I. UNA MIRADA HACIA ATRÁS

El concilio designó la liturgia con una locución de profunda rai-
gambre clásica: culmen et fons de la vida eclesial, «cumbre hacia la que
se dirige la actividad de la Iglesia y, a la vez, fuente de la que mana
toda su fuerza». El movimiento litúrgico previo al concilio fue descri-
to como un «tránsito del Espíritu Santo por su Iglesia». En el tiempo
del concilio y en el momento inmediatamente posterior hubo, inclu-
so casi exclusivamente, una notable euforia en relación con la reforma
litúrgica y una gran expectativa de sus efectos para la renovación ecle-
sial. Cuarenta años más tarde los obispos alemanes, en una carta pas-
toral sobre la liturgia, han extraído un balance general positivo de lo
acontecido.

Entre los frutos positivos del desarrollo iniciado desde entonces,
la carta pastoral señala la vigorización de una actuosa participatio como
participación consciente y activa de los fieles en la celebración litúrgi-
ca mediante el uso generoso de la lengua vernácula, la simplificación



de los ritos, la implicación de los diversos ministerios laicales en la ce-
lebración, la importancia concedida a la liturgia de la palabra y a la li-
turgia de las horas, así como mediante la nueva ordenación de la cele-
bración de los sacramentos como el Bautismo, Confirmación, etc.
Todo ello se ha convertido en algo natural y obvio, por lo cual quizá
corre el riesgo –escriben los obispos alemanes– de convertirse de nue-
vo en mera costumbre. Sin embargo, añaden, no debe desconocerse
la existencia de fieles que han sufrido con los cambios litúrgicos, pues
se encontraban en su hogar con las anteriores formas.

Frente a esta positiva valoración general de la reforma litúrgica se
han posicionado, como es sabido, y todavía se posicionan, algunas
críticas más o menos matizadas, o radicalmente contrarias. El rechazo
más fuerte lo formuló el psicólogo y sociólogo alemán Alfred Loren-
zer en su polémico libro Das Konzil der Buchhalter del año 1981. El
Profesor Lorenzer no era miembro de la Iglesia católica. Como filóso-
fo de la cultura reaccionaba polémicamente ante la pérdida de la cali-
dad de la liturgia y de su forma; ante todo por la pérdida de su belle-
za estética en el lenguaje, gestos, ornamentos, altares y todo el rito en
general: lo consideraba una grave pérdida cultural y una disminución
de la sensibilidad estética. Semejante crítica –algo tosca– constituye
ciertamente una punzada incómoda y en muchos aspectos injusta,
pero resulta también algo beneficiosa.

Al igual que otras críticas semejantes venidas de diferentes partes,
no se puede ni se debe llegar a una vuelta atrás en la reforma litúrgica
postconciliar. Pero esta crítica puede prevenir a la liturgia de hoy y de
mañana ante algunas simplificaciones inconscientes o no admisibles.
Una crítica parecida y más reciente proviene del exitoso escritor ale-
mán Martin Mosebach en su libro Die Häresie der Formlosigkeit.
Mosbach, católico recuperado para la fe, polemiza exageradamente
contra la pérdida de la forma, la figura, la belleza y la hondura místi-
ca de muchas celebraciones; lo hace sin especial competencia científi-
ca en liturgia y en teología, pero con un buen conocimiento estético.
Por la razón antes mencionada, sería recomendable a los liturgistas y
a los pastoralistas la relectura del libro de Lorenzer y la lectura del li-
bro de Mosebach.

Ciertamente estas críticas y el déficit actual de la liturgia no justi-
fican alabanzas el estado de la liturgia antes del concilio Vaticano II.
Cuando en la actualidad observo sorprendido en muchas partes mu-
chedumbres de católicos que acuden en riada a la comunión mientras
los confesionarios está desiertos, no olvido que –durante mi época de
estudios hace cuarenta y cinco años– en la celebración del domingo
en la catedral se administraba la comunión sólo en un altar lateral,
pues era normal celebrar la misa ante el Santísimo expuesto, o bien
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rezar el rosario durante la misa. Contra estos abusos ya se había pro-
nunciado el papa san Pío X: «no debéis rezar en la Misa. Debéis rezar
la Misa».

No obstante, considerada en general, la liturgia preconciliar era
una obra de arte. Era hermosa para los sentidos en el color, la música,
el incienso; era percibida como misteriosa debido a la poco compren-
sible lengua latina. Esta liturgia era como una catedral a la que, en el
curso del tiempo, se le habían añadido una serie de construcciones
interiores y exteriores, que le habían hecho perder transparencia, pero
que transmitía calidad mística o, al menos, una cálida intimidad. Lo
mencionado se aplicaba también a la articulación del año litúrgico,
una obra maestra de la fe, que mediante elementos añadidos, sobre
todo en las numerosas memorias de santos, había perdido en parte su
claridad arquitectónica. No obstante, este cosmos litúrgico era para
muchos una patria muy querida.

El concilio quiso devolver a la liturgia su clara arquitectura. Qui-
so cortar las ramas secas del «árbol» de la liturgia, manifestar de nue-
vo el «brillo de una noble sencillez» y recuperar al pueblo para el cele-
brare. La obra de la reforma litúrgica se realizó, no obstante, con el
grave trasfondo de una amplia crisis de la capacidad expresiva y sim-
bólica del hombre, y estuvo lastrada con problemas que entonces sólo
se podían prever en sus líneas generales. El escritor y psicoterapeuta
Manés Sperber, fallecido en ese paréntesis de tiempo, había diagnos-
ticado al respecto: «Nuestra época es la más locuaz de todas. Se expre-
sa sin parar, pero sin embargo no logra hacerse oír».

II. UNA MIRADA AL PRESENTE

Mucho mayor peso que la crítica de Alfred Lorenzer y Martin
Mosebach sobre el estado de la liturgia posconciliar posee la valora-
ción del actual Santo Padre, el papa Benedicto XVI, reiterada duran-
te años como cardenal y que finalmente resumió en el año 2000 en
su libro El Espíritu de la liturgia. El cardenal había dicho en varias
ocasiones a lo largo de los años que, en algunos campos, era necesaria
una reforma de la reforma litúrgica posconciliar. Esta «reforma de la
reforma» no puede ciertamente considerarse como un mero cambio
de dirección de la reforma. No se refiere tan sólo a unos detalles escé-
nicos de mayor belleza y de más noble forma, ni de un hablar menos
y de mantener un silencio sagrado. No se trata, en consecuencia, sólo
de una mejor realización del ars celebrandi, aunque todo eso sea muy
deseable, e incluso necesario.

LA LITURGIA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 17



El cardenal Ratzinger y actual pontífice, cuando hablaba de la re-
forma de la reforma, aludía a una mayor hondura, a una «reforma in-
terior». Reiteradamente ha prevenido ante el peligro de que la asam-
blea litúrgica se celebre a sí misma, en lugar de trascenderse para
dirigirse a Dios: la liturgia es celebración en cuanto «servicio de Dios
al hombre. Cristo mismo es el primer actor en toda celebración litúr-
gica», dice el concilio en su Constitución Sacrosanctum Concilium.
En la predicación, en la catequesis, en las clases de religión y en la
configuración de la celebración litúrgica, debería manifestarse clara-
mente que la liturgia es ante todo un don de la gracia trascendente.
Por ello, la forma (Gestalt) de la liturgia no se apoya sin más en la
propia apreciación subjetiva de los liturgistas y de la comunidad litúr-
gica. No se puede ni se debe domesticar su forma como si fuese la
cera. No todo lo que en este punto pueda estar bien intencionado es
realmente bueno y tolerable.

Sólo cuando en la liturgia Dios encuentra con su gracia al hom-
bre, y el hombre se abre a la gracia, el hombre sale transformado de la
celebración. La liturgia es, por parte de quienes celebran, en primer
lugar una autosuperación hacia Dios, y sólo entonces e incluida en
ella, también una autosuperación hacia los hermanos de la comuni-
dad. Una asamblea litúrgica se celebraría a sí misma cuando estuviera
drásticamente reducida su capacidad perceptiva de la dimensión de lo
sagrado. Por el contrario, cuanto más se dirija la liturgia hacia Dios,
tanta mayor fuerza de amor transmitirá a todos y al mundo. La litur-
gia es, pues, la respuesta a una palabra que Dios ha dicho primero.
«No hemos amado primero a Dios, sino que Él nos ha amado y nos
ha enviado al Hijo como propiciación por nuestros pecados», leemos
en la primera carta de Juan (1 Jn 4,10).

Con motivo del Katholikentag centroeuropeo, que congregó en
2004 a peregrinos de ocho países en Mariazell (Austria), las Confe-
rencias episcopales respectivas dirigieron un mensaje común a los ca-
tólicos de sus respectivos países. En este mensaje de los obispos publi-
cado con el título Aprender a orar y enseñar a orar, se habla de la
liturgia como respuesta del hombre a Dios: «Europa será bendecida
cuando aquí haya muchos hombres que oren comunitaria y también
individualmente, y den así a Dios una respuesta de alabanza, de agra-
decimiento y de súplica a la palabra siempre nueva, que Él nos dirige
mediante la creación y la redención. Nuestras parroquias y comuni-
dades religiosas deben convertirse todavía más en escuelas de oración.
La santidad y la belleza como participación en la gloria de Dios de-
ben impregnar cada vez más intensamente la liturgia». Una mirada
panorámica a la situación de la liturgia en el ámbito lingüístico ale-
mán –o de igual modo en España o Irlanda– da mucha alegría a la
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vez que causa una notable preocupación. Lo que da alegría lo hemos
puesto de relieve expresamente en la pastoral de los obispos alemanes
citada al inicio. He mencionado ahí el elenco de frutos positivos del
concilio.

No puede negarse el hecho de que el número de los católicos que
participan regularmente en la celebración dominical ha descendido
fuertemente desde el concilio, y sobre todo en los últimos diez años.
Ciertamente, en países como Austria, ninguna comunidad reúne
cada domingo tantas personas para una celebración común como su-
cede en la Iglesia católica. Las informaciones de los medios que desde
hace algunos años transmitían, con cierta oculta satisfacción, que el
número total de los asistentes a la celebración dominical en Austria
había caído por debajo de la línea del millón, ignoraban los muchos
factores que impulsan al particularismo y al individualismo de nues-
tra entera sociedad. La vitalidad de nuestra Iglesia, por tanto, ya no
puede ser medida tan claramente como antes por el parámetro de la
participación regular, por mucho que debamos esforzarnos en animar
a asistir a los cristianos que tenemos encomendados.

En la actualidad hay también muchos sitios con iglesias llenas,
ciertamente con pocas misas en su conjunto, y hay comunidades en
las que el número de participantes asciende notablemente. Habitual-
mente la razón no estriba en un activismo litúrgico especial, sino en
una predicación sólida, en una música eclesial cultivada –sin entrar
en competencia la comunidad con el coro–, y en un trato cuidadoso
de lo escénico de la liturgia y de sus signos sagrados; en resumen: en
una buena ars celebrandi que está animada por un gran amor a Dios y
a los hombres.

III. UNA MIRADA AL FUTURO

¿Cómo se configurará el futuro de nuestra liturgia católica, con la
eucaristía en su centro y en su corazón? Algunos liturgistas y sus co-
munidades consideraron entonces –y consideran hoy– insuficientes
los cambios sucedidos tras el Concilio Vaticano II. Querían y quie-
ren más espacio libre para la creatividad y la pluralidad. Ante esto,
comentó el papa Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucharistia:
«Por desgracia hay que lamentar que no han faltado abusos sobre
todo desde los años de la reforma litúrgica posconciliar, debidos a
una falsa comprensión de la creatividad y de la adaptación, que ha
producido dolor en muchos... Por esto, me siento en la obligación de
expresar una urgente llamada para que se observen con gran fideli-
dad las normas litúrgicas de la celebración eucarística... La liturgia no
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es nunca propiedad privada de nadie, ni del celebrante ni de la co-
munidad».

La aparición en 2003 de una Instrucción romana para la correc-
ción de algunos abusos provocó en el ámbito alemán un sobresalto
preocupante, intensificado por los medios de comunicación. Los
obispos –y entre ellos el cardenal Joachim Meisner– han señalado cla-
ramente que no se pone en entredicho el servicio en estos países de
las mujeres acólitos y de los laicos como auxiliares para la administra-
ción de la comunión. Yo mismo estoy convencido de que –en la ac-
tualidad– no puede darse una vuelta atrás a la reforma litúrgica pos-
conciliar, por ejemplo mediante una renuncia general a una celebratio
versus populum o a la recepción de la comunión en la mano; pero sí se
podría, e incluso se debería, proceder a una reintegración de perspec-
tivas y elementos de la liturgia algo olvidados o desplazados, especial-
mente en la celebración eucarística.

Se trataría de lograr un vigoroso redescubrimiento de lo sagrado,
de alcanzar una comprensión equilibrada de la eucaristía como sacri-
ficio y como banquete, e igualmente conseguir un equilibrio entre la
tarea insustituible del titular del sacramento del Orden con las tareas
de los bautizados llamados al sacerdocio común, y finalmente de in-
tentar una recuperación enriquecida de un ars celebrandi, que ayude a
proteger en la liturgia de la banalización y de la pérdida de forma, be-
lleza y fuerza escatológica. Ciertamente todo esto se encuentra una
vez más con el hecho de que la liturgia pierde su fecundidad si no
existe amor creyente a Dios y a los hombres. Sin embargo, donde
existe este amor, ahí incluso puede la liturgia soportar también algu-
nas «estridencias» (kitsch), aunque tales fenómenos pueden dificultar
o incluso bloquear el camino a los más sensibles –que no son pocos–,
que buscan acercarse a la Iglesia cruzando el umbral de la liturgia. Por
este motivo, esas situaciones deben ser reconocidas como tales y evi-
tadas. Para esta finalidad estaría llamada el ars celebrandi.

A continuación, trataré de algunos desiderata para el futuro de la
liturgia. A mi juicio, serían especialmente necesarios los puntos que,
seguidamente, paso a detallar.

1. Una orientación más clara hacia la dimensión de lo sagrado

En un comentario sobre Albert Camus –nacido ahora hace 90
años–, recordaba un diario alemán una confesión de este gran literato
al que se le ha calificado de «ateo preocupado». Decía Camus: «sí,
tengo un sentido por lo sagrado». Y preguntaba en su novela La Pes-
te: «¿Se puede ser santo sin Dios?», a lo que añadía: «Es el único ver-
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dadero problema que conozco en la actualidad». Una relectura de la
obra de este premio Nobel de literatura, hoy poco conocido, quizá
podría ser un camino de regreso a una reflexión más profunda de la
teología católica sobre la categoría de lo sagrado.

Sobre este punto habría que mencionar que, entre los años 1977
y 1984, se produjo un amplio tratamiento interdisciplinar de lo sa-
grado con una fuerte implicación de teólogos protestantes. Los resul-
tados fueron editados por Carsten Colpse con el título: Die Diskus-
sion um das Heilige, y por Dietmar Kamper y Christoph Wulf con el
título Das Heilige – Seine Spur in der Moderne. En ambos casos, sin
embargo, no participaron teólogos católicos.

La santidad de la que aquí se habla es, en su hondura, no sólo una
realidad moral sino, además, ontológica. El encuentro con lo santo
requiere un equilibrio entre cercanía y distancia. Reclama veneración
y escapa al acceso de cualquier banalidad. Sobre esta santidad como
categoría irrenunciable de la liturgia, dice el concilio en el número 7
de Sacrosanctum Concilium que toda celebración litúrgica, en cuanto
obra de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo, la Iglesia, es acción sagrada
de manera eminente, cuya eficacia no la iguala por el mismo título y
en la misma medida ninguna otra actividad de la Iglesia.

2. Liturgia como representación (Stellvertretung)

Con una oración tomada del momento de la preparación de los
dones de la misa, decía el concilio: ofrecemos este sacrificio pro totius
mundi salute, es decir, para la salvación del mundo entero. Aparece
aquí, en un momento poco central de la celebración, el tema de la re-
presentación como un principio esencial de la liturgia, que constitu-
ye por lo demás el cañamazo de su estructura.

Cuando las asambleas litúrgicas se empequeñecen drásticamente
hoy en algunos lugares, se corre el riesgo de caer en el desánimo. En
lugar de alegrarse de estar aquí reunidos unos con otros ante Dios, se
piensa con preocupación y hasta con reproche en los numerosos au-
sentes. Debería producirse en esto un cambio de perspectiva. Se debe
pensar durante la Misa en los bautizados ausentes y, además, en los
no bautizados y rezar por ellos; pero no con una preocupación mera-
mente pesimista, sino según la palabra y el espíritu de la segunda ple-
garia eucarística en la que el sacerdote dice a Dios: «te damos gracias
porque nos has elegido dignos de servirte en tu presencia».

Esta elección es también una tarea de representación de los de-
más ante Dios. El desarrollo de una teología y de una espiritualidad
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de tal representación resulta cada vez más importante para la Iglesia
en países como los nuestros, a la vista de la creciente situación de
diáspora. Una contribución significativa a este aspecto lo constituye
el trabajo de habilitación del dogmático de Bonn, Karl-Heinz Men-
ke, editado en 1991 en la editorial Johannes, del fallecido cardenal
Hans Urs von Balthasar, con el título «Representación. Concepto
clave de la vida cristiana y categoría teológica fundamental» (Stellver-
tretung. Schlüsselbegriff christlichen Lebens und theologische Grundka-
tegorie).

Me resulta inolvidable en este contexto una celebración de Víspe-
ras de tres horas de duración, en la que participé antes de la fiesta or-
todoxa de la Epifanía en enero de 1981, en la iglesia de la Misión
rusa de Jerusalén, perteneciente al Patriarcado de Moscú. El edificio
parecía una fortaleza, porque –en ese tiempo– se habían producido
amenazas terroristas contra la presencia ortodoxa en algunos lugares
de gran tradición judía y bíblica. El profesor de liturgia oriental que
me acompañaba, un benedictino italiano y amigo de los ortodoxos,
conocía el santo y seña para poder acceder. Un arcipreste, un diácono
y algunas monjas, ante sólo una docena de cristianos –todos ellos no
pertenecientes a la Iglesia ortodoxa rusa– celebraban una liturgia con
tal intensidad de fuerza y gloria que parecían encontrarse en una cate-
dral rebosante de gente. ¿Cómo es posible, pregunté a mi acompañan-
te, que este pequeño grupo oprimido extraiga tal fuerza espiritual? Su
respuesta fue: «Representan a toda Rusia en los Santos Lugares de Je-
rusalén, y eso los sostiene».

3. Un desarrollo de la dimensión escatológica de la liturgia cristiana

El deseo de reflexionar y de tratar este aspecto está muy unido
especialmente al tiempo de Adviento, con el comienzo de cada nue-
vo año litúrgico. La aclamación trimembre tras las palabras de la
consagración eucarística en su tercera parte se dirige al Cristo Exal-
tado con las palabras «hasta que vuelvas en gloria». Y en la conclu-
sión de la oración posterior al Padrenuestro, el sacerdote pide la li-
beración del pecado y la protección de toda perturbación, para que
la comunidad y la Iglesia no pierdan la tensión escatológica hacia su
cumplimiento en y por Cristo, y puedan esperar su Venida llena de
confianza: exspectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu
Christi.

Durante siglos los cristianos han orientado sus iglesias habitual-
mente hacia oriente y han orado vueltos en esa dirección. El lucero
matutino del cosmos era para ellos un símbolo de Cristo, la luz de su
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vida y del mundo. La pérdida de este simbolismo en la celebración li-
túrgica no facilita a los cristianos parecerse a las vírgenes prudentes y
a los siervos vigilantes de los que habla Jesús en el evangelio. El carde-
nal Ratzinger ha llamado la atención sobre este aspecto en varias oca-
siones. La reducción de la dimensión escatológica en la liturgia actual
reclama una reflexión profunda sobre si existe hoy en la vida del cris-
tiano medio el Sitz im Leben, para adquiere una actitud de adviento.
Sin esta orientación escatológica, mucha sal cristiana se convierte en
sosa.

4. Una vigorosa atención al arte y a la cultura en el amplio sentido
de la palabra

Un diálogo intenso con las artes plásticas antiguas y modernas,
con la literatura y la música, podría preservar y liberar la liturgia –y
especialmente la predicación– de cierta banalización. La liturgia es
también, al menos en su forma más elevada, algo así como una obra
de arte global en la que se implican todos los géneros artísticos. Es un
destello de la belleza refulgente de Dios que –como dice un salmo–
«nace de Sión»: también de la Iglesia, la nueva Sión.

Este diálogo con el arte podría proporcionar a la liturgia una salu-
dable liberación de numerosos lastres de palabras, gestos, músicas,
formas y espacios. La familiaridad y el conocimiento cercano de poe-
tas y escritores –como por ejemplo Paul Cénan o Ingeborg Bach-
mann– podría tener un efecto purificador y desbanalizador en la pre-
dicación, en las oraciones de los fieles y también en la traducción de
la Biblia. La pelea que entablan los artistas plásticos y los arquitectos
con la forma serviría de interpelación crítica a los liturgistas y a la co-
munidad sobre la suficiente atención con que tratan la palabra, el sím-
bolo y el rito.

En lo que concierne a la pérdida de las formas, está también afec-
ta a los ornamentos, a la decoración de numerosos altares nuevos, y a
la cultura o a la incultura comunicativa de muchos celebrantes, espe-
cialmente en la Plegaria eucarística. La artesanía litúrgica de los orna-
mentos, y también de los candelabros, crucifijos y cálices, ha perdido
vigencia en el ámbito germánico, latino y eslavo. La atención hacia la
calidad ha disminuido en los fabricantes y en la clientela. Oferta y de-
manda están atrapadas en la misma tendencia hacia la mediocridad
con vistas a la falta de alternativas. Probablemente  el Vaticano y las
Conferencias episcopales deberían constituir o asumir algunas fábri-
cas de ars liturgica, y ofrecer catálogos de objetos de gran calidad, a la
vez, accesibles desde el punto de vista económico, para ayudar a la li-
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turgia a recuperar una noble sencillez en lugar de caer en «estriden-
cias» (kitsch).

5. Una convivencia más intensa con los signos sagrados en la liturgia
y en la vida cotidiana

Me refiero aquí a los símbolos portadores de vida y de fe. Su me-
nor vigencia u olvido amenazan especialmente a la liturgia, a su sus-
tancia y a su forma. Un trato incompetente o poco familiarizado
con tales signos, sin conocimiento de su reciprocidad y de su inter-
acción, comporta un vaciamiento de la celebración y, en general, de
la vida. Antiguamente, antes de la aceleración de muchos procesos
vitales y laborales mediante las nuevas tecnologías, los artesanos
–para producir y crear tales signos– tenían que realizar un duro tra-
bajo manual con el correspondiente material adecuado. Esto llevaba
a agudizar el ingenio para dar la forma adecuada al material y crear
la situación escénica conveniente, por ejemplo, por medio de una
vestidura litúrgica o de un objeto de culto; e impedía la aparición de
lo kitsch en la liturgia y también en la vida profana. En la actualidad,
la técnica ahorra ese trabajo, de manera que se ha perdido el sentido
de la forma y de la figura en numerosas personas, especialmente en
muchos artesanos y en otros responsables de crear el espacio, el en-
torno y los objetos de la liturgia. Sin embargo, cuando se alcanza
algo realmente auténtico, habitualmente encuentra una amplia acep-
tación.

Más reducido es, sin embargo, el círculo de los que pueden crear
y explicar por sí mismos tal autenticidad. «¿Quién sabe realmente lo
que las cosas dicen: el pan y el vino, el aceite y la sal, las campanas y
el libro, el altar y la torre, y otros gestos litúrgicos como la imposición
de las manos y postración orante en el suelo?». Así se preguntaba Hans
Urs von Balthasar en el prólogo a mi libro Signos sagrados, que fue
traducido al español en 1990, y editado en Barcelona por Herder.

6. Reflexión sobre el principio de la «ejercitación» (Einübung)
en la celebración

Desde 1968 el principio «ejercitación» («entrenamiento») ha go-
zado de mala fama en la sociedad y también en la Iglesia. Había algo
así como un culto a la espontaneidad. Solo en el deporte y en la mú-
sica tenía vigencia el ensayo y el entrenamiento como algo irrenun-
ciable. Con ello, también la liturgia ha sufrido muy especialmente.
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Entretanto se ha tomado de nuevo conciencia, también en relación
con la liturgia, de la necesidad de una cierta ejercitación si se quiere
evitar el camino que conduce desde la chapuza hasta la vaciedad. Sólo
la ejercitación posibilita un justo equilibrio entre la repetición y la es-
pontaneidad en un determinado ámbito.

La liturgia necesita ambas: la repetición hasta la monotonía y la
emergencia de lo nuevo, a menudo espontánea. Su equilibrio armó-
nico es tanto más difícil cuanto más diversamente está constituida
una asamblea litúrgica en relación con la edad y otras circunstancias
vitales. Los jóvenes bostezan a menudo, mientras que los mayores
casi pierden el aliento al ver con frecuencia lo demasiado nuevo. An-
tes del concilio la liturgia estaba más fuertemente señalada por la re-
petición que por la variación. Tras el concilio, el péndulo se movió
hacia la «variación», a menudo más allá de lo soportable. No pocos de
los participantes en la celebración se preguntaban antes y durante la
liturgia qué innovaciones e improvisaciones –no sólo sorprendentes
sino también a menudo dolorosas– iban a encontrarse; ellos querían
esperar lo establecido, que es donde deseaban habitar espiritualmen-
te. Paradójicamente a menudo se echaba de menos lo nuevo allí don-
de tenía un puesto indiscutible: a saber, en una predicación bien pre-
parada.

Desde entonces se ha mejorado mucho. No obstante, en muchas
comunidades sería deseable más ejercitación de los celebrantes, de los
ministros, de los lectores, etc. La liturgia es también teatro, en el más
noble sentido de la palabra; es juego sagrado ante Dios. Ningún tea-
tro profano sale adelante sin abundante aplicación del principio «ejer-
citación». Por eso, sorprende que (precisamente en una iglesia con un
altar versus populum, con todo el despliegue comunicativo hacia la co-
munidad, y especialmente con el alto grado de preparación escénica
del sacerdote) casi se piensa poder prescindir de la ejercitación. Los
responsables de la liturgia deberían intentar una y otra vez mirar con
la óptica que tienen los agnósticos o los cristianos sensibles a la estéti-
ca, que en su búsqueda religiosa ante el umbral de la Iglesia y de la
celebración se admiran negativamente de cómo muchos liturgistas
tratan lo sagrado que les ha sido confiado. Habitualmente de manera
inconsciente se pierde de este modo una oportunidad misionera.

IV. EPÍLOGO

Llego al término de la conferencia. El concilio Vaticano II ha pon-
derado adecuadamente las dimensiones de la liturgia de la Iglesia al
describirla como fuente y culmen de la actividad eclesial. Desvelar y
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mantener abierta esta fuente, que se encuentra sellada para muchos,
es una tarea permanente para todos los que enseñan, preparan, confi-
guran y celebran la liturgia; y de este modo mostrarán el camino y
acompañarán a esas personas hacia la cima. Surja fuerza de este Sim-
posio para realizar dicha tarea.

S.E.R. Mons. Egon Kapellari
Obispo de Graz-Seckau (Austria)
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TEOLOGÍA DEL CULTO





EL CULTO CRISTIANO

Quiero comenzar mi intervención en este XXVII Simposio subra-
yando ante Vds. que la pregunta por el culto cristiano, por la Nueva
Alianza como culto, siendo tan radical e inmanente a la economía cris-
tiana de la gracia, se ha teñido en la época moderna de numerosas adhe-
rencias –procedentes sobre todo del creciente uso cultural y sociológico
del término «sacro»–, que con frecuencia han ocultado la cuestión.

En efecto, la pregunta por lo sagrado, en cuanto problemática y
abarcante, es una cuestión «moderna». En la historia de las religiones y
en la fenomenología religiosa que se ha elaborado en el horizonte ideo-
lógico de la Ilustración «lo sagrado» aparece como una proyección del
«sentimiento» religioso o de la vivencia del más allá que aflora en el suje-
to humano. No sería lo sagrado una consecuencia del culto, sino el cul-
to una expresión de ese sentimiento «religioso» de la sacralidad. Así, lo
«sagrado» serían cosas y personas, tiempos y lugares en los que el hom-
bre captaría una suerte de «epifanía» de fuerzas trascendentes, una «teo-
fanía» o, más exactamente, una «hierofanía», pues esta fenomenología de
«lo sagrado» no presupone necesariamente en el sujeto la afirmación de
Dios1. Por eso, plantearse hoy la cuestión del culto pide poner en rela-
ción desde el principio estas tres magnitudes: culto, religión, sacralidad.

1. RELIGIÓN, SACRALIDAD Y CULTO

En el hogar filosófico-teológico que arranca de Agustín de Hipo-
na y de Tomás de Aquino la cosa es diferente. No es Tomás de los que

1. Vid. J. RIES, Il sacro nella storia religiosa dell’umanità, Milano 1990, pp. 13-34; Mircea
ELIADE, Lo sagrado y lo profano, Madrid 1981; J.P. AUDET, Le sacrè et le profane. Leur situation
en christianisme, en «Nouvelle Revue Théologique» 79 (1957) 33-61; H. BOUILLARD, La ca-
tégorie du sacré dans la science des religions, en E. CASTELLI, Le sacré. Études et recherches, Pa-
ris 1974, pp. 33-56; Y. CONGAR, «Situation du sacré en régime chrétien», en J.P. JOSSUA-
Y. CONGAR, La Liturgie après Vatican II. Bilans, Études, Prospective, Paris 1967, pp. 385-403.



piensa que la religión se define por la vivencia de lo sagrado (con
Dios o sin Dios). Para Tomás la religión es una actitud inmanente al
conocimiento de Dios. Dato inicial de su pensamiento es la inteli-
gencia de la religión como relación del hombre a Dios y con Dios,
más en concreto, como relación adorante de la criatura a su Creador.
Tomás se sitúa en el polo opuesto de esa consideración de lo sagrado
(tipo Durkheim2 o Rudolf Otto3) a la que acabo de aludir. Su filoso-
fía y su teología de lo sagrado parten –y se nutre de continuo– de la
afirmación de Dios que hace la razón natural y de la comunicación
histórica de Dios con el hombre que testifica la Sagrada Escritura. En
ese doble horizonte de razón humana y revelación divina, perfecta-
mente diferenciadas y, a la vez, del todo implicadas, se sitúa la refle-
xión de Tomás de Aquino sobre nuestro tema4 y, con él, la nuestra.

Digamos ante todo que lo que hoy se llama il sacro, lo «sagrado»,
aparece en Santo Tomás como una dimensión del culto. Pero, a su
vez, el culto es para él –que sigue a San Agustín, al que cita una vez y
otra5– la expresión misma de la religión, su acto específico: «religio
nihil est aliud quam cultus Deo vero exhibitus»6. Es, pues, en el ám-
bito de la religión y del culto donde se sitúa lo sagrado. Santo Tomás
lo dice por todas partes. La declaración más formal y sumaria podría
ser ésta, que encontramos a propósito del sacrilegio: «sacrum dicitur
aliquid ex eo quod ad divinum cultum ordinatur»7. La ordenación al
culto divino que hace Dios –o el hombre, por mandato de Dios– de
determinadas realidades, les confiere una sacralidad que las «pone
aparte» de las cosas comunes y las sitúa «extra commercium». Esa de-
claración de res sacrae y el consiguiente reconocimiento social las des-
tina y las hace participar de alguna manera de la «reverentia», del «obse-
quium», de la adoración, del honor que el hombre debe a Dios. Porque
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2. Vid. E. DURKHEIM, Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires 1968.
3. Vid. R. OTTO, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid 1998.

Vid. I. MENNESSIER, L’idée de «sacré» et le culte d’aprés S. Thomas, en «Revue du Sciences
Philosophiques et Théologiques» 19 (1930) 63-82.

4. En la Suma Teológica hay sobre todo tres zonas relevantes, a saber: el tratado de la
«religión» de la I-II, a partir de la q. 81; los preceptos ceremoniales de la Antigua Ley, es de-
cir el culto en la Antigua Alianza, II-II, qq. 101-103; y sobre todo, la entera III Pars, cuya
cristología y teología de los sacramentos es el hogar propio del tema que debo desarrollar.

5. «Religionem non esse nisi cultum Dei» (STh, II-II, q. 81 a. 1 arg. 2; cap. X de Civ.
Dei).

6. STh, II-II, q. 92 a. 2 ad 3.
7. STh, II-II, q. 99, a. 1. La analogía con la que ilustra su posición muestra lo radical de

su postura: «sicut autem ex eo quod aliquid ordinatur in finem bonum, sortitur rationem
boni; ita etiam ex hoc quod aliquid deputatur ad cultum Dei, efficitur quoddam divinum».
El adjetivo divino aplicado a las cosas se intercambia en el lenguaje de Tomás con el adjeti-
vo sagrado. Como la razón de bien se da en las cosas por su ordenación a un fin bueno, así
la sacralidad les adviene por su asignación al culto divino.



lo sagrado en sentido propio es «cosa», res. Lo sagrado se da en el cul-
to por razón de la corporalidad del hombre, en cuanto que el cuerpo
(«culto exterior») expresa al espíritu, que da el «culto interior».

Es el momento de decir que este sentimiento de reverencia ante la
majestad de Dios, que surge en el hombre desde su condición de cria-
tura8, no es para Tomás el acto propio de la religión como virtud, es
más bien su fundamento y su causa: «ad religionem autem pertinet
facere aliqua propter divinam reverentiam»9. Esos aliqua son los actos
externos de culto, que constituyen lo que nosotros llamamos «la litur-
gia» y exigen la deputación de cosas, lugares, tiempos y personas para
llevarlos a cabo.

Por otra parte, esas realidades «sagradas» –en cuanto «consagra-
das» y por tanto «separadas»–, no sólo son el culto exterior que ex-
presa el culto interior, sino que esas expresiones litúrgicas se retro-
proyectan, a su vez, sobre el espíritu humano, al que impulsan con
una nueva intensidad al «culto interior». Los actos de culto externo
ayudan así al hombre religioso a vivir interiormente esa «reverentia»
y ese «obsequium» que son, como acabo de decir, el fundamento
antropológico de todas las formas de culto. Se da así una interna re-
lación entre culto interior y culto exterior, que se configuran, antro-
pológicamente, como dos dimensiones de una misma realidad10. San-
to Tomás lo expresaba con su habitual rigor: «totus exterior cultus
Dei ad hoc praecipue ordinatur ut homines Deum in reverentia ha-
beant»11.

La religión y el culto, con su consiguiente espacio para las accio-
nes y las cosas sagradas, aparece, pues, como algo que brota de la na-
turaleza del ser humano en cuanto creado por Dios. Así, para Santo
Tomás, el sacrificio (presentación de dones) ofrecido a Dios es exi-
gencia de la naturaleza humana: «oblatio sacrificii in communi est de
lege naturae, et ideo in hoc omnes conveniunt», pero la determina-
ción concreta de los sacrificios es de institución humana o divina12.
La religión va a generar así todo el orden de las cosas sagradas, es de-
cir, cosas de uso reservado a la majestad divina; orden que se identifi-
ca con la organización y estructura misma del culto.
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8. Y en el orden sobrenatural por impulso del Espíritu: «revereri Deum est actus doni
timoris [...] unde non sequitur quod religio sit idem quod donum timoris, sed quod ordi-
netur ad ipsum sicut ad aliquid principalius» (STh, II-II, q. 81, art. 2, ad 1).

9. STh, II-II, q. 81 a. 2 ad 1.
10. STh, II-II, q. 81 a. 7.
11. STh, I-II, q. 102, art. 4.
12. STh, II-II, q. 85 art. 1, ad 1. Interesante para esta cuestión Serge-Thomas BONINO,

Le sacerdoce comme institution naturelle selon Saint Thomas d’Aquin, en «Revue Thomiste»
99 (1999) 33-57.



Pero esta «filosofía» de la religión y de lo sagrado se elabora siem-
pre en Tomás al filo de su intento de hacer la «teología» de la religión
sobrenatural, es decir, de comprender lo que podríamos llamar la es-
tructura religiosa –adorante– del plan divino de salvación. Lo cual
lleva al Doctor Común a preguntarse por el culto y la sacralidad en la
religión del pueblo de Israel y en la novedad de Cristo, en la Nueva
Alianza de la religión cristiana.

2. CREACIÓN Y REDENCIÓN EN LA ECONOMÍA SALVÍFICA

La economía de la salvación en la perspectiva de Santo Tomás tie-
ne su eje, como es sabido, en la idea del Dios Creador y Redentor.
Creación y Redención son los dos momentos determinantes de la di-
námica exitus/reditus que domina la teología de la historia de Santo
Tomás. Es necesario detenernos primero en la idea de Dios Creador,
que vertebra el exitus de la historia. Joseph Pieper y el Card. Ratzin-
ger han hecho propia la expresión de Chesterton, según la cual Santo
Tomás, si tuviera que ser nombrado al estilo carmelitano, tendría que
llamarse Thomas a Creatore 13. El acto creador es, en efecto, el punto
de partida de la historia de la salvación: el mundo, toda la realidad,
hombres y cosas, han sido creados por Dios. Tienen, pues, una inma-
nente relación a Dios, que en el hombre es innata vocación al recono-
cimiento y a la adoración del Creador. En las cosas materiales esa ala-
banza a Dios se da por su mera existencia: «caeli enarrant gloriam Dei
et opera manuum eius annuntiat firmamentum» (Ps 18, 2): es lo que
podríamos llamar el «culto cósmico»14. El hombre, en cambio, expresa
esa relación –y esa vocación– en el culto, en los actos de culto, donde
se recoge esa «notificación» que las cosas hacen de su origen divino.

Religión y culto aparecen, pues, como brotando de esa inmanen-
te relación a Dios fundada en el acto divino creador: Dios, reconoci-
do como Creador y Señor, es adorado por el hombre. Como ya sabe-
mos, este inicial culto interior del sujeto humano busca expresarse,
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13. «There is a certain private audacity, in his communion, by which men add to their
private names the tremendous titles of the Trinity and the Redemption; so that some nun
may be called “of the Holy Ghost”; or a man bear such a burden as the title of St. John of
the Cross. In this sense, the man we study may specially be called St. Thomas of the Crea-
tor» (G.K. Chesterton, St. Thomas Aquinas, London 1933, p. 140). Vid. J. RATZINGER,
Konzequenzen des Schöpfungsglaubens, Salzburg 1980, p. 5, que subraya también la recep-
ción que J. PIEPER, Thomas von Aquin. Leben und Werken, München 1958, hizo de la pene-
trante observación de Chesterton.

14. Vid. J. RATZINGER, El sentido de la liturgia. Una introducción, Madrid 2003, cap. II:
«Liturgia-cosmos-historia», pp. 44-71.



por una suerte de interna necesidad, en el culto exterior, en los actos
externos de culto, con los que el hombre presenta sus dones a Dios.
Así, todo lo que en la creación material se relaciona de manera habi-
tual con el culto del hombre a Dios tiende a adquirir carácter «sagra-
do»: pero, en sentido propio, nos dice Santo Tomás, es «sagrado» sólo
lo que tiene «immediatum respectum ad cultum Dei»15.

La doctrina de la creación es clave para comprender esta configu-
ración de lo sagrado. Porque precisamente por ser Dios el Creador del
mundo, el mundo, en su exitus divino, no es cosa sagrada, sino crea-
da, sin más. Quiero decir que esa constitutiva relación a Dios, que es
propia de toda forma de realidad creada, pertenece –esa relación de la
que hablo– a la ontología de lo creado, no le es otorgada en un mo-
mento segundo, no proviene de esa destinación decretada al culto,
que es –no importa repetirlo– la característica de lo sagrado en el
pensamiento de Santo Tomás. En la terminología del debate moder-
no sobre la cuestión tendríamos que decir que la realidad creada, en
cuanto creada, no es sagrada, sino profana, secular, terrena. Pero lo que
Tomás diría –si estuviera en este debate– no es eso: él diría que las co-
sas creadas son naturalmente buenas, con bondad participada de
Dios Creador. Buenas, repito, en cuanto creadas, es decir, de manera
nativa, en virtud del mismo acto creador, pero no por ello «sagradas».

En un sentido amplio podría hablarse en la escuela de Tomás de
una originaria «sacralidad» de las cosas creadas por la ontológica des-
tinación que tienen al honor de Dios y a la gloria de Dios –y no otra
cosa es radicalmente el culto–. Santo Tomás conoce, en efecto, una
acepción amplísima de «sacrum», que viene a identificarse con esa re-
lación inmanente de las cosas creadas a Dios de que hablo16. Pero «lo
sagrado», en sentido propio, sólo aparecerá en el horizonte filosófico
de Santo Tomás en un momento ulterior, en las primeras fases –pre-
carias– del reditus, cuando el hombre, al contemplar el mundo y es-
cuchar aquella enarratio de que habla el Salmo, «toma conciencia» de
esa su innata relación a Dios, al que capta como Infinito y Todopode-
roso, y, a la vez que surge en su corazón el sentimiento de «reverentia»
al Creador, nace la necesidad del «obsequium», es decir, de la religión,
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15. STh I-II, q. 101 a. 4 ad 4.
16. «Creaturae sensibiles significant aliquid sacrum, scilicet sapientiam et bonitatem di-

vinam, inquantum sunt in seipsis sacra, non autem inquantum nos per ea sanctificamur, et
ideo non possunt dici sacramenta secundum quod nunc loquimur de sacramentis» (STh,
III, q. 60, art. 2, ad 1). Sucede aquí algo semejante a lo que ocurre con la palabra naturale-
za, según apunta la filósofa Ana Marta GONZÁLEZ (Zenit, 28-III-2006), «que se usa en
muchos sentidos distintos aunque relacionados entre sí: como origen, como principio in-
trínseco, como materia, como forma, como esencia... Tomás de Aquino era perfectamente
consciente de la multiplicidad de sentidos que tiene este término».



de la adoración interior, que se expresa en los actos externos del culto.
Pero, en su sustancia última, el culto, el culto en cuanto tal –digá-
moslo de nuevo–, no es sacralidad sino ontología: es, podríamos enun-
ciarlo así, brote ontológico de la creación. Lo sagrado, en cambio, las
cosas sagradas, son «determinadas cosas», elementos contingentes,
pero necesarios para el culto total del hombre: es decir, para el culto
interior que se expresa en el culto exterior de la religión. Es, en efec-
to, en el ámbito de la socialidad del culto, es decir, del culto como
acto social de la religión donde aparecerá «lo sagrado»: el hombre
tiende desde dentro a echar mano de lugares, cosas y tiempos para
significar con ellos, de manera pública y social, el reconocimiento y el
honor debido a Dios.

Es interesante notar en este sentido que Tomás califica siempre el
culto como divino –divinum cultum– y no como sagrado: el culto no
es sagrado sino divino. Las cosas sagradas lo son históricamente, son
fruto de las «consagraciones», es decir, de acciones del hombre, man-
dadas por Dios o atribuidas a su inspiración, como vemos en la reli-
gión del Antiguo Testamento17. Santo Tomás no habla directamente
de nuestro tema en las religiones paganas, en las que el «instinctum
legis naturae» se ve aplastado por el pecado del hombre y la religión
tiende a dejar de ser «natural» para ser «cultus daemoniorum». Las re-
ligiones históricas serían las formas que ha tomado históricamente la
sacralidad originaria del culto, mezcla de rectitud natural y de la ig-
norancia humana fruto del pecado18.

Este esquema, tal vez demasiado sumario, me parece sin embargo
imprescindible para podernos aproximar ahora al modo nuevo de
darse el culto, la religión y lo sagrado en el horizonte del Dios Reden-
tor, que es hacia donde vamos. Pero retengamos de nuestra reflexión
sobre Thomas a Creatore un aspecto muy característico de su posición
acerca de la religión y el culto sumamente vigente en la teología con-
temporánea. Es el siguiente: la religión natural y en general las reli-
giones –en cuanto que siguen a ésta– se inscriben en el movimiento
del hombre que busca a Dios, entrevisto como Creador Omnipoten-
te: el culto es verticalidad de la tierra al cielo.

Aquí es exactamente donde la historia de la salvación va a dar el
giro que hace realidad el reditus ad Deum de la Creación. Para Santo
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17. «De dictamine rationis naturalis est quod homo aliqua faciat ad reverentiam divi-
nam, sed quod haec determinate faciat vel illa, istud non est de dictamine rationis natura-
lis, sed de institutione iuris divini vel humani» (STh, II-II, q. 81 a. 2 ad 3).

18. Vid. la reciente encíclica de BENEDICTO XVI, Deus Caritas est, primera parte. Al re-
ferirse a las religiones paganas Tomás de ordinario no habla de religión sino de culto, que
es culto idolátrico o «cultus Daemonum» (STh, I-II, q. 101 a. 3 ad 3).



Tomás, como para la gran Tradición de la Iglesia, ese giro radical ha-
cia el reditus es paradójicamente una nueva forma de exitus, de exodus
de Dios a la historia humana. Consiste –dice Tomás en el prólogo de
la III Pars– «in ipso Incarnationis misterio, secundum quod Deus pro
nostra salute factus est homo»: es la Encarnación Redentora del Hijo
de Dios, es la propia existencia histórica de Jesús, un misterio –sigo
leyendo– que es la «consumación de toda la teología», es decir, de ese
plan divino de Creación y Redención que Tomás va siguiendo en la
Summa y en el que la religión y el culto expresan, en todas las etapas
de la economía salvífica, la relación del hombre con Dios. Cristo, es-
cribe, «nos liberó de nuestros pecados praecipue por su pasión» y de
esta manera«dio inicio al culto de la religión cristiana»19.

«Christiana religio». Es expresión frecuente en los escritos de San-
to Tomás. Por eso, nada sería más distante de su pensamiento, a la
hora de expresar la novedad de Cristo, que decir –con Karl Barth y la
teología dialéctica– que el Cristianismo no es una religión, sino una
fe (en cuanto contrapuesta a la religión)20. La contraposición fe-reli-
gión no explica la tradición cristiana y por supuesto el estilo tomasia-
no de concebir ese giro radical. Ciertamente, diría Tomás, en la Nue-
va Alianza se entra por la fe en Cristo. Sólo desde la fe se explica la
nueva criatura. Pero ese giro –seguiría diciendo Tomás–, esa radical
novedad (el Evangelio), se mueve en el orden de la religión. Porque lo
que Santo Tomás quiere explicarnos es precisamente cómo Cristo
«viam veritatis in se ipso demonstravit», es decir, cómo Cristo nos ha
revelado in se ipso la religión verdadera, el verdadero culto, el culto
que Jesús llamaba adoración en espíritu y en verdad (Jn 4, 23) y que
Tomás llama, con hermosa expresión, «cultum Dei secundum religio-
nem christianae vitae»21.

Pero afirmadas ambas dimensiones de la novedad cristiana –mis-
terio de Cristo y religión verdadera–, hay que agregar inmediatamen-
te que en la Nueva Alianza toda la religión se fundamenta en un mo-
vimiento de signo inverso al de la lex naturae: ahora no es ya el
hombre que, von unten, mira hacia arriba y busca a Dios en los Cie-
los, sino que es Dios que mira a la tierra y busca al hombre en la his-
toria: «et Verbum caro factum est et habitavit in nobis» (Jn 1, 14). La
religión cristiana, para Agustín y Tomás, es radicalmente von oben: el
reditus ad Deum se origina, como dije, en Dios mismo, en un nuevo
«éxodo» de Dios fruto de su Amor misericordioso. Ciertamente, el
Señor siempre ha intervenido (von oben) en el intento humano del
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19. «Initiavit ritum Christianae religionis» (STh, III, q. 62 a. 5).
20. K. BARTH, Dogmatique, I/1, Genf 1953, pp. 192-239.
21. STh, III, q. 62 a. 5



redditus ad Creatorem, pero esto es así formalmente en la religión re-
velada en el Antiguo Testamento, que es fruto de las intervenciones
divinas en la historia de la salvación: una religión según el diseño sal-
vífico de Dios. Por eso, la sacralidad de la liturgia del Tabernáculo y
Templo era en rigor ex Deo, pero era a la vez preparatoria y dispositi-
va del «culto verdadero», que será fruto de la definitiva intervención
de Dios en la historia: Jesucristo.

Así las cosas, podemos decir que el misterio de la Encarnación re-
dentora del Hijo de Dios, en cuanto que fundamenta y realiza «el
culto de la religión cristiana», tiene estos tres momentos teológicos:

a) momento originante (trinitario): la «nueva» religión es, en su ori-
gen, la autodonación de Dios, que es amor; es don del Padre a
los hombres, es verticalidad descendente: Jesucristo, el Dios
eterno que entra como Hombre en la historia humana;

b) momento fundante (cristológico): el «nuevo» culto es, sencilla-
mente, el culto que el Hijo de Dios ha ofrecido y ofrece al Pa-
dre en su vivir como Hombre; y el sacrificio de este culto nuevo
son los «acta et passa Christi in carne»: todos, desde Nazareth
al Calvario, pero de manera eminente y consumativa su Pasión
y Muerte, es decir, el Sacrificio de la Cruz, en el que Jesús ha
dado al Padre toda la gloria y se ha hecho para la humanidad
«causa salutis aeternae» (Heb 5, 9);

c) momento fundado (eclesiológico): es el culto de la Iglesia, fundado
en el culto de Cristo al Padre: es el culto del tempus Ecclesiae, el
culto de la Nueva Alianza, el culto en Espíritu y en verdad, al
que Santo Tomás llama el «culto espiritual» en contraposición
al «culto corporal», que era el de la Alianza Antigua; pero el
culto de la Iglesia no es «otro» culto, además del de Cristo, sino
la presencia en la historia del mismo y único culto de Cristo;
presencia histórica que tiene a su vez dos formas de expresión:
– sacramental, la primera: la Eucaristía y los otros sacramentos;
– existencial, la segunda: la vida entregada de los cristianos a

partir de la Eucaristía.
Veamos más despacio algunos aspectos de estos tres momentos teo-

lógicos.

3. LA NUEVA ALIANZA: CARÁCTER ABSOLUTO DEL CULTO
EXISTENCIAL DE CRISTO

La tesis central, como digo, es que la autodonación de Dios al
hombre se expresa en el carácter absoluto del culto de Cristo, que no
es sagrado sino existencial. Todo el culto cristiano y toda la teología
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cristiana del culto tienen aquí su epicentro. Toda la cristología que
Santo Tomás expone en la III Pars está construida al servicio del giro
radical de que venimos hablando22.

Para penetrar en los dos momentos –cristológico y eclesiológico–
del culto cristiano es imprescindible notar que el de Cristo era un
culto que daba a Dios toda la gloria y traía la salvación a todos los
hombres; y que esto es así, según Santo Tomás, porque a Cristo se le
dio la gracia «non solum sicut singulari personae, sed inquantum est
caput Ecclesiae, ut scilicet ab ipso redundaret in membra»23. Un cul-
to, pues, que no sólo dio al Padre la glorificación perfecta (aspiración
imposible del culto en la ley natural y en la ley antigua) sino que
«causó» la salvación de los hombres (cfr. q. 48, a. 6), es decir, la dona-
ción de la gracia con el perdón de los pecados y la santificación de la
humanidad (cfr. q. 49). Ese culto fue, en efecto, todo el vivir humano
del Hijo de Dios, esos acta et passa que Santo Tomás estudia deteni-
damente en esta Tercera parte; pero la autodonación perfecta del Hijo
de Dios y su perfecta eficacia redentora está, según Santo Tomás, en
la pasión de Jesús, que fue consumativa de ese vivir entregado. Es la
doctrina de la célebre q. 48, en la que Santo Tomás estudia cómo la
Pasión produjo ese efecto (a modo de mérito, de satisfacción, de sa-
crificio, de redención y de eficiencia) y que rige en la Suma Teológica
toda la economía de la gracia y del culto cristiano.

Lo que Santo Tomás llama en la q. 48 el «modo de eficiencia» es
una pieza clave de su teología. Se trata de la articulación entre causa
eficiente principal y causa instrumental de la salvación. La expresión
de Santo Tomás es normativa de todo su pensamiento: «Sólo Dios es
la causa eficiente principal de la salvación humana; pero como la hu-
manidad de Cristo es instrumento de la divinidad, se sigue que las ac-
ciones y pasiones de Cristo, in virtute divinitatis, operan instrumen-
talmente para la humana salvación. Y en este sentido la Pasión de
Cristo efficienter causat salutem humanam»24.

Para acabar de situar la novedad del culto cristiano y su fundación
teológica en los acta et passa Christi in carne, debemos decir una palabra
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22. Las qq. 2 a 59 exponen los misterios de la vida de Cristo, su vivir y morir humanos,
que son, a la vez, el culto y la glorificación de Cristo al Padre y la redención que Jesús hace
de todo hombre. Así dejó completamente fundado el culto de la religión cristiana, el culto
de la Iglesia –los sacramentos, que va a exponer a partir de la q. 60– que es a la vez glorifi-
cación de Dios y santificación del hombre.

23. STh, III, q. 48 a. 1. Tomás continúa afirmando que el mérito de las obras de Cristo
es nuestro como si las hubiéramos hecho nosotros: «et ideo opera Christi hoc modo se ha-
bent tam ad se quam ad sua membra, sicut se habent opera alterius hominis in gratia cons-
tituti ad ipsum».

24. STh, III, q. 48, art. 6.



acerca de Cristo como sacerdote. Acudamos para ello a otra célebre
cuestión de esta III Pars por la que transitamos, la q. 22, en la que San-
to Tomás se pregunta si Jesús fue sacerdote. El sacerdote –leemos– es
«mediador entre Dios y el pueblo, en cuanto que da al pueblo las cosas
divinas, ofrece a Dios las preces del pueblo y de alguna manera satisface
a Dios por los pecados de todos». Por eso a Cristo maxime convenit ser
sacerdote. Es «el» sacerdote de la Nueva Alianza y no pertenece al orden
de la sacralidad de Israel, sino a otro orden anterior, el de Melquise-
dec, que es la expresión bíblica para nombrar el sacerdocio originario,
que es ontológico en el Hijo de Dios hecho hombre (cfr. q. 22 a. 6).

Para Santo Tomás el acto sacerdotal por excelencia (también en la
ley natural y en la ley antigua) es el sacrificio, palabra con la que de
ordinario designa tanto al acto sacrificial que el sacerdote realiza25

como a la cosa ofrecida en ese acto26. En Cristo sacrificio y hostia se
identifican: Cristo «se ofreció a sí mismo por nosotros en la Pasión, y
esta misma acción con la que Cristo soportó voluntariamente la Pa-
sión fue totalmente agradable y acepta a Dios, precisamente porque
provenía de la caridad»27. Por eso, «Cristo mismo, en cuanto hombre,
no sólo fue sacerdote, sino también hostia perfecta»28. La hostia ofre-
cida al Padre fue, pues, todo el operari de Cristo que brotaba de su ser
divino-humano: todos los actos de su vida diaria, pequeños y gran-
des, y de manera eminente los de su Pasión. Un culto que era, por
tanto, interior y exterior, expresión perfecta de la virtud de la reli-
gión. Esa hostia que es Cristo y su obrar entregado contenía y confe-
ría todo lo significado por los sacrificios de la Antigua Ley29: toda la
sacralidad de la Alianza Antigua, desde el sacrificio pro peccato hasta
el holocausto, estaba consumada en Cristo Hostia30.

Pero la humanidad de Cristo y sus actos –y esto es de la máxima im-
portancia para nuestro Simposio– no son «cosas sagradas». Esta es ya,
a mi parecer, la posición de Santo Tomás, que nunca califica como
«sagrada» a la humanidad del Señor, ni dice nunca que sea «sagrado»
su cuerpo. Su lenguaje es otro: el hombre Jesús es «santo» porque su
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25. «Aliquid factum in honorem proprie Deo debitum, ad eum placandum» (STh, III,
q. 48 a. 3).

26. «Omne illud quod Deo exhibetur ad hoc quod spiritus hominis feratur in Deum
potest dici sacrificium» (STh, III, q. 22 a. 2).

27. «Seipsum obtulit in passione pro nobis, et hoc ipsum opus, quod voluntarie passio-
nem sustinuit, fuit Deo maxime acceptum, utpote ex caritate proveniens» (STh, III, q. 22,
art. 2).

28. «Ipse Christus, inquantum homo, non solum fuit sacerdos, sed etiam hostia perfec-
ta» (ibidem).

29. Ibidem.
30. «Precisamente porque su humanidad obraba in virtute divinitatis [dice Tomás] fue el

suyo un sacrificio eficacísimo ad delenda peccata» (STh, III, q. 22, art. 3 ad 1).



humanidad ha sido «santificada» al recibir, por la Unión hipostática,
la plenitud de la gracia; y, al ser «instrumentum divinitatis», esa hu-
manidad es además «santificante»31. La unión in Persona no transmi-
te, pues, «sacralidad» a la Humanidad de Cristo, sino «santidad», esa
plenitud de gracia que es redundancia ontológica de la divinidad en la
humanidad. En contraste con la religión y el culto del Viejo Testa-
mento, que se realiza a través de «ritos» y «cosas sagradas», el culto
que Jesús da al Padre no es ni ritual ni sagrado. Podemos y debemos
decir que es existencial, pues se identifica con el vivir humano, coti-
diano, secular, civil –si es que es lícito hablar así– del Hijo de Dios: su
«culto interior» era la continua identificación de su alma con la Vo-
luntad del Padre, y su «culto exterior», como digo, sus acta et passa in
carne. Un vivir y morir, el suyo, santificado por la plenitud de gracia, que
será a su vez, como hemos visto, santificante de toda la humanidad.

4. EL CULTO DE LA IGLESIA (I): «CULTO ESPIRITUAL»
Y NUEVA SACRALIDAD

Una vez estudiado el carácter absoluto del culto de Jesús al Padre
y la manera de darse en Cristo la relación entre religión, culto y sacra-
lidad, podemos intentar comprender el culto que celebra la Iglesia de
Cristo, el culto de la Nueva Alianza «en acto segundo». Ésta es, preci-
samente, la secuencia de la III Pars de la Summa. Tomás explica pri-
mero el misterio de Cristo y su culto al Padre (qq. 2-59) y a conti-
nuación, y desde ella la teología de los sacramentos (qq. 60 y ss), es
decir, el culto de la Iglesia.

La idea dominante en toda esta teología es que el culto de la Iglesia
no sólo está «fundado» en la Encarnación del Verbo de la que dimana
el culto ofrecido por Cristo, sino que consiste en la misteriosa presen-
cia (in substantia o in virtute) de ese mismo culto que nuestro Reden-
tor ofreció al Padre. Ya se ve que estoy nombrando a lo que solemos
llamar el orden sacramental cristiano y, de manera singular y eminen-
te, el misterio eucarístico. Aquí, digámoslo ya, habrá una reaparición
de la sacralidad en el culto precisamente por su estructura sacramental.

Lo «sagrado», en efecto, se dará en el culto de la Iglesia: es el ám-
bito de la Liturgia. Pero con un significado del todo diverso al que te-
nía en la Antigua Ley. Y la razón, según Tomás de Aquino, es ésta:
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31. «Sanctificari est aliquid fieri sanctum [...] Christus quidem, secundum hominem,
factus est sanctus» (STh, III, q. 34, art. 1, ad 2). «humanitas autem Christi est sicut instru-
mentum divinitatis, sicut supra dictum est. et ideo humanitas Christi est sanctificans et
sanctificata» (STh, III, q. 34, art. 1, ad 3)



porque «el culto corporal que estaba prescrito en la Ley había de ser
transformado totalmente en el culto espiritual»32. Cambio total, por
tanto. Por eso es éste el momento de hacer notar que con Jesús queda
superado y extinguido el culto del Templo y todo su orden de sacrali-
dad. Interesante y paradójico, además, el modo en que, según Tomás,
caducaron aquellas ceremonias sagradas: fueron extinguidas –dice–
cumpliéndolas 33. Desaparecieron porque habían cumplido ya su fin y
su sentido, que era prefigurar la plenitud de Cristo, finalmente pre-
sente en la historia humana. No se clausuran por una extrínseca dero-
gación, sino rei impletione, en línea con lo que dijo el mismo Jesús,
que no había venido a derogar sino a cumplir (cfr. Mt 5, 18). Y es
que la existencia de Jesús cumple, a la vez que deja ya sin sentido,
toda prefiguración. Santo Tomás se apoyará de continuo, con toda la
Tradición, en el texto de San Juan 2, 19: «solvite templum hoc et in
tribus diebus excitabo illud». En el culto de la Nueva Alianza el Tem-
plo es ya la humanidad de Cristo34.

Se trata, pues, en el culto de la Iglesia, en la Eucaristía, de la mis-
teriosa presencia del culto mismo que nuestro Redentor ofreció al Pa-
dre. El tema aquí sólo puede ser abordado en orden a comprender en
este ámbito los tres conceptos interrelacionados: religión, culto y sa-
cralidad. Voy servirme para ello de la misma q. 22 que acabamos de
considerar a propósito del sacerdocio de Cristo. Tomás expone avant
la lettre la clásica objeción protestante a la doctrina católica acerca de
la Santa Misa. El objetor dice que no parece que el efecto de los actos
sacerdotales de Cristo fuera la total expiación de los pecados de los
hombres, porque, a semejanza del Antiguo Testamento, seguimos re-
zando por el perdón de los pecados y, sobre todo, porque, en la Igle-
sia, se sigue ofreciendo a diario el sacrificio eucarístico35.

La respuesta de Tomás explica de lleno lo que es el culto de la
Iglesia (el culto cristiano en acto segundo), la Sagrada Eucaristía. En
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32. «Totus corporalis cultus qui erat determinatus in lege erat in spiritualem commu-
tandus» (STh, I-II, q. 108, art. 3, ad 3).

33. «Per rei impletionem totaliter tollebantur» (STh, I-II, q. 108, art. 3, ad 3).
34. «Solvite templum hoc; et non dixit: possum solvere templum Dei; quasi dicat: vos Iudaei

solvite templum, idest Christum, et post triduum resuscitabo illud» (Super Mt, cap. 26, l. 7);
«Christus enim mortuus fuit, et ab aliis occisus, Matth. XVII, v. 22: et occident eum, eo tamen
volente: quia, ut dicitur Is. LIII, 7, oblatus est quia ipse voluit. Et ideo dicit solvite templum hoc,
idest corpus meum» (Super Io., cap. 2 l. 3); «solvite templum hoc, idest, facite de corpore meo
quod vultis, illud vobis expono» (ibidem). Vid. P. RODRÍGUEZ, ¿Qué es propiamente un templo
católico? Cinco tesis sobre el sentido de los «templos» en la Iglesia Católica, en Cuadernos de Arte de
la Fundación Félix Granda, vol. 1: Templo cristiano y espacio litúrgico, Madrid 2003, pp. 13-50.

35. «Offertur etiam continue sacrificium in ecclesia, unde ibidem dicitur, panem nos-
trum quotidianum da nobis hodie. ergo per sacerdotium christi non expiantur peccata»
(STh, III, q. 22, art. 3, arg. 2).



el régimen de la Nueva Ley –dice– la memoria de los pecados no se
hace por ineficacia del sacerdocio de Cristo, «como si Él no hubiera
expiado suficientemente los pecados», sino por razón de aquellos que
no quieren participar del sacrificio de Cristo, como es el caso de los
infieles, por los que oramos para que se conviertan; o también, por
aquellos cristianos que, después de haber participado de este sacrifi-
cio, de él se apartan con las diversas formas del pecado. Y en cuanto
al sacrificio que diariamente se ofrece en la Iglesia –el Altaris sacrifi-
cium, así le llama–, Tomás dice con laconismo y rigor que no es «otra
cosa», algo distinto del sacrificio de Cristo, sino hacer su «memoria»,
como ordenó nuestro Señor a sus discípulos. Ésta es, en efecto, la
afirmación capital sobre nuestro tema: «non est aliud a sacrificio
quod ipse Christus obtulit, sed eius commemoratio». Santo Tomás
cita siempre en este punto un pasaje del De Civitate Dei de San
Agustín, donde el Doctor de Hipona lo dice con propiedad y belleza:
«Cristo sacerdote es el oferente y es también la oblación, y Él quiso
que el sacramento cotidiano de esta realidad –cuius rei sacramentum–
fuese el sacrificio de la Iglesia»36. El Catecismo de la Iglesia Católica,
citando a Trento, lo dirá con extrema sencillez: «El sacrificio de Cris-
to y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: “Es una
y la misma víctima, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacer-
dotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz”»37.

La teología de Tomás acerca de esta «memoria» va al núcleo de
nuestro tema. «El sacrificio de la Nueva Ley, es decir la Eucaristía –es-
cribe en el contexto de los preceptos ceremoniales de la Ley Antigua–,
contiene al mismo Cristo, que es el autor de la santificación. Y por tan-
to este sacrificio es también sacramento»38. En la extrema brevedad de
este texto tenemos la clave para comprender la estructura de su teolo-
gía eucarística y derivadamente su teología del orden sacramental39.
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36. «Ad secundum dicendum quod peccata non commemorantur in Nova Lege propter
inefficaciam sacerdotii Christi, quasi per ipsum non sufficienter expientur peccata, sed
commemorantur quantum ad illos scilicet qui vel eius sacrificii nolunt esse participes, sicut
sunt infideles, pro quorum peccatis oramus, ut convertantur; vel etiam quantum ad illos
qui, post participationem huius sacrificii, ab eo deviant qualitercumque peccando. Sacrifi-
cium autem quod quotidie in Ecclesia offertur, non est aliud a sacrificio quod ipse Chris-
tus obtulit, sed eius commemoratio. Unde Augustinus dicit, in X De Civ. Dei, Sacerdos
ipse Christus offerens, ipse et oblatio, cuius rei sacramentum quotidianum esse voluit Ec-
clesiae sacrificium» (STh, III, q. 22, art. 3, ad 2).

37. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1367. La cursiva es del Catecismo.
38. «Sacrificium novae legis, idest Eucharistia, continet ipsum Christum, qui est sancti-

ficationis auctor, sanctificavit enim per suum sanguinem populum, ut dicitur ad Heb. ult.
Et ideo hoc sacrificium etiam est sacramentum».

39. Pero para ello es necesario situar bien el significado de los términos en Santo Tomás.
Ya desde su comentario a las Sentencias, la Eucaristía se contempla siempre o como sacrificio,
o como sacramento (Un par de textos entre muchos: «Eucharistia non solum est sacramen-



La secuencia de este texto tan decisivo es la siguiente: sacrificio –
presencia real de Cristo – sacramento. He aquí su sentido:

1. Los cristianos, para dar culto a Dios hacen la «memoria» que
ordenó el Señor, es decir, celebran el sacrificio, la Eucaristía.

2. La Eucaristía, sacrificio de la Nueva Ley –el «sacrificio del Al-
tar», el «sacrificio de la Iglesia»40–, es el mismo y único Sacrifi-
cio de Cristo porque «continet ipsum Christum», res et sacra-
mentum de la Eucaristía, dirá Santo Tomás.

3. Pero, al darse en el sacrificio esa presencia real de Cristo, que es
el Autor de la santificación, la Eucaristía es también sacramen-
to; es decir, es donación –a los que comulgan la Víctima divi-
na– de la res sacramenti, de la gracia de la unión con Cristo y
en Él de la unidad de los comulgantes, de la Iglesia41.
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tum, sed etiam est sacrificium»; Super Sent., lib. 4 d. 12 q. 2 a. 2 qc. 2 ad 4; «Hoc sacramen-
tum simul est et sacrificium et sacramentum»; STh, III, q. 79 a. 5). Tiene razón de sacrificio
–dice Tomás– en cuanto que se ofrece y razón de sacramento en cuanto que se sume, y por
eso el efecto del sacramento se da en el que comulga y el del sacrificio en los que ofrecen o en
aquellos por quienes se ofrece («rationem sacrificii habet inquantum offertur; rationem au-
tem sacramenti inquantum sumitur; et ideo effectum sacramenti habet in eo qui sumit, ef-
fectum autem sacrificii in eo qui offert, vel in his pro quibus offertur», STh, III, q. 79 a. 5;
«hoc sacramentum non solum est sacramentum, sed etiam est sacrificium: inquantum enim
in hoc sacramento repraesentatur passio Christi, qua Christus obtulit se hostiam Deo, ut di-
citur Ephes. V, habet rationem sacrificii, inquantum vero in hoc sacramento traditur invisi-
biliter gratia sub visibili specie, habet rationem sacramenti», STh, III, q. 79 a. 7 co). En re-
sumen: el sacramento tiene su eficacia a través de la comunión y el sacrificio la tiene por su
identidad (sacramental, diríamos hoy) con el Sacrificio de la Cruz. La teología contemporá-
nea no se sirve formalmente de esa distinción sacrificio-sacramento, que se encuentra en el
Catecismo Romano y en la teología postridentina. No la utiliza el Concilio Vaticano II ni el
Catecismo de la Iglesia Católica. Vid. el cap. V (nn. 1356-1381) del «Sacramento de la Eu-
caristía» en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se titula: «El sacrificio sacramental: accion
de gracias, memorial, presencia». En la teología actual, cuando hablamos de la Eucaristía de-
cimos que es el «sacrificio sacramental del Cuerpo y la Sangre de Cristo», «la actualización y
ofrenda sacramental de su único sacrificio». Vid. B.D. de LA SOUJEOLE, Questions actuelles sur
la saacramentalité, en «Revue Thomiste» 99 (1999) 483-496. Lo «sacramental» es una cate-
goría de pensamiento cristológico y eclesiológico, que en la Eucaristía engloba tanto al «sacri-
ficio» como al «sacramento», que distinguía Tomás. Esta categoría no está tematizado en San-
to Tomás, pero no le es ajena. Cuando Santo Tomás dice, por ejemplo, que «hoc
sacramentum simul est et sacrificium et sacramentum» (S.Th., III, q. 79, a. 5), de las dos ve-
ces que utiliza la palabra sacramentum, la primera es en el sentido de la categoría «sacramen-
tal», la segunda en el nivel del binomio sacramento-sacrificio. Y lo mismo en S.Th., III, q.
65, a. 1, s.c. 2: «sacrificium Ecclesiae est unum sacramentum, quod dicitur Eucharistia».
Pero lo que el Doctor Común quería decir cuando hacía esa distinción es algo no cuestiona-
do y por completo vigente, pero que hoy explicamos con otras palabras.

40. Vid. último texto citado en nota anterior.
41. Todo está concentrado en la increíble antífona que escribió Tomás para el oficio del

Corpus Christi: «O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passio-
nis eius, mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus datur» (Officium Sacerdos,
pars 7 n. 1). Vid. M. MORARD, L’Eucharistie, clé de voûte de l’organisme sacramentel chez



Ésta sería pues la estructura del culto de la Iglesia. Si en el tempus
Christi el culto a Dios y la santificación de los hombres se expresó de
manera definitiva en los acta et passa Christi in carne, que fueron exis-
tenciales, no rituales ni sagrados; en el tempus Ecclesiae, el culto y la
santificación serán la presencia permanente en el mundo de esos acta
et passa que Cristo realizó de una vez por todas –el semel-ephapax de
Cristo (Heb 7, 27)–; presencia que llega al hoy y ahora de la historia
en estructura sacramental, es decir, a través de unas celebraciones y ri-
tos, de unas realidades sagradas de origen cristológico, que son la Eu-
caristía y los demás sacramentos. En sentido propio, por tanto, lo «sa-
grado» en la definitiva economía de la gracia está constituido por el
Sacrificio del Altar y los Sacramentos, cuyas «consagraciones» se reali-
zan in persona Christi.

5. EL CULTO DE LA IGLESIA (II): DIMENSIÓN EXISTENCIAL
DEL «CULTO ESPIRITUAL»

La articulación de ambos momentos (el cristológico y el eclesioló-
gico-sacramental) en la teología de Tomás, arranca de su concepción
del misterio de la Encarnación como «descenso» o «éxodo» de Dios a
la historia para dar el verdadero culto a Dios y traer el perdón y la sal-
vación del hombre. Como sabemos, la noción clave de Tomás en esta
materia es la de «causa instrumental», que aplica como hemos visto a
la humanidad de Cristo, pero de la que también se sirve a propósito
de los sacramentos. Un lugar emblemático es la q. 62 a. 2. La hu-
manidad de Cristo –nos dice– se comporta respecto de la divinidad
como un instrumento «unido» (coniunctum) y el sacramento como
un instrumento «separado»42. La dinámica sacramental tiene, por tan-
to, estos tres momentos: divinidad, humanidad de Cristo, sacramen-
tos. La virtus salutifera «desciende» de la divinidad de Cristo a su hu-
manidad y a través de ella se comunica a los hombres a través de los
sacramentos. Llegado aquí, Tomás afirma dos cosas: primera, que esa
donación sacramental de la gracia se ordena al perdón de los pecados
y a capacitar a los hombres «para el culto divino según la religión de
la vida cristiana»; segunda, que todo esto se forja praecipue por la Pa-
sión del Señor, con la que Cristo nos liberó de nuestros pecados e
«inició el rito de la religión cristiana, ofreciéndose a sí mismo a Dios
como sacrificio y hostia». La doble conclusión de Santo Tomás es ter-

EL CULTO CRISTIANO 43

saint Thomas d’Aquin, en «Revue Thomiste» 95 (1995) 217-250; P.-M. GY, Avancées du
traité de l’Eucharistie de S. Thomas daans la Somme par rapport aux «Sentences», en «Revue
du Sciences Philosophiques et Théologiques» 77 (1993) 219-228.

42. STh, III, q. 62, art. 5.



minante: los sacramentos contienen objetivamente una virtus que
proviene de la Pasión de Cristo, y el hombre se la apropia subjetiva-
mente (nobis copulatur) al recibirlos (per susceptionem sacramentorum).
El artículo termina con el célebre simbolismo: «Y para significar esta
realidad, del costado de Cristo pendiente en la Cruz fluyeron agua y
sangre: el agua del bautismo y la sangre de la eucaristía, que son, con
mucho, los principales sacramentos (potissima sacramenta)».

Santo Tomás llama –ya lo he apuntado–, a este nuevo orden de
cosas, «culto espiritual», en contraposición al «culto corporal» de la
Antigua Ley. No se distinguen a manera de culto interior y culto ex-
terior. No. Son dos pares de conceptos de significado muy diverso. El
«culto espiritual», lo acabamos de ver, consiste radicalmente en los sa-
cramentos, que son celebraciones objetivas y exteriores. El «culto es-
piritual» asume también, por la naturaleza misma de las cosas, la in-
terna relación entre culto interior y culto exterior. La denominación
«culto espiritual» en Santo Tomás va en otra dirección. No significa
culto del espíritu en cuanto distinto del cuerpo, sino culto según el
Espíritu, el culto en Espíritu y en verdad de que hablara Jesús. He
aquí la diferencia: el «culto corporal» sólo alcanzaba a la purificación
externa y su sentido era «prefigurar» el misterio de Cristo; en el «cul-
to espiritual», en cambio, las cosas sagradas contienen lo que signifi-
can y a través de ellas se realiza la glorificación de Dios por la dona-
ción de la gracia y la configuración con Cristo.

La Eucaristía, que contiene a Cristo, en quien está la plenitud de
todo el sacerdocio, es el centro y raíz del «culto espiritual», el centro del
orden sacramental: es –dice Tomás citando a Dionisio– «el fin y la
consumación de todos los sacramentos»43. En la Eucaristía está radical-
mente toda la Liturgia cristiana: lo que hemos llamado el «nuevo culto
en acto segundo», el culto de la Iglesia. El «acto primero» del nuevo
culto, no lo olvidemos, son los «acta et passa Christi in carne»44.

Pero el momento eclesiológico del culto cristiano, o lo que es lo
mismo, el culto de la Iglesia no está del todo declarado al explicar la
dimensión sacramental-sagrada de ese culto, como acabamos de ha-
cer. Quedaría truncada la revelación bíblica acerca de la Nueva Alian-
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43. «Finis et consummatio omnium sacramentorum» (STh, III, q. 63, art. 6).
44. En la experiencia secular de la Iglesia, ésta ha ido incorporando, al servicio de la Eu-

caristía y del orden sacramental de institución divina, cosas y lugares, tiempos y personas
que, en sentido amplio, llamamos también realidades «sagradas»: templos, ornamentos, va-
sos, etc. En este marco se han multiplicado los que el uso de los fieles llama «sacramenta-
les». Este tercer nivel de sacralidad está al servicio del culto: de la piadosa celebración del
Sacrificio y de los sacramentos, ayuda a la devotio de los fieles que «reciben» los sacramen-
tos y expresa de forma muy intensa la connatural función que lo «sagrado» tiene en la rela-
ción del hombre con Dios.



za. Porque el «culto espiritual» o «culto de la religión cristiana» inclu-
ye insoslayablemente en su momento eclesiológico una segunda di-
mensión, la dimensión existencial, que le es esencial y de la máxima
importancia. Digamos, pues, una palabra sobre el tema, en conversa-
ción, como hasta ahora, con Santo Tomás.

El «culto de la Iglesia» no es sólo el ámbito de lo sagrado (radical-
mente, Liturgia), hay también toda una forma de culto que no es «sa-
grada»: es, formalmente, realidad humana existencial, sin sacralidad
de ningún tipo, semejante, en este sentido, al culto en «acto prime-
ro», al culto existencial, no sagrado, que Jesús hizo con los actos de su
vida humana. Ya nos damos cuenta de que esto es esencial y de la má-
xima importancia a la hora de comprender el culto cristiano, tema de mi
ponencia. La religión (en cuanto cristiana) –dice Tomás– es «como
una protestatio de fe, esperanza y caridad, con las cuales el hombre, de
manera original y primaria, se ordena a Dios»45. Nos presenta así la
realidad de la vida de las virtudes teologales, que conforman la vida
del hombre cristiano, como el culto existencial que los cristianos dan
al Señor. Es decir, la interacción de los actos de las virtudes teologales
y morales constituye la religión del hombre cristiano (como virtud
general, dirá Tomás), que hace de ellas homenaje, reverencia, recono-
cimiento, culto existencial a Dios. En ellas está toda la adoración,
todo el culto del hombre cristiano al Dios Uno y Trino. «Abarca en
última instancia –escribe Joseph Ratzinger46– el orden de toda la vida
humana en el sentido de las palabras de Ireneo: el hombre se convier-
te en glorificación de Dios, y queda, por así decirlo, iluminado por la
mirada que Dios pone en él: esto es el culto».

Es cosa evidente que, en la estructura cristiana de la salvación, esa
dimensión existencial del culto del hombre cristiano, arranca de la sa-
cralidad de la Liturgia, se hace posible desde la dimensión sacramen-
tal del momento eclesiológico del culto. Pero que va más allá de la ac-
ción litúrgica y la acción litúrgica tiene su razón de ser precisamente
en la posibilitación de ese culto existencial.

La dinámica –cristológica, litúrgica, existencial– del culto cristia-
no, según Santo Tomás, sería, pues, ésta, que tomo casi a la letra de
un texto de su comentario al prólogo de San Juan47, en el que, des-
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45. «Quaedam protestatio fidei, spei et caritatis, quibus homo primordialiter ordinatur
in Deum» (STh, II-II, q. 101 a. 3 ad 1).

46. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c., p. 41.
47. «Nam, sicut dicitur I Cor. c. XI, 3, caput Christi Deus. Quae ergo sub Christo sunt,

sacramenta sunt humanitatis, per quae fideles replentur plenitudine gratiae. Sic ergo ea
quae sub ipso erant, replebant templum, idest fideles qui sunt templum Dei sanctum, sicut
dicitur I Cor. III, 17 inquantum per ipsius sacramenta humanitatis, fideles Christi omnes
de plenitudine gratiae ipsius accipiunt» (Super Io., pr. 1).



pués de nombrar a Cristo como fundamento radical y originario del
«culto espiritual» (lo que hemos llamado momento cristológico o
fundante), señala las dos dimensiones –sagrada y existencial– del cul-
to de la Iglesia (momento eclesiológico). La dimensión sagrada con-
siste sencillamente en los sacramentos de Cristo, «los sacramentos de
su humanidad, por los cuales los fieles se llenan de la plenitud de la
gracia»; y de esta manera, agrega Tomás, los cristianos pasan a ser «el
templo santo de Dios». Cristo es el templo; los cristianos en Él son
también templo de Dios48. Cristo, siempre con palabras de Tomás, es
el «autor de la santificación»49 y por la recepción «sagrada» (sacramen-
tal) de la gracia los cristianos pasan a ser, en Cristo y con Cristo, tem-
plo de Dios. De este modo podrán hacer de su vida entera un culto
permanente al Padre: estamos ante la dimensión existencial del culto,
que dice intrínseca relación a la dimensión sacramental o litúrgica,
por la que Cristo se hace presente en el cristiano. Desde la Eucaristía,
el «culto espiritual» de la Nueva Alianza se prolonga y se expande en
la vida cotidiana y ordinaria de los cristianos.

He aquí un texto que resume esta palabra última de Tomás: «un
laico en gracia de Dios, dice, está unido a Cristo con unión espiritual
por la fe y la caridad; tiene por tanto, aun sin tener potestad sagrada
(sacramento del Orden), un sacerdocio espiritual para ofrecer hostias
espirituales», ese sacerdocio –explica Tomás– de que habla San Pedro
en 1 Pet 2, 5 y esas hostias a que se refiere San Pablo en Rom 12, 150.
El hombre cristiano, que en la Eucaristía y los sacramentos recibe la
eficacia santificadora y adorante del culto existencial de Cristo, debe
hacer también de su propia vida un «sacerdocio», una «hostia» y un
«sacrificio» existencial en medio del mundo.

Pedro Rodríguez
Facultad de Teología

Universidad de Navarra

46 PEDRO RODRÍGUEZ

48. Ibidem.
49. STh, I-II, q. 101 a. 4 ad 2: «sanctificationis auctor».
50. «Laicus iustus unitus est Christo unione spirituali per fidem et caritatem, non au-

tem per sacramentalem potestatem. Et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum
spirituales hostias, de quibus dicitur in Psalmo, sacrificium Deo spiritus contribulatus, et
Rom. XII, exhibeatis corpora vestra hostiam viventem. Unde et I Petri II dicitur, sacerdotium
sanctum offerre spirituales hostias» (STh, III, q. 82 a. 1 ad 2).



LA LITURGIA EN LA ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN
La perenne dialéctica entre mysterium, actio y vita,

y sus implicaciones teórico-prácticas

«La liturgia en la vida de la Iglesia». El tema de este XXVII Sim-
posio Internacional de Teología interesa a todos aquellos que traba-
jan en los diversos campos de la teología porque no es posible elabo-
rar una reflexión sobre la historia de la salvación –y por tanto sobre
la Iglesia y su misterio– prescindiendo de la liturgia que ha de ser
considerada no como rito, sino como el ejercicio del sacerdocio de
Jesucristo, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II en la Sacro-
santum Concilium 7: «... Liturgia habetur veluti Iesu Christi sacerdota-
lis muneris exercitatio, in qua per signa sensibilia significatur et modo
singilis proprio efficitur sanctificatio hominis, et a mystico Iesu Christi
Corpore, Capite nempe eiusque membris, integer cultus publicus exerce-
tur».

La presente reflexión, además, se sitúa en un periodo de la histo-
ria y de la vida de la Iglesia –y en nuestro caso específico también en
un contexto articulado y complejo de la «historia de la teología» y de
relación no siempre articulada y lineal entre las diversas disciplinas
teológicas– en el que la liturgia ha sido de nuevo situada en la posi-
ción que le corresponde, partiendo propiamente de su función en la
historia de la salvación. Como teólogos no podemos dejar de dialogar
con lo que el Concilio ha osado prescribir en el decreto Optatam to-
tius 16 y en los sucesivos documentos. Una reflexión, por tanto –como
es la que se desarrolla dentro de este Simposio– que no puede ence-
rrarse en las páginas del volumen de las actas, sino que pretende ser
«provocadora» para los diversos sectores de la vida de la Iglesia y, a la
vez, receptiva y acogedora de toda sugerencia que facilite un avance
en la elaboración de una síntesis teórico-vital que tenga sus raíces en
el misterio anunciado, su experiencia viva en el misterio celebrado y
su constante verificación y actualización en el misterio vivido.

Esta intervención quiere situarse, pues, en la lógica del Simposio,
articulando una reflexión en diálogo con las demás ponencias, y pro-
vocando eventuales desarrollos en el sucesivo debate, a través del itine-
rario que a continuación vamos a exponer.



Una vez precisado el contexto general de la relación entre Litur-
gia, Vida e Iglesia (I), se entra en lo específico del estudio de la litur-
gia desde la óptica de la economía salvífica (II). A partir de la función
de la liturgia en la economía de la salvación se determinan los ámbi-
tos específicos que intervienen, para delinear una fase más operativa
en vista del trabajo específico del teólogo que quiere responder esen-
cialmente a la siguiente pregunta: si la liturgia tiene una estrechísima
relación (tanto que no puede darse la una sin la otra) con la economía
salvífica, ¿qué se pide al teólogo, al educador, al operador de pastoral,
etc. para que todo esto se realice en tensión constante hacia una ple-
nitud en el tiempo de la Iglesia? (III). Algunas conclusiones comple-
tarán esta relación que quiere mostrar fundamentalmente una pers-
pectiva, en diálogo con las demás intervenciones del Simposio.

Un nuevo punto de vista confluye también en nuestro trabajo.
Acabamos de conmemorar los cuarenta años del Vaticano II1. Nos
hemos sentido interpelados por numerosas reflexiones; otras nuevas
surgirán conforme a la experiencia eclesial y cultural que vaya madu-
rando. Con el tema de este Simposio podemos afirmar que nos esta-
mos proyectando hacia su cincuenta aniversario; no porque sea ésta
una fecha fatídica, sino porque las citas que llegan con el transcurrir
del tiempo renuevan en nuestro trabajo de teólogos la capacidad de
ser creativos –en la dirección y en la escuela de la Tradición– para re-
coger el desafío del tiempo, de nuestro tiempo, de este tiempo en el
que la Iglesia se encuentra intentando resolver muy diversos y varia-
dos desafíos. En esta labor, la Iglesia espera la ayuda del teólogo.

I. LITURGIA, VIDA, IGLESIA: UN TRINOMIO LLAMADO
A UNA CONSTANTE DIALÉCTICA

Los tres elementos mencionados en el título general del Simposio,
denotan el sujeto agente (liturgia), el contexto en el que se realiza la
acción celebrativa (Iglesia) y el objetivo por el que todo se realiza
(vida).
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1. Del año 1964 en adelante, la bibliografía sobre el primer documento conciliar, puede
consultarse en particular las dos reseñas de M. SODI, Vent’anni di studi e commenti sulla
«Sacrosanctum Concilium», en CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO (ed.), Costituzione
liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, Roma 1986, pp. 525-570; y de F.M. AROCENA,
Sacrosanctum Concilium: bibliografía (1963-2003), en La liturgia en los inicios del tercer mi-
lenio. A los 40 años de la «Sacrosanctum Concilium», Bilbao 2004, pp. 757-776. Para una
comprensión más adecuada del documento conciliar cfr. la edición de F. GIL HELLÍN,
Constitutio de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium: Concilii Vaticani II synopsis in ordinem
redigens schemata cum relationibus necnon Patrum orationes atque animadversiones 5, Città
del Vaticano 2003, pp. XXX + 1109.



Estos tres términos reproponen y relanzan todo lo que desde el
evento Cristo en adelante ha sido codificado en torno a una trilogía
que puede ser identificada con los términos mysterium, actio y vita,
privilegiando, en este caso, el locus en el cual y a través del cual todo
esto se cumple: la ecclesia. Los tres términos condensan el núcleo de
todo lo que, tanto ayer como hoy, pasa a través de las expresiones lex
credendi, lex orandi y lex vivendi.

La relación entre las leges está clara al nivel de la comprensión noéti-
ca. Nadie la pone en duda. Los problemas surgen cuando se comien-
zan a declinar las consecuencias que tal relación encierra y que sobre
todo intenta relanzar.

A pesar de los cuatro decenios que nos separan de la celebración
del Vaticano II, muchos de los que trabajan (con la reflexión, los es-
critos, la docencia, la animación cultural...) en el área teológica han
venido experimentando:

– la dificultad para superar un concepto de liturgia que se limita a
su identificación con una ritualidad que es necesario ejecutar
porque está prescrita...; pero la lex orandi es un conjunto de ele-
mentos (lenguaje verbal y no verbal...) en el que la lex credendi
y la lex vivendi están llamadas a encontrarse y a interrelacionar-
se con provecho para una vida según el Espíritu...

– la dificultad para captar la lex credendi no sólo en sus conteni-
dos que proceden de la Revelación y de su desarrollo en la Tra-
dición, sino sobre todo en su relación dialéctica con la lex oran-
di y la lex vivendi. Aunque en la praxis emerge con claridad la
relación entre fe y vida, esta misma relación entre fe y vida, sin
embargo, no aparece tan inmediata en el contexto específico de
la lex orandi, en la actio liturgica...

– por último, la dificultad para comprender (y hacer compren-
der) que la lex vivendi extrae de la lex credendi su orientación y
su continua verificación; de otra parte, extrae de la lex orandi la
ocasión –única– de una relación específica y convalidante con
la misma lex credendi. En otras palabras: fe, liturgia y vida inter-
actúan de una manera viva y real a través de aquella dialéctica
cultual que encuentra en la simbólica de la liturgia el propio
humus y el constante punto de verificación y de verdad.

Haber puesto en evidencia esta relación unitaria entre las tres le-
yes es también sin duda uno de los frutos de la reforma litúrgica. Por
otra parte, esta relación no hace otra cosa que volver a proponer
cuanto emerge de la lección de los Padres, de la decisión tomada por
el Concilio de Trento con el Catechismus ad parochos y de la elabora-
ción en nuestro tiempo del Catecismo de la Iglesia Católica.
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Si por una parte puede parecer justo poner la atención en la rela-
ción entre misterio, acción y vida –también porque es algo estrecha-
mente relacionado con los datos de la revelación–, por otra parte no
es algo asumido como un dato de hecho en la praxis, sobre todo cuan-
do se contempla el ámbito de la pastoral, de la catequesis, de la elabo-
ración de los catecismos y de su uso, del lenguaje artístico y musical,
etc. como veremos más adelante.

La dialéctica que se muestra en el título –liturgia, vida, Iglesia–
induce por tanto al teólogo a tomar seriamente en consideración la
estrecha relación que existe de hecho entre los tres ámbitos, y que es-
pera ser continuamente desarrollada ya sea en la docencia, ya sea en
las aportaciones e investigaciones que surgen de nuestras específicas
competencias. Esta relación encuentra de hecho en la vida y en la
praxis de la Iglesia el punto de constante veracidad y de perenne veri-
ficación. Esta relación muestra también la centralidad de la actio li-
túrgica en el perenne actuarse del opus salutis en la Iglesia y para la
vida de la Iglesia. A esto tiende el método propio de la teología litúr-
gica2.

II. LA LITURGIA, REALIZACIÓN DE LA OBRA DE LA SALVACIÓN

La perspectiva bíblico-teológico-litúrgica en la que se sitúa la SC
para presentar el culto es típicamente histórico-salvífica. No podía
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2. Aquí partimos de cuanto se entiende por «teología litúrgica». Sobre este tema se han
elaborado ya numerosos estudios; cfr. la colección Anàmnesis, en particular el primer volu-
men, B. NEUNHEUSER et alii, La Liturgia, momento nella storia della salvezza, Genova 1974;
y S. MARSILI-D. SARTORE, Teologia liturgica, en D. SARTORE-A.M. TRIACCA-C. CIBIEN

(ed.), Liturgia, Cinisello B. 2001, pp. 2001-2019. Un amplio y significativo estudio del
pensamiento de S. Marsili se llevó a cabo a los diez años de su fallecimiento en «Rivista Li-
turgica» 80 (1993) con el fascículo n. 3 dedicado a la Teología litúrgica (con estudios de
A.M. Triacca, M. Sodi, S. Maggiani, G. Piccinno, y la bibliografía completa de Marsili). Se
deben tener también presentes los estudios de A.M. TRIACCA, cuya bibliografía completa
consta en E. CARR (ed.), Spiritus spiritalia nobis dona potenter infundit. A proposito di tema-
tiche liturgico-pneumatologiche. Studi in onore di Achille M. Triacca, sdb, Roma 2005, pp.
553-591; y en el volumen póstumo, A.M. TRIACCA, Matrimonio e verginità. Teologia e cele-
brazione per una pienezza di vita in Cristo, Città del Vaticano 2005, pp. 465-500. Siempre
en referencia a la teología litúrgica, cfr. J.J. FLORES, Introducción a la teología litúrgica, Bar-
celona 2003; y E. CARR (ed.), Liturgia opus Trinitatis. Epistemologia liturgica, Roma 2002
(los trabajos, correspondientes al Congreso organizado por el Pontificio Istituto Litúrgico
«S. Anselmo» el año 2001, se concentran en torno a tres momentos: qué es la liturgia, cómo
estudiarla y cómo enseñarla). En este contexto se deben por fin señalar las actas de dos de las
semanas de estudios del Instituto Saint-Serge de Paris: A.M. TRIACCA-A. PISTOIA (ed.), La
liturgie expression de la foi, Roma 1979 y La liturgie: son sens, son ésprit, sa méthode. Liturgie
et théologie, Roma 1982.



haberse encontrado una línea más unitaria y mejor fundamentada
para presentar hoy la liturgia, especialmente en su parte teológica. El
contenido de los nn. 5, 6 e 7 de la Constitución litúrgica –releídos en
la lógica y en la armonía con las demás Constituciones conciliares,
sobre todo con la Dei Verbum y la Lumen Gentium– expresa y pun-
tualiza con sobria elocuencia bíblico-teológico-litúrgica el significado
y el rol del culto cristiano.

Es éste un dato de facto que parece pacíficamente adquirido, qui-
zá más en la teoría que en la práctica. Bajo un velo en apariencia «teo-
lógico», se capta un modo de pensar y se observa una praxis en la que
se ejecuta el rito como algo prescrito, sin captar el valor «espiritual» y
«mistérico» del lenguaje y, sobre todo, del contenido. En esta línea la
mens y buena parte de la realización de la reforma litúrgica se han
puesto al servicio de este objetivo. El condicionamiento de una tradi-
ción en la que por mucho tiempo el ritualismo ha prevalecido sobre
la función simbólica del rito no resulta fácilmente superable en la dia-
léctica de una o dos generaciones. Por tanto, tenemos por delante el
desafío de redescubrir la dimensión teológica de la liturgia a partir de
los textos conciliares, sobre todo en el servicio a la docencia: un «mi-
nisterio» que nos sitúa ante los jóvenes inclinados al ritualismo hoy
más que en el pasado.

De otra parte, esto no es suficiente; la cuestión quedaría incom-
pleta, si tal «servicio» no se conjuntase con el acercamiento a la teolo-
gía encerrada en el libro litúrgico. En efecto, captar la liturgia como
realización de la obra de salvación, para el teólogo en general y para el
teólogo liturgista en particular, significa situarse en la escuela de la lex
orandi para captar la visión global de la historia de la salvación, y por
tanto para actualizar los contenidos de la lex credendi, siempre en vis-
tas de la lex vivendi.

El libro litúrgico –considerado en su totalidad como un unicum,
desde los Prænotanda hasta los Appendices– encierra una riqueza y una
variedad de elementos que en su conjunto denotan:

– la Santísima Trinidad como artífice de la totalidad de la obra de
la salvación en el tiempo, desde la creación a la nueva creación
en Cristo, hasta el éskaton 3;

– los grandes temas de la historia de la salvación que en el anun-
cio litúrgico no suenan como una simple narración sino como
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3. Resulta elocuente la «página» que resulta de la investigación sobre los términos y las
expresiones que acompañan los nombres de las tres Personas divinas; del examen de estos
contenidos emerge una teología trinitaria declinada según el lenguaje y la tonalidad de la
lex orandi. Y ello a partir de cada libro litúrgico, in primis del Missale Romanum.



proclamación de una Palabra que en el sacramento se hace vida
del creyente, en la lógica de la aceptación vital4;

– la asamblea que celebra, tal y como se muestra en sus connota-
ciones de populus, grex, plebs Dei...5: términos todos ellos que
denotan un reconocerse como pueblo en camino, desde la pre-
figuración del pueblo de la antigua alianza, a la nueva en Cris-
to, hasta la consumación escatológica6;

– las situaciones existenciales en las que se encuentran los fieles y
las diversas Iglesias y que aparecen reflejadas en las peticiones
que la eucología presenta a la Santísima Trinidad, con la conva-
lidación del Amén de la asamblea7;

– la confrontación con el ritmo del tiempo –iconizado esencial-
mente alrededor del transcurso del día, de la semana y del año li-
túrgico– permite captar, en la dialéctica del kronos, la función y el
significado del kairos en el que se cumple el evento de salvación8;

– la constante tensión del hombre peregrino en el tiempo y, sin
embargo, proyectado hacia aquel cumplimiento definitivo en
los cielos nuevos y en la tierra nueva, a través de la simbólica de
la actio litúrgica9;

– la pedagogía de los signos, de los tiempos, de la relación con las
formas de la piedad popular... todo ello al sentido del crecimien-
to de la persona hasta su edad adulta en Cristo10;
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4. Sólo por medio de una atenta consideración de los Praenotanda del Ordo Lectionum
Missae es posible comprender la teología y la pedagogía subyacente en el Leccionario y su
uso sobre todo en el año litúrgico. La organización de las temáticas es tal que facilita un re-
corrido de fe y de vida, siempre en torno al misterio de la Pascua.

5. Con las Concordancias del Missale Romanum es posible mostrar todas las connotacio-
nes que caracterizan la esencia, la realidad, las actitudes, las esperanzas de la asamblea cristiana
in actu celebrandi; cfr. M. SODI-A. TONIOLO, Concordantia et Indices Missalis Romani (Editio
typica tertia), Città del Vaticano 2002, pp. XVI + 1965; Prænotanda Missalis Romani. Textus –
Concordantia – Appendices (Editio typica tertia), Città del Vaticano 2003, pp. XIV + 807.

6. En este recorrido resultan determinantes la función y los contenidos del año litúrgico y
de la Liturgia de las Horas, así como todos los contenidos de los formularios del Misal que se
encuentran recogidos bajo el título: Missae et orationes pro variis necessitatibus vel ad diversa.

7. Un cuadro amplísimo puede verse en las petitiones que se presentan en cada oración
sobre todo del Misal; será importante distinguir el rol de las peticiones según se encuen-
tren en una colecta, en una oración sobre las ofrendas, en una oración para después de la
comunión, o en otro texto.

8. La teología del año litúrgico y de la Liturgia de las Horas encuentra aquí una aplica-
ción importante de cara a una comprensión más vigorosa de la modalidad de actuación del
misterio salvífico.

9. Pasado, presente y futuro encuentran en la actio litúrgica su síntesis y su inveramento,
como lo declara claramente la asamblea cuando, después del relato de la institución, acla-
ma: mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

10. Interacciona aquí parte del discurso que interpela la relación entre verbal y no-verbal. En
este ámbito, reviste especial importancia todo el capítulo relativo a la piedad popular en cuan-
to expresión de una pietas profundamente radicada en los signos de una cultura específica.



– la valoración de los diversos lenguajes litúrgicos, con el objeto
de experimentar y llevar a cabo con mayor plenitud la inexpre-
sable e inefable experiencia del Dios Trino a través de los santos
misterios11.

La «página» de teología que se desprende de un análisis del libro
litúrgico a la luz de los indicadores que hemos señalado –aunque es-
tos no agotan todo el contenido que el libro litúrgico ofrece de he-
cho– no constituye el resultado de una ejercitación académica, sino la
manifestación de los elementos que en su conjunto contribuyen a
captar los contenidos de la historia de la salvación como de hecho se
realiza concretamente en la actio litúrgica.

De las instancias precedentes emerge de nuevo y con mayor evi-
dencia la centralidad de la liturgia como:

– el momento en el que la vida del creyente hace experiencia del
mysterium a través de la actio;

– el momento «último» de la misma historia de la salvación;
– el momento que invita a hacer una síntesis en la vida del cre-

yente;
– el momento hacia el que necesariamente convergen las activida-

des eclesiales;
– el momento unificante, el ministerio específico del teólogo (re-

flexión, docencia, animación y elaboración de cultura teológi-
ca...).

Todo estudio académico necesita concluir en una síntesis que sea
al mismo tiempo sistemática y operativa. En el ámbito teológico la
relación entre lex credendi, lex orandi y lex vivendi no llega a su vérti-
ce en una lección académica, ni en un espléndido documento cientí-
fico, no celebra sus «fiestas» en un aula universitaria, sino en el Aula
Dei, quæ es templum, ubi scientia fit sapientia, cultura humana, cultus
divinus, thesis, academica oratio 12.

Se recompone, por tanto, la visión de conjunto y de síntesis a la
luz de cuanto expresa SC 7, cuando la Iglesia del Vaticano II presenta
la liturgia como:

– «ejercicio de la misión sacerdotal de Jesucristo»;
– la «obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia»;
– el locus en el que actúa el «cuerpo místico de Jesucristo»;
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11. Considérese todo lo relativo al mundo de la música, del arte, de la poesía..., tanto a
partir de la propia cultura, como del patrimonio de expresiones que la tradición eclesial ha
venido acumulando hasta hoy desde hace dos milenios de historia.

12. Cfr. H. SCHMIDT, Introductio in Liturgiam Occidentalem, Romæ 1960, p. 137.



– el «momento» en el que «Cristo está siempre presente... con su
potencia»;

– el kairos en el que el anuncio se realiza;
– la actio con la que «se da a Dios una glorificación perfecta y los

hombres son santificados»;
– el momento en el que «Cristo asocia a la Iglesia consigo»;
– el ámbito en el que la Iglesia por Cristo «da culto al eterno Padre»;
– la «acción sagrada por excelencia»;
– un evento tal que «ninguna otra acción de la Iglesia la iguala en

eficacia en el mismo título y en el mismo grado»;
– la realización del «culto público integral»;
– el lenguaje simbólico que realiza lo que los «signos sensibles»

expresan...
Recorriendo la SC podríamos encontrar todavía más elementos

que integran o desarrollan lo que está presente sólo en el n. 7. Una vi-
sión histórico-salvífica, por tanto, que en su conjunto puede encon-
trar en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica la definición más
emblemática cuando se presenta la liturgia como «obra de la Santa
Trinidad» (n. 1077, título).

Si la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, se comprende su
esencia y su función. De este dato de hecho derivan luego las reflexio-
nes en vista de una ortopraxis que no excluye ningún ámbito de la
vida de la Iglesia y del fiel. Este es el contexto en el que se mueve la
reflexión típica de la teología litúrgica.

III. EXIGENCIAS E IMPLICACIONES PARA EL TEÓLOGO
Y PARA LA PRAXIS

Bajo ciertos aspectos el trabajo del teólogo «parece» hoy más fácil
respecto a otras épocas de la vida de la Iglesia, ya que la percepción
del lenguaje litúrgico y, sobre todo, el mejor conocimiento del miste-
rio de la salvación in actu celebrandi, ofrecen mejores oportunidades
para la reflexión y la enseñanza que tienden a la síntesis. El modo con
el que hoy se presenta la liturgia y sobre todo la familiaridad con los
instrumentos hermenéuticos de la realidad litúrgica permite captar,
con más profundidad que en el pasado, la dimensión teológica propia
del momento simbólico de la liturgia13.
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13. Sobre todo en el periodo postconciliar, se ha dado un reflorecimiento de estudios
de variado género, comenzando por obras enciclopédicas y diccionarios, monografías y co-
lecciones, hasta llegar a revistas periódicas o incluso a publicaciones que toman en consi-



Pero los documentos conciliares contienen una ayuda más, que
constituye la verdadera novitas para el trabajo del teólogo. La línea no
es nueva ya que nos llega de la Tradición patrística; nueva es la moda-
lidad con la que se relanza la perspectiva condensada en Optatam to-
tius 16. En otro Simposio teológico he formulado una pregunta pro-
vocadora: «¿Y si Optatam totius 16 tuviese razón?»14.

No se trata de una provocación retórica, dirigida a sí misma. Por
el contrario, nos encontramos frente a una perspectiva que pide un
replanteamiento valiente, quizás radical, de la propuesta formativa
del teólogo.

El texto lo conocemos bien. La perspectiva que pide (debe leerse
en la óptica de los parágrafos que lo preceden: n. 14 «orientar hacia la
teología» y n. 15 «los estudios filosóficos») invita a ofrecer una forma-
ción en la óptica de la síntesis. ¿Y cuál es el elemento que constituye el
coágulo de tal síntesis? Dejemos que hable el texto conciliar; éste ex-
horta:

– a enseñar a reconocer los misterios de la salvación «presentes y
operantes siempre en las acciones litúrgicas y en toda la vida de
la Iglesia»;

– a renovar las disciplinas teológicas «por medio de un contacto
más vivo con el misterio de Cristo y con la historia de la salva-
ción»;

– a perfeccionar la teología moral para que «ilustre la altura de la
vocación de los fieles en Cristo...»;

– a considerar la liturgia como «la primera y necesaria fuente del
verdadero espíritu cristiano».

Si OT 16 lleva la razón –y esto nadie puede ponerlo en duda–, se
trata de acercarse a la liturgia no solo como a un «rito que hay que eje-
cutar», sino, sobre todo, como a una experiencia teológica única: una
experiencia que encierra en sí teoría y praxis, siempre a partir de la ce-
lebración. En la compleja situación en la que se desarrolla actualmente
la ciencia teológica, poner el culto en el centro de la atención del teó-
logo significa ofrecer la oportunidad de una síntesis integral en la que
lex credendi, lex orandi y lex vivendi encuentran su punto común en
una experiencia real, aunque in mysterio, de la santísima Trinidad.
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deración, aunque a veces sea de modo sólo indirecto, el hecho litúrgico y la reflexión teoló-
gica que de él dimana.

14. Cfr. M. SODI, Eine neue Theologie der Liturgie oder eine Liturgische Theologie? Die Li-
turgische Theologie zwischen Tradition und Erneuerung, en M. KLÖCKENER-B. KRANEMANN

(eds.), Gottesdienst in Zeitgenossenschaft. Positionsbestimmungen 40 Jahre nach der Liturgie-
konstitution des ZweitenVatikanischen Konzils, Fribourg 2006, pp. 75-102, en particular pp.
98-102.



Cuando la Fides et Ratio en el n. 13 se refiere a la inteligencia del
misterio por parte de la razón –a la que acuden en ayuda «también
los signos presentes en la Revelación»– llega a una afirmación que
constituye la mejor palabra persuasiva, en relación con lo que se ha
querido subrayar en esta intervención. En el trabajo que busca la pro-
fundización en el misterio se nos envía «al horizonte sacramental de
la Revelación y, en especial, al signo eucarístico en el que la unidad
indivisible entre la realidad y su significado permite captar la profun-
didad del misterio».

Llegados a este punto ¿podemos resaltar algunas exigencias e im-
plicaciones para el teólogo y, de modo reflejo, para la praxis eclesial?
Estando así las cosas es posible llamar la atención sobre ciertos ámbi-
tos que, a partir de los principios expuestos en la SC, abren algunas
perspectivas en las que están implicadas la reflexión, la formación y la
praxis. Se puede poner de relieve cómo desde una visión de teología
litúrgica emerge una línea que, si es asumida en toda su potencialidad,
puede reconducir la reflexión y la praxis eclesial a aquella perspectiva
de síntesis que era típica en la mens y en la praxis de los Padres, grandes
pastores, finos teólogos, santos educadores, atentos presidentes de sus
asambleas.

Lo que sigue a continuación quiere ofrecer sólo un cuadro, aun-
que sea parcial, de los aspectos que tal discurso conlleva. Permanecen
abiertos otros sectores y su estudio a la luz de la teología litúrgica
puede dar lugar a trabajos con aspectos muy interesantes respecto a la
contribución que podemos aportar a la ciencia teológica y al vario-
pinto tejido eclesial. Se puede pensar, por ejemplo, en la relación en-
tre teología litúrgica y la participación activa en los santos misterios,
en la catequesis y sus contenidos (y métodos), en el arte y en la músi-
ca (la belleza, el decoro), en la piedad popular, etc.

1. Teología litúrgica y visión de síntesis en el estudio vital de la teología

El texto de OT 16 interpela a la responsabilidad profesional del te-
ólogo. La gravedad de la situación de incertidumbre determinada por
la cultura de hoy y la necesidad de coordinar los estudios teológicos, en
su elocuente evidencia, interpelan a la formación teológica y a la for-
mación en la Iglesia. El Concilio ha trazado una perspectiva unitaria,
en la lógica de una teología litúrgica: ¿para cuándo la puesta en prácti-
ca en vistas a sintetizar una visión eclesial y una experiencia más totali-
zante del misterio? Si la teología litúrgica no es ahora una competencia
adquirida por quien trabaja en la teología bíblica y en la teología fun-
damental, todo la reflexión se fundamentará más dificultosamente.
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Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica significa te-
ner en cuenta esta oportunidad de síntesis que ofrece el estudio vivo
de la teología: un estudio que mientras profundiza en el misterio de
la salvación, se concentra allí donde la vida se encuentra directamen-
te con el misterio, y que espera explicitarse a través de los oportunos
estudios.

2. Teología litúrgica y formación

Más allá de la problemática relativa a la iniciación cristiana, exis-
ten dos ámbitos formativos: la formación cristiana (en general) y la
presbiteral (ministerial). La ausencia, o la poca incidencia de elemen-
tos fuertes que sustenten una formación integral y unitaria de la per-
sona, subrayan la urgencia de un síntesis no puramente noética (inte-
lectual), sino esencialmente vital en cuanto integral. La vuelta a los
contenidos de la lex orandi considerada como punto de encuentro en-
tre lex credendi y lex vivendi ofrecerá no sólo el descubrimiento de
una praxis afortunada, sino además la apropiación de un método de
vida que ayude a superar toda incertidumbre.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía de la salvación signi-
fica captar aquel elemento formativo unificante que ayuda a la perso-
na a hacer síntesis –en otras palabras, a dar «forma»– y a encontrar en
esta dimensión la propia identidad como respuesta a una llamada en
vista a una «con-formación» siempre más plena con Cristo Señor.

3. Teología litúrgica y comunicación en el ámbito cultural

Una visión de la comunicación desde la perspectiva de la teología
litúrgica invita a poner el acento sobre el hecho de que la primera co-
municación entre Dios y el hombre se desarrolla en un contexto li-
túrgico (cfr. SC 33). A partir de esta experiencia sacramental –la li-
turgia se puede definir también como «el códice de los códices... y el
paradigma de toda auténtica comunicación»15– se significa toda for-
ma de comunicación entre los fieles, más allá del momento propia-
mente ritual.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica implica elabo-
rar una instrumentación de investigación teológica que nos permita
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15. Es la feliz constatación que se lee en el n. 43 del documento de la CONFERENZA

EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella
missione della Chiesa, Città del Vaticano 2004.



captar el significado y la función de los diversos lenguajes que se ac-
túan en el culto, y de su diakonia en orden a la comprensión y la ex-
periencia del misterio; los aspectos relativos a la praxis emergen con
toda su urgencia y evidencia, a la vez que interpelan a la competencia
de quienes trabajan al servicio de la actio litúrgica.

4. Teología litúrgica y acción pastoral (y catequesis)

La teología litúrgica contribuye a la elaboración de una síntesis
como la de toda persona que intenta conseguir el equilibrio de su
personalidad. La acción pastoral es una realidad muy diversificada;
¿tal situación podría encontrar un locus que garantice una síntesis, y
que se pueda experimentar no sólo en el nivel psicológico sino, sobre
todo, en el real, aunque in mysterio? En el ámbito pastoral, la conjun-
ción de los contextos más variados podría encontrar su lugar apropia-
do si el operador supiera reconducir toda la actividad a aquella que es
la fuente de toda la obra salvífica.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica implica que
el docente de teología pastoral sepa iluminar y perfeccionar cada día
más el arte de guiar y mantener al pueblo cristiano unido a Cristo,
mediante una visión de la realidad que oriente las diversas estrategias
a la experiencia unificadora del misterio. Un discurso propio, pero
complementario al de la pastoral, se requeriría también en la cateque-
sis.

5. Teología litúrgica y homilía como «parte de la celebración»

De la teología litúrgica surgen algunas indicaciones relativas a la
homilía y a la predicación con el objeto de realizar y vivir este mo-
mento sacramental de la escucha y actualización de la Palabra de
Dios. Particularmente hay que poner en evidencia una ósmosis entre
la homilía y la teología litúrgica: la homilía, siendo hija del sensus fidei
y del sensus Ecclesiae, es el locus en el cual y desde el cual se incremen-
ta el sentido teológico de los fieles. En esta línea, considerada en la
óptica de la teología litúrgica, la homilía se descubre como una inter-
pretación teológica privilegiada del texto bíblico, del lenguaje litúrgi-
co y del conjunto del depositum fidei.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica implica dar
un fundamento y un significado al código verbal para que esté siem-
pre al servicio del código vital. La consecuencia reside en la elabora-
ción de una teología de la predicación centrada sobre el actus prædi-
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candi como parte integrante de la celebración del misterio. La actua-
ción del memorial pasa también a través de la homilía, en cuanto que
ésta es «parte de la celebración»16, y por tanto está al servicio de la di-
vinización del fiel (theosis).

6. Teología litúrgica y espiritualidad

La perspectiva de síntesis encerrada en la teología litúrgica ofrece
elementos insustituibles para la espiritualidad. Somos herederos de ri-
quísimas «teologías de la espiritualidad», pero tal vez elaboradas inde-
pendientemente de aquella que es la fuente de la espiritualidad. Se in-
voca al Espíritu Santo en la acción litúrgica y en ella obra. Sólo de la
epíclesis sacramental surge, de hecho, aquella experiencia de «vida en
el Espíritu» (= espiritualidad) que constituye la amalgama de todos
los demás compromisos. De esta fuente unitaria fluyen todas las de-
más formas de espiritualidad en la Iglesia.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica, significa co-
locar en el centro de atención del creyente la espiritualidad litúrgica
en cuanto espiritualidad de la Iglesia, no con afirmaciones evidentes,
sino haciendo hablar a los contenidos bíblicos y eucológicos, a la teo-
logía de la celebración: teología que resultará esencialmente trinitaria
y pneumatocéntrica en particular. El consiguiente paso a una vida en
el Espíritu como elemento que unifica toda acción evidencia la ge-
nuina espiritualidad cristiana y su fuente litúrgica.

7. Teología litúrgica y mística

Después de la espiritualidad está la mística. Mística quiere decir ex-
periencia del «misterio» celebrado, contemplado, anunciado, asimilado,
vivido. De la experiencia primordial y fontal del Misterio «celebrado»
nacen las consecuencias que injertan progresivamente la persona del fiel
en la adorable Persona de Jesucristo. El recorrido trazado por Pablo con
14 verbos (desde el co-sufriente... al co-reinante, a través del syn-phytos)17
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16. Cfr. SC 52; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis 29, 65 y passim; ORDO LEC-
TIONUM MISSAE, Prænotanda 24-27.

17. Cristificación y divinización son dos palabras que denotan el camino de fe señalado
por Pablo a través de una serie de términos caracterizados por el prefijo con-: com-paciente
(Rm 8,17), con-crucificados (6,6), con-muertos (6,8), con-sepultados (6,4), syn-phytos
(6,5), syn-koinonós (11,17), con-resucitados, con-vivificados (2,5), con-vivientes (Rm 6,8),
con-glorificados (8,17), co-herederos (8,17), con-ciudadanos (Ef 2,19), con-sedentes (2,6),
co-reinantes (2 Tm 2,12).



denota la actuación gradual en el desarrollo cronológico del fiel de una
mística cristiana que se distingue de cualquier otra mística (o pseudo-
mística) en cuanto que está exclusivamente radicada en el Misterio
celebrado.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica quiere decir
individuar los dinamismos de crecimiento del hombre en Cristo: un
crecimiento que pasa a través de la experiencia de los santos signos.
De aquí la estrecha relación entre teología litúrgica y mística18: en la
medida en la que se profundiza en el misterio captado en su momen-
to revelativo y actualizante –y por tanto experiencial a través del cul-
to–, se dibujan los contenidos y los contornos de una vida mística, de
una vida que se mueve constantemente desde la experiencia de los
santos misterios.

8. Teología litúrgica y «ciencias humanas»

Es éste un capítulo relativamente nuevo que interpela a la Teolo-
gía litúrgica. A nivel de reflexión y de investigación ya se ha hecho
mucho en torno a los contenidos bíblicos y eucológicos de la celebra-
ción. El capítulo abierto y, desde hace años hasta hoy, más debatido
es el relativo al significado y función del «rito» en su instancia antropo-
lógica, cultural, social, religiosa... Aquí, el problema más difícil parece
ser el de la metodología de la aproximación a la cuestión. Mientras
para la Palabra de Dios y para la Eucología se diseñó una metodolo-
gía que ya es clásica, para la ritualidad, sin embargo, esa metodología
no se ha alcanzado definitivamente. Es un capítulo abierto que, en su
amplia problemática, se muestra como un método abierto a la inves-
tigación19.

Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica, requiere
una atención específica al lenguaje ritual, mucho más abierta de cuan-
to se ha realizado ya en el pasado. La responsabilidad que conlleva tal
profundización postula saber dialogar con las competencias más diver-
sas, pero a la vez no puede olvidarse que en el ámbito del culto cristia-
no el rito es uno de los lenguajes con el que se actúa la revelación salví-
fica.
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18. Cfr. M. SODI, Sacramenti, en L. BORRIELLO et alii (edd.), Dizionario di mistica, Ci-
ttà del Vaticano 1998, pp 1085-1091; una ejemplificación elocuente se puede constatar en
las numerosas voces sobre el tema litúrgico.

19. Cfr. la contribución ofrecida por L. GIRARDI, Liturgia e scienze umane: riflessioni in-
troduttive a partire da Sacrosanctum Concilium, en AA.VV., Liturgia e scienze umane. Iti-
nerari di ricerca, Roma 2002, pp. 9-56.



9. Teología litúrgica, entre adaptación e inculturación

El tema ha recibido un notable desarrollo desde la SC hasta aho-
ra; el acento ha sido subrayado en dos vertientes. De una parte, la ela-
boración de los libros litúrgicos ha conllevado la reapertura del discur-
so en torno a la adaptación e inculturación de la liturgia en estrecha
dependencia de la adaptación e inculturación del anuncio del Evan-
gelio; de otra parte, la celebración de los grandes Sínodos continenta-
les ha retomado y ha procurado desarrollar esta realidad20. El camino
que hay que recorrer en el ámbito litúrgico es la Instrucción Varieta-
tes legitimæ, publicada en 199421.

Meditar sobre la liturgia en la economía salvífica conlleva una aten-
ta consideración de este reto que no es nuevo en la vida de la Iglesia;
como en los primeros siglos, también en nuestro tiempo, el Evangelio
se entrecruza con las culturas, las cuales se expresan «culturalmente» en
sus propias categorías, aunque iluminadas, purificadas, y fecundas por
la Palabra de Dios. En esta línea el reto resulta de acuciante actuali-
dad, y la teología litúrgica descubre que debe dialogar de manera
constructiva con la teología bíblica junto con otras disciplinas del ho-
rizonte teológico y cultural.

10. Teología litúrgica y sacramentos

Sitúo al final este aspecto porque se presenta como un elemento
de síntesis. En cuanto realizaciones de la historia de la salvación en la
vida del creyente, los sacramentos son el locus fontal en el que se ac-
túa y del que brota la Teología litúrgica. De aquí la comprensión plena
del significado y del valor de la Teología litúrgica justamente cuando
ésta se capta a partir de todos los ámbitos que estructuran el sacra-
mento. La visión de OT 16 debe también ser reconducida a esta pers-
pectiva; en consecuencia, y siempre en esta línea, hay que apreciar como
negativa la división que a veces existe en la enseñanza de la sacramen-
taria: de una parte el Dogma, de otra la celebración; de una parte el
derecho, de otra la pastoral, de otra todavía, la espiritualidad.
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20. Cfr. cuanto escribe A. LAMERI, Lo spirito della liturgia nei sinodi continentali. Per una
prima disamina delle esortazioni apostoliche post-sinodali, en «Rivista Liturgica» 90/2-3
(2003) 357-368.

21. El primer comentario orgánico a este documento ha sido realizado por M. PATER-
NOSTER, Varietates legitimae. Liturgia romana e inculturazione, Città del Vaticano 2004. El
autor, además de elaborar un comentario distribuido en cuatro capítulos, ofrece una amplia
bibliografía al respecto; y en el Apéndice II se presenta una concordancia verbal del docu-
mento latino, realizada por A. Toniolo.



Reflexionar sobre la liturgia en la economía salvífica equivale a
obtener una inteligencia del organismo sacramental en modo ordi-
nario; la superación de su parcelación es el objetivo al que se debe
tender tanto en la reflexión como sobre todo en la praxis, en vistas a
una síntesis cuya lógica arranca del Bautismo y se completa con la Un-
ción de los enfermos y el Viático. En medio de esta lógica unitaria la
profundización en cada uno de los sacramentos encuentra su razón
de ser y el motivo de los retos que plantean las problemáticas de la vida,
de las culturas y del desarrollo de la «personalidad espiritual» de cada
fiel.

Todavía se podría continuar; por motivos obvios, sin embargo, las
presentaciones de estos ámbitos deben detenerse para dejar espacio a
algunas conclusiones. Emerge, de todas formas, como realidad evi-
dente la multiforme perspectiva que aparece cuando nos acercamos a
la liturgia considerándola como parte esencial de la historia de la sal-
vación; aún más, como plena realización de la economía salvífica.

IV. UNA CONCLUSIÓN ABIERTA

El recorrido realizado ha tenido como objetivo primario captar
algunos aspectos de la realidad litúrgica considerada en su relación es-
pecífica con la vida de la Iglesia. Es éste sin duda un ámbito muy ge-
neral, pero pide una confrontación con otros ámbitos, numerosos,
que están implicados por la vida y el obrar, pues nuestra reflexión teo-
lógica se desarrolla siempre en un contexto eclesial.

A la luz de la economía salvífica, la interrelación entre la lex cre-
dendi, la lex orandi, y la lex vivendi encuentra su punto central justa-
mente en la acción litúrgica. De este dato de hecho derivan varias
consecuencias ya sea en relación con la consideración de la liturgia
como actualización de la obra de la salvación, ya sea en orden a la ne-
cesidad de elaborar algunas perspectivas teológicas que consigan en-
trar en relación dialéctica con todos los demás ámbitos de la investi-
gación teológica. Aquí se sitúa la específica aportación que emerge de
la elaboración de una teología litúrgica y sobre todo del diálogo con
ella sobre la base de OT 16.

Las consecuencias que se desprenden cuando nos acercamos a la
liturgia viéndola como una dimensión imprescindible de la economía
de la salvación, afectan a diversos ámbitos. La serie de ejemplos antes
propuestos tan sólo ha querido trazar algunas líneas teórico-prácticas.
Queda, sin embargo, abierta una trayectoria en la que está implicado
nuestro trabajo como teólogos: si por una parte hoy día el servicio del
teólogo está sustentado, más que en el pasado, por una liturgia que
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no sólo habla al pueblo (siempre y cuando sea celebrada «iuxta ritum
Ecclesiæ») sino que también lo fortalece en su sensus fidei, por otra éste
se presenta como una novitas que, en cuanto tal, puede suscitar espe-
ranzas o, por el contrario, ser marginada.

Las perspectivas que emergen de las ponencias del Simposio se
orientan hacia las primeras –las esperanzas–... esperando que también
los demás ámbitos de la teología recojan el desafío que proviene de la
liturgia, de su papel en la economía salvífica y de un redescubrimien-
to de la esencia del culto cristiano y de su función en la vida del fiel,
de la Iglesia, de la sociedad humana y de la Creación.

En cada época se habla de la renovación de la vida de la Iglesia.
Pero cada día la Iglesia se «renueva» de hecho, cuando celebra, in ve-
ritate, los santos misterios; en otras palabras, cuando la relación entre
lex credendi, lex orandi y lex vivendi no sufre fracturas, sino cuando
–al contrario– de la interacción lineal de las tres leges brota esa diná-
mica interior por medio de la cual la persona actúa al servicio del
misterio de la Pascua. Renovar o profundizar, por tanto, la compren-
sión de la liturgia en la economía de la salvación es contribuir a la rea-
lización de la vocación de todo hombre en Cristo, alpha et omega, rea-
lización plena del culto en Espíritu y verdad.

Actuar esto es realizar la verdadera «reforma de la reforma litúrgi-
ca pos-conciliar» porque es conseguir el objetivo pleno de una parti-
cipación que aparece calificada con particulares adjetivos y adjetivos
–plene, pie, actuose, frequenter, vive, vere, active, debite, genuine, fruc-
tuose, plenarie, devote– a fin de expresar el objetivo fundamental de la
verdadera reforma, la interior22.

Manlio Sodi
Università Pontificia Salesiana

Roma
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22. Es la excelente observación de Mons. Egon Kapellari en su ponencia al inicio de este
Simposio.





LA ASAMBLEA LITÚRGICA

INTRODUCCIÓN

Como es sabido, el Nuevo Testamento testifica abundantemente
las reuniones cristianas. Los Hechos de los Apóstoles refieren la reu-
nión periódica de los discípulos de Jerusalén, unánimes (convenire in
unum) en un mismo lugar (epí to autó) para la escucha de la palabra
apostólica, la oración común y la fracción del pan (1, 15; 2, 44-47);
reuniones semejantes suceden en Antioquía (13, 1-3), en Tróade (20,
7-11). El apóstol Pablo regula las de Corinto (1 Cor 11 y 14), lo que
también hace Santiago en otras comunidades (St 2, 1-4). Los Padres
apostólicos exhortarán a la participación de los cristianos en las reu-
niones apelando a la voluntad del Señor y a la novedad de la econo-
mía salvífica en Cristo. La unanimidad de todos en la oración, en los
gestos, en el canto, constituye –dicen– un signo de la unión que pro-
duce el Espíritu Santo y un medio para reforzar la caridad. Los docu-
mentos primitivos, la Didajé, la Didaskalia, las Constituciones apos-
tólicas, la Tradición apostólica, consideran la participación de los
cristianos en la reunión una manifestación de su fe en Cristo y un sig-
no identificativo de su pertenencia a la Iglesia. El dossier bíblico, pa-
trístico e histórico es amplio y bien conocido1.

Por lo demás, la variedad de denominaciones que ha recibido des-
de el inicio la reunión litúrgica cristiana –la «asamblea», según el gali-

1. Vid. J. LÓPEZ, La asamblea litúrgica de Israel al cristianismo, en «Nova et Vetera» 14
(1982) 205-224; L. CERFAUX, La premiere communauté chrétienne à Jérusalem, en «Ephe-
merides Theologicae Lovanienses» 16 (1939) 5-31; M. MCNAMARA, Las asambleas litúrgi-
cas y el culto religioso de los primeros cristianos, en «Concilium» 42 (1969) 191-207; H. CHI-
RAT, La asamblea cristiana en tiempos de los Apóstoles, Madrid 1968; J. LÉCUYER, La
asamblea litúrgica. Fundamentos bíblicos y patrísticos, en «Concilium» 12 (1966) 163-181;
P. M. GY, Eucharistie et «ecclesia» dans le premier vocabulaire de la liturgie chrétienne, en «La
Maison Dieu» 130 (1977) 19-34; G. PINELL, La diversité des assemblées. De la cathédrale à
l’église rurale, en «La Maison Dieu» 61 (1960) 144-161; Th. MAERTENS, La Asamblea Cris-
tiana. De la teología bíblica a la pastoral del siglo XX, Madrid 1964.



cismo de uso corriente– es un reflejo de su centralidad para la vida de
la Iglesia2. Su relevancia decayó luego por diversos factores. La asam-
blea litúrgica y el sacerdocio común de los fieles perdieron vigencia
durante siglos como temas de la teología, aunque no estaban total-
mente olvidados, como testifican, por ej., unas sencillas e impresio-
nantes palabras de Fray Luis de Granada: «Habéis de entender que
todos nos juntamos para hacer misa, que no solamente venís para oír
la misa, como decís, sino a hacerla con el sacerdote. Porque venís a
ofrecer y a hacer sacrificio con él, aunque sólo él habla y con sus ma-
nos ofrece, pero todos ofrecemos»3. El gran espiritual español refleja-
ba una tradición genuina contenida en numerosos lugares, como ilus-
tró hace años el P. Congar4.

Sólo recientemente se ha recuperado con fuerza la idea de la asam-
blea litúrgica. Esta recuperación comienza remotamente con los pri-
meros pasos del Movimiento litúrgico y los impulsos de san Pío X a
la participación activa de los fieles en los santos misterios y en la ora-
ción pública y solemne de la Iglesia como «primera fuente indispen-
sable del verdadero espíritu cristiano»5. Posteriormente, en 1929, Pío
XI deploraba que los fieles asistieran a la Misa como «mudos especta-
dores»6. Importantes fueron las encíclicas Mystici Corporis (1943) y
Mediator Dei (1947) de Pío XII, especialmente ésta última con su
consideración de la Liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo
en la Iglesia, el culto del entero Cuerpo místico, de su cabeza y de sus
miembros7. Es cierto que en Mediator Dei parece que son los sacerdo-
tes los que actúan en nombre de la Iglesia, antes que los fieles propia-
mente. La repristinación del papel de los bautizados en la acción li-
túrgica todavía habría de esperar un tiempo. Como tal, la idea de
asamblea litúrgica no aparecerá en los documentos eclesiásticos ofi-
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2. En los primeros siglos, además de ekklesía, aparecen términos equivalentes, como
synaxis, synagogé, synéleusis en griego; coetus, convocationes, processio, collecta y ecclesia en la-
tín. Para señalar la constitución de la asamblea se usan los verbos griegos synágo, synércho-
mai y los latinos coire, convenire, congregare, acompañados a menudo de las preposiciones
epí tó autó o in unum. Al decaer la participación del pueblo en la liturgia, reducido a mero
asistente, se sustituye por otra terminología relativa a la acción y al sacerdote (actio, offi-
cium).

3. Obra Selecta. Una Suma de la vida cristiana, Madrid 1947, 1033. Cit. por A. HUERGA,
La Eucaristía en la Iglesia, en «Communio» 2 (1969) 227-259.

4. L’«Ecclesia» ou communauté chrétienne, sujet intégral de l’action liturgique, en J.P. JOS-
SUA-Y. CONGAR (dirs.), La Liturgie d’après Vatican II, Paris 1967, 241-282. Vid. Ch. POT-
TIE-D. LEBRUN, La doctrine de l’«Ecclesia» sujet intégral de la célébration dans les livres litur-
giques depuis Vatican II, en «La Maison Dieu» 176 (1988) 117-132.

5. Motu proprio Tra le sollecitudini, 22-XI-1903.
6. Const. apost. Divini cultus, 20-XII-1928, n. 9: AAS 21 (1929) 40.
7. Enc. Mediator Dei, AAS 39 (1947) 521-600; sobre todo 552-562.



ciales hasta el Concilio Vaticano II, y lo hace habitualmente bajo di-
versos vocablos y expresiones8.

Las décadas siguientes al Concilio han visto surgir numerosos es-
tudios dedicados a la asamblea litúrgica9, siguiendo la pista abierta
por los pioneros del Movimiento litúrgico previo al Concilio, espe-
cialmente A. G. Martimort10. Los mejores resultados de aquellos es-
fuerzos fueron recogidos por la enseñanza conciliar, y aplicados luego
en la reforma litúrgica, como atestiguan las numerosas referencias a la
asamblea que se encuentran en los libros litúrgicos. Algunos piensan
que la realización más importante de la reforma litúrgica del Concilio
fue precisamente la recuperación la función activa de la asamblea en
la celebración11. Al margen de opiniones más o menos enfáticas, sí
puede afirmarse que en la actualidad existe un patrimonio de princi-
pios sobre la asamblea litúrgica pacíficamente compartidos en el ám-
bito magisterial, teológico y pastoral.

Con todo, aquí no queremos simplemente recopilar una informa-
ción básica sobre la asamblea litúrgica. Nuestra intención es indagar
el marco eclesiológico donde situar su lugar y significado propios. Este
propósito viene avalado por dos razones. En primer lugar, «asamblea»
o «convocación» es, como se sabe, la traducción del término ekklesìa
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8. La Institutio generalis Missalis Romani (2002) habla de coetus fidelium (nn. 62, 303),
christifidelium coetus (n. 361.1), coetus liturgicus (nn. 18, 40), coetus congregatus (n. 27), coetus
convocatus (n. 36); communitas (nn. 51, 78), communitas fidelium (nn. 81, 312), communitas
congregata (nn. 33, 50, 312); y sobre todo Populus Dei: populus congregatus (nn. 47, 59.1, 67,
92.1, 120, 293, 308), populus Dei convocatus (n. 296), populus Dei in unum convocatus (n.
27); y otras fórmulas (in unum convenire, n. 39). Vid. M. SODI-A. TONIOLO, Praenotanda
Missalis Romani. Textus-Concordantia-Appendices. Editio typica tertia, Città del Vaticano 2003.

9. Cfr. las síntesis de A. NOCENT, Assemblea, en S. GAROFALO (dir.), Dizionario del
Concilio Ecumenico Vaticano II, Roma 1969, pp. 627-629; A. CUVA, Assemblea, en D. SAR-
TORE-A. TRIACCA (dirs.), Nuovo Dizionario di Liturgia, Roma 1984, pp. 118-131; R. FAL-
SINI, Asamblea Litúrgica, en AA.VV., Diccionario Teológico Interdisciplinar, 1, Salamanca
1982, pp. 484-500; D. SARTORE, L’assemblea cristiana, en AA.VV., Celebrare il Mistero di
Cristo, I, Roma 1993, pp. 345-348; J.A. ABAD, Asamblea, Palabra, Signo, en IDEM, La cele-
bración del Misterio cristiano, Pamplona 1996, pp. 111-124. También P. MASSI, La asam-
blea del Pueblo de Dios, Estella 1968; G. TANGORRA, Un popolo che si raduna, en «Rassegna
di Teologia» 37 (1996) 739-763; IDEM, Dall’assemblea liturgica alla chiesa: una prospettiva
teologica e spirituale, Bologna 1999; P. TENA, Iglesia-Asamblea. Una nueva aportación teoló-
gica, en «Phase» 167 (1988) 415-436; P. VISENTIN, L’Assemblea Liturgica, manifestazione del
mistero della Chiesa, en «Rivista di Pastorale Liturgica» 4 (1964) 175-188; G. SAVORNIN,
L’assemblea dei cristiani, en AA.VV., Assemblea santa. Manuale di liturgia pastorale, Bologna
1991, pp. 274-284; Y. CONGAR, Réflexions et recherches actuelles sur l’assemblée liturgique, en
«La Maison Dieu» 115 (1973) 7-29.

10. A.G. MARTIMORT, Asamblea litúrgica, Madrid 1965; La asamblea, en IDEM (ed.), La
Iglesia en oración, Barcelona 1987, 114-136; J. GONZÁLEZ PADRÓS, La Asamblea litúrgica
en la obra de Aimé Georges Martimort, Barcelona 2004.

11. Cfr. M. FRANCIS, L’assemblea liturgica, en AA.VV., La celebrazione cristiana: dimen-
sione costitutive dell’azione liturgica, Genova 1986, 135.



de la versión griega los LXX que, a su vez, traduce el hebreo qahal,
vocablo que designaba al pueblo de Israel reunido en asamblea por la
llamada de Dios para la escucha de su palabra y la respuesta a su
alianza. La comunidad cristiana usará el vocablo ekklesìa para desig-
narse a sí misma, en cuanto realidad universal y local, y también para
designar las concretas «asambleas» litúrgicas12. De hecho, en el NT la
reunión unánime de los cristianos en un mismo lugar equivale prác-
ticamente a «ekklesìa», y la participación en ella aparece como signo
íntimamente relacionado con la condición cristiana. Podría afirmarse
la ecuación de que ser cristiano es reunirse. En segundo lugar, la Litur-
gia, fuente y cumbre de toda la actividad de la Iglesia (cfr. SC, nn. 9,
10, 26), manifiesta –nos dice el Concilio– la genuinam verae ecclesiae
naturam (cfr. SC, n. 2); y añade que «la principal (praecipua) manifes-
tación de la Iglesia sucede en la participación plena y activa de todo el
pueblo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, sobre todo en
la misma eucaristía, en la misma oración, en el mismo altar presidido
por el obispo rodeado de sus sacerdotes y ministros» (SC, n. 41)13.

Estas consideraciones invitan a concluir que reflexionar sobre la
asamblea litúrgica supone pensar sobre la Iglesia como tal. En gene-
ral, existe una relación recíproca entre Iglesia y Liturgia. Se piensa de
la Liturgia como se piensa de la Iglesia; y se piensa de la Iglesia como
se piensa de la Liturgia14. Pues bien, «pensar la Iglesia desde la Litur-
gia» pone en primer plano su carácter de comunidad cultual asociada
al sacerdocio de Cristo para dar gloria al Padre y santificar al hombre;
es la nación santa, el reino sacerdotal, el pueblo consagrado por Dios
cuya tarea en el mundo es glorificar a Dios y «anunciar las alabanzas
de Aquel que os llamó desde las tinieblas a la luz admirable» (1 Pet 2,9).
A la vez, «pensar la Liturgia desde la Iglesia» supone considerar los
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12. Cfr. P. TENA, La palabra Ekklesia. Estudio histórico-teológico, Barcelona 1958; K.L.
SCHMIDT, Ekklesia, en TWzNT, t. III, 516ss.; L. BOUYER, Piedad litúrgica, Cuernavaca
1957, cap. 3: Del qahal judío a la iglesia cristiana, 33-48; Voz Iglesia, en H. BALZ-G.
SCHNEIDER, Diccionario exegético del Nuevo Testamento, Salamanca 1996, vol. I, col. 1250-
1267; Congregar, ibid., vol. II, col. 1551-1556; H. P. MÜLLER Asamblea, en E. JENNI-C.
WESTERMANN, Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, t. II, Madrid 1985,
pp. 768-781; J. L. MURPHY, Ekklesia and the Septuaginta, en «American Ecclesiastical Re-
view» 139 (1958) 381-390; IDEM, The Use of Ekklesia in the N. T, en ibid. 140 (1959) 250-
259; 325-332; S. C. WALKE, The use of Ecclesia in the Apostolic Fathers, en «Anglican Theo-
logical Review» 32 (1950) 39-53; A. CATTANEO, Un contributo dell’esegesi biblica alla
teologia della Chiesa particolare: riflessioni sul termine «ekklesia», en AA.VV., La Sacra Scrit-
tura anima della teologia, Roma 1999, 194-207.

13. Cfr. I. OÑATIBIA, La eucaristía dominical, presidida por el Obispo en su catedral, cen-
tro dinámico de la Iglesia local, en «Phase» 199 (1994) 27-44; P. TENA, La catedral en la Igle-
sia local, en «Phase» 188 (1992) 95-112.

14. Cfr. P. FERNÁNDEZ, La Liturgia en el Misterio de la Iglesia, en IDEM, Introducción a la
ciencia litúrgica, Salamanca 1992, 207.



modos y formas en que vive la Iglesia como comunidad de culto,
para situar esa concreta forma que llamamos «asamblea litúrgica».

Comenzaré por el segundo aspecto –las formas de culto en la Igle-
sia–, recordando someramente algunos datos sobre el culto cristiano
(I), tema ya tratado con amplitud al inicio de estas jornadas por el
Prof. Rodríguez. Abordaré el tema de la asamblea litúrgica (III), des-
pués de situarlo en el contexto general de la Iglesia como «convoca-
ción» del Pueblo sacerdotal (II). También debo advertir que tomo
como paradigma de asamblea litúrgica la eucarística, que es el analo-
gado principal de toda asamblea cristiana.

I. ANOTACIONES SOBRE EL CULTO CRISTIANO

La religión de Israel suponía un culto «espiritual». Los sacrificios y
ofrendas rituales debían ser expresiones de una vida fiel a la palabra de
Dios y a su alianza15. Sin embargo, el acto ritual se distanció de la dis-
posición interior pura y obediente a Yahvé. Se produjo así una distan-
cia indebida y una neta distinción entre sacrificio «espiritual» y sacri-
ficio «ritual» –denunciada por los profetas– que llevó incluso a usar
una diversa terminología en la versión griega de los LXX que designa,
de una parte, el culto del pueblo con el vocablo latreia (y sus deriva-
dos) o douleia (y sus derivados); en cambio, el culto realizado en la
forma ritual divinamente establecida y confiado a un cuerpo sacerdo-
tal en el templo viene llamado leitourgia (y sus derivados). En tiempos
de Jesús «liturgia» designará principalmente el culto ritual del judaís-
mo. Por ese motivo, el NT apenas aplica el vocablo leitourgia para de-
signar la celebración cristiana. Se utilizará más tarde, cuando la pala-
bra haya perdido la connotación de los antiguos ritos16.

Este proceso terminológico ya insinúa que la ritualidad cristiana
no pretende moverse en mera continuidad con el antiguo rito, sim-
plemente sustituido ahora por otro diverso. La ritualidad cristiana es
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15. En realidad, el sacrificio ritual siempre debería ser signo del sacrificio invisible e in-
terior. Por ello, la sustancia y el fin del sacrificio, visible e invisible, sería la unión con Dios.

16. En el NT «liturgia» aparece 15 veces, sea en sentido profano (servicio que se presta:
5), sea en el sentido ritual del AT (4 veces), sea en el sentido de culto espiritual (2 veces).
Sólo en Antioquia (Hech 13, 2) se aplica leitourgein a una actividad ritual de la comunidad
cristiana. El vocabulario ritual (liturgia, sacrificio, ofrenda, sacerdote, sacerdocio) se usa
para el culto judío y pagano; o para Cristo y su ministerio sacerdotal (su vuelta al Padre me-
diante la muerte y resurrección como acto supremo de amor, llevándonos a nosotros consi-
go) o para todos los cristianos en su vida santa y agradable a Dios en Cristo (Rom 11, 30-3;
limosnas, colecta, o la vida de fe), y el ministerio apostólico de los predicadores, especial-
mente Pablo. Cfr. S. MARSILI, La Liturgia, momento storico della salvezza, en B. NEUNHEU-
SER-S. MARSILI-M. AUGÉ-R. CIVIL, Anámnesis 1, Genova 1991, 33-46.



sacramental, es decir, sus signos tienen valor no por lo que son, sino
por la realidad trascendente que contienen; son signos que no honran
a Dios por sí mismos, sino porque contienen lo que significan, a sa-
ber, la expresión perfecta del culto «espiritual» de Jesús al Padre.

1. El culto «espiritual» de Jesucristo

En continuidad con la predicación profética, Jesús hablará del
culto en Espíritu y en Verdad (cfr. Jn 4, 23-24) como cumplimiento
perfecto en su persona del antiguo culto. En efecto, Jesús cumple en
su vida la aspiración profética de un sacrificio «espiritual», que consis-
te en la adhesión filial y la obediencia amorosa a la voluntad del Padre
(cfr. Jer 31, 27-34; Filp 2, 5, 10). La ofrenda es la vida misma del
Hijo encarnado, su existencia humana entregada y consumada en la
Cruz. Es un sacrificio que no se celebra en un altar o en un templo en
el sentido judío o pagano. Por mejor decir, sacrificio, altar y templo
alcanzan en Cristo el cumplimiento de lo que solo era figura en la an-
tigua disposición, pues Jesús por medio de obediencia «entró en el
templo», esto es, mediante la muerte y la resurrección «pasó» al Padre
en ofrenda de sí mismo. Su sacrificio consiste en su Pascua: immola-
tus iam non moritur, sed semper vivit occissus.

Se establece así el criterio del nuevo culto, que ya no puede ser dar
algo, sino darse a sí mismo. Pero el hombre nada puede dar a Dios de
sí mismo. «El sacrificio cristiano no consiste en que le damos a Dios
algo que sin ello no podría tener, sino que recibimos lo que nos da. El
sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo en nosotros»17.
Lo que ha hecho el Padre es darnos al Hijo. Jesús asume la representa-
ción vicaria del hombre ante Dios y se ofrece incorporando a los su-
yos en su Pascua celebrada en el templo de su cuerpo. Su cuerpo glo-
rificado es ahora el «lugar» del culto «espiritual», culto que la Iglesia
realiza mediante su conformación con la Pascua del Señor. Esta con-
formación sucede en la Iglesia de dos modos, existencial y litúrgico.

2. El culto «espiritual» de la Iglesia 18

Según el testimonio del NT, el culto «espiritual» del cristiano, su
obsequium rationabilis = logiké latreia, consiste en ofrecer sacrificios
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17. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, Salamanca 2001, 237.
18. A. VANHOYE, Liturgia e vita nel sacerdozio dei laici, en AA.VV, Sacerdozio e media-

zioni. Dimensioni della mediazione nell’esperienza della Chiesa, Padova 1991, 21-40; S.



espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo (cfr. 1 Pe 2, 4-10),
lo que significa, para la mejor exégesis, el ofrecimiento de la propia
vida como continua proclamación y alabanza al Padre por medio de
Jesucristo en el Espíritu Santo. La ofrenda agradable al Padre es el vi-
vir santo del cristiano mediante el cual la entera creación y la historia
son transformadas por la fe de los creyentes unidos a la ofrenda del
Hijo, que se convierte en nuestra, y la nuestra en la suya.

Ahora bien, mientras la Iglesia peregrina en la tierra hacia la Pas-
cua definitiva, este culto de la vida entregada, que en Cristo era total-
mente existencial, sucede en la Iglesia en doble forma, existencial y li-
túrgica. La vida ordenada a Dios en la fe, la esperanza y la caridad
constituye el momento existencial, permanente y sustantivo, del culto
cristiano, que tendrá su consumación eterna en la «Ecclesia in patria».
La celebración litúrgica constituye el momento sacramental que sos-
tiene aquí en la tierra aquella existencia cultual del cristiano. Este mo-
mento sacramental es específico de la Iglesia peregrina, a la que el
Hijo incorpora mediante el acto ritual al culto eterno y al don de sí
mismo al Padre.

Interesa subrayar su mutua relación. En ambos momentos –vida
y celebración– los cristianos participan del misterio pascual del Señor
y tributan a Dios el culto «espiritual». También en la celebración li-
túrgica el culto es «espiritual», pues consiste en la vida misma del
hombre, no el sacrificio de víctimas o cosas; es la vida de Cristo pri-
meramente y la nuestra con la suya, transformada por el amor y el
cumplimiento de la voluntad de Dios. La celebración litúrgica es jus-
tamente la participación ritualizada en el acto supremo del amor de
Cristo por el que tributa el culto al Padre, y que Él entrega como don
a los hombres. Por eso, la forma plena del culto cristiano se llama eu-
caristía, acción de gracias por el don por excelencia, que el hombre
puede ofrecer, y con el cual ofrecerse sólo después de haberlo recibi-
do. El culto de la vida entregada a Dios por la caridad requiere nece-
sariamente celebrar el «sacramento de la caridad»19.

Celebración y vida no son, pues, dimensiones yuxtapuestas del
culto cristiano, sino momentos internos de la existencia redimida que
se reclaman mutuamente. La Const. dogm. Lumen Gentium mencio-
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LYONNET, La nature du culte dans le Nouveau Testament, en AA.VV., La liturgie après Vati-
can II, Paris 1967, 357-384; A. FEUILLET, Les «sacrifices spirituels» du sacerdoce royal des
baptisés (1 P 2,5) et leur préparation dans l’Ancien Testament, en «Nouvelle Revue Théologi-
que» 96 (1974) 704-728; IDEM, Les chrétiens prêtres et rois d’après l’Apocalypse, en «Revue
Thomiste» 75 (1975) 40-66; P. DABIN, Le sacerdoce royal des fidèles dans la tradition ancien-
ne et moderne, Bruxelles 1950; S. MARSILI, Culto, en L. PACOMIO (dir.), Diccionario Teoló-
gico Interdisciplinar, vol. I-II, Salamanca 1985, 779-794.

19. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica III, q. 73, a. 3, ad 3.



na esos dos momentos en términos sacerdotales: «la condición sagra-
da y orgánicamente estructurada de la comunidad sacerdotal se hace
realidad operante (ad actum deducitur) tanto por los sacramentos
como por las virtudes» (cfr. LG, n. 11). El sacerdocio cristiano se
«pone en acto» en el llamado «culto» del corazón, en el testimonio de
la vida virtuosa guiada por el amor, y también en la celebración de los
sacramentos. En ambos casos se trata del ejercicio del sacerdocio «es-
piritual», cuya esencia es la ofrenda de sí mismo por la conformación
existencial y sacramental con la Pascua del Señor.

Ahora bien, el momento celebrativo tiene un protagonismo prin-
cipal en el orden de los medios, pues posibilita el momento cultual de
la existencia santa, que se mueve en el orden del fin. La celebración
litúrgica constituye la presencia santificadora objetiva del misterio de
Cristo, que capacita al cristiano para que su vida sea realmente sacri-
ficio, altar y templo, lugar espiritual del culto a Dios. Así como toda
la existencia sacerdotal de Jesús se orientaba a la ofrenda suprema en
su «paso» al Padre, así la existencia sacerdotal del cristiano contiene
una intentio objetiva hacia la celebración sacramental de la Pascua del
Señor, que imprime la dinámica eficiente al sacerdocio existencial
cristiano. Por ello, el cristiano «desea» vivamente la celebración. «No
podemos vivir sin celebrar el día del Señor», podríamos decir con los
mártires de Abitinia. La vida se orienta a la reunión litúrgica, para
luego hacer vida el misterio celebrado.

Así pues, la forma litúrgica y la forma existencial son los modos
en que se realiza, en la tierra, la vida cultual de la Iglesia. Se relacio-
nan según una suerte de «sístole» celebrativa y «diástole» existencial,
de reunión y dispersión, recíprocamente implicadas. Las asambleas li-
túrgicas no son paréntesis extraños a la vida de la Iglesia, sino que
sostienen su condición de Pueblo sacerdotal. Es el tema que aborda-
mos a continuación.

II. EL PUEBLO SACERDOTAL Y SUS ASAMBLEAS LITÚRGICAS

El acercamiento que hemos hecho a los momentos existencial y
litúrgico del culto espiritual corresponde a la doble manera en que
vive la Iglesia en la tierra como comunidad cultual. Ella es la ekklesìa
convocada por el Padre en Cristo para ofrecer el culto espiritual en su
permanente existencia. En su interior tienen lugar las asambleas litúr-
gicas, transitorias y localizadas.

Es habitual considerar el qahal Yaweh, es decir, el pueblo de Is-
rael en cuanto congregado para el culto y la alabanza, como «tipo»
de la asamblea cristiana. Según esto, la asamblea litúrgica estaría pre-
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figurada en las diversas asambleas celebradas por Israel en el desierto
(cfr. Ex 19-24), tras la entrada en la tierra prometida (cfr. Jos 24),
cuando Salomón dedica el Templo (cfr. 1 Re 8), o después del exilio
de Babilonia (cfr. Esd 10,7-12; Neh 8-9). Principalmente la asam-
blea del Sinaí será el paradigma de las asambleas posteriores. En
aquel día de la asamblea, Dios tomó la iniciativa, convocó y habló al
Pueblo mediante su representante; el pueblo aceptó la alianza, ratifi-
cada con un sacrificio. Análogamente, tras la glorificación de Jesús,
la Iglesia se congrega en asambleas en continuidad con el qahal del
AT, aunque ciertamente lo trascienden y lo llevan a plenitud, pues
Dios convoca ahora en una Nueva Alianza por medio de su Palabra
encarnada.

En realidad, el qahal Yahve, la asamblea cultual de Israel, no
prefigura de manera directa las asambleas cristianas, sino más bien
la Iglesia misma, es decir, el Qahal-ekklesìa escatológico definitiva-
mente convocado por Dios y anunciado por los profetas, que reúne
a las naciones en torno al «resto» fiel de Israel, representado por el
Siervo de Yahvé, el Mesías. El qahal-ekklesìa es ahora la Iglesia con-
vocada en Jesucristo para el culto «espiritual», que no está vincula-
da al templo material ni limitada a una raza o nación20. Cuando los
discípulos se autodenominan ekklesìa manifiestan su condición de
comunidad mesiánica de los últimos tiempos permanentemente
convocada21. En rigor, el qahal Yahve del AT es tipo de la Iglesia, no
de las asambleas litúrgicas. Más precisamente, y puesto que en ambos
casos –la Iglesia y sus asambleas– hablamos legítimamente de eccle-
sia, el qahal Yahve es figura in recto de la Iglesia, e in obliquo de sus
asambleas.

Conviene detenerse ahora en la convocación universal y perma-
nente de la ekklesìa para luego iluminar el lugar propio de la asamblea
litúrgica y su relación con ella.
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20. Cfr. Is 43, 9; 60, 3-9; 66, 18-21; Zac 14, 16-21; Jr 23,3; 29,14; 31,7-10; 32,37; Ez
11,17; 20,34-42; 28,2534,12-14; 36,24-25; 37,21-22; 39,27.

21. Es ésta una idea muy querida para el Prof. Pedro Rodríguez: «La palabra “Iglesia”
testifica, en efecto, la conciencia que tienen los Apóstoles, y con ellos los primeros cristia-
nos, de ser el nuevo y verdadero pueblo de Dios, que se encuentra ahora permanente-
mente “con-vocado” por su Señor y reunido de manera continua y misteriosa en asam-
blea santa: es el ser permanente de la Iglesia el que recibe el nombre de qahal-ekklesìa, no
solo las “asambleas” concretas o reuniones litúrgicas. El plural ekklesiai (1 Thes 2, 14; Gal
1, 22) indica que este pueblo, esté donde esté, es siempre la única Iglesia de Dios, el Pue-
blo Santo convocado para la alabanza en este o en aquel lugar. La idea del qahal perma-
nente y escatológico, con que designan los cristianos a su propia comunidad, pone de
manifiesto la novedad más profunda de la Iglesia: ser la comunión permanente y definiti-
va de los hombres con Dios ya aquí en la tierra» (Eclesiología, Pamplona 2002, pro manus-
cripto).



1. La Iglesia, «qahal Yahve» permanentemente convocado en Cristo
y en su Espíritu

La historia de la salvación es la convocación progresiva de la hu-
manidad por Dios que comienza con la creación, continúa con Abra-
ham y el Pueblo de Israel. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios
llama a los hombres por medio de su Palabra encarnada, y sella esta
convocación con la nueva alianza en la sangre de su Hijo. La Iglesia es
el verdadero qahal Yahve que no espera otra llamada ulterior hasta la
recapitulación de todo en Cristo. Ha sido convocada de una vez para
siempre en la Pascua o «paso» de Jesús al Padre y congregada por el
Espíritu Santo en Pentecostés.

La dimensión convocante del misterio pascual se advierte ante
todo en la última Cena, como signo profético y anticipador de la Pas-
cua de Jesús. En la Cena se cumple lo anunciado por los profetas so-
bre un nuevo pacto. En ella están los elementos esenciales de la Alian-
za: el cordero, la pascua, el pueblo de Dios. Jesús es el verdadero
Cordero pascual «que quita los pecados del mundo» (Jn 1, 29); es el
Siervo de Yahvé que asume vicariamente la iniquidad de los hombres,
redime a la humanidad e instituye el sacramento de su Sacrificio y el
Banquete en que se come la definitiva y verdadera comida pascual. La
historia de Israel ha alcanzado ahora su plenitud. El Sinaí había sido
un presagio que se hace totalmente real en el costado atravesado del
Señor, del que manó la sangre y el agua que convocan radicalmente al
nuevo Pueblo.

En cierto modo, el acto de convocación, el misterio pascual, y la
congregación en acto, la ekklesìa son contemporáneos durante toda la
historia. En frase sugerente, dice Juan de Sto. Tomás que Jesús, con-
sagrando la primera eucaristía en la última Cena, preveía y consagra-
ba anticipadamente, por medio del ministerio apostólico, todas las
eucaristías hasta el fin de los tiempos22. Lo que significa que nosotros
propiamente no «hacemos» la eucaristía; más bien, la Iglesia recibe y
se une a lo que Dios nos ha dado de una vez (ephápax) para siempre
en la ofrenda de Cristo. Todas las celebraciones hasta la parusía son la
única Eucaristía, la única celebración del Cristo pascual, contempo-
ráneo a todos los fieles de todos los tiempos y lugares que se hace pre-
sente en la tierra bajo signos hasta la consumación de la historia23. La
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22. Cit. por L. BOUYER, Comunión de las Iglesias, Eucaristía y Episcopado, en CONG.
PARA LA DOCTRINA DE LA FE, El misterio de la Iglesia, Madrid 1994, 149-150.

23. «En la Liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pas-
cual. Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos
el misterio pascual. Cuando llegó su Hora (cfr. Jn 13,1; 17,1), vivió el único acontecimien-



Iglesia, por tanto, está vinculada a un acontecimiento dado para
siempre, la Pascua de Jesús, que la distingue de cualquier otra comu-
nidad religiosa y que une a sus miembros con su Señor y entre sí,
como figura anticipada del definitivo banquete nupcial entre Dios y
los hombres24.

Además, el Espíritu del Hijo enviado de parte del Padre, descien-
de sobre la entera Iglesia en Pentecostés, y la consagra mediante el
«sello» del Espíritu con la unción sacerdotal con que Cristo fue ungi-
do (cfr. 2 Co 1, 21-22; Ef 1, 13-14)25. Por el don del Espíritu, el nue-
vo Pueblo existe como Cuerpo sacerdotal y Templo ungido para el
culto, aún estando sus miembros repartidos por todo el orbe, sin lí-
mites en el espacio ni en el tiempo, en el cielo y en la tierra. La Igle-
sia no existe como comunidad cultual sólo cuando se reúne en asam-
blea litúrgica para después desaparecer. Aunque no esté formalmente
reunida, la Iglesia vive en «estado de asamblea» cultual que abarca cie-
lo y tierra, convocada para siempre por la Pascua del Señor. Todo ella
es «un solo Cristo que ama al Padre» (San Agustín).

La actividad sacerdotal de la Iglesia, por tanto, no acontece sólo
en las estrictas acciones litúrgicas. Conformada con el misterio pas-
cual por el Bautismo, puede la Iglesia ofrecer su existencia redimida
al Padre en otras diversas dimensiones del culto «espiritual»: kérygma,
didascalia, diaconía, la entrega y testimonio cotidiano de los cristia-
nos, etc.

Sin embargo, para que la convocación de Cristo sea contemporá-
nea a cada tiempo y lugar, Jesús encarga a la Iglesia hacer memoria
suya. De ese mandato nace la liturgia cristiana, y determina la estruc-
tura sacerdotal del nuevo Pueblo centrada en torno al sacrificio sacra-
mental. Los Doce son «los gérmenes del nuevo Israel», depositarios
de la Nueva Alianza que se realiza en la Sangre, y a la vez son «el ori-
gen de la sagrada jerarquía» (cfr. AG, n. 5), primeros responsables del
don de Cristo, constituidos para representar el sacerdocio de la Cabe-
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to de la historia que no pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se
sienta a la derecha del Padre “una vez por todas” (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12). Es un aconte-
cimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular: todos los demás
acontecimientos suceden una vez, y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El miste-
rio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues
por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció
por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos
se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección
permanece y atrae todo hacia la Vida» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1085).

24. Cfr. J. RATZINGER, Origen y naturaleza de la Iglesia, en IDEM, El Nuevo Pueblo de
Dios, Barcelona 2005, 90.

25. Para la unción de Cristo, cfr. PO 2, 12; LG 10, 28, AG 3, 4; para la unción de la
Iglesia, cfr. PO 2, LG 10; 33, 35.



za en función de la Eucaristía. Las acciones litúrgicas son momentos
esenciales de la vida sacerdotal de la Iglesia y tienen una centralidad
insustituible. La unción sacerdotal del Espíritu capacita a la Iglesia
precisamente en orden a celebrar el Misterio pascual, fuente de la ca-
ridad de la que vive. De la Liturgia mana la gracia que santifica a los
hombres en Cristo y se glorifica a Dios, finalidad de todas las obras
de la Iglesia (cfr. SC, n. 10). La vida cristiana se ordena a la asamblea
litúrgica. Por eso, desde el día de Pentecostés la Iglesia nunca ha deja-
do de reunirse en asamblea litúrgica para celebrar el misterio pascual
(cfr. S, n. 6); concretamente «[el domingo], los fieles deben reunirse
en asamblea [in unum convenire] a fin de escuchar la palabra de Dios
y participar en la eucaristía» (SC, n. 106).

2. Las asambleas litúrgicas de la «ekklesìa»

Según lo dicho, mientras la Iglesia camina hacia su consumación,
el doble momento existencial y litúrgico del Pueblo sacerdotal se rea-
liza en la forma de asamblea cultual permanente, y en la forma de
asambleas litúrgicas para la celebración del misterio pascual, es decir,
como pueblo de Dios congregado para celebrar. Éstas reuniones son
«asambleas locales de la Santa Iglesia», como las llama IGMR n. 27.

Suele decirse que la Iglesia se hace «acontecimiento» en la asam-
blea litúrgica. Bien entendido que la Iglesia es acontecimiento desde
la Pascua y Pentecostés. Desde entonces ella vive en el «hoy» del Re-
sucitado que abarca todo el tiempo de la Iglesia. En realidad, la Igle-
sia se hace acontecimiento en la existencia pascual del cristiano en la
que se da simultaneidad interior con la entrega de Cristo. Pero esta
configuración interna es posible, mientras peregrinamos, mediante la
conformación sacramental con su misterio pascual, de la que se ali-
menta la existencia cultual permanente de la Iglesia. La asamblea li-
túrgica es la forma sacramental en acto del acontecimiento permanente
que sostiene al Pueblo sacerdotal en acto. En la celebración, la pascua
de Cristo se hace pascua de la Iglesia como acontecimiento fundante
que la congrega una y otra vez por medio de su Espíritu hasta llegar a
la Pascua plenamente realizada. De este modo, el Qahal-ekklesia con-
vocado en la tierra y en el cielo crece, de asamblea en asamblea, en el
régimen de los signos, hasta la «congregación final» consumada.

Se comprende así que la asamblea litúrgica sea signo de la Iglesia
en cuanto ésta es «como un sacramento» (cfr. LG 1) asociado a Cris-
to para el culto espiritual y la santificación del hombre. Si se quiere,
pueden aplicarse análogamente a la asamblea litúrgica las categorías
sacramentales clásicas: es signo e instrumento (sacramentum) de la
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presencia operativa del Señor y de su Iglesia (res et sacramentum), y
fuente de gracia y realización del Cuerpo de Cristo (res sacramenti). El
sacramentum es la asamblea como tal; la res sacramenti es la unidad
del Cuerpo místico, que es su fruto. Pero esta res es resultado de la res
et sacramentum: la presencia de Cristo sacrificado y glorificado. El sig-
num de la res no es el sacramentum tantum sino la res et sacramentum,
la ofrenda del Señor. El sacramentum no produce por sí la res: es nece-
saria la res et sacramentum: el cuerpo eucarístico de Cristo que, ofre-
ciéndose, nos une a él y nos hace ofrenda sacerdotal.

Veamos, primero, su carácter de signo y luego de instrumento de
Cristo y de la Iglesia.

a) Signo rememorativo, representativo y prefigurativo de la Iglesia

La Iglesia no se reúne en asamblea por una necesidad sociológica
de realizar un acto de culto ni bajo impulsos psicológicos, sino por la
llamada divina que la ha constituido como «convocación». Cada
asamblea concreta se convierte así memorial de la gran convocación de
Dios en Cristo. La asamblea tiene ya un valor en sí misma en cuanto
signo rememorativo del momento fundante del Qahal definitivo en la
Pascua y en Pentecostés, al que han pasado la elección, la alianza y las
promesas. La asamblea litúrgica rememora directamente la iniciativa
del Padre que ha convocado la Iglesia de la Nueva alianza por el do-
ble envío del Hijo y del Espíritu, e indirectamente remite –en cuanto
signo de la ekklesìa– al qahal del AT.

Además, la asamblea es signo representativo de la Iglesia como Pue-
blo sacerdotal, Cuerpo y Esposa de Cristo, Templo del Espíritu. Es la
«epifanía» de la Iglesia26. Especialmente la celebración eucarística es la
«principal manifestación de la Iglesia», de modo particular cuando se
celebra bajo la presidencia del Obispo rodeado de sus presbíteros y
ministros junto al único altar en la Iglesia catedral (cfr. SC, n. 41). La
Iglesia se manifiesta también en todas las legítimas reuniones de los
fieles presididas por sus pastores bajo el ministerio del Obispo (cfr.
LG, nn. 26 y 28), por pequeñas que sean, pues siempre representan a
«la Iglesia visible establecida por todo el mundo» (cfr. SC, n. 42). En
cuanto signo representativo de la ekklesìa, la asamblea está unida por
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26. Cfr. A. DI STEFANO, L’assemblea liturgica, epifania della Chiesa, en IDEM, Liturgia.
Introduzione, Casale Monferrato 1991, 65-71; J.M. CANALS, La liturgia «epifanía» de la
Iglesia, en «Phase» 162 (1987) 439-456; P. ROMANO, La principal manifestación de la Iglesia
(SC 41), en R. LATOURELLE (dir.), Vaticano II. Balance y perspectivas, Salamanca 1989, 453-
467.



la fe y el bautismo; por la comunión en el mismo Espíritu, que con-
grega a los hijos de Dios dispersos en el único Cuerpo de Cristo. Re-
fleja la catolicidad de la Iglesia, la unidad de la diversidad humana,
racial, cultural y social; en ella se reúnen los llamados de «toda tribu,
lengua y nación», sin exclusivismos de edad, formación, fervorosos o
tibios. Supera las afinidades humanas, pues todos son uno con Cris-
to. Es unidad y diversidad de dones y de ministerios; es carismática y
jerárquica. Integra lo personal en el nosotros eclesial; lo local y lo uni-
versal.

Finalmente, la asamblea es signo prefigurativo, es decir, anuncio y
anticipo real de la comunión escatológica hacia la que la Iglesia se en-
camina. No es expresión de una realidad totalmente cumplida; ni un
puro signo de una realidad solamente futura. Es ya en la tierra comu-
nión con la Iglesia celeste en su alabanza de Dios y del Cordero (cfr.
Ap 5, 6). Es ya participación del «ahora eterno» de la ofrenda de Cris-
to al Padre y de la oración del Sumo Sacerdote Jesucristo (cfr. Heb 4,
14-15; 7, 25; 1 Jn 2, 1). Pero es una anticipación que sucede en las
condiciones de una Iglesia que peregrina en la esperanza, que recibe
en arras aquello que todavía está por suceder. Hay «distancia» entre la
Iglesia en la tierra y la Iglesia definitiva: sólo al final coincidirán. La
asamblea litúrgica lleva en sí misma esa aspiración gozosa por la defi-
nitiva asamblea de los elegidos, la Jerusalén celestial de todos los san-
tos ante el trono de Dios (cfr. Ap 7, 9; SC, n. 8; LG, n. 50).

b) Signo de Cristo

La asamblea litúrgica es signo de la presencia del Señor por ser
signo de la Iglesia, que es su Cuerpo. Cristo se hace presente en los
multiformes signos de su acción santificadora en el mundo. Sobre
todo se hace presente en la acción litúrgica, y esto de varios modos:
en el sacrificio de la Misa, en el sacerdote, en las especies eucarísticas,
en los sacramentos, en su palabra, en la comunidad que canta y ora
(cfr. SC 7). Ciertamente la presencia substancial de Cristo en la euca-
ristía es distinta de su presencia activa en los demás modos. Pero la
asamblea, por el mismo hecho de reunirse, es ya signo de su presencia
real según prometió en Mt 18, 20. Cristo está «siempre realmente
presente en la asamblea de los fieles congregados en su nombre»27.

En síntesis, el reunirse de los cristianos en asamblea litúrgica es
una manifestación privilegiada de Cristo y de la Iglesia, su Cuerpo.
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27. «Christus realiter praesens adest in ipso coetu in suo nomine congregato» (IGMR,
n. 27).



Pero es éste solo un aspecto. Pues en cuanto signo la asamblea es a la
vez instrumento de la acción de Cristo y de la Iglesia.

c) La asamblea litúrgica, instrumento de Cristo y de la Iglesia

El Señor, mediante su vida y su misterio pascual, realizó el culto
perfecto al Padre y la perfecta mediación redentora de la humanidad.
Cristo es el único Sacerdote que celebra sin cesar el culto en el Tem-
plo de Dios que es Él mismo y su Cuerpo, la Iglesia. Cristo asocia a la
Iglesia del cielo, es decir, a la santa Madre de Dios, a los Apóstoles, a
todos los santos y a la muchedumbre que han entrado ya en el Rei-
no28; y asocia a la Iglesia en la tierra, a los fieles que todavía estamos
en camino. No hay dos Iglesias ni dos cultos diversos en el cielo y en
la tierra. No hay varios sacerdotes del culto, sino uno solo: el Cristo
total, Cabeza y miembros, en el cielo y en la tierra. Es un mismo Sa-
cerdote y un mismo culto, que en la tierra se realiza en signos, y en el
cielo sin figuras.

Los signos terrenos del culto pascual de Cristo son la vida santa
de los cristianos conformados al Señor por la fe y la caridad, y la cele-
bración litúrgica que es «obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que
es la Iglesia» (SC, n. 7). En la celebración, Cristo ejerce de manera
objetiva su Sacerdocio en y por medio de la Iglesia, cuyo signo es la
asamblea litúrgica. En cuanto signo visible, podría parecer que ella, la
asamblea, es el verdadero sujeto celebrante. Por eso conviene subrayar
que el sujeto de la acción litúrgica es siempre la Cabeza unida a su
Cuerpo, la Iglesia en la tierra y en el cielo. «El sujeto de la liturgia no
es ni el sacerdote ni la comunidad, sino el Cristo total, Cabeza y
miembros; el sacerdote, la comunidad, los fieles individuales lo son
en la medida en que están unidos a Cristo y en la medida en que lo
representan en la comunión de cabeza y de miembros. En toda cele-
bración litúrgica interviene la entera Iglesia, el Cielo y la tierra, Dios
y el hombre, no sólo de modo teórico sino totalmente real»29.

Cristo, sujeto principal, forma con la Iglesia un totum unum para
celebrar la única y misma acción, que es divina y humana. No hay dos
acciones sino una única con dos causalidades, principal, la de Cristo,
e instrumental, la de la Iglesia. No hay dos sujetos independientes,
sino un único sujeto integral que es Cristo y la Iglesia asociada a Él,
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28. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1187; LG, n. 50.
29. J. RATZINGER, Ein neues Lied für den Herrn, Freiburg 1995, 173. Cfr. K. KOCH, Die

Gemeinde und ihre gottesdienstliche Feier. Ekklesiologische Anmerkungen zum Subjekt der Li-
turgie, en «Stimmen der Zeit» 214 (1996) 75-89.



cuyo signo e instrumento es la concreta asamblea litúrgica. La coope-
ración de la Iglesia con Cristo en la acción litúrgica por su propia na-
turaleza sólo puede darse por medio de la celebración. Pero la asam-
blea no es sujeto de la celebración de manera autónoma, como
sumando su acción a la de Cristo, sino en cuanto el Cristo total la in-
tegra en su propia acción. La celebración litúrgica es actio Christi et
populi Dei representados in actu por la asamblea litúrgica. Con ello,
nos adentramos en su estructura.

3. Estructura de la asamblea litúrgica 30

El Sacerdocio de Cristo es uno e indivisible y lo ejerce en y por
medio de sus miembros, los cristianos, tanto en la vida como en la
celebración. El sacerdocio de Cristo en los cristianos es la participa-
ción bautismal en la unción del Espíritu con que él mismo fue ungi-
do Sacerdote. Como en Cristo no hay dos sacerdocios, tampoco en
la Iglesia hay dos sacerdocios, sino una doble forma, esencialmente
diversa, de participar en el único Sacerdocio de Cristo, que llama-
mos sacerdocio común y sacerdocio ministerial (cfr. LG 10). Se en-
tiende la diferencia si pensamos que el Sacerdocio de Cristo, siendo
uno, posee una formalidad interna, propia suya e intransmisible,
que es justamente la de ser Él la fuente del sacerdocio, en cuanto
único Mediador y Salvador. Nadie puede suceder o sustituir a Cristo
en su condición de cabeza sacerdotal de su cuerpo. Bajo esta forma-
lidad «capital» sólo cabe representarle visiblemente como efecto de
una unción sacerdotal esencialmente distinta de la bautismal. Sacer-
docio común y ministerial son, pues, las dos formas de participar y
ejercer el único sacerdocio, bien como miembros del Cuerpo sacer-
dotal de Cristo, bien como representación visible de la Cabeza sacer-
dotal en y ante el Cuerpo. Por esto, Lumen gentium describe la Igle-
sia como «comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada» (LG,
n. 11).

Como signo de la Iglesia, la asamblea litúrgica refleja esa estructu-
ra sacerdotal, constituida por los fieles y el ministerio en mutua rela-
ción («ad invicem ordinantur», cfr. LG n. 10). Lo específico del sacer-
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30. Cfr. A. VANHOYE, Sacerdoce commun et sacerdoce ministèriel, en «Nouvelle Revue
Théologique» (1975) 193-207; R. BLÁZQUEZ, Fraternidad cristiana y ministerio ordenado en
la estructura fundamental de la Iglesia, en P. RODRÍGUEZ (dir.), Iglesia universal e iglesias par-
ticulares, Pamplona 1989, 45-79; P. RODRÍGUEZ, Sacerdocio ministerial y sacerdocio común
de los fieles en la estructura de la Iglesia, en «Romana» 4 (1987) 162-176; D. BOURGEOIS,
L’un et l’autre sacerdoce: essai sur la structure sacramentelle de l’Église, Paris 1991.



docio ministerial es hacer presente en la Iglesia, mientras peregrina en
la historia, la formalidad «capital» del Sacerdocio de Cristo, incluso
asumiendo la máxima intensidad del «in persona Christi» en la con-
sagración eucarística. El ministerio también representa a los fieles y
actúa in nomine et in persona Ecclesiae, lo que refleja la reciprocidad
de la cabeza y del cuerpo en el Cristo total 31. El sacerdote celebrante
dice la Plegaria eucarística «nomine totius plebis sanctae et omnium
circumstantium» pues representa a Cristo que se dirige al Padre en
nombre de todos los miembros de su Cuerpo (cfr. IGMR, n. 30). El
sacerdote invita al pueblo a levantar el corazón versus Dominum, y lo
asocia –sin sustituirlo– en la oración que dirige al Padre por medio de
Jesucristo en el Espíritu Santo, de manera que todos se unan a Cristo
en la ofrenda del Sacrificio32.

En breve, la asamblea litúrgica es la reunión de los fieles, consti-
tuida y congregada legítimamente en un lugar por el ministerio de
sucesión apostólica, como expresión del carácter orgánico del Pueblo
sacerdotal. El sacerdocio ministerial es elemento constitutivo de la
asamblea para el servicio de todos sus miembros.

Con este presupuesto puede decirse que todos, fieles y ministerio,
son «comunidad celebrante» o «asamblea celebrante» por cuanto la
celebración es actio Christi et populi Dei hierarchice ordinati 33. La
asamblea litúrgica es sujeto de la celebración en cuanto representa al
Cristo total, cabeza y cuerpo, internamente estructurada por el sacer-
docio ministerial. Ciertamente entre sacerdote y fieles no hay en rigor

LA ASAMBLEA LITÚRGICA 81

31. Cfr. B.-D. MARLIANGEAS, «In persona Christi, in persona Ecclesiae». Notes sur les ori-
genes et le développement de l’usage de ces expressions dans la théologie latine, en J. P. JOSSUA-Y.
CONGAR, La Liturgie après Vatican II, Paris 1967, 282-288; A. G. MARTIMORT, In persona
Christi, en Mens concordet voci. Mélanges A. G. Martimort, Paris 1983, 230-237; L. SARTO-
RI, «In persona Christi», «in persona Ecclesiae». Considerazioni sulla mediazione ministeriale
nella Chiesa, en AA.VV., Sacerdozio e mediazioni. Dimensioni della mediazione nell’esperien-
za della Chiesa, Padova 1991, 72-98; S. DEL CURA, Ministerio eucarístico, comunión eclesial
y comunidad, en «Burgense» 24 (1983) 443-540.

32. En la Plegaria eucarística «sacerdos populum ad corda versus Dominum in oratione
et gratiarum actione elevanda invitat eumque sibi sociat in oratione, quam nomine totius
communitatis per Iesum Christum in Spirito Sancto ad Deum Patrem dirigit. Sensus au-
tem huius orationis est, ut tota congregatio fidelium se cum Christo coniungat in confes-
sione magnalium Dei et in oblatione sacrificii» (IGMR, n. 78).

33. OGMR, n. 16. «La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados» (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n. 1141). Vid. B. BONACCORSO, La comunità celebrante, en
IDEM, Celebrare la salvezza. Lineamenti di Liturgia, Padova 1996; M. AUGÉ, El sujeto de la
celebración: la asamblea litúrgica, en IDEM, Liturgia. Historia, celebración, teología, espiritua-
lidad, Barcelona 1995, 57-64; A. PISTOIA, Liturgia: celebrazione della Chiesa, en AA.VV.,
La celebrazione cristiana: dimensione costitutive dell’azione liturgica. Atti della XIV settima-
na di studio dell’APL, Genova 1986, 95-113; J. LÓPEZ, La asamblea celebrante, en IDEM,
La Liturgia de la Iglesia, Madrid 1994, 95-105.



«concelebración» en el sentido unívoco de la concelebración eucarís-
tica de varios presbíteros. No obstante, la diferencia de posición en la
asamblea litúrgica proviene no del sacerdocio de unos, los ministros, y
del no-sacerdocio de otros, los fieles; sino de su diversa posición den-
tro del único y mismo sacerdocio de Cristo. Ambos, común y minis-
terial, están sacerdotalmente activos en la celebración de la asamblea.

No sería acertado, por tanto, atribuir en exclusiva al sacerdocio
común el ámbito cultual de la vida, y al sacerdocio ministerial el ám-
bito sacramental; o atribuir en exclusiva al sacerdocio común la ofren-
da y la alabanza «espiritual», y al sacerdocio ministerial la ofrenda sa-
cramental. Recordemos que «la condición sagrada y orgánicamente
estructurada de la comunidad sacerdotal se hace realidad operante
tanto por los sacramentos como por las virtudes» (LG, n. 11). Con-
cretamente, en la celebración del sacrificio eucarístico, los fieles «con-
current in oblationem»: «fideles vero, vi regalis sui sacerdotii, in obla-
tionem Eucharistiae concurrunt» (LG, n. 10). Hay una única acción
sacerdotal del Cristo total, en la que convergen la acción de la Cabe-
za en el Cuerpo, mediante el ministerio, y la acción del Cuerpo, los
fieles, junto con su Cabeza. La acción es única, y toda la asamblea es
«liturgo» en «la unidad del Espíritu» que actúa en todos34.

La estructura de la asamblea litúrgica refleja, por tanto, las carac-
terísticas de la Iglesia, su organicidad, su diferenciación y su presiden-
cia reconocida. Todos hacen todo, pero no lo hacen de la misma ma-
nera y por el mismo título, sino «según la diversidad de órdenes,
funciones y participación actual» (SC, nn. 26, 28-29). Fieles y minis-
tros participan del único sacerdocio y de la única mediación de Cris-
to: los ministros, representando a la Cabeza; los fieles como miem-
bros de su Cuerpo.

4. Dinámica de la asamblea litúrgica

Lo anterior pone de relieve ante todo la naturaleza eclesial de las
acciones litúrgicas. El culto espiritual es celebrado por todo el Pueblo
de Dios y Cuerpo de Cristo; es un acto comunitario, corporativo (1
Cor 11, 17-34; Hech 2, 42.46-47). «Las acciones litúrgicas no son
acciones privadas sino celebraciones de la iglesia, que es sacramento
de unidad, o sea, pueblo santo reunido y ordenado bajo la guía de los
obispos (...) pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan
y lo suponen» (SC, n. 26).
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34. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1144-1188.



Se entiende, por tanto, que el Concilio Vaticano II subraye la pre-
ferencia de la celebración comunitaria sobre la individual, en cuanto
sea posible35. La reunión efectiva de los fieles viene mencionada por el
Concilio en varios lugares de Sacrosanctum concilium (cfr. nn. 14,
16ss, 41ss), y la ordenación de la liturgia la presupone en sus ritos y
textos. Ciertamente, la reunión de los fieles no es esencial para la va-
lidez de las acciones litúrgicas36. Pero la misma naturaleza eclesial de
la celebración pide significar visiblemente lo mejor posible la estruc-
tura orgánica de la Iglesia que celebra. La asamblea es la manifesta-
ción natural de la Iglesia como sujeto de la oración, de la acción de
gracias, de la bendición, del «nosotros» que invoca al Padre por me-
dio de Jesucristo en el Espíritu Santo.

Otra consecuencia de la naturaleza eclesial de las acciones litúrgi-
cas es la partipación de los fieles en la celebración, de manera que la
acción de toda la comunidad «clare exprimatur et foveatur» (IGMR,
n. 35). «La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los
fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebra-
ciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la
cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo» (SC, n. 14).
En la asamblea litúrgica no hay espectadores, sólo hay actores, que
hacen todo y sólo lo que le corresponde en virtud del sacerdocio mi-
nisterial, o de la institución de la Iglesia o del encargo recibido de
manera más o menos estable, como son los acólitos, lectores, comen-
tadores, la schola cantorum, etc., que desempeñan un auténtico minis-
terio litúrgico (cfr. SC, nn. 28 y 29)37.

La «participación activa» afecta en primer lugar a quien preside
ante Dios y ante los fieles: sacerdotem oportet praeesse 38. Especialmen-
te en la celebración eucarística, el Obispo aparece en primer lugar, y
en comunión con él, los presbíteros y los diáconos. Su servicio es ser
«icono» de Cristo Sacerdote, signo de la continuidad histórico-salví-
fica de la Encarnación. Quien preside es signo de la Persona viva del
Señor en el acto eterno de su sacerdocio. Por ello, su conducta debe
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35. «Siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una cele-
bración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que
ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada»
(SC 27).

36. El sacerdote ministerial siempre es ministro del Cristo total, aunque celebre solo. El
ministro representa a Cristo Cabeza y al Cuerpo entero. En cada celebración se hace pre-
sente la Iglesia entera, del cielo y de la tierra, porque quienes están en comunión con Cris-
to y entre sí forman una única comunidad cultual.

37. Cfr. AA.VV., L’assemblée liturgique et les différents rôles dans l’assemblée, Roma 1977.
38. L.J. RODRÍGUEZ, «Sacerdotem oportet praeesse»: estudio teológico-litúrgico y espiritual

del concepto y oficio presidencial de los ministros ordenados, Pontificium Institutum Liturgi-
cum, Romae 2002.



ser significativa de la presencia del misterio que conduce hacia Cris-
to y la Trinidad. Quien preside debe «producir sentido» y hacer
consciente a la asamblea de lo que sucede, esto es, la economía salví-
fica en acto, o como dice IGMR n. 93, «insinuar en los fieles, en el
mismo modo de comportarse y de anunciar las divinas palabras, la
presencia viva de Cristo». Esta es la mejor vía para una eficaz mista-
gogia. Las formas y los signos, en su decurso unitario, deben ser sig-
nificativos de la historia de la salvación, que la celebración actualiza.
De esta manera, quien preside educa a sus hermanos y lleva a la co-
munidad a la madurez espiritual como asamblea sacerdotal celebran-
te, unida a la ofrenda del Señor y a su existencia doxológica. Lo cual
requiere una vivencia de los signos espiritualmente densa y simbóli-
camente transparente; su ejecución misma debe proclamar la salva-
ción y alimentar la fe y la caridad.

Por su parte los fieles ejercen su sacerdocio mediante su participa-
ción consciente, activa, plena y fructuosa en el misterio de Cristo39.
Esta participación se realiza ante todo con la disposición interna, por
la que Cristo se une interiormente a los miembros de la asamblea des-
de dentro del misterio en el que comunican. Esa disposición interior se
manifiesta y, a su vez, se alimenta de la atención religiosa de la mente
y de la escucha de la palabra de Dios (cfr. SC, n. 33); de la unión con
la oración del celebrante; del diálogo y del canto, en los que el espíri-
tu esté de acuerdo con la voz40; en el recogimiento del silencio, en las
actitudes corporales (cfr. SC nn. 11, 30). Se dará así la conformación
del corazón con las palabras y los gestos, para lo cual es necesario per-
cibir su significación con claridad.

De este modo, la participación externa manifiesta la apropiación
interior y personal en la fe del misterio celebrado, y a la vez invita a la
ofrenda de la vida. A través de los signos se toma conciencia y se con-
templa el misterio que se celebra, de manera que se ejerce la fe, la es-
peranza y la caridad. El sacrificio espiritual de los fieles se hace perfec-
to unido al sacrificio de Cristo (cfr. SC 30, 48, 55; PO 2), y mediante
la comunión se realiza la unión con Dios y con los hermanos forman-
do un solo cuerpo en el Espíritu. Quien no comulga también partici-
pa, aunque en grado diverso, del sacrificio del Señor, que tiene fuerza
y eficacia en sí mismo para quien se une a él en la fe.

84 JOSÉ RAMÓN VILLAR

39. SC 11 (scienter, actuose, fructuose); 14 (plenam, consciam atque actuosam); n. 19 (in-
ternam et externam); 21 (plena, actuosa, communitatis propria); 48 (per ritus et preces id bene
intelligentes, sacram actionem conscie, pie et actuose participent); 50 (pia et actuosa).

40. «Sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci nostrae» (San Benito, Re-
gula monasteriorum 19; cfr. SC 11).



5. Asamblea y pastoral litúrgica

Según lo dicho, la Asamblea debe prepararse para el encuentro
con Dios en Cristo. Aquí es donde tiene su lugar la pastoral litúrgica
para que la asamblea sea «un pueblo bien dispuesto»41, tanto exterior
como interiormente, pues las acciones litúrgicas presuponen la fe y la
alimentan (cfr. SC 59).

Los aspectos externos son importantes. La asamblea cristiana asu-
me el significado natural del reunirse humano y religioso. Ciertamen-
te la fe eleva la asamblea cristiana a un nivel cualificado por un centro
común específico –el Misterio pascual–, y está estructurada de acuer-
do con leyes que provienen de su fuente propia42. Pero la celebración
tendrá todo su fruto espiritual cuando se cuenta con las reglas ele-
mentales que rigen la correcta percepción, humana y cristiana, de los
signos. De ahí la necesidad de cuidar el espacio celebrativo, la arqui-
tectura, la disposición del cuerpo, las dimensiones de la reunión; la
visibilidad y la audición; la unidad de palabra y de gesto, etc. En ese
sentido, debe prepararse cuidadosamente la asamblea, especialmente
la dominical (cfr. SC 106), es decir, disponer todo aquello que fo-
mente la unidad de la asamblea; preparar a quienes van a desarrollar
funciones concretas; conocer las normas sobre la celebración y la par-
ticipación, acomodadas a las circunstancias, con una legítima adapta-
ción, no arbitraria sino consonante con la naturaleza de la liturgia
que siempre debe reflejar la fe de la Iglesia.

Pero la preparación exterior tiene como fin lograr una verdadera
preparación interior bajo tres aspectos: la asamblea debe ser expresión
de fe viva en la presencia del misterio de Cristo resucitado; debe ser
expresión de la unidad espiritual significada por la reunión física, un
signo de comunión eclesial, con la Iglesia local y con la Iglesia univer-
sal, y con toda la humanidad; finalmente, deben prepararse los cora-
zones para la ofrenda espiritual. Todo ello es obra del Espíritu Santo
que congrega en la unidad, suscita la fe, la conversión del corazón y la
adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden y pre-
paran la acogida de las gracias ofrecidas en la celebración misma y los
frutos de vida nueva que está llamada a producir43.

Ahora bien, tales disposiciones internas no suelen aparecer de im-
proviso, y se corre el riesgo de que la asamblea litúrgica sea un parén-
tesis repentino para muchos cristianos, que no perciben la continui-
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41. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1098.
42. Cfr. G. DANNEELS, L’assemblée liturgique. Foi et expérience, en «Questions Liturgi-

ques» (1977) 3-26.
43. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1098.



dad de la celebración con su vida. Por eso, la mejor preparación para
la asamblea será el cultivo habitual de la vida cristiana como confor-
mación con el Misterio pascual del Señor. A su vez, una celebración
sostenida por ese sentido sacerdotal alimentará el deseo de vivir la
existencia como ofrenda agradable al Padre en comunión con Cristo
y con los hermanos, meta que será realidad consumada en la Asam-
blea Celestial.

José Ramón Villar
Facultad de Teología

Universidad de Navarra

86 JOSÉ RAMÓN VILLAR



LA LITURGIA, EPIFANÍA DE LA IGLESIA

El título de esta exposición sitúa en armoniosa simetría estas dos
realidades: liturgia e Iglesia, con un nexo entre ellas –epifanía– que
quiere subrayar, a la vez, entre las dos, una complicidad inevitable ad
intra, y una responsabilidad mutua ad extra. Así, pues, en el interior
de este enunciado se puede apreciar, simultáneamente, la quietud de
lo constituido –la Iglesia–, y el movimiento expositivo de una actua-
ción constante –la liturgia–. Ya el gran defensor del sentido teológico
de la liturgia, C. Vagaggini, en un trabajo sobre la Constitución litúr-
gica del Vaticano II, afirmó claramente que, en los documentos auto-
rizados del magisterio más cercano en el tiempo, como las encíclicas
de Pío XII, Mystici Corporis (1943) y Mediator Dei (1947), así como
en el pensamiento teológico-litúrgico más reciente, en aquel enton-
ces, liturgia y eclesiología son inseparables1. Efectivamente, la natura-
leza de la liturgia está íntimamente vinculada a la de la Iglesia, ya que
aquella expresa y manifiesta en el grado más elevado la auténtica na-
turaleza de la verdadera Iglesia, como afirma Sacrosanctum Concilium
(SC), en el número 2.

1. EL FRUTO DE UN PROCESO

Pero a esta conclusión no se ha llegado sin un proceso, por lo que
respecta a la concepción eclesiológica. El mismo Vagaggini nos refiere
que, en los ambientes litúrgicos alrededor del 1918, se empezó a
cuestionar la forma, hasta entonces habitual, de presentar la teología
de la Iglesia, reclamando que sus elementos constitutivos fuesen ar-
monizados diferentemente2. Es algo muy sabido que, después de la
primera guerra mundial, con el abad de Maria Laach, I. Herwegen, se

1. C. VAGAGGINI, Ideas fundamentales de la Constitución, en G. BARAUNA (dir.), La Sa-
grada Liturgia renovada por el Concilio, Madrid 1965, 156.

2. IDEM, La Chiesa si ritrova nella liturgia, «Rivista Liturgica» 3 (1964) 346.



inició un trabajo de profundización de algunos elementos de la ecle-
siología, no tratados suficientemente hasta entonces. Este trabajo, a la
luz de la teología, la Biblia y la patrística, trajo una gran renovación
del sentido de la Iglesia.

Son muy significativas, en esta época, tanto la obra del P. Mersch,
Le Corps mystique du Christ, como la del P. Tromp, Corpus Christi quod
est Ecclesia 3, seguidas por varios estudios en orden a perfeccionar la
eclesiología. Del 1920 al 1925 la cantidad de literatura sobre esta cues-
tión ya había igualado la de los veinte años precedentes. Y del 1925 al
1930 la producción se había duplicado, para aumentar cinco veces
más durante el quinquenio siguiente. Parece que el año 1937 es la
cumbre de este crecimiento, y desde entonces el ritmo de publicacio-
nes será más moderado. Sin duda el mejor resultado de este movi-
miento será la encíclica Mystici Corporis del Papa Pío XII, en el año 1943
–en estrecha afinidad, según algunos autores, con la obra del P. Tromp–4,
y que, de alguna forma, codificaba los resultados de los estudiosos en
el campo de la eclesiología.

Este proceso no se va a parar aquí, y llegará hasta las Constitucio-
nes sobre la liturgia y sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II, seña-
lando de esta forma, el triunfo de la tendencia inaugurada después de
la primera guerra mundial5, la cual hace enraizar el estudio eclesioló-
gico ya no en las tesis de la contra-reforma, sino en una teología más
bíblica y patrística. El mismo A. Decourtray, refiriéndose a la eclesio-
logía preferida por el Vaticano II, afirmó: «Les Pères de Vatican II
semblent bien avoir voulu s’inspirer délibérément d’une tradition plus
ancienne et plus large que celles des théologies trop marquées par la
controverse antiprotestante»6.

Igualmente, Congar observa esta relación entre la teoría eclesio-
lógica y la liturgia, cuando afirma: «Le mouvement liturgique a
nourri, et même pour une part suscité le renouveau d’une théologie
de l’Église comme Corps du Christ, puis il a, à son tour, profité de
cette théologie: Mediator Dei (1947) est basée sur Mystici Corporis
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3. E. MERSCH, Le Corps mystique du Christ. Études de théologie historique, Paris 1933; S.
TROMP, Corpus Christi quod est Ecclesia. Introductio generalis, I, Roma 1937.

4. C. LIALINE, Une étape en ecclésiologie. Reflexions sur l’encyclique «Mystici Corporis»,
«Irénikon» 19-20 (1946-1947) 54 y 83.

5. C. VAGAGGINI, La Chiesa..., o.c., p. 346: «la Costituzione sulla liturgia, sin dal suo
nascere, fu impostata ed è rimasta nettamente in questa visuale ecclesiologica di nuovo per-
fezionamento rispetto all’ecclesiologia post-tridentina attuale e meno recente»; cfr. A.G.
MARTIMORT, La Contitution liturgique et sa place dans l’oeuvre de Vatican II, en Mirabile
laudis canticum, Roma 1991, pp. 255-258: La fin de l’âge de la Contre-Réforme.

6. A. DECOURTRAY, Esquisse de l’Église d’après la Constitution «De Sacra Liturgia», «La
Maison Dieu» 79 (1964) 43.



(1943)»7. Así mismo, este autor precisa que, las connotaciones antro-
pológicas, como las de Guardini y de Duployé, y las pastorales, lleva-
das a cabo desde el CPL de París, reforzaron el aspecto eclesiológico.

2. LITURGIA E IGLESIA DESDE SC

Sería enriquecedor poder entrar en el análisis de las dos encíclicas
de Pío XII acabadas de citar, pero la extensión de nuestro estudio no
nos lo permite8. Debemos darlo por supuesto e integrado en la Cons-
titución litúrgica del Vaticano II, de la que no podemos prescindir al
tratar el tema que nos ocupa, como luego haremos con Lumen Gen-
tium (=LG).

2.1. La eclesiología de comunión como trasfondo teológico

Ya el Sínodo extraordinario de obispos del 1985 reivindicaba esta
eclesiología, situándola en su lugar dentro del Concilio Vaticano II9.
Asimismo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con fecha de
28 de mayo de 1992, publicó una carta sobre la Iglesia como comu-
nión, donde en la introducción afirma: «El concepto de comunión
(koinonía), ya puesto de relieve en los textos del Concilio Vaticano II,
es muy adecuado para expresar el núcleo profundo del Misterio de la
Iglesia...»10.

No creemos exagerar si afirmamos que, la eclesiología de comu-
nión es el fundamento teológico principal de la reforma litúrgica, a la
vez que establece los grandes ejes de la teología de LG relativa al pue-
blo de Dios. Podríamos decir, sintéticamente, que la eclesiología de
comunión se define por el hecho de poner en el primer plano del ser
de la Iglesia la comunión ontológica, sobrenatural y sacramental, con
la vida trinitaria, comunión a la que todo le es subordinado en la
Iglesia, y especialmente su estructura jurídica11.
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7. Y. CONGAR, Réflexions et recherches actuelles sur l’assamblée liturgique, «La Maison
Dieu» 115 (1973) 9-10.

8. Para ello remitimos al capítulo segundo de nuestra obra: J. GONZÁLEZ PADRÓS, La
asamblea litúrgica en la obra de Aimé Georges Martimort, Barcelona 2004.

9. Cfr. G. DANEELS, Relación final de síntesis (7 diciembre 1985): La Iglesia bajo la Palabra
de Dios celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo, «Ecclesia» 45 (1985) 1559.

10. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los obispos de la Iglesia católi-
ca sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión (28 mayo 1992), núm. 1,
«Ecclesia» 52 (1992) 1042.

11. A. ACERBI, Due ecclesiologie: ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella
Lumen Gentium, Bologna 1975.



Así, pues, desarrollando esquemáticamente esta afirmación prece-
dente, la Iglesia, desde esta perspectiva, es vista como: 1) una miste-
riosa comunión ontológica de vida divina, en virtud de la gracia san-
tificante, recibida y vivida en la fe viva, en la esperanza y la caridad, y
mediante los sacramentos de la fe, en especial la eucaristía; 2) en tan-
to que comunión de vida divina, uniendo a los hombres con el Padre,
por medio del Hijo encarnado, muerto y resucitado, en la comunión
del Espíritu Santo, los hace hijos de Dios, y los une entre sí, convir-
tiéndolos en el pueblo de Dios y en el Cuerpo Místico de Cristo; 3)
este pueblo, testigo de Cristo en el mundo, está dotado de estructuras
sociales, en función de la vida divina, bajo la guía de los obispos en
las Iglesias locales, y de la suprema autoridad universal, que reside, ya
en el colegio episcopal en comunión con el sucesor de Pedro, ya en el
Papa personalmente en virtud de su primado; 4) y toda esta realidad
humano-divina se encuentra en camino hacia la Jerusalén del cielo,
donde encontrará su perfección, y donde ya no serán necesarias ni las
mediaciones sacramentales ni las sociales12.

Así, es preciso recordar que, para la fe católica, el aspecto de socie-
dad visible y el aspecto invisible de comunión de vida divina, son in-
separables. Lo recordó el Papa Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de
Eucharistia 13. En el fondo, se trata de la aplicación a la Iglesia de la
ley de la encarnación, por lo que respecta a la relación entre Dios y el
ser humano.

2.2. La eclesiología de comunión en SC

La Constitución litúrgica no tenía la pretensión de dibujar una
eclesiología completa, y, sin embargo, no podía dejar de referirse a
una cierta eclesiología, en el momento de sentar las bases de la refor-
ma litúrgica. Es lo que hace, justo al inicio de cada sección, donde
describe los principios teológicos sobre los cuales se fundamentan las
normas litúrgicas prescritas14. Estos principios teológicos, sobre los cua-
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12. Cfr. C. VAGAGGINI, La ecclesiologia «di comunione» come fondamento teologico princi-
pale della riforma liturgica nei suoi punti maggiori, en R. KACZYNISKI-G. PASQUALETTI-P.
JOUNEL (eds.), Liturgia, opera divina e umana. Studi sulla riforma liturgica, Roma 1982, pp.
61-62.

13. Cfr. capítulo IV: Eucaristía y comunión eclesial.
14. Esto lo vemos especialmente en el núm. 2 del proemio; en los núms. 5-13 y 41 de

la primera parte, donde se trata de las normas generales de la reforma litúrgica; en el núm.
47, al inicio de la sección referente a la reforma de la misa; en los núms. 59-61, sobre los
sacramentos y sacramentales; en los núms. 83-87, sobre el Oficio divino; en los núms. 102-
105, sobre la reforma del año litúrgico; en el núm. 112, a propósito de la música sacra; y en
el núm. 122, al iniciar la sección de la reforma del arte y los objetos sagrados.



les SC quiere fundamentar la reforma litúrgica son, claramente, los
de una eclesiología de comunión, aunque el desarrollo de los mismos
no lo encontraremos en este documento, sino en la Constitución so-
bre la Iglesia, y en otros posteriores15. Veamos, por ejemplo, SC 2.
Aquí podemos observar que la liturgia es vista, en primer lugar, a la
luz del misterio de Cristo y, por tanto, de lo que es más hondo en la
naturaleza de la Iglesia: el teandrismo, es decir, el hecho de ser, a se-
mejanza de Cristo, al mismo tiempo humana y divina16.

Más adelante, vemos en los núms. 5-13 que se dibuja algo más
detalladamente la naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida
de la Iglesia. En primer lugar porque todo se comprende desde Cristo
mismo (núm. 5), y porque, acto seguido (núm. 6) se presenta la fun-
ción de la Iglesia como continuadora de la obra salvífica de Cristo17,
sobre todo en la liturgia, en la cual, y de forma eminente y del todo
particular, Cristo está presente. Es entonces cuando, en el núm. 7 se
hace una descripción característica de la liturgia, en la cual observa-
mos: 1) el concepto de liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cris-
to; 2) al mismo tiempo, como acción de todo el Cuerpo Místico; y 3)
su estructuración también con signos sensibles (teandrismo)18.

En el núm. 8, el documento conciliar pone de relieve la índole es-
catológica de la liturgia, e implícitamente, de toda la Iglesia. Asimis-
mo, conviene no pasar por alto los dos números siguientes, para dar-
nos cuenta de, hasta qué punto, la liturgia es vista desde la Iglesia,
considerada sobre todo como una comunión ontológica, sobrenatu-
ral y sacramental de vida divina. En estos dos párrafos (núms. 9 y 10)
se habla del lugar de la liturgia en el conjunto de la Iglesia. Destaca-
mos como paradigmática la frase primera del núm. 10: «La liturgia es
la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiem-
po, la fuente de donde mana toda su fuerza». Esta afirmación central,
sin embargo, no quiere expresar un «panliturgismo» absorbente. SC
ve la Iglesia de tal manera que no se pueden separar la fe y los sacra-
mentos de la fe (cfr. núm. 59), y, así mismo, insiste en que los fieles
deben expresar en su vida todo lo que han vivido en la liturgia. Así, la
fe precede a la liturgia y de ella debe recibir alimento, para que pueda
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15. Por ejemplo: PO 2; DV 8; AA 3.
16. C. VAGAGGINI, La Chiesa..., o.c., p. 347.
17. Cfr. A.G. MARTIMORT, Quelques aspects doctrinaux de la Constitution «Sacrosanctum

Concilium», en Mens concordet voci pour Mgr A. G. Martimort, Paris 1983, pp. 302-309: La
liturgie considérée dans l’économie du salut; y La Constitution «Sacrosanctum Concilium»
vingt-cinq ans après, en Mirabile laudis canticum, pp. 279-281.

18. Ibid., p. 268: «cette prière, parce qu’elle participe à l’économie sacramentelle de l’In-
carnation, s’exprime donc par des signes (on dit plus volontiers aujourd’hui des symbo-
les)».



ser traducida en obras toda la vida. Por otra parte, según SC 10, la li-
turgia debe el hecho de ser fuente y cumbre de la vida de la Iglesia,
sobre todo a la eucaristía19.

En SC 14, la Constitución expresa la idea del sacerdocio real co-
mún de todos los fieles. Es una de las consecuencias más claras de la
eclesiología de comunión, que encuentra su fundamento en la fe y los
sacramentos de la fe, siendo, a la vez, una de las máximas manifestacio-
nes del deber y el derecho de todo fiel a la participación litúrgica acti-
va, plena y consciente. Y finalmente, para percibir mejor el trasfondo
eclesiológico de comunión, conviene leer los núms. 41, 42 y 26. En el
primero se da todo el relieve a la vida litúrgica diocesana con el obispo;
en el número siguiente, y como una consecuencia de lo dicho anterior-
mente, se habla de la vida litúrgica en las parroquias, «ya que de algu-
na manera representan a la Iglesia visible establecida por todo el orbe»;
y a todo esto hay que añadir la afirmación eclesiológica capital del
núm. 26, cuando dice de las acciones litúrgicas que son: «celebraciones
de la Iglesia, que es “sacramento de unidad”20, es decir, pueblo santo
congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos».

Estos tres últimos textos nos demuestran que SC revaloriza el ca-
rácter comunitario, y manifiestan a qué concepción eclesial hace refe-
rencia21. Eso no significa, sin embargo, que el documento olvide el
aspecto jurídico, papal y episcopal. En el núm. 22, donde expone que
la reglamentación de la sagrada liturgia es competencia exclusiva de la
autoridad eclesiástica, lo recuerda explícitamente, integrando bella-
mente el servicio de la autoridad en el marco de la comunidad.

2.3. Directivas prácticas de la eclesiología de comunión

De lo dicho hasta ahora, se desprenden unas directivas prácticas
generales, que guiaron la reforma litúrgica; conocerlas nos ayudará a
leer en hermenéutica adecuada los libros litúrgicos22. En un esfuerzo
de síntesis, destacaremos cuatro: 1) Siempre que los ritos admitan
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19. Cfr. B. FORTE, La Chiesa nell’eucaristia. Un ecclesiologia eucaristica alla luce del Vati-
cano II, Napoli 1975.

20. CIPRIANO DE CARTAGO, De Cath. eccl. unitate 7; cfr. Ep. 66 n. 8,3.
21. R. BLÁZQUEZ, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salamanca 1991, pp. 66-67: «El

paradigma primero de identificación de la Iglesia es la comunidad de fieles que se reúne
para escuchar la palabra de Dios, para invocar el nombre del Señor, para celebrar los miste-
rios del Reino..., para corporalizar en medio del mundo la presencia de Jesucristo... en un
espacio humano determinado».

22. Por lo que respecta a la eclesiología que se desprende del Misal de Pablo VI, es muy
ilustrativo el artículo de M. AUGÉ, Le Messe «pro Sancta Ecclesia»: Un’espressione della «lex
orando» in sintonia con la «lex credendi» e la «lex vivendi», «Notitiae» 26 (1990) 566-584.



una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de
los fieles, se ha de preferir a una celebración individual (cfr. núm. 27);
2) En esta celebración, cada uno debe realizar aquello que le corres-
ponda (cfr. núms. 28-29); 3) Asimismo, para favorecer la participación
activa, hay que cuidar de las aclamaciones de los fieles, las respuestas,
la salmodia, las antífonas, los cantos, las acciones, las posturas corpo-
rales, así como del silencio sagrado (cfr. núm. 30); y 4) en la celebra-
ción litúrgica no deben hacerse distinciones entre personas privadas
ni clases sociales.

Estos mismos principios son, luego, aplicados a lo largo de todo
el documento SC, para que la reforma sea efectiva en sus puntos más
concretos, dando claras referencias a la importancia capital que tiene
la participación activa, consciente y fructuosa de los fieles, en orden a
expresar sin opacidades, en cada acción litúrgica, la realidad más pro-
funda de misterio de comunión que es la Iglesia.

3. LA APORTACIÓN DE LG

No podemos negligir la Constitución conciliar sobre la Iglesia.
En ella vemos desarrollados más detenidamente los temas eclesioló-
gicos ya esbozados en SC. No podemos, pues, tratar estos documen-
tos separadamente en el estudio eclesiológico, ya que se refieren mu-
tuamente. Se ve esta continuidad, por ejemplo, en el recurso de LG a
las categorías y a las imágenes bíblicas para hacer comprender la au-
téntica naturaleza de la Iglesia (cfr. núms. 5-7)23, la visual profunda-
mente trinitaria que conecta las diferentes etapas de la obra salvífica
con las Personas divinas, hasta poder definir a la Iglesia como «un
pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo» (LG 4), usando palabras de san Cipriano24. Asimismo,
uno puede notar la misma coincidencia en cuanto al cristocentrismo,
que empapa todo el texto de LG, como antes lo hiciera la Constitu-
ción litúrgica. Por otra parte, y a diferencia de textos magisteriales
anteriores, en LG siempre que se habla de redención se la refiere no
sólo a la pasión del Señor, sino también a su resurrección, es decir, a
todo el misterio pascual.

Otro aspecto es el carácter pneumatológico de la vida de la Igle-
sia, la cual está siempre animada por el Espíritu Santo, que actúa so-
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23. Cfr. M. AUGÉ, Alcune immagini della Chiesa nella tradizione eucologica romana,
«Claretianum» 14 (1974) 53-82.

24. De orat. dom. 23: PL 4, 553.



bre todo mediante los signos sacramentales (cfr. núm. 50). Y, otro
elemento común a los dos textos conciliares: el vivo sentido escatoló-
gico. No nos referimos únicamente al capítulo especial que dedica a
ello LG (c. VII), sino a la visión de fondo que hay de la Iglesia, la cual
no puede prescindir de su último destino, que desea conseguir (cfr.
núms. 4-6). Nos encontramos, pues, ante dos textos que tienen una
misma inspiración teológica y bíblica, un único lenguaje y una sola
forma de concebir las realidades eclesiales, desde la comunión.

3.1. La Iglesia en las Iglesias

SC 41 tiene una afirmación de gran importancia para nuestro
tema; dice así: «La principal manifestación25 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 eucaristía, en
una misma oración, junto al único altar, donde preside el obispo ro-
deado de su presbiterio y ministros». Y también aquí, la Constitución
litúrgica ha encontrado un complemento importante en LG 26. En
este párrafo se pone nuevamente de relieve la importancia en la vida
eclesial de la celebración eucarística –que celebra el obispo o procura
que sea celebrada–, y se incluye un texto sobre el valor teológico y
eclesiológico de la vida de las comunidades locales, donde se concreta
la única Iglesia.

Detengámonos en esta cuestión de las Iglesias locales, punto de
referencia capital, en orden a revalorizar las asambleas litúrgicas –es-
pecialmente las eucarísticas– como manifestación plena de la Iglesia.
En el texto conciliar, apenas citado, encontramos tres afirmaciones de
gran importancia para nuestro tema: 1) La Iglesia de Cristo está pre-
sente en todas las asambleas locales legítimas, las cuales reciben tam-
bién el nombre de Iglesias en el Nuevo Testamento; 2) estas Iglesias
locales se congregan mediante la predicación del evangelio y, en ellas,
bajo el ministerio episcopal, se celebra la eucaristía; y 3) en estas cele-
braciones eucarísticas, y en virtud de la participación del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, estas Iglesias locales son el Cuerpo de Cristo, que es
la Iglesia, una, santa, católica y apostólica.

Estas mismas ideas, substancialmente, ya las encontramos en la
SC, como hemos tenido ocasión de mostrar a lo largo de nuestra ex-
posición; no volveremos a insistir en estos textos. Así, pues, y a partir
de lo publicado desde el aula conciliar, podemos afirmar que la Igle-
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25. ¿Podríamos traducir interesadamente esta palabra por «epifanía»?



sia local que celebra la eucaristía es la auténtica manifestación –epifa-
nía– de la Iglesia de Cristo. Con todo, este acento tan marcado sobre
la Iglesia local, no significa que el Concilio olvidase la visión de la
Iglesia universal, sino todo lo contrario; este es, según algunos autores,
precisamente el punto de partida y el enfoque eclesiológico principal
del Vaticano II26. De aquí la importancia de ver cómo la eucaristía ce-
lebrada en las comunidades locales constituye la Iglesia universal.

Este punto, sin embargo, obliga a tener un concepto exacto de la
universalidad de la Iglesia, que, desde el punto de vista eclesiológico,
no es otro que el de su catolicidad. Como ya precisó Congar27, entre
otros autores, esta tercera propiedad esencial de la Iglesia, profesada
en el símbolo niceno-constantinopolitano, no implica, en primer lu-
gar, un concepto cuantitativo. El término katholon, de hecho, expre-
sa integridad, totalidad, plenitud. Por tanto, katholike, en tanto que
cualidad de la Iglesia, significa que la salvación se encuentra plena-
mente en ella. Esto se expresa, precisamente, en la palabra usada por
Pablo y Juan, pleroma, ya que residiendo en la persona de Cristo la
plenitud de la divinidad (cfr. Col 1,19; 2,9), y de manera particular
el amor salvador del Padre, es esta plenitud la que, por medio del Es-
píritu, llena el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia (cfr. Ef 1,23). La
catolicidad significa, por tanto, originariamente, esta plenitud de la
salvación divina, es decir, la comunión divino-humana realizada en
la misma persona de Cristo, y comunicada a la Iglesia mediante la
acción del Espíritu.

Por tanto, debemos concluir que esta catolicidad esencial se reali-
za propiamente en la Iglesia local que celebra legítimamente la euca-
ristía. En esta celebración, presidida por el obispo o por un miembro
de su presbiterio, en la comunidad de los fieles, se actúa la catolicidad
de la Iglesia de Cristo, a la vez que la Iglesia local manifiesta su iden-
tidad esencial con todas las demás Iglesias locales que celebran, legíti-
mamente, el memorial del Señor. Por eso, en la celebración eucarística,
se realiza propiamente la comunión católica de las Iglesias: la Iglesia
una, santa, católica y apostólica de Cristo. De aquí que, la eucaristía,
en cuanto presencia del misterio de salvación, simboliza y produce la
unidad –y la universalidad– de la Iglesia28.
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26. Veamos, por ejemplo: A. ANTON, Ecclesiologia postconciliare: speranze, risultati e pros-
pettive, en R. LATOURELLE (a cura di), Vaticano II: bilancio e prospettive. Veinticinque anni
dopo (1962-1987), Roma 1987, pp. 361-388. También, en este contexto, tiene lugar el de-
bate entre los cardenales Ratzinger y Kasper sobre «Iglesia local – Iglesia universal» en los
años 1999 y 2000.

27. Y. CONGAR, Propiedades esenciales de la Iglesia, en Mysterium Salutis IV, 1, Madrid
1973, pp. 492-501.

28. Cfr. Unitatis Redintegratio 2.



Sin lugar a dudas, pues, la reflexión teológica sobre la Iglesia ha
centrado y enriquecido notablemente el contenido eclesiológico de la
asamblea litúrgica, especialmente por lo que respecta a la celebración
eucarística, y siempre dentro de un marco de una clara eclesiología de
comunión, de tal forma que su ser «principal manifestación de la
Iglesia»29 (SC 41) ha ganado en hondura y transparencia.

Efectivamente, los bautizados no forman parte de una Iglesia uni-
versal abstracta; quien se incorpora a la Catholica, a la Iglesia extendi-
da de oriente a occidente, lo hace por medio de una Iglesia local. Así,
pues, la asamblea litúrgica es la manifestación de esta Iglesia local o,
al menos, de una porción de ella, desde el momento que la Iglesia del
obispo se ha subdividido en asambleas secundarias, parroquiales o ti-
tulares. Esta Iglesia local, sólidamente fundamentada gracias al obis-
po, que en ella ocupa el lugar de Cristo (cfr. LG 27), está siempre
místicamente unida; sin embargo, esta verdad de fe no se podría per-
cibir si, periódicamente, no se realizase la reunión material de todos
sus miembros para la liturgia.

De aquí se desprende que la asamblea litúrgica es una verdadera
«epifanía de la Iglesia»30. Es expresión de la Iglesia local, y participa de
todo el misterio de la Iglesia. Por ello, su oración en asamblea, tiene
la eficacia del obrar de la Iglesia, opus operantis Ecclesiae. Así, las con-
diciones que la autoridad establece para su validez, no tienen otra ra-
zón de ser, que la de asegurar el carácter auténticamente eclesial de la
reunión y la oración, a sabiendas que «la participación consciente, ac-
tiva y fructuosa» de los fieles, es necesaria también para su epifánica
eclesialidad. Por ello se puede aplicar a la asamblea litúrgica aquellas
imágenes bíblicas que nos permiten entrar en la contemplación del
misterio de la Iglesia, es decir, las figuras de la Esposa, del Cuerpo y
de la nueva Jerusalén31.

* * *

Se nos permita expresar una convicción (que es también un de-
seo), para poner punto y final a esta intervención, que tiene que ver,
según nuestro parecer, con el reto fundamental de la Iglesia en no po-
cos lugares, especialmente en las sociedades materialistas. Una con-
vicción que surge al contemplar el desinterés, por parte de muchos de
nuestros conciudadanos, hacia la Iglesia y sus argumentos. Desinterés
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29. Cfr. A. G. MARTIMORT, L’assemblée liturgique, Mystère du Christ, «La Maison Dieu»
40 (1954) 5-29; en concreto, para esta cuestión, vid. 9-10.

30. Ibid., 9.
31. Para ahondar en el tema, cfr. J. GONZÁLEZ PADRÓS, La asamblea litúrgica en la obra

de Aimé Georges Martimort, pp. 191-199.



que, cuando toma la palabra, se convierte, a menudo, en juicio injus-
to hacia ella, hacia su ser y sus propósitos. Así, pues, creemos que
urge llevar, una y otra vez, a las comunidades cristianas, en este siglo
XXI, hacia el genuino espíritu de la liturgia, más profundizado en
comprensión, y vivido en fervor y gratuidad; conviene un renovado
«movimiento litúrgico» para que, nuestros contemporáneos, no crean
ver el rostro de la Iglesia en el frenesí y la tensión de debates polémi-
cos y ruedas de prensa, sino en la suavidad trascendente de una litur-
gia celebrada por una comunidad creyente y fraterna, que sabe reco-
nocer en la brisa serena de la oración, la presencia divinizadora del
Espíritu del Dios vivo. Con comunidades, así viviendo y orando, a
quien nos preguntase por la Iglesia, podríamos decirle simplemente:
«venid, y la veréis» (cfr. Jn 1,39).

Jaume González Padrós
Instituto Superior de Liturgia

Barcelona
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LITURGIA Y REVELACIÓN
Naturaleza litúrgico-sacramental

de la revelación cristiana

El objetivo de mi investigación es la naturaleza profundamente
teológica de la liturgia. La liturgia es un fenómeno teológico. La cues-
tión litúrgica se encuentra, por eso, en el mismo corazón de la gran
aventura de la fe que busca comprensión, de la fe pensada1, como so-
lemos llamar teología. La fe, que es primer motor de la búsqueda teo-
lógica, es –por lo menos en la versión católica del cristianismo– un
acontecimiento celebrado. Consideremos la afirmación del Catecis-
mo: «Ecclesiae fides fidem praecedit fidelis, qui invitatur ut illi adhae-
reat. Cum Ecclesia sacramenta celebrat, fidem profitetur ab Apostolis
receptam. Liturgia elementum est constituens sanctae et vivificae Tra-
ditionis» (1124). En el número 2558, el Catecismo dice: «Magnum
est mysterium fidei. Ecclesia illud in Symbolo Apostolorum profite-
tur et in liturgia celebrat sacramentali». Hay varias modalidades de la
fe: ésta puede ser profesada, pensada, celebrada, vivida, etc. Entre es-
tas modalidades existe una recíproca y mutua relación hermenéutica.
La fe al ser pensada tiene que ser celebrada, siendo celebrada tiene
que ser pensada. No hay teología sin liturgia, no hay liturgia sin teo-
logía. La liturgia es una realidad sumamente teológica. De hecho, te-
nemos muchos ejemplos de la teología enraizada en la liturgia. Pense-
mos sobre los Capadocios, Próspero de Aquitania (con su famosa regla
lex orandi lex credendi est), teología monástica de Bernard de Clair-
voux, la experiencia de la Orden de los Predicadores, en los tiempos
modernos el movimiento litúrgico, etc.

Para demostrar la naturaleza teológica de la liturgia enfocaré la
noción de la revelación, un concepto básico para teología, e indicaré
su carácter litúrgico-sacramental. Lo que intentaré demostrar concre-
tamente en este breve escrito puede formularse en la forma de tres te-
sis vinculadas mutuamente:

1. J. MORALES, Introducción a la Teología, Pamplona 1998, pp. 22-25.



a. la revelación en virtud de su propia naturaleza tiene estructura
litúrgico-sacramental y

b. la economía eclesial de los sacramentos celebrados litúrgica-
mente es el modo básico de la permanencia y transmisión de la
revelación en la Iglesia

c. precisamente por eso, la liturgia tiene un valor sumamente teo-
lógico en sí misma

El procedimiento metodológico que seguiré es el siguiente. Para
poder hablar de las relaciones entre liturgia y revelación, antes de
nada esbozaré las grandes líneas de comprensión de ambas realidades
dentro de la teología e Iglesia (puntos 1 y 2). Después –para demos-
trar la verdad de la tesis a– propondré un análisis del texto funda-
mental sobre revelación formulado en Dei Verbum (punto 3). El pun-
to último será dedicado a la propuesta teológico-fundamental acerca
del problema de la comprensión de la celebración litúrgica de los sa-
cramentos como el primer modo de la permanencia de la revelación
crística en la Iglesia.

1. REVELACIÓN COMO ACONTECIMIENTO COMUNICATIVO
E INTERPERSONAL

Parece oportuno antes de nada hacer una breve advertencia. El
concepto de revelación es un concepto básico en el cristianismo. El
carácter fundamental del concepto de revelación significa que ella es
una idea operativa en la visión cristiana del mundo, es decir, idea que
ayuda a edificar la visión cristiana del mundo y de la historia. Desde
el punto de vista de la teología, la revelación desempeña la función de
una idea fundamental en cuanto es ella la que justifica últimamente
cualquier afirmación teológica y, en cuanto tal, se halla en los funda-
mentos de todos los demás conceptos categoriales del cristianismo2.

No obstante, a pesar de su carácter fundamental, el concepto de
revelación tiene su larga historia, caracterizada por varias permutacio-
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2. M. SECKLER, Der Begriff der Offenbarung, en W. KERN, H. J. POTTMEYER, M. SEC-
KLER, Handbuch der Fundamentaltheologie, ii, Traktat Offenbarung, Tübingen-Basel 22000,
pp. 51-52. Cfr. H. WALDENFELS, Teología fundamental contextual, Salamanca 1994, pp.
207-234; M. SECKLER, Aufklärung und Offenbarung, en Christlischer Glaube in moderner
Gesellschaft. Enzyklopädische Bibliothek in 30 Teilbänden, F. Böckle, XXI, Freibourg 1982,
pp. 54-59; J. SCHMITZ, Das Christentum als Offenbarugsreligion im kirchlichen Bekenntnis,
en W. KERN, H. J. POTTMEYER, M. SECKLER, o.c., 11; W. BEINERT, Theologische Erkennt-
nislehre, en ID. (Hrsg.), Glaubenszugänge. Handbuch der katholischen Dogmatik, i, Pader-
born 1995, p. 65.



nes de la comprensión de esta idea en la teología3. Se suele tratar de
tres tipos de comprensión utilizados en la teología para describir el
misterio de la revelación (M. Seckler4). El primer tipo suele llamarse
epifánico (Epiphanisches Offenbarungverständnis). El tipo más difun-
dido comprende la revelación como una instrucción o teoría, es decir,
se enfoca en la dimensión intelectual del misterio (por eso tiene nom-
bre del modelo instructorio-teorético, Instruktionstheoretisches Offen-
barungverständnis). El tercer tipo trata de la revelación desde la perspec-
tiva personalista y ve en ella una auto-donación de Dios a los hombres.
Está característica hecha por Seckler coincide en grandes líneas con la
de A. Dulles. En lugar de hablar sobre los tipos de comprensión de re-
velación, Dulles introduce la idea de los modelos (models) de revela-
ción. Según el teólogo de Nueva York, hay cinco modelos de revela-
ción: revelación como doctrina, como historia, como experiencia
interior, como presencia dialéctica y como nueva conciencia5.

Para adentrarnos en los detalles de la idea de la revelación nos ser-
viremos de la definición del Concilio Vat. II6. La descripción más
amplia y sintética la encontramos en la Constitución Dei Verbum de
este Concilio. El texto que nos interesa –bastante bien conocido– es
el siguiente:

Placuit Deo in sua bonitate et sapientia Seipsum revelare et notum fa-
cere sacramentum voluntatis suae, quo homines per Christum, Verbum car-
nem factum, in Spiritu Sancto accessum habent ad patrem et divinae natu-
rae consortes efficiuntur. Hac itaque revelatione Deus invisibilis ex
abundantia caritatis suae homines tamquam amicos eis conversatur, ut eos
ad societatem Secum invitet in eumque suscipiat (DV 2).

El tenor del texto citado es muy claro en su tratamiento de la re-
velación como un evento existencial. Primero, se trata de un evento,
de una historia. La revelación acontece en la historia y su historicidad
está ligada con el misterio de Cristo, Verbo encarnado, que en su pro-
pia persona e historia es una oferta radical para entrar en la comu-
nión con el Padre (cfr. DV 3)7. Cristo es un divino ser-con-nosotros
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3. Sobre las repercusiones filosóficas del concepto teológico de revelación en la historia
del pensamiento humano cfr. J. WERBICK, Den Glauben verantworten. Eine Fundamental-
theologie, Freiburg-Basel-Wien 2000, pp. 227-264.

4. Ibid., pp. 43-48.
5. A. DULLES, Models of Revelation, Orbis Books, Maryknoll 2002, pp. 36-114.
6. Sobre la evolución del concepto de la revelación en la epoca preconciliar y en el mis-

mo Concilio, cfr. P.P. SALDANHA, Revelation as «self-communication of God». A study of the
Influence of Karl Barth and Karl Rahner on the Concept of Revelation in the Documents of the
Second Vatican Council, Roma 2005.

7. Sobre la así llamada concentrazione cristologica della verità cfr. A. MILANO, Quale veri-
tà. Per una critica della ragione teologica, Bologna 1999, pp. 91-161.



(Mit-uns-Sein) que realiza en sí la voluntad de Dios en cuanto ella es
más que un decreto de la ley –una voluntad de la comunión (Ge-
meinschaftswille)–8. En su persona, la revelación es un evento, un acto
comunicativo9, un acto de entrada y auto-presentación salvífica de
Dios en la historia del mundo y de los hombres10.

La intencionalidad intrínseca de ese evento histórico-crístico es la
plena comunión interpersonal entre Dios que revela y el hombre en
cuanto recipiente del acto revelador de Dios. Se trata de plena comu-
nión porque ella, en cuanto se realiza en el acto de revelación, es a la
vez un conocimiento y una nueva existencia (la conversión en los
amigos de Dios), es decir, abraza y satura todas las potencialidades
humanas. La revelación es una invitación a conocer y amar, amar y
conocer. La comunicación entre Dios y el hombre está comprendida
como un proceso unificativo que debe llegar al establecimiento de la
profunda comunión interpersonal. El aspecto objetivo de esta comu-
nicación (la comunicación de algo, de las noticias sobre Dios) se en-
cuentra subordinada y sumergida en su momento existencial. La na-
turaleza integral de la revelación está indicada en el texto por las
expresiones y verbos como: sacramento, voluntad, sociedad, acceso,
amistad, notum facere, etc. Aquí se ve claro que los Padres dejaron la
concepción meramente cognoscitiva y jurista de la revelación, para
ver en ella un evento, un acto radicalmente interpersonal enraizado
en todas las dimensiones del ser personal11. La revelación se convier-
te, de este modo, en una verdadera actuación comunicativa (algo pa-
recido a la teoría de kommunikativen Handlung de J. Habermas)12.

La estructura trinitaria del evento revelador es muy fuerte y clara.
De hecho, el carácter existencial del concepto de la revelación de DV
tiene su raíz y momento firme en su fundamentación en el misterio
trinitario. Los Padres ven la revelación en cuanto una oferta de la par-
ticipación en la comunión trinitaria de las tres persona divinas, respe-
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8. J. WERBICK, o.c., 293.
9. Cfr. C. BISSOLI, Rivelazione come communicazione, en G. LORIZIO (ed.), Teologia

Fondamentale, III, Contesti, Roma 2005, pp. 171-236.
10. La idea de la revelación como auto-presentación de Dios Trino se encuentra entre

otros en los textos de San Buenaventura, cfr. E. FALQUE, Bonaventure et l’entrée de Dieu en
théologie, Paris 2000.

11. Escribe J. Ratzinger: «An die Stelle der gesetzlichen Sicht, die Offenbarung weithin
als Erlass göttlicher Dekrete betrachtet, ist eine sakramentale Sicht getreten, die Gesetz und
Gnade, Word unt Tat, Botschaft und Zeichen, die Person und ihre Äusserungen in der
umfassenden Einheit des Mysteriums ineins schaut»: J. RATZINGER, Kommentar zu «Dei
Verbum», en Das Zweite Vatikanische Konzil, bd. II, Ergänzungsband zum Lexikon für The-
ologie und Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1967, pp. 506s.

12. J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 vol., Frankfurt am Mein
1987.



tando el orden intratrinitario. La revelación tiene como su fin la co-
munión con el Padre per Christum, Verbum carnem factum, in Spiritu
Sancto y, por eso, consortio con la naturaleza divina.

2. LITURGIA Y/COMO CELEBRACIÓN SACRAMENTAL

Christi opus in liturgia est sacramentale (CCE 1111). Estas pala-
bras del Catequismo nos introducen en el pleno sentido de la liturgia
como una actuación sacramental. La liturgia concebida como Iesu
Christi sacerdotalis muneris exercitatio (SC n. 7), es siempre en virtud
de su propia naturaleza y tarea un acto sacramental. La liturgia con-
vierte nuestro mundo en un espacio sacramental de la celebración 13. Es
un hecho importantísimo que el Concilio Vaticano II tratara los sacra-
mentos en el horizonte litúrgico. «Los sacramentos –afirma H. Bour-
geois– se inscriben en una realidad más amplia, la liturgia, tal como
había propuesto la Mediator Dei ya en 1947. Lo que les concierne re-
presenta menos de una tercera parte del texto (de SC): esto indica
que no se trata de objetos teológicos aislados, sino de momentos (pri-
vilegiados) de la vida litúrgica»14.

Aquí hay que poner de relieve que los dos movimientos da cada
acto litúrgico (anabático y katabático, alabanza y sanctificación) for-
man parte de una estructura básica de cada acontecimiento salvífico.
La liturgia existe para prolongar la actuación salvífica de Cristo. En el
mismo acto de la comunicación de la salvación, en cada acto de auto-
comunicación de Dios en Cristo, acontece también la suma alabanza
de Dios. La gloria de Dios es un hombre viviente (San Ireneo) –la li-
turgia es una comunicación sacramental de la vida divina y, en virtud
del mismo acontecimiento sacramental-salvífico, es un acto supremo
en que Dios Trino recibe alabanza y gloria–.

Así la liturgia es una actuación que desvela el mismo misterio de
la Iglesia. Según las palabras de SC la liturgia en cuanto es la actua-
ción sacerdotal de Cristo es al mismo tiempo un acto supremo de su
Cuerpo místico que es la Iglesia: proinde omnis liturgica celebratio, ut-
pote opus Christi sacerdotis, eiusque Corporis, quod est Ecclesia, est actio
sacra praecellenter, cuius efficacitatem eodem titulo eodemque gradu nu-
lla alia actio Ecclesiae adaequat (SC, n. 7). Al ser la actuación de Cris-
to, la liturgia es también un acto supremo y más santo de su Iglesia.
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13. Cfr. J. CORBON, Liturgia fundamental. Misterio-celebración-vida, Madrid 2001, pp.
189-195.

14. H. BOURGEOIS, Los sacramentos según el Vaticano II, en B. SESBOÜÉ-J. WOLINSKI,
Historia de los dogmas, III, Los signos de la salvación, Salamanca 1996, p. 195.



Cristo vive en su Iglesia y por medio de ella comunica en el Espíritu
Santo a los hombres y mujeres de todos los tiempos el amor salvífico
de su Padre. En realidad la Iglesia es el misterio de Cristo viviente, su
presencia eficaz y visible en el mundo15. La actuación sacramental de
Cristo en la Iglesia es –como diría O. Casel– la tercera faz de un úni-
co misterio16, el misterio del culto. Aquí viene a la mente una frase
muy conocida de León Magno, «todo lo que era visible en Cristo se
ha ocultado en los misterios»17.

De este modo, la liturgia es una síntesis de toda la historia de la
salvación centrada en el misterio de Cristo, que sale de su Padre y nos
comunica el Espíritu Santo como un don de la vida trinitaria. Por
eso, al ser crística18 y eclesiástica al mismo tiempo, liturgia necesaria-
mente tiene que tener un fuerte valor sacramental19. En realidad ella
es constituida para ser un lugar del cumplimiento de las promesas del
Padre hasta que Cristo glorioso vuelva.

La gramática interna de la liturgia se podría describir brevemente
de siguiente manera: la salvación obrada en Cristo subsistit en su Igle-
sia, especialmente en los misterios sacramentales, que comunican la gra-
cia santificante y vivificante (cfr. CCE 1084). En otras palabras, la
esencia de la liturgia es la comunicación de la salvación que Cristo nos
regaló en su vida, muerte y resurrección. Esta comunicación acontece
plenamente en la celebración sacramental. Por eso, afirmo que la litur-
gia tiene un carácter sumamente sacramental y no puede ser concebi-
da de una manera plena sin darse cuenta del papel de los sacramentos.
Escribe J. L. Gutiérrez-Martín: «la naturaleza esencialmente memorial
de la liturgia otorga a su celebración un carácter sacramental, que sub-
ordina estructuralmente el rito a la historicidad previa del misterio. En
otras palabras, aunque la liturgia se celebre mediante una acción sim-
bólica, la celebración litúrgica no puede ser reducida a mero símbolo:
su verdad y significado últimos –la presencia y comunicación del mis-
terio pascual de Cristo– trascienden, de modo absoluto, la capacidad
referencial previa del signo asumido como símbolo sacramental»20.
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15. M.-J. LE GUILLOU, Le Christ et l’Église. Théologie du mystère, Paris 2005, pp. 41-43.
16. O. CASEL, Das christlische Kultmysterium, Regensburg 1948, p. 19.
17. LEÓN MAGNO, Sermo 74, 2 (PL 54, 398)
18. Sobre esta dimensión de la liturgia cfr. M. KUNZLER, Liturgia de la Iglesia, Valencia

1999, pp. 91-94 y C. ROCCHETTA, I sacramentis della fede. Saggio di teologia biblica dei sa-
cramenti come eventi di salvezzanel tempo della Chiesa, I, Sacramentaria biblica
fondamentale, Bologna 1997, pp. 199-221.

19. Por eso, para subrayar la dimensión liturgica de los sacramentos, se les denomina
como acciones sacramentales, cfr. S. UBBIALI, Sacramento, en G. BARBAGLIO-G. BOF-S. DIA-
NICH, Teologia, Cinisello Balsamo 2002, pp. 1413-1438.

20. J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, Belleza y misterio. La liturgia, vida de la Iglesia, Pamplona
2006, p. 119.



En este sitio merece la pena comparar la simple definición del sa-
cramento y la definición de la liturgia. La primera nos dice que el sa-
cramento es un signo visible21 que regala la gracia (CCE 1131)22. Por
otro lado, para describir la naturaleza de la liturgia, el Concilio nos
hace pensar en su estructura visible edificada en la economía de los
signos (signa sensibilia) que modo singulis proprio efficitur sanctificatio
hominis (SC 7). Lo que importa aquí es que ambas definiciones al tra-
tar de los signos eficaces en realidad dicen lo mismo. La liturgia y los
sacramentos son dos puntos de la única realidad salvífica formando su
modo de duración en medio de la historia. La liturgia existe para co-
municar gracia a los hombres, es decir para los sacramentos; los signos
eficaces de la gracia se celebran siempre dentro de la liturgia.

3. NATURALEZA LITÚRGICO-SACRAMENTAL DE LA REVELACIÓN
CRISTIANA

Es muy interesante subrayar que también la definición de la reve-
lación en DV contiene un esquema parecido al que hemos descubier-
to al tratar de la liturgia y de los sacramentos. Aquí viene el texto de
la Constitución:

Haec revelationis oeconomia fit gestis verbisque intrinsece inter se con-
nexis, ita ut opera, in historia salutis a Deo patrata, doctrinam et res verbis
significatas manifestent ac corroborent, verba autem opera proclament et
mysterium in eis contentum elucident. Intima autem per hanc revelationem
tam de Deo quam de hominis salute veritas nobis in Christo illucescit, qui
mediator simul et plenitudo totius revelationis exsistit (DV 2).

La revelación concebida como comunicación de Dios Trino a los
hombres y mujeres de todos los tiempos a través de Cristo sucede
como una estructura apoyada en la estrecha relación entre evento y
palabra (gestis verbisque). El paralelismo entre la revelación y los sacra-
mentos es claro: la revelación se revela, se dona, acontece por medio
de los eventos y palabras intrínsecamente ligados entre sí. En el caso
de la celebración litúrgica de los sacramentos lo dado (gracia) sucede
por medio de los gestos y las palabras que se unen para causar la gra-
cia: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum, etiam ipsum tam-
quam visibile verbum 23. El sacramento, según esta bonita frase de
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21. Hoy en día se habla incluso sobre los sacramentos como signos que realizan lo que
significan (Realisierendes Zeichen): cfr. F.-J. NOCKE, Sakramententheologie. Ein Handbuch,
Düsseldorf 1997, pp. 68-70.

22. Cfr. T. SCHNEIDER, Los signos de la cercanía de Dios, Salamanca 1986, pp. 54-59.
23. AGUSTÍN DE HIPONA, In Johannis evangelium tractatus, 80.



Agustín es un visibile verbum 24, es una doble condensación del senti-
do de la revelación en que la voluntad de Dios se hace visible en los
gestos/signos (materia sacramental) y audible en las palabras (forma
sacramental).

También desde el punto de vista de las finalidades intrínsecas de
los sacramentos celebrados litúrgicamente y de la revelación conteni-
da en la Escritura y Tradición, hay que afirmar la cercanía de ambos
conceptos. Ambas realidades tienen como fin comunicar la vida divi-
na, regalarla como una oferta de la participación en la vida y comu-
nión intratrinitaria. Aquí sale otra vez la comprensión de la revela-
ción como una donación o comunicación plenamente existencial de
Dios Trino por medio del cual las tres personas entran en la relación
amorosa con los hombres25. De esta manera tanto los sacramentos
como la revelación son eventos salvíficos26.

Todo eso lleva directamente a hablar sobre el horizonte sacramen-
tal de la revelación. Parece oportuno citar en este lugar un fragmento
de la encíclica Fides et Ratio, n. 13: «Podemos fijarnos, en cierto modo,
escribe el Papa, en el horizonte sacramental de la Revelación y, en
particular, en el signo eucarístico donde la unidad inseparable entre la
realidad y su significado permite captar la profundidad del miste-
rio»27. Dicho horizonte sacramental de la revelación se desvela ya en
el hecho de que los ritos litúrgicos, desde la perspectiva histórica, pre-
ceden a la formación del canon de los escritos nuevo-testamentarios y
se convierten en un contexto hermenéutico de la interpretación de
los textos sagrados28.

La nueva comprensión de las relaciones entre la economía sacra-
mental y el misterio de la revelación se halla en la base de una visión
renovada de la teología fundamental29. Giuseppe Lorizio habla de un
modelo de comprensión de la teología fundamental in prospettiva sa-
cramentale 30. Su proyecto se inscribe en el horizonte del paso del mo-
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24. Cfr. C. VALENZIANO, Estetica e poietica sacramentaria. La «visibilita della parola», en
A. GRILLO-M. PERRONI-P.R. TRAGAN, Corso di teologia sacramentaria, I, Metodi e prospetti-
ve, Brescia 2000, pp. 533-551.

25. T. SCHNEIDER, Signos de la cercanía de Dios, 29.
26. D. SARTORE, Sacramenti, Nuove prospettive, en D. SARTORE-A.M. TRIACCA-C. CI-

BIEN (ed.), Liturgia, Cinisello Balsamo 2001, p. 1763.
27. Cfr. el comentario de C. IZQUIERDO, Teología fundamental, Pamplona 22002, p. 175.
28. P.R. TRAGAN, Scritura e Tradizione: quale continuità, en A. GRILLO-M. PERRONI-P.R.

TRAGAN, o.c., pp. 279-280.
29. Cfr. P. SEQUERI, Il Dios affidabile. Sagio di teologia fondamentale, Brescia 1996, pp.

738-749.
30. G. LORIZIO, Il progetto: verso un modelo di teologia fondamentale fondativo-contestua-

le in prospettiva sacramentale, en G. LORIZIO (ed.), Teologia Fondamentale, I, Epistemologia,
Roma 2004, pp. 407-454.



delo hermenéutico de la teología fundamental al modelo fondativo
contestuale. Para romper el carácter infinito del circulo hermenéutico
hay que apoyarse en el evento primordial de la erupción de lo meta-
histórico en medio de la historia: un momento cuando la eternidad
entra en el tiempo. En otras palabras, según Lorizio, para que teolo-
gía fundamental pueda salir de un circulo hermenéutico a salvo, ne-
cesita establecer su centro en el evento de la Encarnación. Por otra
parte, esto exige repensar e inscribir la revelación, en cuanto una idea
clave para la teología fundamental, en un horizonte sacramental.

El proyecto de repensar la teología fundamental en clave sacra-
mental se encuentra también en los escritos de A. Grillo y L. M.
Chauvet. En el primer caso se trata de una visión más amplia del fun-
damento litúrgico de toda la teología y de la teología fundamental en
especial. Grillo describe en su libro una doble dependencia: la liturgia
necesita la teología fundamental para ser adecuadamente fundamen-
tada, pero también la teología fundamental necesita la liturgia para
resolver un problema básico suyo, es decir la relación entre inmedia-
tez y mediación, que esta inscrita en el mismo fundamento de la re-
flexión teológica fundamental31. Según Grillo, el nexo de los dos dis-
ciplinas –teología fundamental y liturgia– se encuentra en el tratado
de los sacramentos. Sólo considerando los sacramentos en cuanto las
estructuras de mediación-inmediatez se puede comprender cómo la
teología fundamental se relaciona con la liturgia y cómo ambos se ex-
plican mutuamente resolviendo sus grandes problemas32. En un tipo
de apertura mutua de teología fundamental y liturgia se producirá
una conexión entre la razón y lo discursivo, entre mediación e inme-
diatez33. Así la liturgia puede encontrar su logos (se hace logike latreia),
y la teología fundamental, adquirir una evidenza rituale 34.

En su libro Símbolo y sacramento. Dimensión constitutiva de la
existencia cristiana 35, L.M. Chauvet trata de una teología fundamental
de la sacramentalidad. El objetivo primero de esa teología es para él
«una relectura sacramental, parcial desde su punto de vista, pero global
en cuanto a su extensión, del conjunto de la existencia cristiana»36.
Así el carácter sacramental de teología fundamental se hace una parte
importante de toda la reflexión teológica fundamental.
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31. A. GRILLO, Teologia fondamentale e liturgia. Rapporto fra immediatezza e mediazzio-
ne nella riflessione teologica, Padova 1995, pp. 1-2, 9, 44-49.

32. Ibid., p. 94.
33. Ibid., p. 95.
34. Ibid., p. 264, cfr. ID., Introduzione alla teologia liturgica. Approcio teorico alla liturgia

e ai sacramenti cristiani, Padova 1999, pp. 283-287.
35. L.M. CHAUVET, Símbolo y sacramento, Barcelona 1991.
36. Ibid., p. 11-12.



4. CONSECUENCIAS: LA LITURGIA COMO MODO DE PERMANENCIA
DE LA REVELACIÓN EN LA IGLESIA

Considerar la naturaleza teológica de la liturgia presupone mucho
más que afirmar que liturgia es un locus theologicus o que ella aporta
algo a la teología (por lo menos una comprensión de la revelación).
Para hacer justicia al evento litúrgico hay que afirmar que en la litur-
gia sacramental misteriosamente permanece (subsistit) el acto de reve-
lación. La liturgia siempre fue concebida como una parte importante
de la Tradición que, según el Concilio Vaticano II, forma parte de dos
modos de permanencia de la revelación trinitaria en el seno de la Igle-
sia. Al hablar de la revelación DV enumera sólo los dos modos de su
transmisión que son la Sagrada Escritura y Tradición. En su elabora-
ción del mismo tema, Alois Stenzel habla del arte y liturgia37. Al
igual, también M. Bongardt ve en los sacramentos celebrados litúrgi-
camente un modo importante de transmisión de la revelación38.

Dado todo lo que se había dicho antes, ahora el hablar de la per-
manencia de la revelación en la liturgia sacramental de Iglesia es una
afirmación correcta y oportuna, incluso necesaria. Se quiere decir con
esto que la liturgia sacramental es un modo primordial de la presen-
cia de la revelación salvífica en el mundo por medio de la actuación
de Cristo en su Iglesia.

Se ha dicho que hablar de la permanencia de la revelación en la li-
turgia sacramental es necesario. Es así sobre todo porque permite evi-
tar un reduccionismo intelectualista en la comprensión del misterio
de la revelación. La revelación en cuanto permanece abierta en los sa-
cramentos hace comprender el mismo misterio de la revelación en
cuanto algo vivo y existencial. La revelación, en cuanto ella existe en
los sacramentos litúrgicamente celebrados, es un misterio celebrado,
cercano, actual y atrayente. Celebrada en la liturgia sacramental, la
revelación se hace presente como la vida, como parte de la realidad,
como anticipación de la última consumación escatológica39.

La liturgia de los sacramentos al evitar un monismo intelectualis-
ta en la comprensión del misterio de la revelación, nos guarda tam-
bién de un monismo materialista. La revelación presente en la liturgia
de los sacramentos ofrece al hombre una posibilidad de apertura de
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37. A. STENZEL, Las maneras de transmitir la revelación, en J. FEINER-M. LÖHRER,
Mysterium Salutis. Manual de teología como historia de la salvación, I, Fundamentos de la
dogmática como historia de la salvación, Madrid 1992, p. 670.

38. M. BONGARDT, Einführung in die Theologie der Offenbarung, Darmstadt 2005, pp.
155-157.

39. Cfr. J. RATZINGER, The Spirit of the Liturgy, San Francisco 2000, pp. 20-21.



su vida personal al mundo nuevo que es una participación radical en
el misterio del amor y comunión intratrinitaria. La revelación que se
hace presenta en la actuación litúrgico-sacramental de la Iglesia con-
duce al hombre de cada tiempo a encontrar la dimensión espiritual;
en cuanto un acto de la liberación por medio de la donación de la
gracia de la vida trinitaria le deja respirar un aire nuevo de la vida
nueva en Jerusalén celestial. Sólo de este modo, la liturgia en cuanto
permanencia sacramental de la revelación liberadora, le comunica y
regala el último sentido de la vida y razón del interés por el mundo
contingente y su trabajo en él. Solo la trascendencia encontrada en la
liturgia sacramental de la Iglesia en cuanto un modo fundamental de
presencia de la revelación ofrece al hombre la posibilidad de escapar
de su propia contingencia y transcenderse a sí mismo.

Desde la perspectiva fenomenológico-narrativa o descriptiva, los
sacramentos, en cuanto signos de la cercanía de Dios Trino, son una
visualización del misterio del amor intratrinitario. El que recibe los
sacramentos tiene acceso al misterio de Dios Trino, que se hace por
medio de ellos presente y activo en medio del mundo. Los sacramen-
tos litúrgicamente celebrados, si se celebran con toda la conciencia de
su significación, son la primera catequesis. Al comunicar la gracia,
como una propuesta concreta en un momento concreto de la vida,
los sacramentos recuerdan al Pueblo de Dios la misericordia de Dios,
su cercanía, su interés vivo por el bienestar (salvación) de su pueblo.
La liturgia dentro de la cual se celebran los sacramentos es un thea-
trum Dei en que el amor de Dios se hace muy cercano y –por así de-
cirlo– tocable. La liturgia es un icono de la revelación/autodonación
de Dios Trino, es una memoria viva de esa donación. A propósito es-
cribe J. L. Gutiérrez: «Un aspecto muy característico y fecundo del
pensamiento teológico de nuestros días es la acendrada conciencia de
la estrecha y orgánica relación entre Iglesia, eucaristía-liturgia y memo-
ria. Tal vínculo encuentra su fundamento en los acontecimientos que
dieron origen al misterio de la Iglesia y, de modo especial, en el man-
dato eucarístico (haced esto en memoria mía) transmitido por el Nue-
vo Testamento y las fuentes litúrgicas; precepto que condensa en el
misterio eucarístico –misterio de los misterios– la institución de la li-
turgia eclesial: “la Iglesia es de algún modo la memoria viva de Cristo:
del misterio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, de su
Cuerpo y de su Sangre. Esta memoria se realiza mediante la eucaris-
tía”. De esta manera, por la voluntad constituyente de Cristo recogi-
da en el mandato institucional, la memoria ritual (esto) se convierte
en el núcleo mismo de la tradición eclesial. No obstante –y paradóji-
camente– sólo en nuestro tiempo la noción de memorial ha sido con-
siderada clave para la comprensión de la naturaleza misma de la ac-
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ción litúrgica: “principalmente en la eucaristía y, analógicamente en
los otros sacramentos, la liturgia es el memorial del misterio de la sal-
vación”»40.

No obstante, hay que afirmar que el valor teológico de los sacra-
mentos celebrados en la liturgia no consiste sólo en su carácter me-
morial-epifánico41, sino también y especialmente tiene que ver con la
experiencia de la bondad divina. La liturgia con los sacramentos no
solo hace ver el misterio, sino antes que nada hace gustar la misericor-
dia de Dios. En realidad podemos afirmar que la revelación, en cuan-
to comunicación de la vida intratrinitaria, se hace experiencia por
medio de los sacramentos. Los sacramentos son una experiencia de la
revelación: quien es bautizado experimenta en este sacramento una
aceptación transformadora de Dios Trino, quien confiesa sus pecados
recibe la experiencia del perdón y la vida nueva en libertad, comul-
gando se puede experimentar la suavidad del Señor que se hace ali-
mento para el camino, etc. Experiencia significa aquí la entrada en un
dialogo existencial, una comunicación personal, un encuentro dra-
mático en el amor42. Se ha de subrayar que hablando de experiencia
entramos en un punto muy importante, en la auto-comprensión del
hombre contemporáneo. Especialmente la postmodernidad está muy
atenta a la noción de la experiencia. Se suele decir que el hombre es
experiencia: la vida humana se convierte, de este modo, en suma de
las experiencias43. En esta perspectiva, hablar de la posibilidad de la
experiencia de la revelación por medio de los sacramentos parece ser
una oportunidad para la vida pastoral de la Iglesia. La actual crisis de
la vida sacramental necesita una profunda reflexión en este campo. La
idea de vincular la comprensión de los sacramentos con el hecho de la
revelación puede desempeñar en este proceso de recuperación de la
importancia de la vida sacramental un papel importante.

Para finalizar, hay que evocar en este contexto la interpretación fi-
losófica de la liturgia que presenta J. Y. Lacoste44. Lacoste es un feno-
menólogo, que busca –a la manera de Haidegger y Lévinas– una
comprensión del fenómeno humano por medio del análisis fenome-
nológico-existencial de las formas concretas del acto humano del ser.
El fenómeno de oración litúrgica es un fenómeno importantísimo,
que tiene la capacidad de alumbrar el misterio del hombre: la liturgia
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40. J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, o.c., p. 78.
41. Cfr. C. ROCCHETTA, o.c., pp. 250-279.
42. Para profundizar el tema de la relación entre experiencia y encuentro cfr. J. TISCHNER,

Filozofia dramatu, Kraków 2001.
43. B. COOKE, Sacraments and sacramentality, Mystic 1994, p. 15.
44. J.Y. LACOSTE, Expérience et Absolu. Question sur le humanite de l’homme, Paris 1994.



en cuanto opus hominis es para Lacoste la mejor senda para acercarse
al enigma del hombre. ¿Quien es el hombre? Lacoste responde senci-
llamente que el hombre es un ser litúrgico, es decir un ser vis-a-vis de
Dios trino. ¿Que importancia tiene este descubrimiento de Lacoste
para la presente investigación en las profundidades de la anatomía teo-
lógica de los conceptos de revelación y liturgia y sus entrelazos? La
respuesta parece obvia: al ser un modo de la presencia de la revelación
salvífica de Dios Trino en la Iglesia, la liturgia sacramental es, al mismo
tiempo, una revelación del propio misterio del hombre. Los sacra-
mentos en el ámbito litúrgico hacen visible y presente el amor trini-
tario dado en Cristo para todos, es decir, hacen presente la voluntad
de Dios trino de estar con el hombre y radicalmente para él; al mismo
tiempo la actuación litúrgico-sacramental desvela la propia naturale-
za del hombre, es decir su ser para Dios. De esta manera, la teología
satura a la economía, la revelación desvela su momento litúrgico-sa-
cramental, la liturgia comprueba su carácter sumamente teológico.

Robert Jozef Wozniak
Pontificia Academia de Teología

Cracovia
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MISTERIO Y SACRAMENTO
EN LA TEOLOGÍA ACTUAL

1. ¿QUÉ MISTERIO?

Para presentar de qué modo la teología de las últimas décadas pone
en relación los sacramentos con el misterio, se hace necesario explicar
primero en qué sentido tomo la palabra misterio. La tomo en sentido
bíblico, concretamente en el de las cartas del corpus paulinum. Es «el
misterio de Cristo» (Col 4, 3; Ef 3, 4), «que durante siglos estuvo es-
condido en Dios» (Ef 3, 9), «oculto por los siglos eternos, pero ahora
manifestado a través de las Escrituras proféticas conforme al designio
del Dios eterno, dado a conocer a todas las gentes para la obediencia
de la fe» (Rm 16, 26). El misterio de Cristo, de su persona y de su
obra, pues el misterio que anuncia el Apóstol no es otro que Jesucris-
to crucificado (cfr. 1 Co 2, 1-2): crucificado y resucitado, porque es
«el Señor de la gloria» (1 Co 2, 8).

El misterio engloba en Cristo a todos los creyentes por Él redimi-
dos, tanto a los que provienen de la descendencia israelítica como a
los que provienen de las naciones. Justo respecto a estos últimos el
texto bíblico pone de relieve la insondable riqueza del misterio de
Cristo, cuyo anuncio ha recibido San Pablo como un servicio peculiar,
que para él se ha convertido en una gracia privilegiada. El conocimien-
to que de él tiene es lo que se expone en los dos primeros capítulos de
la Carta a los Efesios (cfr. Ef 3, 4) y que resume en espléndida síntesis:
«que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y
copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio»
(Ef 3, 6).

Esos dos ámbitos, que aparecían netamente separados, el de los
israelitas y el de las naciones, han sido fundidos por la obra redentora
de Cristo. Y así se lee en la misma Carta: «De ese modo creó en sí
mismo de los dos un hombre nuevo, estableciendo la paz y reconci-
liando a ambos con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz,
dando muerte en sí mismo a la enemistad» (Ef 2, 15-16). El objetivo
de la actividad de Cristo es hacer, en sí mismo, de unos y otros un



solo hombre nuevo. Éste no indica aquí el hombre interior renovado,
es decir, cada uno de los que son reconciliados con Dios, sino más
bien el conjunto de los cristianos unidos entre sí en Cristo, o sea, el
Hombre Nuevo es uno solo1: el Cristo total, como diríamos con ter-
minología agustiniana.

La mención de la cruz –«para reconciliar con Dios a ambos en
un solo cuerpo, por medio de la cruz»– muestra que el cuerpo que
se nombra se refiere, en primer lugar, al cuerpo de Cristo en la cruz;
mas el contexto –crear un solo hombre nuevo a partir de judíos y
gentiles– da a entender que ese cuerpo está formado también por
todos los creyentes2. O sea, que todos los redimidos por Cristo for-
man un único cuerpo, y esto sucede en la medida en que se insertan
en el cuerpo de Cristo, que murió en la cruz y ha resucitado; y «por
él unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu» (Ef
2, 18).

En el epistolario paulino, el misterio siempre aparece en el con-
texto de fórmulas que hablan de revelación3, la cual no lo anula, des-
cubriéndolo del todo, sino que más bien lo da a conocer como tal
misterio. Y esto se realiza por medio del Espíritu Santo, pues en la re-
velación del misterio se dona el Espíritu4. Como escribe San Pablo a
los de Corinto: «Las cosas de Dios nadie las ha conocido sino el Espí-
ritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones
que Dios nos ha concedido» (1 Co 2, 12).

Así pues, el misterio es a la vez acontecimiento en la historia y rea-
lidad que trasciende el tiempo: acontecimiento, porque la encarna-
ción del Hijo de Dios, su obra redentora y la inclusión de los redimi-
dos en su cuerpo, que fue crucificado y resucitó, son acontecimientos
de la historia de la salvación; realidad que trasciende el tiempo, por-
que el eterno designio divino y su consumación final están más allá
de la historia.
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1. Cfr. Ch. REYNIER, Évangile et mystère. Les enjeux théologiques de l’épître aux Éphésiens,
Paris 1992, p. 116; H. SCHLIER, La lettera agli Efesini, Brescia 21973, pp. 205-207.

2. Cfr. J.M. CASCIARO RAMÍREZ, Estudios sobre Cristología del Nuevo Testamento, Pam-
plona 1982, p. 144; R. PENNA, La lettera agli Efesini. Introduzione, versione e commento, Bo-
logna 1988, pp. 144-145.

3. Cfr. G. BORNKAMM, Mystêrion, en G. KITTEL-G. FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del
Nuovo Testamento, 7, Brescia 1971, col. 697.

4. «Enseñamos la sabiduría de Dios en misterio, escondida, que Dios predestinó, antes
de los siglos, para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo
ha conocido [...] A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu» (1 Co
2, 7-8.10). Cfr. W. F. ORR-J. A. WALTHER, I Corinthians, [«The Anchor Bible», 32], Gar-
den City, New York 1976, p. 165.



2. LA TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS ACOGE EL MISTERIO

¿El misterio, así entendido, en qué relación está con los sacramen-
tos? La introducción del misterio en la teología sacramentaria del si-
glo XX se debe en gran parte a Odo Casel, benedictino alemán del
monasterio di Maria Laach. Un cierto precedente se encontraba ya en
Matthias Joseph Scheeben, no tanto por su concepto de misterio, de
marcado carácter noético5, como por el de misterio sacramental, en el
que remarca, junto con la notificación reveladora, la comunicación
del mismo misterio6. En este sentido los sacramentos de la Nueva Ley
son misterios sacramentales, que nos comunican la gracia, esto es,
una participación de la divina naturaleza y de la vida divina7.

Odo Casel a partir de 1918 empieza a publicar breves estudios so-
bre la liturgia como celebración del misterio8, y ya en 1932 ofrece la
exposición más completa de su doctrina sobre el misterio del culto cris-
tiano9. Con este fin, parte del misterio en sentido paulino: «Para Pablo
el misterio es la admirable revelación de Dios en Cristo. [...] Cristo es el
misterio en forma personal, porque revela en la carne la divinidad invisi-
ble. Las acciones de su existencia humillada, sobre todo su muerte sacri-
ficial en la cruz, son misterios porque Dios se revela en ellas de un
modo que supera cualquier medida humana. Su resurrección y glori-
ficación son misterios porque en Jesús hombre se revela el esplendor
divino en un modo oculto al mundo y manifiesto al creyente»10. Por
eso Casel insiste con vigor en que el cristianismo en su sentido más
pleno y original no es una concepción del mundo, ni un sistema doc-
trinal o una ley moral, sino «una revelación de Dios a los hombres por
medio de acciones humano-divinas, llenas de vida y fuerza»11.
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5. Al comienzo de su más conocida obra Scheeben presenta, a modo de definición, su
concepto de misterio: «El misterio cristiano es una verdad anunciada por la revelación cris-
tiana, que nosotros no alcanzamos con la mera razón, y después de haberla alcanzado por
medio de la fe, no podemos medir por completo con los conceptos de nuestra razón» (J. SCHEE-
BEN, Los misterios del cristianismo, Barcelona 1953, p. 14; la cursiva es del original).

6. «Y el misterio sacramental alcanza un significado todavía mayor cuando el misterio
sobrenatural no sólo penetra sencillamente en lo visible, sino que precisamente en lo visible y
mediante lo visible se presenta a nosotros, o quizá obra y se comunica aprovechando lo visible
como vehículo e instrumento» (ibidem, p. 593; la cursiva es del original).

7. Cfr. ibidem, pp. 598-604.
8. En ese año publica un librito con el título Das Gedächtnis des Herrn in der altchrist-

lichen Liturgie: Die Grundgedanken des Messkanons («Ecclesia orans», II), Freiburg im Br.
1918. Cuatro años después publica otro, más largo, aunque siempre breve, en la misma co-
lección con el título muy significativo por lo que se refiere a la centralidad de los misterios
de Cristo: Die Liturgie als Mysterienfeier («Ecclesia orans», IX), Freiburg im Br. 1922.

9. Das christliche Kultmysterium, Regensburg 1932.
10. Ibidem, pp. 18-19 (la traducción es mía, de esta y otras citas del libro).
11. Ibidem, p. 27.



La redención de Cristo debe realizarse en nosotros, por lo que es
preciso participar vitalmente en esa obra redentora. «Para eso nos ha
dado el Señor los misterios del culto, es decir, acciones sagradas, que
nosotros realizamos y a la vez Él realiza en nosotros por medio del
ministerio de los sacerdotes de la Iglesia»12. De este modo, «el misterio
de Cristo se realiza en nosotros realmente por medio di ritos simbóli-
cos»13. Éstos son, sobre todo, la Eucaristía y los demás sacramentos,
que constituyen el centro de la liturgia, la cual es toda ella misterio
del culto. Misterio y liturgia significan lo mismo, pero desde un pun-
to de vista diferente: «“Misterio” designa el meollo mismo de la ac-
ción, ante todo la obra redentora del Señor glorificado por medio de
las acciones sagradas que Él mismo ha instituido; “liturgia”, de acuer-
do con su etimología (obra, servicio del pueblo), designa más bien la
acción de la Iglesia en esta obra redentora de Cristo. [...] La Iglesia rea-
liza los ritos externos, mientras que Cristo actúa íntimamente en ellos
y por ellos»14.

Casel con sus investigaciones ofrecía una comprensión histórico-
salvífica de los sacramentos. Pero pronto comenzaron las críticas de
otros autores, que no veían que, propiamente, se pudiera dar una pre-
sencia de la obra redentora de Cristo en los sacramentos. Esto le obli-
gó a continuar ahondando en sus estudios patrísticos y a responder a
las críticas con una serie de artículos, que de algún modo culminaron
en uno especialmente largo con el título Glaube, Gnosis und Myste-
rium, publicado en 194115, donde quedan más claros algunos aspec-
tos de su pensamiento sobre la relación entre misterio y sacramento.
Así afirma que, para salvaguardar que la Misa es verdadero y propio
sacrificio, no hay otra solución que la doctrina de los misterios, que
es la tradicional de los Padres, «la cual considera la Misa como sacra-
mentum del sacrificio de la cruz, es decir, como su representación
mistérica. Ésta propiamente representa, en primer lugar, en forma
simbólica el sacrificio de la cruz, pero también realmente lo contiene
y lo hace presente. Así pues, el acto sacrificial, es decir, la muerte en
toda su entidad, y no sólo la oblación, debe asumir una presencia sa-
cramental»16.

Según el benedictino de Maria Laach, la eficacia de los sacramen-
tos deriva precisamente de esa presencia del misterio a través de ellos:
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12. Ibidem, p. 30.
13. Ibidem, p. 33.
14. Ibidem, pp. 75-76.
15. «Jahrbuch für Liturgiewissenschaft» 15 (1935) 155-305 (aunque el volumen corres-

ponda al año 1935, se publicó en 1941).
16. Ibidem, pp. 228-229 (la traducción es también mía).



«La esencia del sacramento consiste pues en ser un signo eficaz. [...]
Sin duda, no se puede entender aquí efficere como si el sacramento
llamara a la existencia su contenido por primera vez. Hay que enten-
derlo más bien [...] en el sentido que tiene en los Padres y en la litur-
gia antigua, que es el de “hacer presente algo en la realidad”»17. Lo
que se hace presente es el mismo acto salvífico originario, sin que ten-
ga que haber un nuevo acto salvífico de tipo sacramental. Sobre esto
el autor evita toda ambigüedad: «En el sacramento está contenido y
presente el acto salvador de Cristo, sin que junto a éste se ponga un
nuevo acto salvador “sacramental”. Más bien vemos en el símbolo el
acto salvador originario, el cual está presente en él de modo tan ver-
dadero, que se puede afirmar del sacramento que de veras contiene el
acto salvador»18.

Desde que Casel comenzó a publicar su comprensión histórico-
salvífica de los sacramentos, centrada en el misterio en sentido pauli-
no, hubo autores que se percataron de la importancia de este nuevo
punto de vista. Así Romano Guardini ya en 1925, antes de que aquél
hubiera expuesto con amplitud su pensamiento, publicó un artículo
«Sobre el misterio litúrgico»19, en el que, remitiendo como bibliogra-
fía a los dos primeros libritos del benedictino, citados más arriba, ex-
ponía con vigor la actualización del acontecimiento de la redención,
en la identidad de la Persona y del hecho, y en la forma externa de un
acto de culto. Y esto no como un hecho psicológico-religioso, sino
óntico-metafísico. Si se ve la liturgia come centrada en el misterio, se
entienden mucho mejor su origen y naturaleza.

Como es sabido, el debate en torno a la obra de Casel se centró
sobre todo en dos puntos: cómo entender la presencia del misterio
en los misterios del culto, especialmente en los sacramentos; y qué
influjo pudieron tener sobre la liturgia sacramental y la comprensión
de los sacramentos los misterios paganos, muy difundidos en ámbito
romano-helenístico en los primeros siglos de nuestra era. La conoci-
da y apreciada monografía de Theodor Filthaut20 y las sucesivas de
Arno Schilson21 y Andrea Bozzolo22 ofrecen una amplia información
sobre el debate acerca de la teología de los misterios suscitado por
Casel.
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17. Ibidem, p. 233.
18. Ibidem, p. 258.
19. Vom liturgischen Mysterium, «Die Schildgenossen» 5 (1925) 385-414.
20. T. FILTHAUT, Die Kontroverse über die Mysterienlehre, Warendorf 1947.
21. A. SCHILSON, Theologie als Sakramententheologie: Die Mysterientheologie Odo Casels,

Mainz 1982.
22. A. BOZZOLO, Mistero, simbolo e rito in Odo Casel: L’effettività sacramentale della fede,

Città del Vaticano 2003.



La comprensión histórico-salvífica de los sacramentos, defendida
por Casel, era tal porque veía en el centro del acontecimiento sacra-
mental el mismo acto salvífico de Cristo. La teología sacramentaria,
sobre todo en los tratados sistemáticos, tardó varias décadas en apro-
vechar la propuesta del benedictino de Maria-Laach. Algunos datos
ayudan a conocer cómo tuvo lugar ese aprovechamiento.

Antes del Concilio Vaticano II la gran mayoría de los tratados ge-
nerales sobre los sacramentos no denotan haber recibido un influjo
de Casel en dar realce al misterio. Basta acudir a los más representati-
vos para percatarse de ello. Algunos no lo tienen en cuenta23; otros lo
consideran sólo en el tratado sobre la Eucaristía, para rechazar su doc-
trina de la presencia del sacrificio de la Cruz en el Misterio eucarístico
como explicación del valor sacrificial de la Eucaristía24; algún otro lo
considera a propósito de los sacramentos en general, rechazando la
explicación de la presencia del misterio en los sacramentos25. En cual-
quier caso, todos construyen el estudio de los sacramentos con un
planteamiento esencialista, sin tener en cuenta la perspectiva históri-
co-salvífica que resulta de la atención al misterio.

Una excepción en el panorama de los tratados sobre los sacra-
mentos es Michael Schmaus, quien en 1941 publica el tomo III/2 de
su Dogmática Católica, que comprende la doctrina sobre los sacra-
mentos y las postrimerías26. Conoce los escritos de Casel, a los que se
refiere bastantes veces, y se nota su influjo desde el principio, pues
dedica las dos primeras páginas del primer punto del tratado, sobre la
esencia del sacramento, a la consideración del misterio como «el es-
plendor del amor divino (agape), en sí mismo oculto, pero manifesta-
do en Cristo y accesible a nosotros en el culto»27. Luego, cuando trata
de los efectos de los sacramentos, a propósito de la participación en la
muerte y resurrección de Cristo, ofrece una amplia relación de la doc-
trina de Casel sobre la presencia del misterio en los sacramentos28. De
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23. Cfr. J. BRINKTRINE, Die Lehre von den heiligen Sakramenten der katholischen Kirche,
I, Paderborn 1961; A. MICHEL, Sacrements, en A. VACANT-E. MANGENOT-É. AMANN

(eds.), Dictionnaire de Théologie Catholique, XIV, Paris 1939, coll. 485-644.
24. Cfr. F. DIEKAMP-K. JÜSSEN, Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen

Thomas, III, Münster Westfalen 131962, pp. 212-213; A. PIOLANTI, De Sacramentis, Casale
Monferrato 51955, p. 287; M. PREMM, Katholische Glaubenskunde: Ein Lehrbuch der Dog-
matik, III/1, Wien 31960, pp. 354-356.

25. Cfr. J. DE ALDAMA, Theoria generalis sacramentorum, en Sacrae Theologiae Summa,
IV, Madrid 41962, pp. 19-21.

26. M. SCHMAUS, Katholische Dogmatik, III/2: Die Lehre von den Sakramenten und von
den Letzten Dingen, München 1941; la parte relativa a los sacramentos comprende las pp.
1-490, de las que las primeras 72 se refieren a los sacramentos en general.

27. Ibidem, p. 4 (la traducción es mía).
28. Cfr. ibidem, pp. 29-36.



todas formas, en la estructuración del tratado la centralidad del mis-
terio queda como oculta; basta leer el índice para percatarse de ello; la
perspectiva es esencial, no histórico-salvífica.

Una atención más decisiva al misterio en la teología sacramenta-
ria fundamental se observa en la obra de Edward Schillebeeckx, De
sacramentele Heilseconomie, publicada en 195229 como primer volu-
men de teología positiva con vistas a un segundo volumen de teología
sistemática sobre los sacramentos en general, que no ha llegado a pu-
blicar. La influencia de Casel es evidente. Basta decir que, después de
Santo Tomás y San Agustín, es el autor al cual Schillebeeckx se refiere
más abundantemente; más con diferencia respecto a todos los demás
del siglo XX. Una importante concordancia de ideas aparece ya desde
el prólogo, cuando el autor describe los sacramentos «como los actos
cultuales característicos de la Iglesia, en cuanto es comunidad de cul-
to en la que Cristo realiza un misterio de salvación trascendente»30.
Como conclusión de su estudio del mystêrion-sacramentum en la pa-
trística, afirma che «los sacramentos son el hacerse visible, en signos
cultuales exteriormente perceptibles, o más exactamente en símbolos
cultuales, del misterio operante de Cristo»31. De ahí su eficacia: «los
sacramentos significan y operan nuestra conexión mística en el miste-
rio de Cristo como garantía y, al mismo tiempo, comienzo de la sal-
vación escatológica»32. Son, a la vez, teurgia (acción salvífica de Dios)
y liturgia (actividad religiosa del pueblo), que «podemos describir, se-
gún su médula, como una actividad comunitaria, específicamente
eclesiástica, litúrgica, religiosa, simbólica, en la que Dios realiza un
misterio trascendente»33.

En el capítulo que Schillebeeckx dedica a las tesis y posiciones de
los siglos XIX y XX, expone con suficiente detalle la doctrina de Ca-
sel y el debate sucesivo. A su entender, la doctrina de los misterios «ha
acentuado fuertemente el carácter litúrgico-sacramental de la religión
cristiana, y con ello ha puesto el misterio de Cristo en el centro de la
economía sacramental de la salvación y ha matizado con mayor finura
el aspecto cristiano de la gracia sacramental»34. Sin embargo no acep-
ta la explicación de Casel sobre la presencia de los misterios de la vida
de Cristo en los sacramentos, sino que entiende que lo que se deduce
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29. E. SCHILLEBEECKX, De sacramentele Heilseconomie, Antwerpen-Bilthoven 1952. Des-
de hace pocos años la obra está disponible en tradución francesa: L’économie sacramentelle
du salut, Fribourg 2004.

30. Ibidem, p. vi.
31. Ibidem, pp. 104-105.
32. Ibidem, p. 105.
33. Ibidem, p. 106.
34. Ibidem, p. 228.



de la patrística y del tomismo es «la presencia en el misterio cultual
de la Iglesia, no de los actos históricos de Cristo, incluso entendida de
un modo místico o sacramental, sino del mystêrion de estos actos his-
tóricos»35. En esta línea afirmará pocos años después, en su obra más
conocida de sacramentología: los sacramentos «deben considerarse,
menos como un lazo entre el sacrificio históricamente pasado de la
cruz y nuestro mundo del siglo XX, que como un lazo entre el Cristo
que está ahora vivo en el cielo y nuestro mundo actual»36. De este
modo se abre la senda hacia una consideración marginal del misterio
en la teología de los sacramentos.

La intuición fundamental del Casel sobre el papel central del mis-
terio en los sacramentos, y por lo tanto en su comprensión, iba ga-
nando terreno en los estudios específicos sobre la eficacia sacramen-
tal, aunque tardaba en influir decisivamente en el planteamiento
mismo de la sacramentología fundamental. Para captar el ambiente
teológico al respecto en los años 50 del siglo pasado es muy significa-
tivo el artículo di Jean-Hervé Nicolas sobre la reactualización de los
misterios redentores en y por los sacramentos37, no sólo por el argu-
mento que desarrolla, sino por cómo lo introduce. A su entender, hay
que destacar, más que la variedad de respuestas a la cuestión suscitada
por Casel, el acuerdo general sobre el planteamiento del problema. Ya
nadie impugna que los sacramentos son esencialmente una reactuali-
zación de las acciones por las que se ha realizado nuestra salvación, y
que su eficacia consiste en hacernos participar en esos misterios38.

En 1960 Karl Rahner publica un pequeño libro, Iglesia y sacra-
mentos 39, traducido pronto e varios idiomas, que imprime un rumbo
a la sacramentología muy divergente respecto al que le estaba dando
la teología de los misterios influida por Casel. El planteamiento de
Rahner no tiene en cuenta el misterio de Cristo ni los misterios de su
vida. Tanto es así que prácticamente no menciona el misterio pascual
ni el sacrificio de la cruz –no he hecho una búsqueda detallada para
ver si se trata de una ausencia completa–, ni siquiera en la páginas de-
dicadas expresamente a la Eucaristía40. Toma –eso sí– como punto de
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35. Ibidem, p. 667.
36. E. SCHILLEBEECKX, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, San Sebastián 61971, p.

89 (la primera edición original holandesa es de 1957; la cuarta con nuevo título, como lo
traduce la edición castellana, es de 1960).

37. Cfr. J.-H. NICOLAS, Réactualisation des mystères rédempteurs dans et par les sacrements,
«Revue Thomiste» 58 (1958) 20-54.

38. Cfr. ibidem, 20.
39. K. RAHNER, Kirche und Sakramente, Freiburg-Basel-Wien 1960; traducción españo-

la: Iglesia y sacramentos, Barcelona 1964.
40. Cfr. ibidem, pp. 88-93 de la edición española.



partida a Cristo, para entender la Iglesia como protosacramento (Ur-
sakrament). La Iglesia es «signo de la gracia de Dios, que en Cristo
triunfa definitivamente en el mundo»41. Y los sacramentos en sentido
propio «son las esenciales realizaciones fundamentales de la Iglesia
misma. En efecto, entonces es ella en el sumo grado de actualidad lo
que en realidad es siempre: la presencia de la salud para los hombres
en la concreción histórica de su manifestación, que es el signo del
triunfo escatológico de la gracia de Dios en el mundo»42.

La eficacia de los sacramentos está, según Rahner, en que son signos
de la gracia. Para explicar esto recurre a su idea del «símbolo esencial»,
que referido a los sacramentos quiere decir que «el signo sacramental es
causa de la gracia en cuanto que la gracia se da al manifestarse. Ahora
bien, esta presencia manifestante de la gracia en los sacramentos no es
sino la actualidad de la Iglesia misma, en cuanto que ella misma es la
tangibilidad de la gracia»43. «Cristo obra a través de la Iglesia en el
hombre al dar cuerpo y por el hecho de dar cuerpo, espacial y tempo-
ralmente, a este su obrar, al hacer que en el sacramento sea tangible la
oferta de su gracia. [...] y al tomar cuerpo así la gracia, ella misma se
actualiza»44. Lógicamente, para entender esto uno se pregunta: ¿qué
es la gracia según Rahner? Porque se diría que permanece externa a la
persona que la recibe, y no sería más que la palabra ofrecida, hecha
gracia en cuanto perceptible, experimentada: realizar el signo sacra-
mental implicaría que se acoge la gracia, esto es, la llamada salvadora
de Dios al hombre. En efecto otros escritos de Rahner parecen confir-
mar esta interpretación45. Como resultado, la atención de la teología
sacramentaria se centra en el estudio del lenguaje simbólico, dedican-
do poca atención a la actualización del misterio. Es lo que ha sucedi-
do con toda una línea de autores después del Concilio.

3. EL MISTERIO Y LOS SACRAMENTOS, EN EL CONCILIO VATICANO II

El Concilio Vaticano II señaló una dirección clara en el modo de
considerar teológicamente los sacramentos, al presentarlos en un
marco destacadamente histórico-salvífico. Lo hizo en la Constitución
sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium, en el primer capítu-
lo, al exponer la naturaleza de la liturgia. Los dos primeros números,
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41. Ibidem, p. 19.
42. Ibidem, p. 23.
43. Ibidem, p. 43; cfr. del mismo autor, Escritos de teología, IV, Madrid 1962, pp. 307-309.
44. Ibidem, pp. 42-43.
45. Cfr. K. RAHNER, Schriften zur Theologie, X, Zürich-Einsiedeln-Köln 1972, pp. 410-

411, 426-427.



el 5 y el 6, son esclarecedores. El punto de partida es el designio de
salvación de Dios, que «envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungi-
do por el Espíritu Santo» (SC 5/1). Él realizó la obra de la redención
humana y de la perfecta glorificación de Dios «principalmente por el
misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre
los muertos y gloriosa ascensión» (SC 5/2). Así como fue enviado por
el Padre, Él a su vez envió a los Apóstoles a anunciar la redención y «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). Seguidamente el texto conciliar pone esto de manifiesto con res-
pecto al bautismo y a la Eucaristía, que la Iglesia celebra desde Pente-
costés, remarcando la participación por ellos en el misterio pascual46.

Desde la preparación del relativo esquema para presentarlo a los
padres conciliares, la comisión encargada de redactarlo manifestó que
era necesario situar la liturgia dentro de la historia de la salvación; de
ahí que celebre principalmente el misterio pascual de Cristo, con una
memoria actualizadora47. Así se hizo, como acabamos de ver, y sin
duda se trataba de una perspectiva que debería influir en la reflexión
teológica.

4. EL MISTERIO EN LA SACRAMENTOLOGÍA DE FUNDACIÓN
ANTROPOLÓGICA

El interés por el estudio de lenguaje simbólico ha crecido notable-
mente después del Concilio, primero por evidente influjo de Rahner
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46. «Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesu-
cristo: mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él; reciben el espíritu de
adopción de hijos “por el que clamamos: ¡Abba!, ¡Padre!” (Rom 8, 15) y se convierten así
en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena
del Señor, proclaman su Muerte hasta que vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en
que la Iglesia se manifestó al mundo “los que recibieron la palabra” de Pedro “fueron bau-
tizados. Y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los Apóstoles, se reunían en la
fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del pueblo”
(Act 2, 41-42.47). Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el
misterio pascual: leyendo “cuanto a él se refieren en toda la Escritura” (Lc 24, 27), cele-
brando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su
Muerte, y dando gracias al mismo tiempo “a Dios por el don inefable” (2 Cor 9, 15) en
Cristo Jesús, “para alabar su gloria” (Ef 1,12), por la fuerza del Espíritu Santo» (SC 6)

47. Necesse est etiam eius [de la liturgia] locum discernere in historia sive oeconomia sa-
lutis [...] Unde sacra Liturgia celebrat praecipue paschale Christi Mysterium, id annuntians
lumine Veteris Testamenti, eius recolens memoriam Eucharistia Sacramentisque et festis,
divina eius praesentia fruens et gratia, exspectans beatam spem» (F. GIL HELLÍN (ed.), Con-
cilii Vaticani II Synopsis in ordinem redigens schemata cum relationibus necnon Patrum oratio-
nes atque animadversiones: Constitutio de Sacra Liturgia «Sacrosanctum Concilium», Città del
Vaticano 2003, pp. 20-21).



y después por otras líneas de pensamiento filosófico, que han llevado
a un buen número de autores a construir la sacramentología general
o fundamental sobre una base prevalentemente antropológica. Hay
toda una línea de tratados y manuales que siguen este planteamien-
to48. Por lo que atañe al estudio del misterio y su actualización en los
sacramentos, muchos de ellos le conceden poca importancia, por
ejemplo: Schneider49, Castillo50, Vorgrimler51, Chauvet52, Osborne53,
García Paredes54, Power55, Grillo56, Rovira Belloso57.

Otros autores tienden a ser más completos y, aunque construyan
el tratado centrando la atención en los aspectos antropológicos, sin
embargo no dejan de dar un cierto relieve al misterio. A mi entender,
como ejemplos significativos de esta línea, se pueden mencionar Dio-
nisio Borobio58 y Pedro Fernández con su libro de 200459. En la obra
de Borobio encontramos un ejemplo de sacramentalidad dilatada o
«sacramentalidad plural», para usar una expresión suya. Realidades
sacramentales, según él, son la creación, la historia, Cristo, la Iglesia,
todo hombre, el cristiano; y los sacramentos de la Iglesia son la con-
centración simbólica de esa sacramentalidad plural. Cristo es el sacra-
mento original, pero respecto al misterio pascual, Borobio práctica-
mente lo más que hace es mencionarlo. Cuando explica la eficacia
salvífica del sacramento y la gracia sacramental, la coincidencia con
Karl Rahner es notable, pero por eso mismo la actualización del mis-
terio no aparece como relevante. Su obra más reciente, Sacramentos y
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48. Cfr. S.A. UGWU, The Methodological Approaches in the Manuals of Fundamental Sa-
cramentology: 1969-1995 (diss.), Pontificium Athenaeum Sanctae Crucis, Roma 1998. El
autor clasifica los manuales según tres vías de aproximación a los sacramentos: cristológica;
en perspectiva histórico salvífica; antropológica. Dentro de este tercer grupo clasifica los
manuales según tres modelos: lingüístico; cultual/ritual; liberacionista.

49. Th. SCHNEIDER, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriß des Sakramententheologie, Mainz
1979.

50. J.M. CASTILLO, Símbolos de libertad: Teología de los sacramentos, Salamanca 1981.
51. H. VORGRIMLER, Sakramententheologie, Düsseldorf 1987.
52. L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chré-

tienne, Paris 1987. No es propiamente un tratado de sacramentología fundamental, sino
más bien una teología fundamental construida sobre el simbolismo del lenguaje, entendi-
do sacramentalmente.

53. K. B. OSBORNE, Sacramental Theology: A General Introduction, New York 1988.
54. J.C.R. GARCÍA PAREDES, Teología fundamental de los sacramentos, Madrid 1991.
55. D.N. POWER, Sacrament: the language of God’s giving, New York 1999.
56. A. GRILLO-M. PERRONI-P.R. TRAGAN (ed.), Corso di teologia sacramentaria, 1, Bres-

cia 2000.
57. J. M. ROVIRA BELLOSO, Los sacramentos, símbolos del Espíritu, Barcelona 2001.
58. D. BOROBIO, De la celebración a la teología: ¿Qué es un sacramento?, en D. BOROBIO

(ed.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia y sacramentología fundamental, Salamanca
21987, pp. 359-536.

59. P. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A las fuentes de la sacramentología cristiana. La humani-
dad de Cristo en la Iglesia, Salamanca-Madrid 2004.



etapas de la vida: Una visión antropológica de los sacramentos 60, confir-
ma que la interpretación de la obra anterior, que acabo de exponer,
no es forzada, porque el misterio de Cristo resulta en ella práctica-
mente irrelevante para explicar los sacramentos.

La reciente sacramentología fundamental de Pedro Fernández
también ofrece una sacramentalidad dilatada, incluso más que Boro-
bio, pues añade secciones específicas para hablar de Cristo sacramen-
to no sólo de Dios sino también del hombre61, de la palabra de Dios
como sacramento62 y de la sacramentalidad del Espíritu Santo63.
Ofrece en primer lugar una aproximación antropológica a lo sacra-
mental, en la que el misterio no encuentra su sitio. Cuando, seguida-
mente, realiza una aproximación histórica a la sacramentología, en la
que toma la Sagrada Escritura como punto de partida, da relieve al
misterio en el Nuevo Testamento, pero el relieve se pierde en el estu-
dio de la época patrística, al no considerar las explicaciones de los Pa-
dres más significativas al respecto. El misterio vuelve a aparecer en la
síntesis sistemático-teológica, en la que se acentúa la perspectiva his-
tórico-salvífica. El autor habla repetidas veces de la actualización del
misterio pascual y de su participación en él, pero carecen de relevan-
cia cuando trata de explicar la gracia sacramental y la eficacia de los
sacramentos. Es difícil, en efecto, por no decir imposible, intentar
apoyarse en las explicaciones de Schillebeeckx, Rahner y Chauvet,
como hace Fernández, y al mismo tiempo asignar al misterio pascual
el papel central y decisivo en los sacramentos.

En el ámbito de la sacramentología de fundación antropológica
hay que reseñar a dos autores, Edward Kilmartin64 y Carlo Rocchet-
ta65, que parten de una perspectiva antropológica, pero conceden par-
ticular atención al misterio. El primero incluye la teología de los sa-
cramentos dentro de la teología litúrgica fundamental, la cual –según
él– pretende mostrar cómo el culto cristiano en todas sus formas hay
que entenderlo como autocomunicación de Dios Uno y Trino66. Al
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60. D. BOROBIO, Sacramentos y etapas de la vida: Una visión antropológica de los sacra-
mentos, Salamanca 2000.

61. Cfr. P. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A las fuentes de la sacramentología cristiana, o.c., pp.
241-249.

62. Ibidem, pp. 263-274.
63. Ibidem, pp. 275-281. Aunque el autor ponga ese título al apartado, en realidad se li-

mita a exponer la dimensión pneumatológica de la sacramentalidad de Cristo, de la Iglesia
y de los sacramentos.

64. E. J. KILMARTIN, Christian Liturgy: Theology and Practice, 1: Systematic Theology of
Liturgy, Kansas City, Mo. 1988.

65. C. ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramentum», Bo-
logna 1989.

66. Cfr. E. J. KILMARTIN, Christian Liturgy, o.c., p. 180.



desarrollar la sacramentología fundamental67, Kilmartin coloca el
punto de partida de sus dimensione básicas en el misterio según la
Carta a los Efesios68. Desarrolla este tema, pero luego, al llegar al con-
cepto cristiano de sacramento, la atención se concentra en el símbo-
lo, estudiado por la moderna antropología, y el misterio queda de
lado. Véase, por ejemplo, la comprensión de los sacramentos que se
manifiesta en el siguiente texto: «Los sacramentos, como actividades
de la comunidad de fe, simbolizan la presencia trascendente de Dios
en situaciones particulares de la vida. Consisten en la celebración de
situaciones humanas y sociales, simbólicamente representadas y pro-
clamadas para que las llene la presencia salvadora de Dios, que pone
demandas concretas a los participantes»69.

Respecto a la presencia de la obra redentora de Jesucristo por los
sacramentos, Kilmartin es rotundo en afirmar que los misterios histó-
ricos en sí mismos no están presentes, por ser acontecimientos pasa-
dos; están en cambio presentes por sus efectos70. Para eso explica que
la autocomunicación de Dios se hace don, cuando es aceptada. La
perfecta aceptación la ha realizado Cristo en nombre de la creación
en su pascua, tránsito al Padre, y la autocomunicación de Dios a cada
hombre tiene lugar por la incorporación de éste a la aceptación de Je-
sús. «Si somos salvados “en, con y por medio de Cristo”, tiene senti-
do hablar de presencia de Cristo en la liturgia de la Iglesia como pre-
sencia de uno que está en el proceso de su tránsito individual al
Padre»71. De este modo el misterio pascual no acaba de estar en una
posición central.

Rocchetta dedica la primera parte de su voluminoso tratado al
fundamento antropológico de la economía sacramental de la Iglesia.
Luego, en la segunda parte sobre los sacramentos en la revelación bí-
blica y en la historia de la tradición cristiana, el misterio recibe una
atención particular tanto en el estudio bíblico como en el patrístico.
Como resultado, en la tercera parte, que ofrece un tratado sistemáti-
co de los sacramentos, el estudio de la noción de sacramento se hace
desde la perspectiva del misterio. El siguiente texto muestra a las cla-
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67. Ibidem, Sistematic Theology of the Sacraments: Perspectives and Principles, pp. 201-375.
68. Cfr. ibidem, pp. 201-202.
69. Ibidem, p. 240 (la traducción es mía).
70. Cfr. ibidem, p. 344.
71. Ibidem, pp. 345-346 (la traducción es mía). Una formulación sintética se encuentra

en este pasaje: «Here it is made clear that the movement is not from the historical saving
events to us through a trans-historical presence of the kernel of these historical acts. Rather,
the Church goes back in memory to Christ’s passion, death and glorification. This recalling
of Christ as the “man for others” makes us realize that his passover is not completed until
his relationality to all the just is fully realized by their passing from suffering to glory in his
single transitus to the Father» (ibidem, p. 349).



ras el pensamiento del autor: «El “mystêrion-sacramento” es un acon-
tecimiento histórico-salvífico que hace participar en el “mystêrion”
trinitario, manifestado por Cristo en el mundo, y plasma el ser de la
Iglesia como comunión/comunidad trinitaria oculta en el seno de la
historia»72.

En consecuencia, Rocchetta explica con detenimiento la naturaleza
sacramental en misterio de los actos histórico-salvíficos de Jesucristo73.
Cuando, luego, expone la presencia del misterio de Cristo por los sacra-
mentos, conoce y presenta brevemente la explicación de Casel, pero si-
gue más bien a Schillebeeckx, acogiendo también a Rahner, por lo
que acaba ofreciendo la siguiente definición de sacramento: «es un
acto de Cristo celeste desplegado, en la potencia del Espíritu, en una
forma simbólica realizada por la Iglesia y dirigida a las situaciones de-
cisivas del hombre creyente»74. Ya se ve que según esto, los misterios
de la vida de Jesús, en particular, el misterio pascual, quedan más
bien fuera del contacto que los sacramentos establecen con Cristo, un
contacto que parece limitarse a Cristo que está ahora vivo en el cielo.
Siempre aparece la misma dificultad: es difícil compaginar la funda-
ción antropológica de los sacramentos con la acentuación de la verda-
dera presencia del misterio pascual a través de ellos.

5. EL MISTERIO EN LA SACRAMENTOLOGÍA DE FUNDACIÓN
CRISTOLÓGICA HISTÓRICO-SALVÍFICA

Junto a las sacramentologías generales construidas sobre una base
prevalentemente antropológica, después del Concilio hubo otros tra-
tados y manuales en los que se seguía una línea de fundación cristoló-
gica histórico-salvífica. En algunos de ellos el misterio aparece como
punto central y determinante de la comprensión de los sacramentos.
En este sentido, podemos fijarnos en una de las primeras sacramento-
logías generales del período posconciliar, la de Raphael Schulte75. Se-
gún él, la reflexión teológica sobre los sacramentos debe partir de la fe
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72. C. ROCCHETTA, o.c., p. 393. Este otro texto ayuda a captar más exactamente el pen-
samiento del autor: «Il sacramento-rito è un evento trinitario che ripropone la totalità del
“mystêrion” eterno di Dio realizzato nella storia in Gesù il Cristo e nel dono del suo Spi-
rito, lo dispiega nella chiesa e fa partecipare ad esso, nella prospettiva della riconduzione
del creato e dell’umanità redenti alla comunione con la Trinità, origine e termine di tutto»
(p. 393).

73. Cfr. ibidem, pp. 394-401.
74. Ibidem, p. 440.
75. R. SCHULTE, Die Einzelsakramente als Ausgliederung des Wurzelsakraments, en J. FEI-

NER-M. LOHRER (edd.), Mysterium Salutis: Grundriß heilgeschichtlicher Dogmatik, 4/2, Ein-
siedeln-Zürich-Köln 1973, pp. 46-155.



en lo sucedido en el acontecimiento de la cruz por obra de Dios y
que sigue verificándose hasta el presente como efectivamente sucedi-
do76. El autor concede particular importancia al examen del misterio
en los textos paulinos, concretamente en 1 Co, Col y Ef. Dios Padre,
después del acontecimiento de la cruz que tuvo lugar bajo Poncio Pi-
lato, sigue realizando en el tiempo de la Iglesia este único misterio ya
realizado entonces, de tal manera que los hombres lo experimenten
como revelación y, a la vez, como realidad salvadora, y así se hagan y
sean «Iglesia» y colaboren luego para alcanzar su estado perfecto. Ta-
les realizaciones que derivan del único misterio con toda razón tam-
bién pueden y deben llamarse misterio. Ésas son los sacramentos77.
Partiendo de esta realidad se ofrece un amplio horizonte de profundi-
zación, pero el autor prefiere casi siempre indicar pistas que se pue-
den recorrer más que caminar por ellas hasta el final.

Jean-Hervé Nicolas que, como ya dije, desde los años 50 se había
interesado en el tema de la reactualización de los misterios redentores
en y por los sacramentos, en 1985 publica una Dogmática, fruto de
su larga carrera de profesor en Friburgo, en la que coloca el estudio de
los sacramentos dentro de la eclesiología78. Se explica, porque, según
él, la sacramentalidad es la más abarcadora de todas las imágenes y ac-
ciones propuestas para expresar la Iglesia, y la más apta para dar razón
de sus múltiples aspectos79. De todas formas, aun presentando la Igle-
sia como sacramento de Cristo, no se detiene a analizar el misterio en
sentido paulino, si bien lo tiene en cuenta, siempre con fórmulas su-
cintas. Su comprensión del binomio sacramento-misterio se expresa
en breve síntesis cuando afirma que el sacramento «comprende: el
acto salvador de Cristo, hecho misteriosamente presente por el signo
sacramental para quien se beneficia; el acto de la Iglesia que realiza
esta presencia activa por la acción sacramental; el comportamiento
del sujeto que se beneficia sometiéndose libremente a esta acción y
dejándose conformar a Cristo, pues se trata de una conformación di-
námica, yendo a Cristo por la fe»80.

Respecto a la presencia del acto salvador de Cristo, o sea del mis-
terio pascual, le parece insuficiente la explicación de Casel e intenta
completarla con mayor precisión. Según él, no basta recurrir a la pre-
sencia del misterio, sino que es necesaria también la moción actual de
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pp. 623-1165 (L’Église et les sacrements).
79. Cfr. ibidem, pp. 627-628.
80. Ibidem, p. 737 (la traducción es mía).



Cristo glorioso que se sirve de la acción sacramental, la cual simboli-
za los actos del misterio y la participación actual en ellos, para que la
eficacia ejercida en el Calvario y en la resurrección llegue hasta el pre-
sente. «La acción sacramental es otra acción, pero, a causa de su iden-
tificación simbólica con los actos salvíficos, la eficacia que recibe de la
moción actual de Cristo glorioso es la del acto de Cristo que sufre,
muere y resucita para los hombres en la cruz y en el sepulcro»81. De
este modo Jesucristo glorioso asimila al creyente, no a su estado de glo-
ria escatológica, sino a su estado de muerte y resurrección escondida.
Cabría esperar que Nicolas desarrollase luego esta asimilación, al ex-
plicar la gracia sacramental. Pero no es así, y queda solamente apun-
tada.

Otros autores, en cambio, que también fundamentan la sacra-
mentología general sobre una base histórico-salvífica, aunque conce-
den suficiente atención al estudio del misterio en sentido paulino y
conocen la doctrina de Casel, no asignan un lugar central al misterio.
Es el caso, por ejemplo de Nicolau82, Saraiva Martins83, Semeraro84 y
Arnau85.

6. MISTERIO Y SACRAMENTO EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Y EN LA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

La centralidad del misterio en la comprensión del sacramento sal-
ta a la vista desde que comienza la exposición del Catecismo sobre «la
Economía sacramental». «Ésta consiste en la comunicación (o “dis-
pensación”) de los frutos del Misterio pascual de Cristo en la celebra-
ción de la liturgia “sacramental” de la Iglesia» (n. 1076). Con vigor se
recalca la perennidad de este Misterio: «Cuando llegó su Hora (cfr. Jn
13,1; 17,1), vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa:
Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a
la derecha del Padre “una vez por todas” (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12).
Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolu-
tamente singular: todos los demás acontecimientos suceden una vez,
y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de
Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasa-
do, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es
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81. Ibidem, p. 768 (la traducción es mía).
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1992.
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y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eterni-
dad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene per-
manentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resu-
rrección permanece y atrae todo hacia la Vida» (n. 1085).

La actualización del Misterio es obra del Espíritu Santo: «hace
presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador»
(n. 1092). El Catecismo introduce al respecto la categoría de memo-
rial: «Principalmente en la Eucaristía, y análogamente en los otros sa-
cramentos, la Liturgia es Memorial del Misterio de la salvación» (n.
1099). Pero no se queda en el simple recuerdo, sino que lo trasciende
haciéndolo presente: «La Liturgia cristiana no sólo recuerda los acon-
tecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presen-
tes. El Misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite; son las cele-
braciones las que se repiten; en cada una de ellas tiene lugar la efusión
del Espíritu Santo que actualiza el único Misterio» (n. 1104). A la luz
de todo lo visto hasta ahora no es difícil percatarse de la importancia
de estas afirmaciones, que señalan una dirección precisa a la reflexión
teológica sobre los sacramentos, para que sea verdadera penetración
inteligente a la luz de la fe en «las “obras maestras de Dios” que son
los sacramentos de la Nueva Alianza» (n. 1091).

Toda la vida de Jesús converge hacia el misterio pascual y la actua-
lización de éste en los sacramentos implica la presencia de toda ella:
«Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su mi-
nisterio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su miste-
rio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que él daría a la Iglesia
cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de
Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros
de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque “lo que era
visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios” (S. León Mag-
no, serm. 74,2)» (n. 1115).

Lo que el Catecismo afirma en términos generales respecto a los
sacramentos, en la encíclica Ecclesia de Eucharistia se afirma específi-
camente y con particular vigor con relación al Misterio eucarístico,
que es «el Sacramento de los sacramentos» (n. 1169). Bastan unas
cuantas citas para mostrarlo con claridad. «En este don, Jesucristo en-
tregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con
él instituyó una misteriosa “contemporaneidad” entre aquel Triduum
[el Triduo pascual] y el transcurrir de todos los siglos» (EE 5/2). «En
ella [en la Eucaristía] está inscrito de forma indeleble el aconteci-
miento de la pasión y muerte del Señor. No sólo lo evoca sino que lo
hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se
perpetúa por los siglos» (EE 11/1). «Cuando la Iglesia celebra la Eu-
caristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace real-
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mente presente este acontecimiento central de salvación y “se realiza
la obra de nuestra redención” (Lumen gentium, 3)» (EE 11/3). «La
Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no so-
lamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un con-
tacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose
sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del
ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hom-
bres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas
para la humanidad de todos los tiempos» (EE 12/2). «La Misa hace
presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo multiplica. Lo
que se repite es su celebración memorial, la “manifestación memo-
rial” (memorialis demonstratio)86, por la cual el único y definitivo sa-
crificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo» (EE
12/3). La presencia actual se extiende también a la resurrección, es
decir, comprende el misterio de todo el Triduo pascual: «La Pascua de
Cristo incluye, con la pasión y muerte, también su resurrección. Es lo
que recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración:
“Proclamamos tu resurrección”. Efectivamente, el sacrificio eucarístico
no sólo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador,
sino también el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio.
En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía “pan
de vida” (Jn 6, 35.48), “pan vivo” (Jn 6, 51)» (EE 14).

7. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

La fundación antropológica del estudio de los sacramentos junto
con la difusión de una idea de sacramentalidad dilatada han conduci-
do a una notable dispersión de construcciones de la sacramentología
fundamental. El misterio en sentido paulino, cuyo estudio parecía
destinado a revitalizar la teología sacramentaria, se ha encontrado en
los últimos cuarenta años como aislado en una cápsula, de tal manera
que se lo menciona con relativa frecuencia como actualizado en los
sacramentos, pero en realidad su presencia en la sacramentología es
esporádica y la inspira en una medida poco relevante. A mi entender,
no se trata de que haya que dedicarle un extenso capítulo del relativo
tratado, sino de que efectivamente lo vitalice en todo su desarrollo.
Mis consideraciones conclusivas apuntan hacia esta dirección.

Un buen porcentaje de tratados generales sobre los sacramentos
estudian el sentido bíblico de misterio, que es el misterio de Cristo,
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de su persona y obra de salvación, y que incluye a los hombres, que
en tanto son salvados en cuanto son introducidos en el misterio y he-
chos partícipes de él. Esto sucede por la fe y los sacramentos, y peda-
gógicamente resulta accesible explicarlo centrando el examen bíblico
en el bautismo y la Eucaristía. Pero si en esta fase se dejan de lado los
otros sacramentos, por la dificultad del relativo estudio escriturístico
–y esto es lo más frecuente–, ya se empieza a poner entre paréntesis el
misterio, impidiendo que ilumine todo el estudio de los sacramentos.
Si luego el estudio del misterio en la patrística se limita al análisis de
su espectro semántico, como sucede en la mayoría de los tratados, y
no se consideran adecuadamente los textos en los que se pone de ma-
nifiesto la participación por los sacramentos en el misterio pascual, se
pierde una inspiración fundamental para la sacramentología.

La centralidad del misterio en la comprensión de los sacramentos
debería manifestarse a la hora de dar una definición específica, técni-
camente bien montada, de los sacramentos. La definición clásica
–signos eficaces de la gracia, en su formulación más escueta–, de la
que son un eco las definiciones de los dos Catecismos universales87,
no hace referencia explícita al misterio. Implícita sí, en cuanto habla
de la gracia; pero justo por eso hoy día resulta demasiado tácita, a
causa de una comprensión de la gracia, tanto en la catequesis como
en la teología, muy desligada del misterio en sentido bíblico. Las de-
finiciones de distintos autores que he recogido más arriba en su ma-
yoría no hacen referencia al misterio, y las pocas que lo hacen no son
adecuadas. A la definición clásica sería conveniente añadir, de un
modo u otro, que por esos signos eficaces de la gracia se actualiza el
misterio pascual de Cristo y los hombres participan de él.

Al mostrar la riqueza de significado de los sacramentos, habría
que poner de manifiesto que son un momento de la historia de la sal-
vación, en cuanto memorial actualizador del misterio pascual, hacia
el que convergen todos los acontecimientos de salvación anteriores en
el tiempo a la obra de Cristo, y por eso mismo atañen a los fieles que
participan de los sacramentos como historia en la que son insertados.
Además, la participación en el misterio nos pone en contacto con la
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87. El Catecismo Romano o Catecismo para los párrocos de S. Pío V ofrece la siguiente
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píritu Santo» (n. 1084); «Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por
Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina» (n. 1131).



consumación escatológica, pues nos da un anticipo de ella. No basta
afirmarlo en términos generales, sino que es preciso explicar la rique-
za de significado de los sacramentos poniendo de manifiesto para
cada sacramento el sentido profético que hace pregustar la consuma-
ción final.

La santificación sacramental, si se expone en relación directa con
el misterio de Cristo, es más fácil que se capte en sus distintos aspec-
tos; si no es así, fácilmente se entenderá de modo abstracto, con la
consiguiente dificultad para entender debidamente la gracia sacra-
mental específica de cada sacramento. El primer aspecto fundamental
de esa santificación es la recepción del Espíritu Santo como don. El
Evangelio de San Juan presenta la incorporación a Jesucristo de los
que creen en él, de acuerdo con el eterno designio divino, como rega-
lo del Padre a su Hijo Unigénito, a quien ha dado los discípulos y to-
dos los que por ellos creerán88; y a la vez como donación que el Padre
nos hace de su Hijo. Ahora bien, el Hijo que nos es dado y que en-
contramos en los sacramentos viene a nosotros con su Espíritu, ya
que es Verbum spirans Amorem, para decirlo con una bella frase de
Santo Tomás89.

El Espíritu que recibimos nos transforma radicalmente asimilán-
donos a Jesucristo. En esta configuración con Cristo hemos de en-
contrar lo específico de la santificación de cada sacramento. Lo que se
realiza por medio de los sacramentos corresponde a una necesidad in-
derogable de la vida cristiana: «Es necesario que todos los miembros
se hagan conformes a Él hasta el extremo de que Cristo quede forma-
do en ellos (cfr. Ga 4, 19). Por eso somos incorporados a los misterios
de su vida, configurados con Él, muertos y resucitados con Él, hasta
que con Él reinemos» (Lumen gentium, 7/5). La variedad de los sacra-
mentos corresponde a las diversas maneras de participar en el mismo
misterio pascual.

Para explicar adecuadamente el modo de la eficacia salvífica de los
sacramentos, es necesario referirse a la potencia del Espíritu Santo
que actúa por medio de esas acciones eclesiales. Puesto que Jesús ac-
túa, en los misterios de su vida, con la fuerza del Espíritu que santifi-
ca su humanidad con todas sus facultades, también los sacramentos,
que participan de la virtud santificadora de las acciones de Jesucristo,
son eficaces por el poder del Espíritu. En los sacramentos se prolonga
la eficacia causativa de las acciones de la humanidad de Cristo, es de-
cir, de los misterios de su vida, y el examen teológico de esta eficacia
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es la vía por donde ahondar en la comprensión de cómo los sacra-
mentos son salvíficamente eficaces.

Otros aspectos se pueden considerar de la presencia del misterio
en y por los sacramentos, para una mejor construcción de la sacra-
mentología fundamental; pero éstos que acabo de apuntar me pare-
cen suficientes para mostrar cuánta atención hay que conceder al
misterio en esta tarea teológica90.

Antonio Miralles
Pontificia Università della Santa Croce

Roma
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TOMÁS DE AQUINO Y LA LITURGIA

Santo Tomás de Aquino no escribió un tratado especial sobre la
liturgia, sino que incorporó consideraciones profundas sobre ella en
su teología de los sacramentos en la tercera parte de la Suma de teolo-
gía. Además se puede situar la liturgia en el cuadro más amplio del es-
tudio del culto que el hombre debe a Dios, que es parte del tratado
de la virtud de la religión en la Secunda Secundæ. La religión es dar lo
debido a Dios1. Los actos de esta virtud forman parte del reditus del
hombre a Dios, su creador. Por causa de la grandeza infinita y la tras-
cendencia de Dios debemos ofrecerle signos especiales de veneración,
respeto y gratitud. Hace falta someternos a Él que es nuestro origen y
fin. Así el culto que exhibimos comprende actos interiores y exteriores,
en conformidad con la naturaleza humana; los actos interiores son los
de mayor importancia2.

Esta consideración es general y concierne al hombre natural; en el
Antiguo Testamento el culto divino había sido determinado por las
leyes ceremoniales que debían proteger a Israel contra los peligros del
paganismo y prefigurar el culto ofrecido por Cristo. En el Nuevo Tes-
tamento, como veremos luego, el culto divino es esencialmente el sa-
crificio de Cristo en la cruz, su conmemoración en la eucaristía y su
causalidad eficaz en los sacramentos. Ahora bien, la conmemoración
es un acto simbólico, un signo, y por eso se puede definir la liturgia
como un complejo de signos que expresan y, al mismo tiempo, efec-
túan la santificación de los hombres por Dios y constituyen el culto a
Dios por parte del hombre, siendo una participación del sacerdocio
de Cristo3. Los signos son realidades y acciones sensibles que expresan
cosas espirituales y divinas. Unos son generales y universales: oblacio-
nes, actitudes de respeto y adoración, ritos de purificación; otros son

1. II-II 81, 2.
2. III 81, 7.
3. III 60, 5. Véase L.G. WALSH, Liturgy in the Theology of St. Thomas, en «The Thomist»

38 (1974) 557-583.



especiales, como los sacramentos. La providencia divina ha ordenado
signos sensibles para significar realidades divinas4. Santo Tomás pone
de relieve que nuestra santificación es obra de Dios. Por eso los signos
de los sacramentos que la efectúan han sido establecidos por Él, y no
son de invención humana.

En la Suma de teología, III, 25, 4, la tercera objeción subraya que
Dios nos sobrepasa hasta tal punto que no se debería hacer otra cosa
que lo que Dios mismo ha establecido: sugiere que la Iglesia y los mi-
nistros no deberían añadir nada. Tomás está de acuerdo con esta ob-
jeción respecto a lo esencial –la materia y la forma de los sacramen-
tos–, pero por lo demás hay espacio para iniciativas y libertad en la
organización de la administración de los sacramentos. En cualquier
caso, el culto de la comunidad debe ser digno y razonable, y por eso
la Iglesia ejerce una supervisión, el usus Ecclesiae 5. Tomás menciona la
liturgia de la Iglesia oriental y reconoce una cierta evolución histórica
en cuanto a la práctica de los sacramentos6. Escribe que el apóstol
Santiago y la Iglesia de Jerusalén así como San Basilio contribuyeron
a la determinación de la celebración de la eucaristía7; pero juzga que
no se deben multiplicar las reglas, para que la vida de los cristianos no
llegue a ser onerosa8. Cuanto más abundante es la gracia, hacen me-
nos falta las prescripciones. Desde luego, en las prácticas de devoción
personal, hay libertad.

En otro texto el Aquinate escribe que en la celebración y la admi-
nistración de los sacramentos se deben considerar dos cosas, el culto
divino y la santificación de los hombres. La santificación está reservada
a Dios y por eso el hombre no puede decidir lo que va a santificarle.
Así que ha sido determinado sin nosotros qué cosas se utilizan, como
agua, aceite, pan y vino, imposición de las manos, etc. No se puede de-
cir que así se haya hecho más difícil la salvación del hombre, porque
–en la materia y la forma de los sacramentos– se trata de cosas al alcan-
ce de todos o, por lo menos, fácilmente asequibles9. Además son cosas
que corresponden con los aspectos fundamentales de la vida humana.

Otra idea fundamental de Santo Tomás es la armonía y la com-
plementariedad de las palabras y la materia de los sacramentos: Dios
nos significa realidades espirituales por cosas sensibles en los sacra-
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mentos y por palabras que expresan una semejanza en la Sagrada Es-
critura10. En lo que los hombres han instituido no hay esta necesidad.
Esto sirve para dar una cierta solemnidad con el fin de promover la
devoción y la reverencia de los participantes, pero estos adornos están
subordinados a la sustancia de los sacramentos. Con respecto a esto
Tomás habla de quaedam solemnitas 11. Sirve para mostrar la grandeza
y la profundidad de los misterios que se celebran. Se trata de signos
instituidos por la Iglesia –como palabras, vestidos, gestos, cantos– que
expresan la fe y aumentan la devoción12.

Lo más importante de todo esto es que Cristo es el verdadero mi-
nistro de los sacramentos y del culto que ofrecemos a Dios, puesto
que el rito de nuestra religión es derivado en su totalidad del sacerdo-
cio de Cristo13. La liturgia o el culto que Cristo ofreció a su Padre es
el modelo de nuestro culto, más aún, lo que hacemos nosotros es par-
ticipar en la adoración del Padre por Cristo en su acción de gracias,
en su satisfacción. Cristo es el ministro principal de los sacramentos,
tanto por su divinidad como por su humanidad. En cuanto hombre,
Él es la causa instrumental fundamental, mientras que los sacerdotes
que administran los sacramentos son ministros secundarios, y los sa-
cramentos mismos son los instrumentos que emplean14. En la Suma
contra los Gentiles Tomás escribe que Cristo cumple todos los sacra-
mentos eclesiásticos, pues es Él mismo quien bautiza, quien perdona
los pecados15. Esta frase ilustra la presencia activa de Cristo en la li-
turgia, y no solamente su presencia en cuanto causa la gracia, sino
también la presencia del misterio pascual.

¿Cómo determina Tomás el hecho de que la misa sea el sacrificio
incruento de Cristo en la cruz? Dice, en primer lugar, que la misa re-
presenta la pasión de Cristo y nos comunica sus efectos16. La misa es
una imagen conmemorativa. Pero el sacramento es un signo. ¿Cómo
puede ser idéntico al sacrificio verdadero e histórico? La respuesta es
que la eucaristía representa la pasión de Cristo, re-actuando su entre-
ga al Padre. Los actos pasados siguen estando presentes en el nunc
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10. Ibid., ad 1: «Deus est qui nobis significat spiritualia per res sensibles in sacramentis
et per verba similitudinaria in Scripturis».

11. III 64, 2 ad 1.
12. Cfr. F. QUÖEX, Thomas d’Aquin, mystagogue: l’«Expositio missae» de la «Somme de

théologie» (IIIa, q. 83, a. 4-5), en «Revue thomiste» 105 (2005) 179-226.
13. III 63, 3: «Totus autem ritus christianae religionis derivatur a sacerdotio Christi».
14. III 64, 3.
15. S.c.G. IV, c. 76.
16. III 83, 1: «Duplici ratione celebratio huius sacramenti dicitur immolatio Christi.

Primo quia... imago quaedam est representativa passionis Christi, quae est vera eius immo-
latio... Alio modo quantum ad effectum passionis: quoties huius hostiae commemoratio
celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur».



stans de la eternidad divina. El poder divino puede utilizar la oblación
interior e histórica de Cristo, es decir su acto de obediencia y de
amor, para que venga actualizado en la eucaristía y nos toque17. En
esta visión no es el acto histórico de la oblación de Cristo en cuanto
tal lo que está presente, sino su eficacia, que procede del mismo amor
de nuestro Salvador.

En cuanto a lo que hace el sacerdote, la representación de la pasión
es el argumento principal de Tomás en su explicación de los gestos
del sacerdote durante la misa: gestos de plegaria, signos de la cruz, re-
verencias y genuflexiones. No explica la ceremonia del lavabo por una
referencia al Antiguo Testamento, sino por su conveniencia religiosa.
Igualmente no explica el uso del incienso en la celebración solemne
por un paralelismo con lo que se hacía en Israel, sino por su valor
simbólico intrínseco. Es muy explícito al descartar una imitación del
las ceremonias de Israel18. Se trata de algo más espiritual que, sin em-
bargo, conserva un aspecto visible por causa de la naturaleza humana.
Por otra parte, Tomás divide la celebración de la eucaristía en cuatro
partes:

1) la entrada preparatoria, que comprende el introito: Tomás ha-
bla de un verso de alabanza; después la oración (collecta);

2) la instrucción: la primera lectura, un cántico, el evangelio, el
credo;

3) la celebración del misterio; en un sentido estricto, se desarrolla
en tres tiempos:
la oblación,
la consagración. Esta parte comienza con el prefacio,
la recepción de los dones consagrados: el Pater Noster, Libera
nos, Agnus Dei, acción de gracias;

4) el fin de la celebración: oración y bendición19.
Según Tomás el pueblo no está excluido de la parte central de la

misa. Al contrario, la presencia del pueblo se impone, porque se cele-
bra la misa para la comunidad: la colecta supone como evidente la
continua presencia del pueblo; las lecturas se hacen ante él; al final
del ofertorio, el sacerdote invita con su Dominus vobiscum al pueblo a
participar en la ceremonia, y al final del canon, el pueblo manifiesta
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17. III 62, 4: «Virtus salutifera derivatur a divinitate Christi per eius humanitatem in
ipsa sacramenta».

18. III 83, 5 ad 1: «... non eodem modo observatur sicut tunc».
19. Respecto a las diferencias entre esta explicación y el texto anterior del Comentario so-

bre las Sentencias, véanse P.-M. GY, Avancées du traité de l’Eucharistie de S. Thomas dans la
«Somme» par rapport aux «Sentences», en «Revue des sciences philosophiques et théologi-
ques» 77 (1993) 219-228; F. QUÖEX, l.c. (n. 12), 212-214.



su aprobación y reza el Padrenuestro. La presencia de la congregación
de feligreses se manifiesta sobre todo en el canto del Introitus, del
Kyrie eleison, del salmo o himno entre las lecturas, del Ofertorio, del
Agnus Dei y de la antífona en ocasión de la comunión. Como ha no-
tado el P. Quöex, la idea de «representación de la pasión redentora»
constituye el argumento principal del Aquinate en favor de los gestos
rituales del celebrante»20.

Para explicar los gestos y los movimientos del celebrante del sa-
cramento de la eucaristía, Santo Tomás insiste en el hecho de que en
los sacramentos algo puede ser significado de dos maneras: por pala-
bras y por lo que se hace. Las dos juntas rinden perfecta la significa-
ción. En este sacramento las palabras significan tanto lo que se refiere
a la pasión de Cristo, representada en este sacramento, como lo que
se refiere al Cuerpo místico, significado en él; otras cosas, relaciona-
das con la celebración del sacramento, como la devoción y la reveren-
cia, también son indicadas por las palabras que se usan21.

En las respuestas a las dificultades planteadas Santo Tomás res-
ponde sucesivamente: lavar las manos se hace por reverencia a la ma-
teria del sacramento y por su simbolismo de la purificación de los pe-
cados, y no en imitación de las purificaciones judías. Igualmente, el
incienso no se usa en analogía con lo que se hacía en el templo de Je-
rusalén, sino por respeto al sacramento y para representar el efecto de
la gracia. El sacerdote hace tres veces el signo de la cruz sobre el pan y
el vino para expresar la pasión de Cristo en tres grados o tiempos y re-
pite estos gestos al pronunciar las palabras benedictam, adscriptam, ra-
tam. Tomás da luego una explicación del sentido simbólico de los signos
de la cruz según el antiguo misal romano. Resume sus explicaciones
diciendo que la consagración de este sacramento así como sus frutos
proceden de la cruz de Cristo y así, dondequiera que se menciona
uno de estos, el sacerdote hace el signo de la cruz. Después de la con-
sagración, los signos de la cruz del celebrante ya no sirven para consa-
grar sino para conmemorar la eficacia de la cruz de Cristo

Extender los brazos durante la misa evoca la cruz de Cristo, le-
vantar las manos en alto significa que la oración está dirigida a Dios.
Durante la celebración el sacerdote se dirige varias veces al pueblo,
para recordar que, en el día de su resurrección, Cristo se manifestó re-
petidamente. La fracción de la hostia significa la división del cuerpo
de Cristo en su pasión; significa también el Cuerpo místico en sus di-
ferentes tiempos y estados, y, por fin, la distribución de las gracias
procedentes de la pasión de Cristo.
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20. L.c., p. 218.
21. III, 83, 5.



El sacerdote mete una partícula de la hostia consagrada en el cá-
liz: con esto son indicados simbólicamente los cristianos que partici-
pan de los sufrimientos de Cristo, o el gozar de la bienaventuranza
celestial, prefigurada en este sacramento: la partícula significaría a los
beatos. En seguida Santo Tomás habla de la purificación del cáliz, de
la sagrada reserva y de la celebración solemne22. Al leer las observacio-
nes de Tomás se nota que él se mueve en el clima de la teología litúr-
gica medieval, ampliamente simbólico, pero que se queda siempre en
el interior de la tradición litúrgica esencial de la Iglesia23.

Una cuestión interesante es la de la relación de la teología de la li-
turgia de Santo Tomás con la Constitución sobre la Liturgia del Vati-
cano II. Se ha dicho que la Sacrosanctum concilium es una cierta reac-
ción contra una visión teológica algo estrecha, fría, objetiva y jurídica
de los sacramentos en general y de la eucaristía en particular. En la
época del concilio tridentino se reafirmó –contra los reformadores
protestantes– la causalidad eficiente de los sacramentos como signos
de la gracia, pero se subrayó menos otro aspecto de los sacramentos,
a saber, que contienen y actúan el misterio de la salvación en su tota-
lidad: los sacramentos santifican, construyen el Cuerpo místico y son
un culto ofrecido a Dios. Luigi Salerno publicó un estudio importan-
te y excelente que muestra que precisamente estos últimos aspectos,
puestos de relieve por el Vaticano II, se encuentran en las obras de San-
to Tomás, cuya teología –huelga decir– había provisto, por otro lado,
a los Padres del Concilio de Trento de las fórmulas y las palabras exac-
tas para expresar la naturaleza de los sacramentos y su causalidad, en
particular en cuanto a la eucaristía24.

El P. Salerno observa que, en la primera mitad del siglo XX, sur-
gió la teología de los misterios, inspirada por el benedictino O. Casel,
que ha añadido a la formulación dogmática-científica de la teología
clásica una dimensión de experiencia y vitalista. De esta manera se
trató de superar la separación entre un cierto racionalismo, que supo-
ne una fractura entre el pensamiento y la palabra, por un lado, y la
realidad concreta y la vida de todos los días, por otro. Esta posición
implica que existía una tentación de ver una oposición entre las pala-
bras –empleadas en la administración de los sacramentos– y la inser-
ción del cristiano en el mundo de Dios y su vida sobrenatural. Ahora
bien, para Tomás las palabras expresan el pensamiento, y el pensa-
miento deviene y es la cosa pensada. Por eso las palabras de las fór-
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22. L.c., las respuestas a las 12 dificultades formuladas al principio del artículo.
23. L.G. WALSH, Liturgy in the Theology of St. Thomas, en «The Thomist» 38 (1974)

557-583, p. 564.
24. L. SALERNO, San Tommaso e la Constituzione sulla Liturgia, en «Sapienza» 18 (1965)

264-284.



mulas sacramentales y la realidad de la gracia y la presencia de Cristo,
constituyen un conjunto. Los sacramentos contienen en sí la gracia so-
brenatural: «Dios nos significa las realidades espirituales por medio de
cosas sensibles en los sacramentos y en la Sagrada Biblia por palabras
que muestran una cierta semejanza con estas realidades»25. Las realida-
des sagradas que son significadas por los sacramentos pertenecen al
mundo espiritual y, por eso, son manifestadas por medio de ciertas co-
sas sensibles, como lo es también el mensaje espiritual de la Sagrada Bi-
blia que es presentado por medio de cosas sensibles análogas26.

Efectivamente, Tomás considera la celebración de la eucaristía
como un misterio: «En la celebración de este misterio se actúa tanto
la representación de la pasión del Señor como la participación de sus
frutos»27. El sacramento de la eucaristía muestra la pasión de manera
escondida28. Como señala el P. Salerno, esta visión trasciende un con-
ceptualismo vacuo por un lado y un vitalismo irracional por el otro.
La Constitución sobre la Sagrada Liturgia dice que «los sacramentos
están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del
Cuerpo de Cristo, a ofrecer el culto debido a Dios, y que, en cuanto
signos, nos instruyen; confieren la gracia. Su celebración dispone a
los feligreses a recibir con fruto la gracia, a honrar a Dios de la mane-
ra debida y a practicar la caridad»29. Ahora bien, encontramos todos
estos elementos en la teología de Santo Tomás: los sacramentos son
medios de santificación y actos de culto a Dios30. La realidad produ-
cida por el sacramento es la unidad del cuerpo místico31. Los sacra-
mentos invitan a la devoción y la producen y nos instruyen32. Igual-
mente son una expresión de la fe33.

El profesor Salerno añade que, siguiendo a la encíclica Mediator
Dei, la Constitución Sacrosanctum concilium subraya que los sacra-
mentos son una participación en el sacerdocio de Cristo, que es la ca-
beza del Cuerpo místico. Los sacramentos reciben su eficacia de la
pasión, la muerte y la resurrección de Cristo34. Ahora bien, esta pre-
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25. III 60, 5 ad 1: «Deus est qui nobis significat spiritualia per res sensibiles in sacra-
mentis et per verba similitudinaria in Scripturis».

26. III 60, 4.
27. III 83, 2: «In celebratione huius mysterii attenditur et repraesentatio dominicae pas-

sionis et participatio fructus eius».
28. III 78, 3 ad 5.
29. Art. 50.
30. III 60, 5: «In usu scramentorum duo possunt considerari, sc. cultus divinus et sanc-

tificatio hominis». Estas referencias las debo al profesor Salerno.
31. III 73, 3.
32. III 66, 10.
33. III 63, 4 ad 3: «Cultus divinus est quaedam fidei protestatio per exteriora signa».
34. Art. 26 y art. 61.



sentación es exactamente la doctrina de Tomás que escribe que toda
la liturgia de la religión cristiana se deriva del sacerdocio de Cristo35.

Como ya hemos indicado más arriba, según el Aquinate, Cristo
es el verdadero ministro de los sacramentos36. Esta posición está con-
forme con lo que afirma la Constitución: Cristo está presente de una
manera especial en las acciones litúrgicas37. Santo Tomás llega incluso
a escribir que el mismo Cristo cumple (perficit) los sacramentos de la
Iglesia. Pues es él quien bautiza, es él quien perdona los pecados38.
Antes hemos mencionado la presencia del acto de amor de Cristo y
su pasión en el nunc stans aeternitatis de Dios, pero no se trata de una
repetición sustancial de los mismísimos actos de nuestro Salvador
muriente en la cruz, sino de la actualización, por obra de Dios, y de
la aplicación de su causalidad eficiente39. Lo que Cristo ha hecho o
sufrido en su naturaleza humana, nos trae la salvación por virtud de
su divinidad. Esta virtud está presente, por su contacto causal, en to-
dos los lugares y los tiempos. Y este contacto de su virtud es suficien-
te para explicar su eficiencia40.

Con Salerno podemos resumir así la presencia de Cristo en todos
los sacramentos:

1) Cristo está presente en cuanto su obra salvífica es conmemora-
da por el rito de los sacramentos41;

2) también está presente en cuanto obra por medio de los sacra-
mentos a los cuales comunica su virtud42;

3) y, por fin, en cuanto por medio de los sacramentos nosotros
participamos en el misterio pascual, que es la causa ejemplar y
eficiente de nuestra salvación43.

«De esta manera la gracia ya no aparece como algo individual y
aislado, fuera de la comunidad de todos los cristianos, sino como nues-
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35. III 63, 3: «Totus ritus christianae religionis derivatur a sacerdotio Christi». Cfr. III
62, 5: «... per suam passionem initiavit ritum christianae religionis, offerens seipusum hos-
tiam et oblationem Deo».

36. III 64, 3.
37. Art. 7.
38. Suma contra los gentiles, V, c. 76: «Omnia ecclesiastica sacramenta ipse Christus per-

ficit; ipse enim est qui baptizat, ipse qui peccata remittit».
39. III 50, 6 ad 1: «Mors Christi est operata nostram salutem ex virtute divinitatis uni-

tae»; III 48, 6: «Quia humanitas Christi est divinitatis instrumentum, omnes actiones et
passiones Christi instrumentaliter operantur in virtute divinitatis ad salutem humanam».

40. III 56, 1 ad 3: «Quae quidem virtus praesentialiter attingit omnia loca et tempora.
Et talis contactus virtualis sufficit ad rationem huius sacramenti».

41. III 60, 3: «rememorativum eius quod praecessit, scilicet passionis Christi».
42. III 62, 5: «cuius virtus quodammodo nobis copulatur per susceptionem sacramen-

torum».
43. III 56, 2 ad 4.



tra incorporación en Cristo, en el contexto de la historia de la salva-
ción»; así Santo Tomás aplica a la eucaristía su doctrina general de los
sacramentos: este sacramento tiene una significación triple. La primera
significación es que este sacramento se refiere al pasado, en cuanto es
conmemorativo de la pasión del Señor. La segunda concierne al pre-
sente, es decir a la unidad de la Iglesia, en la que los hombres viven
reunidos por este sacramento. La tercera se refiere al futuro en cuanto
este sacramento es prefigurativo de la fruición de Dios en la patria44.

Nos queda considerar una aplicación de esta teología de la liturgia
en el oficio y en la misa de la fiesta del Corpus Christi. Se han conserva-
do en varios de los manuscritos más antiguos los textos del oficio de la
fiesta del Santísimo Sacramento, que, según el testimonio de Ptolomeo
de Lucca, reproducido por su biógrafo Guillermo de Toco en su Vida
de Tomás de Aquino 45, habría sido compuestos por Santo Tomás. La
atribución de este oficio al Doctor angélico ha sido puesta en duda,
pero hoy día prevalece un consenso casi unánime respecto a la autenti-
cidad tomista de esta obra46. Santo Tomás estaba en Orvieto entre
1261 y 1265, cuando la corte papal se había establecido en esta ciudad
bien fortificada y protegida. Prestando oídos a una petición de Urbano
IV Tomás compuso este oficio, tal vez primero en una redacción pro-
visional, luego en la definitiva, cuyo oficio comienza con Sacerdos in
aeternum, mientras que la misa comienza con la palabra Cibavit. Hay
varios indicios en favor de la paternidad tomasiana del texto: contraria-
mente a lo que los teólogos de la época de Tomás solían hacer, el texto
del oficio –al igual que Tomás hace en sus obras teológicas–, no men-
ciona Mt 28,20: «Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación
del mundo», para ilustrar la presencia de Cristo en este sacramento.
Además no viene empleada la expresión praesentia corporalis para signi-
ficar el modo de la presencia de Cristo en este sacramento47. Hay que
llamar también la atención a la visión de Tomás en cuanto a la presen-
cia de Cristo: en este sacramento, más bien que bajar hasta nosotros,
nos hace presentes a él, nos invita: nos sibi coniungit in hoc sacramento 48.
El eco de esta teología se nota en los himnos de la fiesta.
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44. II 73, 4. L. SALERNO, o.c., p. 131s.
45. Vita, c. 17 (PRÜMMER, Fontes Vitae S. Thomae Aquinatis, 88): «Scripsit officium de

corpore Christi de mandato Papae Urbani, in quo omnes quae in hoc sunt sacramento, ve-
teres figuras exposuit et veritates, quae de nova sunt gratia, compilavit».

46. Cfr. J. TORRELL, Initiation à saint Thomas d’Aquin, Fribourg 1993, 189 ss., y el re-
sumen de la literatura. Véase en particular, L’office du Corpus Christi et saint Thomas d’A-
quin, en «Revue des sciences philosophiques et théologiques» 64 (1980) 491-507.

47. Tomás la emplea en la S.Th. III, pero no en el sentido de una localización de Cristo
en este sacramento.

48. III, 75, 1.



Por fin, la segunda lectura de los maitines dice que los sentidos
externos no yerran cuando perciben pan y vino, puesto que la percep-
ción de estos sentidos se limita a los accidentes. Hay que añadir la
evocación de la bienaventuranza celestial, que es significada y antici-
pada en este sacramento. Parece casi cierto que el oficio Sacerdos haya
sido enviado por Urbano IV, junto con el texto de su bula Transitu-
rus, a un cierto número de destinatarios. Al principio la difusión no
parece haber sido muy grande, pero en el concilio de Vienne o poco
después, Clemente V, por su bula Si Dominum, ordenó de nuevo ce-
lebrar la fiesta según el oficio que acompañaba la bula. El oficio titu-
lado Sacerdos por la palabra inicial de la primera antífona de las víspe-
ras consiste en la colección completa de los textos del oficio: las
antífonas, capítulos, himnos y lecturas para las vísperas, el matutino
y los laudes. Sigue el texto de las antífonas, oraciones, lecturas de la
misa, y la secuencia Lauda Sion.

Veamos ahora las ideas principales del oficio. Es notable que las
primeras palabras llamen la atención sobre Cristo sacerdote para toda
la eternidad. De hecho en la teología de Tomás Cristo es el ministro
principal de los sacramentos, y el acto de amor con el cual se ha ofre-
cido en la cruz obra –en virtud de su divinidad– la salvación de los
hombres. En la antífona siguiente se recuerda la misericordia divina,
la fuente de la obra de redención y de los sacramentos. Pues se evoca
lo que se hace en este sacramento –Calicem salutaris accipiam–, viene
mencionada la presencia del pueblo alrededor del altar y el fruto del
sacramento: la unidad y la paz.

El capítulo menciona la institución del sacramento por Cristo y
su significación: un banquete al que hemos sido invitados inmereci-
damente. El himno Pange, lingua recuerda el nacimiento de Cristo de
la Virgen, su vida pública y la institución en la última Cena. El Verbo
encarnado hace que el pan sea su cuerpo, el vino su sangre, misterio
que creemos. Se concluye con palabras de una veneración profunda y
de alabanza de la Santísima Trinidad. Por dos veces viene subrayada la
insuficiencia de los sentidos: et si sensus deficit y sensuum defectui. Hay
que notar la riqueza teológica: en pocas breves frases se describe lo
esencial del sacramento con un arte poético sublime, como en las fra-
ses nobis datus, nobis natus, Verbum caro panem verum, verbo carnem
efficit. La antífona del Magnificat describe la dulzura de este sacra-
mento.

En cuanto a los maitines que se cantan todavía durante la noche,
se recuerda la última noche de la vida de Cristo, su celebración de la
cena pascual según la Ley Antigua, y la institución del sacramento.
Cristo se da a sus discípulos. En el primer nocturno las tres lecturas
describen la significación de este sacramento y su posición en la eco-
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nomía de la salvación. El punto de partida es el amor de Dios que
hace que Dios se haya acercado a nosotros y desee estar con nosotros.
El Hijo unigénito de Dios ha asumido la naturaleza humana para ha-
cernos partícipes de su divinidad. El cuerpo humano que había asu-
mido llegó a ser la causa de nuestro bien cuando Cristo lo ofreció en
la cruz y derramó su sangre para redimirnos y purificarnos de nues-
tros pecados. A fin de que un don tan grande quedase presente en
nuestra memoria nos ha dejado su cuerpo como alimento y su sangre
como bebida bajo las especies de pan y de vino. Nada es más maravi-
lloso que este sacramento en que pan y vino son convertidos sustan-
cialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y Cristo –Dios y hombre
perfecto– está contenido bajo las especies de un poco de pan y de
vino. Pero Cristo no está dividido. Los accidentes subsisten sin suje-
to, y no se yerra juzgando según los accidentes visibles. Nada hay más
saludable que este sacramento por el cual los pecados son perdona-
dos, y una abundancia de gracia es dada.

En las tres lecturas del segundo oficio nocturno viene subrayada
en primer lugar la dulzura de este sacramento, que sobrepasa toda
descripción, porque quienes lo reciben están en contacto con la fuen-
te misma de todas las gracias. Cristo ha querido recomendar la in-
mensidad de su amor a nosotros, dejándonos este sacramento como
memoria de su pasión, como el cumplimiento de lo que ha sido pre-
figurado en el Antiguo Testamento, como el más grande de los mila-
gros que ha obrado y como un consuelo extraordinario para los que
están entristecidos por causa de su ausencia. Por eso conviene que los
creyentes recuerden de manera solemne la institución de este sacra-
mento. En el Jueves Santo se conmemora esta institución, pero –ya
que toda la Semana Santa está bajo el signo de la pasión– el Papa Ur-
bano IV en su devoción hacia este sacramento quiso que fuese insti-
tuida una fiesta especial, el jueves después de la Octava de Pentecostés:
se empezó a celebrar este sacramento después de la conmemoración
de la llegada del Espíritu Santo. Con el fin de que la nueva fiesta ven-
ga celebrada por un gran número de fieles, el papa concedió indul-
gencias a los que participarán en el oficio y/o a la misa.

Las lecturas del tercer nocturno son tomadas del tratado de San
Agustín sobre el Evangelio según San Juan 49. San Agustín explica los
efectos de este sacramento que hace inmortales a los que lo reciben y
partícipes de la vida beata en perfecta paz, porque este sacramento
significa la unión: muchas semillas y muchas uvas llegan a constituir
una unidad. Cristo está presente en los que reciben este sacramento.
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49. In Ioannis Evangelium, tract. 26, n. 17, 18 y 19, sobre Juan 6, 56 y 57, con unos pe-
queños cambios respecto al texto de las ediciones recientes de las obras del Santo Doctor.



Quien recibe este sacramento vive por Cristo, como él vive por su Pa-
dre. Así estas lecturas subrayan los efectos del sacramento y cumplen
así lo expuesto en los dos primeros nocturnos. Por fin, asocian al
grande Padre de la Iglesia a esta liturgia.

El himno de los Laudes es el Verbum supernum prodiens. El Verbo
eterno, sin dejar de estar a la derecha del Padre, vino para cumplir su
misión. Traicionado por un discípulo y entregado a sus perseguidores
se dio a los suyos como pan de vida. El himno dice cómo Cristo nos
acompaña: como socio, como comensal, como precio y como pre-
mio. Por fin el himno termina con una petición de la ayuda divina en
el combate con los enemigos. La antífona del Magnificat expresa lo
esencial de este sacramento: un banquete en el que se consume a
Cristo, se recuerda su pasión, el espíritu se llena de gracia y es dada
una prenda de la vida eterna.

En cuanto a la misa, notamos que la lectura consiste en el texto de
1 Cor. 11,23-27, mientras que para el evangelio se toma el pasaje de
Juan 6,55-58. La eucaristía es una fuente de vida y obra la presencia
de Cristo en nosotros y de nosotros en él. La parte más original de la
liturgia de la misa es la secuencia Lauda Sion en 23 estrofas, de las
que las 17 primeras son de tres versos, las cuatro siguientes de cuatro,
y las dos últimas de cinco. Es un poema didáctico de una sublime be-
lleza. Tomás insiste en particular sobre la novedad del sacramento que
pone un término a la Pascua del Antiguo Testamento, cuyas figuras
ahora desaparecen para dejar amanecer la luz. Expone en seguida el
milagro de este sacramento, la conversión del pan y del vino en el
cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo bajo las especies sin ser divi-
dido en cualquier fragmento. La secuencia recuerda por fin que este
sacramento ha sido prefigurado por el sacrificio de Isaac, el cordero
pascual, y el maná. Se termina con la petición de que Jesús como buen
pastor y verdadero alimento tenga piedad de nosotros y nos haga sus
comensales en la patria.

A pesar de su contenido doctrinal de máxima profundidad y su
perfecta precisión teológica, los himnos conservan un carácter poético
en la selección de palabras, la limpieza de su construcción y el valor
musical de los sonidos. Nos queda decir algo sobre el himno Adoro te
devote, que no pertenece al oficio de la fiesta del Corpus Christi. La
tradición solía atribuir este himno a Santo Tomás pero varios autores
han formulado dudas respecto a su autenticidad50. La frase quem vela-
tum nunc aspicio no pertenecería al vocabulario de Santo Tomás, que
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50. Cfr. E. HUGUENY, L’«Adoro Te» est-il de saint Thomas?, en «Archivum fratrum prae-
dicatorum» 4 (1934) 221-225.



además nunca hubiera escrito visus, tactus, gustus in te fallitur, porque
en la teología de Tomás, en cuanto a este sacramento, los sentidos
perciben su objeto propio, es decir los accidentes, y no yerran51. A.
Wilmart presentó un excelente resumen de la cuestión de la autenti-
cidad, pero sin excluirla52.

Recientemente se ha publicado una edición crítica de la Ystoria
sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco 53, en cuya cuarta ver-
sión el himno se encuentra al completo. P. Torrell añade que en un
poema de Jacopone da Todi (entre 1280 y 1294) se encuentran dos
alusiones al texto original del Adoro Te: adoro Te devote latens veritas,
Te qui sub his formis vere latitas. Esto significa que el himno ya era co-
nocido alrededor de 129054. La objeción de la visión, el tacto y el gus-
to que se engañan respecto al sacramento, no parece tener mucha im-
portancia: no yerran respecto a su objeto sensible por sí, sino respecto
al sensible per accidens, es decir el sujeto de los accidentes. Además, en
el himno Pange lingua se encuentran las expresiones etsi sensus deficit y
sensuum defectui. De un modo general se debe decir con el profesor
Robert Wielockx que la forma poética y el contenido teológico del
Adoro Te confirman que Tomás es su autor. Señala la función especial
del verbo latere en el himno, y llama la atención sobre tres ideas, que
recurren también en los otros himnos del oficio: la insuficiencia de la
razón, la deficiencia de los sentidos, el papel de la fe. Además, como
en los otros himnos, hay una referencia a la visión beatífica55.

Para terminar recordamos que el pueblo cristiano ha cantado y si-
gue cantando los himnos del oficio con grande devoción. No podemos
menos ser sino agradecidos por un oficio y una misa tan hermosos,
tan profundos de sentido y llenos de una auténtica devoción56.

Leo J. Elders
Instituto de Filosofía «Rolduc»

Kerkrade-Holanda
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51. Es sobre todo Pierre-Marie GY que insistió en este punto: L’office du «Corpus Chris-
ti» et la théologie des accidents eucharistiques, en «Revue des sciences philosophiques et théo-
logiques» 66 (1982) 81-86.

52. A. WILMART, La tradition littéraire et textuelle de l’Adoro Te devote, en «Recherches de
théologie ancienne et médiévale» 1 (1929) 21-40; 149-176.

53. Diss. dactyl., Université de Montréal, 2 t., 1987.
54. O.c., p. 194.
55. R. WIELOCKX, Poetry and Theology in the Adoro Te devote: Thomas Aquinas on the

Eucharist and Christ’s Uniqueness, en Christ among the Medieval Dominicans, Indiana 1998,
pp. 157-174.

56. El autor agradece la revisión del español del texto al Prof. J. M. Tercero Simón.





LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA





DENTRO DE LOS LÍMITES
Presupuestos para una teología de la celebración litúrgica

En el desarrollo del programa previsto para este Simposio Inter-
nacional, me ha correspondido la presentación de una ponencia acer-
ca de la «teología de la celebración litúrgica». Punto de partida para
mi discurso será una consideración que, tautológica en apariencia,
encierra sin embargo un profundo significado teológico, que trataré
de ilustrar en los siguientes apartados: el hecho de que la liturgia, pre-
cisamente, se celebre.

El núcleo de la exposición –la exigencia de la celebración como
acontecer concreto de la liturgia– será abordado desde una perspecti-
va que puede parecer algo periférica o, incluso, extraña, pero que, en
mi opinión, resulta ineludible: la urgencia de recuperar para el que-
hacer teológico un modo de pensar que, a falta de mejor definición,
podría denominarse como una «antropología de los límites».

Una vez establecidas las líneas maestras del enfoque enunciado,
examinaré algunas cuestiones referentes a la dimensión formal de la
celebración litúrgica: el rito de culto, tanto en su estructura de acción
delimitada de naturaleza simbólica, cuanto en su carácter sacramental
de mediación con el misterio de Dios.

I. LA LITURGIA SE CELEBRA

1. «Fortuna» de una categoría

Durante los años posteriores al concilio Vaticano II, la categoría de
celebración se ha impuesto en la literatura teológica como la expresión
más adecuada para designar y comprender la acción eclesial de culto1.
La liturgia –podríamos decir– se «celebra» como el arte se «crea» o los
productos industriales se «fabrican». Y, a este respecto, basta traer a co-

1. Cfr. I.H. DALMAIS, Teología de la celebración litúrgica, en A.G. MARTIMORT, La Igle-
sia en oración, Barcelona 1992, p. 261.



lación el enunciado mismo del apartado litúrgico-sacramental del re-
ciente Catecismo de la Iglesia Católica, que –a diferencia de sus prede-
cesores– lleva precisamente por título «la celebración del misterio cris-
tiano».

Esta preferencia terminológica, lejos de responder a una simple
«moda» cultural o teológica, encuentra su fundamento en un cambio
de paradigma: el experimentado por la teología del siglo XX a la hora
de comprender la naturaleza de la acción eclesial de culto: desde a)
un a priori que podríamos definir «pre-litúrgico» (la noción universal
de culto), sólo posteriormente «litúrgicamente» especificado (culto
público y oficial de la Iglesia); hasta b) una intelección a partir del
acontecer mismo de la acción litúrgica eclesial2.

Tal circunstancia daría razón de la escasa atención que la catego-
ría de «celebración» recibía en los manuales y estudios de teología sa-
cramental y litúrgica previos al concilio Vaticano II, aun cuando las
mismas fuentes del culto eclesial abundaran en explícitas referencias
al término.

Hoy día, sin embargo, por los motivos anteriormente apuntados,
se puede constatar un consenso teológico unánime a la hora de afirmar
como un «axioma» el hecho de que la liturgia se celebra. No obstante,
las connotaciones más esenciales y últimas de la categoría permanecen
aún inmersas en un proceso de clarificación. Y, a este respecto, hace
tan sólo algunos años, el entonces cardenal Joseph Ratzinger señalaba
que «existe un desacuerdo profundo sobre la esencia misma de la cele-
bración litúrgica»3. E, incluso, en opinión del autor, la «crisis» de la li-
turgia y, en consecuencia, de la vida misma de la Iglesia, encontraba
una de sus raíces, precisamente, en la carencia de una adecuada com-
prensión de la categoría4; de tal manera que, de su correcta interpreta-
ción, dependerían tanto la inteligencia del ser de la acción litúrgica,
cuanto –y en última instancia– el futuro de la praxis misma del culto5.

Pues bien, a mi entender, para una adecuada aproximación a la
naturaleza de la celebración litúrgica se requiere, previamente, afron-
tar algunas cuestiones preliminares. En otras palabras, soy partidario
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2. A este respecto, vid. J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, «Opus nostrae redemptionis exercetur».
Aproximación histórica al concepto conciliar de liturgia, en C. IZQUIERDO-R. MUÑOZ (eds.),
Teología: misterio de Dios y saber del hombre. Textos para una conmemoración, Pamplona
2000, pp. 259-280.

3. J. RATZINGER, La fiesta de la fe. Ensayo de teología litúrgica, Bilbao 1999, p. 83.
4. Ibid.
5. En este sentido, P. FERNÁNDEZ, Introducción a la ciencia litúrgica, Salamanca 1992, p.

138, subraya la necesidad de «partir de un concepto teológico de la acción litúrgica (teolo-
gía práctica de la liturgia), de modo que la celebración no se convierta en la mera aplica-
ción de procedimientos pastorales».



de responder a la pregunta por la teología de la celebración litúrgica
sólo después de a) haber mostrado las características primordiales de
su constitución fenomenológica y b) haber tratado de esclarecer las
connotaciones teológicas del hecho mismo de «celebrar». Sólo enton-
ces, en mi opinión, estaremos en condiciones de considerar, de mane-
ra satisfactoria, el conjunto de implicaciones que surgen de la cualifi-
cación litúrgica del culto de la Iglesia.

Tal estructura discursiva no pretende, en modo alguno, sustituir
la comprensión teológica del culto de la Iglesia por una perspectiva
meramente antropológica. Antes bien, soy consciente de que ese es
uno de los riesgos inherentes a ciertas hermenéuticas del hecho litúrgi-
co y sacramental. No obstante, me parece que el nudo actual del pro-
blema acerca de la «celebración litúrgica» se encuentra, precisamente,
en una articulación deficiente de los aspectos teológicos y antropoló-
gicos que concurren en la acción eclesial de culto. Dicho de otro
modo, el peligro de una reducción de la celebración litúrgica a sola
cultura (la «perdida del sentido del misterio», en una expresión co-
múnmente repetida) nace, paradójicamente, del olvido del rito en el
horizonte de la teología6; descuido que, en mi opinión –como más
adelante analizaré en detalle–, se debe a la asunción generalizada de
un pensamiento que, en su empeño por encontrar una condición
trascendental inmediata en el hombre, desconoce y desprecia el valor
del límite y de la identidad, llegando en último extremo a una nega-
ción nihilista de la realidad.

2. Una distinción necesaria

No obstante, para no caer en posteriores equívocos o malentendi-
dos, antes de afrontar el desarrollo enunciado, me parece conveniente
detenerme en una advertencia previa: la pluralidad de niveles de signi-
ficado que encierra el término liturgia.

En efecto, si por un lado, a) la característica activa y operativa del
vocablo se halla ya contenida en el sentido original mismo de la voz
griega de la que proviene el substantivo, cuyo significado etimológico
más literal equivaldría a una acción en provecho del pueblo, en el senti-
do de servicio destinado al bien común; y b) su uso en el Antiguo Tes-
tamento consagró una acepción técnica y específica: culto a Dios ofre-
cido en el Templo por el sacerdocio levítico7; c) la no recepción en el
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6. Vid., en este último sentido, A. GRILLO, La nascita della liturgia nel XX secolo, Assisi
2003, pp. 73-100.

7. Cfr. S. MARSILI, La liturgia, momento storico della salvezza, en B. NEUNHEUSER,
S. MARSILI, M. AUGÉ, R. CIVIL, Anàmnesis 1, Genova 1979, pp. 34-38.



Nuevo Testamento de este último carácter exclusivo y unívoco del
término (ni siquiera en su «versión cristiana»: liturgia, ritos eclesiales
de culto) implica, por parte de la Iglesia naciente, la conciencia –al
menos, implícita– de una circunstancia que, en mi opinión, constitu-
ye la clave hermenéutica de la comprensión cristiana del culto: el he-
cho de que, en primera instancia, la liturgia –es decir, aquel servicio
en favor del pueblo que, al mismo tiempo, es el verdadero culto a
Dios– no es una realidad distinta de la persona y misión –el misterio–
de Cristo y, de manera especial, la obra que lo consuma: su sacrificio
y glorificación pascuales; siéndolo sólo derivadamente, y en una posi-
ción relativa, el culto ritual que lo actualiza8.

Sin embargo, cuando el vocablo fue incorporado a la ciencia teo-
lógica occidental por el humanismo renacentista y barroco –y en este
caso sí nos encontramos con el efecto de una determinada «moda»
cultural–, tal inclusión se llevó a cabo según aquel sentido restrictivo
del término propio y característico del Antiguo Testamento, de tal
manera que por «liturgia» se entendió, desde entonces, la dimensión
externa, pública y oficial del culto de la Iglesia.

Pues bien, a mi entender, esta circunstancia ha determinado el
origen de muchos de los malentendidos que, acerca de la noción de
celebración litúrgica, se han sucedido hasta nuestros días. Me explico:
mientras que, aplicado a la acción eclesial de culto y a tenor de su
sentido neotestamentario, el adjetivo «litúrgico» debería haber sido
interpretado con un marcado carácter de «genitivo» (celebración «de
la liturgia», es decir, de aquella realidad única, fundacional e irrepeti-
ble que es la obra de nuestra salvación en Cristo), por el contrario se
contempló usualmente a) bien como un simple sinónimo de «ritual»
(lo cual, simplemente haría de la expresión celebración litúrgica una
tautología, pues como examinaremos en otro apartado una celebra-
ción se determina, precisamente, por su acontecer ritual), b) bien
como una mera especificación, la cristiana y eclesial, respecto a las de-
más formas históricas de dar culto a Dios.

El problema radica en que, en última instancia, ambas compren-
siones coinciden en una misma hermenéutica «relativista» del hecho
de culto, ya que «litúrgico» simplemente indicaría que nos encontra-
mos ante la exteriorización ritual y simbólica de la dimensión cultual
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8. Nos encontraríamos así con una situación análoga a la doctrina neotestamentaria
acerca de un único sacerdocio –el sacerdocio de Cristo–, del cual tanto el sacerdocio minis-
terial como el sacerdocio bautismal no son sino una participación, cada uno con una dife-
rencia esencial y no sólo de grado. Un tratamiento más extenso del carácter relativo de la
celebración litúrgica frente al misterio de la liturgia, en J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, Belleza y
misterio. La liturgia, vida de la Iglesia, Pamplona 2006, pp. 113-124.



propia de la Iglesia; sin tener en cuenta que, en cuanto tal, la exterio-
rización del culto por medio del rito es común a toda verdadera expe-
riencia religiosa del hombre.

De aquí que, a mi entender, la cualificación litúrgica de la celebra-
ción cristiana de culto no sea sino la afirmación de una conciencia: el
hecho de que los misterios –acontecimientos– de nuestra salvación en
Cristo continúan siempre presentes y operantes en los misterios –ri-
tos– de la Iglesia; de tal manera que, según la acertada síntesis pro-
puesta por el Catecismo de la Iglesia9, por «celebración litúrgica» no
debe entenderse sino la manifestación, presencia y comunicación ri-
tual del misterio de Cristo para la vida de la Iglesia. Y este es, en mi
opinión, el núcleo de la concepción mistérica de la liturgia que, esbo-
zada en el concilio Vaticano II, ha sido enunciada de un modo radi-
cal por el nuevo Catecismo.

3. Una realidad compleja

La reseñada naturaleza «litúrgica» del culto de la Iglesia daría ra-
zón del carácter esencialmente articulado y complejo de la «acción»
que conocemos como «celebración»; articulación y complejidad que,
a mi parecer, constituyen precisamente la característica distintiva de
su comprensión cristiana.

En otras palabras, llegados a este punto, me siento en la obliga-
ción de subrayar que la celebración litúrgica, que a) en su dinamismo
fenomenológico es, sin duda, una acción eclesial (actio Ecclesiae), b)
en su estructura última y más profunda es, sin embargo, una obra tri-
nitaria (opus Trinitatis). Y, en consecuencia, su carácter perfectivo –el
ser una «obra» y no sólo una «acción»– viene dado, en última instan-
cia, no por la intervención humana, sino por la actuación trinitaria
de Dios; aspecto que el Catecismo de la Iglesia desarrolla de un modo
muy explícito y convincente en la primera sección del apartado co-
rrespondiente a la liturgia10. Si se perdiera de vista esta, llamémosla
así, dimensión teológica del hecho eclesial de culto, la celebración li-
túrgica correría el riesgo de ser manipulada –o, en el mejor de los ca-
sos, interpretada– como un simple hecho cultural, un espectáculo, ex-
presión festiva de una fe, la cristiana, que a su vez quedaría en buena
parte reducida a ideología religiosa11.
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9. Cfr. CigC 1068 y 1076.
10. Cfr. CigC 1077-1112.
11. Con ello abriría un paréntesis que, en los límites de esta ponencia, no puedo de-

sarrollar. Sin embargo, tal me parece la interpretación más común del culto litúrgico a par-



Esta articulación, sin embargo, no debe ser entendida como una
mera yuxtaposición de dos obrares –divino-trinitario y humano-ecle-
sial–, sino comprendida a partir de una única acción –la «celebración
de culto»– en la que la alteridad de los dos agentes, el sujeto eclesial y
las personas divinas, actúa en completa y absoluta sinergia. Esta cir-
cunstancia es la que, en un reciente e interesante estudio, Catherine
Pickstock ha denominado la voz media del obrar litúrgico: «utilizo
[...] la expresión “voz media” para indicar el modo en que Dios pue-
de actuar en un sujeto y a través de él, pero sin negar la libertad al su-
jeto, y para describir el modo en que la acción de la gracia no es voz
activa ni pasiva»12. Y, de este modo, la misma articulación trinitario-
eclesiológica del obrar litúrgico presupone ya una primera afirmación
de carácter teológico: la superación, por medio de la acción litúrgica,
de una interpretación dualista de la relación entre Dios y el mundo13.

4. «Celebrar» y «celebración»

Una vez introducidos los precedentes matices, me encuentro
ahora en condiciones de abordar una aproximación al hecho mismo
de celebrar, desde un punto de vista descriptivo. Para afrontar dicha
tarea me serviré, en primer lugar, de algunas consideraciones de ca-
rácter léxico propuestas por Benedikta Droste en un estudio ya clási-
co14.

Sean cuales fueren sus inciertos y discutidos orígenes y significa-
do etimológicos15, la literatura latina del periodo clásico entendió por
el verbo celebrare «la realización de una acción no corriente por parte
de una comunidad determinada»16. Y, en su detallado análisis acerca
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tir del renacimiento y, de modo especial, durante el barroco. Pero esta hermenéutica, lejos
de desaparecer, se encuentra también presente –y agudizada– en difundidas concepciones
litúrgicas del periodo inmediatamente posterior al concilio Vaticano II.

12. C. PICKSTOCK, Más allá de la escritura. La consumación litúrgica de la filosofía, Bar-
celona 2005, p. 152. La autora forma parte del movimiento o corriente de pensamiento
que, surgido en ámbito anglosajón, es conocido como «ortodoxia radical».

13. Por eso, como explica C. PICKSTOCK, ibid., cuando fuera del horizonte de la litur-
gia, «pensadores inmanentistas tales como Heidegger y Derrida pretenden apropiarse de
esta voz, yo sostengo [...] que, de hecho, su voz media se limita a un ir y venir entre acción
y pasión y, por tanto, no burla esta dualidad metafísica». Acerca de la «superación litúrgi-
ca» del dualismo Dios-mundo, sagrado-profano, vid. J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, Belleza...,
o.c. en nota 8, pp. 133-137.

14. B. DROSTE, «Celebrare» in der römischen Liturgiesprache, München 1963.
15. Cfr. las distintas acepciones y el status quaestionis ofrecido por M. SODI, Celebrazio-

ne, en D. SARTORE-A.M. TRIACCA-C. CIBIEN, Liturgia, Cinisello Balsamo 2001, pp. 379-
380 y 393-394.

16. B. DROSTE, o.c. en nota 14, p. 196.



del uso del término en la lengua litúrgica de la Iglesia, Benedikta Dros-
te ofrece una serie de conclusiones de gran pertinencia para nuestro
interés: «la palabra celebrare ha mantenido su significado fundamen-
tal desde los primeros tiempos de la latinidad clásica hasta la lengua
litúrgica cristiana. Celebrare es siempre un actuar público 17 vinculado
a una comunidad, generalmente realizado con una cierta solemnidad
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 plegarias y acompañamientos de cánticos– llega
a ser también para el cristianismo término de solemnidad y de culto
[...] 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 no-
table profundización [...] En celebrare se hace visible el significado de
congregare e in unum convenire, la acción creadora del facere y la in-
tensidad del agere, el siempre nuevo retornar del recurrere y el sabroso
pensar que pueda expresar el término recolo [...] Está siempre envuel-
to el hombre en su totalidad: espíritu y cuerpo»18.

Por tanto, para la latinidad del periodo clásico y de la romanidad
tardía, el verbo celebrare poseía un significado en estrecha relación
con la noción de fiesta, y unas connotaciones que –con mayor o me-
nor intensidad, según fuera el caso– se enmarcaban siempre en un
ámbito de naturaleza religiosa y cultual. De aquí que, muy pronto, la
Iglesia reservara el término para designar el cumplimiento ritual del
sacrificio eucarístico o la conmemoración por la eucaristía de algún
misterio de la salvación en Cristo (también el dies natalis de un már-
tir o de un santo)19.

De este modo, teniendo en cuenta el uso del término y desde un
punto de vista fenomenológico, una celebración podría ser descrita como
aquella acción de naturaleza social que se distingue del cotidiano
acontecer por medio de unos confines claramente definidos de for-
mas sensibles. Toda celebración, en efecto, aparece siempre estructu-
rada por un conjunto de signos estereotipados y recíprocamente arti-
culados entre sí que la delimitan, le confieren un carácter simbólico y
la emplazan más allá del ámbito del acaecer habitual.
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17. Adviértase la íntima relación de este significado con la etimología misma del voca-
blo liturgia: «acción en favor de la comunidad».

18. B. DROSTE, o.c. en nota 14, pp. 196-197.
19. Cfr. M. SODI, o.c. en nota 15, p. 380.



Pues bien, de esta descripción se sigue que tres son los elementos
que entran en juego para configurar a una celebración: a) la naturale-
za social; b) la delimitación o definición por medio de una acción
simbólica estereotipada: el rito; y c) la distinción de lo habitual y co-
tidiano: la fiesta. Y, en este sentido, se advierte bien la íntima y estre-
cha relación del concepto de celebración con otras dos categorías pro-
pias de la antropología cultural, como son el rito y la fiesta: la fiesta se
celebra mediante el rito.

Por tanto, el rito se muestra como la dimensión formal de la cele-
bración. En otras palabras, una celebración se manifiesta como tal por
su ritual acontecer. De aquí que, en los apartados siguientes, me cen-
tre en un estudio del rito a partir de su carácter de acción simbólica-
mente delimitada.

II. «LA FILOSOFÍA DE LAS ISLAS»20: UNA ANTROPOLOGÍA DEL LÍMITE

1. La «regla del adoquín»

En relación con el rito, la cultura actual muestra una actitud
compleja y, en cierto modo, contradictoria21. Así, mientras numero-
sos ceremoniales de encuentro 22 se decantan en los más diversos ámbi-
tos de la existencia humana, en algunos ambientes teológicos y ecle-
siales aún perdura una cierta sospecha hacia la ritualidad propia del
culto: «la palabra rito a muchos hoy no les suena bien. El “rito” apa-
rece como la expresión de la rigidez, como estar atado a normas ya es-
tablecidas. Al rito se le opondría la creatividad [...]: únicamente a tra-
vés de ella surgiría la liturgia viva»23.

Y, sin embargo, este recelo parece completamente infundado.
Toda existencia verdaderamente humana posee un innato carácter ri-
tual. Para expresarlo, si no con excesiva precisión formal, sí con inne-
gable sentido del humor, podemos servirnos de G.K. Chesterton,
maestro de la paradoja: «son muchos [...] quienes piensan que eso
que llamamos superstición es algo tremendamente artificial: es decir,
que piensan que ha sido sólo el poder de los curas o de algún sistema
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20. La expresión procede de un ensayo de G.K. CHESTERTON, La filosofía de las islas, en
Correr tras el propio sombrero (y otros ensayos), Barcelona 2005, pp. 403-409.

21. Cfr. S. MAGGIANI, Rito/riti, en D. SARTORE-A.M. TRIACCA-C. CIBIEN, o.c. en nota
15, pp. 1666-1667.

22. La expresión está tomada de la obra de G. STEINER, Presencias reales. ¿Hay algo en lo
que decimos?, Barcelona 1991, passim.

23. J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia. Una introducción, Madrid 2001, p. 183.



muy deliberado lo que ha establecido los límites, lo que ha estableci-
do que una forma de proceder es legítima y otra ilegítima, lo que ha
determinado que un trozo de terreno sea sagrado y el otro profano.
Da la impresión de que nada, excepto una gran y poderosa conspira-
ción, pudiera explicar que la gente distinguiera tan extrañamente en-
tre un campo y otro, entre una ciudad y otra entre una nación y otra.
Para todos los que piensan de ese modo no hay más que una respues-
ta posible. Consiste en acercarse a cada uno de ellos y susurrarles al
oído: ¿trataste o no de niño de pisar en adoquines alternos de la ace-
ra? ¿Era eso artificial y pura superstición? ¿Salieron los curas en mitad
de la noche a marcar con señales secretas los adoquines en los que se
podía pisar? ¿Se amenazó a los niños con la mazmorra o el fuego del
herrero si no pisaban en la piedra correcta? ¿Ha publicado la Iglesia una
encíclica “Quisquam non pavemente”? ¡No! Nosotros mismos inventa-
mos nuestra servidumbre en un asunto en el que éramos libres»24.

Conforme a la sabia intuición del ensayista inglés, el instinto ri-
tual –la «regla del adoquín»– constituye una constante cultural, cuya
raíz antropológica es, sin duda, más innata y connatural que adquiri-
da. De aquí que, como «el homo ritualis pone –o puede poner– por
obra ritos no cultuales»25 y la ritualidad –como más adelante vere-
mos– posee un origen y fundamento radicalmente religioso, cultual y
doxológico26, todos los esfuerzos por eliminar los ritos sagrados para
dar culto a Dios culminan siempre en una sacralización indebida de
los ritos celebrados al servicio –inane y, en ocasiones perverso– de un
culto secular, «religiosamente» prestado a realidades humanas y pere-
cederas con una ilegítima pretensión de absoluto, ya se trate del esta-
do, la raza, el deporte o la salud.

Así, se comprende muy bien el motivo del hondo y desviado «es-
píritu religioso» con el que, a menudo, se viven los ritos seculares. En
palabras del entonces cardenal J. Ratzinger, «no existen las sociedades
sin algún tipo de culto. Precisamente los sistemas decididamente ateos
y materialistas han creado, a su vez, nuevas formas de culto que, por
cierto, pueden ser un mero espejismo y que intentan en vano ocultar
su inconsistencia tras una ampulosidad rimbombante»27.

Probablemente, el autor de la cita alude a una experiencia vivida
en primera persona: las «puestas en escena» del régimen nacionalso-
cialista, verdaderas, si bien trágicas, «parodias» del culto de la Iglesia.
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24. G.K. CHESTERTON, o.c. en nota 20, pp. 405-406.
25. C. VALENZIANO, Liturgia e Antropologia, Bologna 1997, p. 30.
26. Una opinión análoga, referida al substrato y finalidad doxológica del lenguaje, ex-

presa C. PIKCSTOCK, o.c. en nota 12, passim.
27. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, p. 42.



Pero, del mismo modo y por la misma razón –según recientemente se
señalaba en una revista cultural y literaria–, algunos historiadores del
denominado «realismo socialista» han advertido en las composiciones
musicales de aquel movimiento de la época soviética una especie de
arte religioso al servicio del ritual del Estado.

Pero esta perversión no es sólo propia de los totalitarismos políti-
cos (también de aquellos que, injustificadamente, pretenden inspirar-
se en «ideas cristianas» u otras ideas religiosas), sino que también im-
pregna a toda cultura y sociedad donde impere un relativismo de
matriz nihilista. Todos los presentes en este Simposio –basta asomar-
se de vez en cuando a los medios de comunicación– somos testigos de
las ridículas «seriedades» –auténticas apoteosis de lo kitsch– de mu-
chas manifestaciones culturales de nuestra época.

Ahora bien, el único criterio para evaluar la inconsistencia de se-
mejantes «ritualidades» no es otro que un criterio racional que se fun-
damente en la mayor o menor adecuación del «rito» a la verdad sobre
el hombre. De aquí que, en palabras de Claudio Magris, «a las tradi-
ciones, a las costumbres, a las leyes escritas en los códigos o los ritos
hay que oponerles, cuando traen aparejadas ofensas a la humanidad,
las no escritas leyes de los dioses»28.

Esta necesidad de acuerdo entre «rito» y «razón» –y, en el caso
eclesial, la exigencia de su plasmación en la articulación misma de
«culto» y «fe»–, a causa de su común naturaleza innata en el hombre,
queda magistralmente recogida en la «conversión» de G.K. Chester-
ton: «a un no católico» relata Joseph Pearce «que, en respuesta a la re-
cepción de Chesterton en el seno de la Iglesia en el seno de la Iglesia,
le escribió hablándole del ritual, del empleo de la razón y de las ideas
de Wells, el escritor le contestaba así: “ante todo he de decirle que,
salvo por la gracia de Dios, mi conversión al catolicismo ha sido ab-
solutamente racional; y desde luego nada ritualista... Lo he aceptado
porque a mi mente analítica le ha parecido convincente. Pero la gen-
te puede aceptar el ritual y, sin embargo, rara vez se permite oír ha-
blar de filosofía. En cuanto al ritual, creo que nadie tan acertado
como el poeta Yeats, que no tiene nada de católico y ni siquiera de
cristiano, al decir que las ceremonias acompañan a la inocencia. A los
niños no les avergüenza disfrazarse, ni a los grandes poetas de las
grandes épocas, como, por ejemplo, Plutarco y el laurel. Si nuestro
mundo puede sentir algo de lo que Wells dice, es porque nuestro mun-
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28. C. MAGRIS, Dioses e ídolos, en Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de
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do está tan nervioso e irritable como el propio Wells. Pero yo creo
que los poetas y los niños son más estables”»29.

Y, en efecto, la lucha que G.K. Chesterton emprendió –nunca
mejor dicho– «a capa y espada» a favor del rito, en ningún caso pue-
de ser confundida con una defensa de lo «irracional» frente a la razón;
aspecto que, por el contrario, sí se encontraba entonces y se encuen-
tra ahora en ciertas modas culturales, procedentes de la modernidad:
«hasta los más acérrimos opositores al ceremonial cristiano deben ad-
mitir que, si los católicos [el texto está escrito diecisiete años antes de
su incorporación a la Iglesia de Roma] no hubieran instituido el pan
y el vino, probablemente, otros lo hubieran hecho. Cualquiera que
tenga instinto poético debe admitir que, para el instinto humano co-
rriente, el pan simboliza lo que difícilmente podría ser simbolizado
de otro modo; que, para el instinto humano corriente, el vino simbo-
liza lo que difícilmente podría ser simbolizado de otro modo». Y, con
sentido del humor, continúa: «pero también llevar corbata blanca por
la noche es un rito, y nada más que un rito. Nadie pretendería que
llevar corbata blanca por la noche sea algo primario y poético. Nadie
mantendría que, en algún lugar o época, el instinto humano corrien-
te tenga intención de simbolizar la idea de la noche con una corbata
blanca»30. La conclusión, paradójica e inapelable, acerca de la condi-
ción innata del rito, se alza precisamente sobre su misma «ambigüe-
dad»: «así pues, todos los hombres son ritualistas: unos son ritualistas
conscientes, otros lo son sin ser conscientes de ello»31.

2. La «gramática» de la realidad

El ocaso del rito de culto en la sociedad contemporánea, la exten-
sión paródica de su versión secularizada y su descuido en la reflexión
de la Iglesia se deben, en mi opinión, a la asunción, por parte de cier-
ta teología, de una deficiente y unilateral antropología «trascenden-
tal» que, característica de la modernidad, desprecia todo lo concreto
y «categórico», y se muestra alérgica ante toda delimitación.

Ya a comienzos del siglo XX, G.K. Chesterton era bien conscien-
te de esta situación cultural cuando, anticipándose a las últimas con-
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29. J. PEARCE, Escritores conversos, Madrid 2006, p. 130. La transcripción de la carta ci-
tada se encuentra en M. WARD, Gilbert Keith Chesterton, London 1944, p. 238. Como co-
lofón del texto, el autor comenta que, tres años después, el interlocutor epistolar de Ches-
terton fue recibido en la Iglesia.

30. G.K. CHESTERTON, Heretics, London 1905, p. 248.
31. Ibid., p. 250.



secuencias de esta tendencia, lamentaba que «nada ha perjudicado
tanto a la correcta actitud artística como el continuo uso de palabras
como “infinito” o “inconmensurable”»32. Pero, como subraya con hu-
mor el escritor inglés, esa disposición de espíritu es un verdadero dis-
parate, un atentado contra el más mínimo sentido común, ya que «a
todos los efectos artísticos o imaginativos lo peor que puede decirse
de una obra de arte es que es infinita; pues ser infinita es ser informe,
y ser informe es algo más que carecer de forma. Nadie desea realmen-
te que algo que considera divino sea infinito en ese sentido terrenal.
A nadie le gustaría una canción que durase eternamente, o un servi-
cio religioso que durase eternamente, ni siquiera un buen vaso de cer-
veza que durase eternamente»33.

Manifestaciones patológicas de esa tendencia aparecen también,
de vez en cuando, en el ámbito teológico y se muestran en el uso sin
matices o, incluso el abuso, de categorías tales como «absoluto»,
«trascendente»... En el caso particular de la teología litúrgica, partici-
pa de este espíritu la ampliación cada vez más indebida de la noción
misma de «sacramento», hasta llegar a la afirmación de una sacramen-
talidad cada vez más difusa y universal. Por esta senda –lamentable-
mente ya transitada– la historia de la salvación termina identificándo-
se con el mismo devenir histórico; y la apertura del hombre a una
trascendencia –la divina– que gratuitamente se dona y libremente se
acoge en los límites de la determinada y «categórica» experiencia bio-
gráfica personal, queda «universalizada» en toda condición humana,
volviendo así innecesaria y superflua toda estructura o acontecimien-
to de mediación, ya sea la liturgia, la Iglesia o el misterio mismo de
Cristo.

Ahora bien, ese modo «moderno» o «post-moderno» de pensar no
debería resultarnos extraño, pues, de hecho, la sospecha hacia todo
confín y el temor a la identidad constituye uno de los aspectos más
señalados de la moda cultural imperante, ya sea en su vertiente secu-
larizada del «relativismo» occidental o en su –en apariencia contraria
y, sin duda, menos atractiva– expresión religiosa «fundamentalista».
Y, en efecto, aunque parezca paradójico, ambas no son en última ins-
tancia sino las dos caras –«débil», la una; «fuerte», la otra– de una
misma moneda: la postura «nihilista» ante la verdad de lo real y lo
concreto; de tal manera que, si en un caso, se niega el valor de toda
identidad, en el otro se aniquila o anula toda posibilidad de alteridad.
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32. G.K. CHESTERTON, o.c. en nota 20, pp. 407. Por otra parte, acerca de la estrecha re-
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Joseph Pearce, en su obra Escritores conversos, recoge una anotación de
Ronald Knox que muestra una profunda percepción de la comunión
«radical» de relativismo y fundamentalismo: «¿qué es mejor: el cínico
que todo lo encuentra divertido o el fanático que carece por comple-
to de todo sentido del humor? La respuesta es que, en realidad, am-
bos hombres se corresponden con los dos lóbulos de un mismo cere-
bro»34.

Un claro ejemplo de la amplia difusión de la actitud contraria a
identidades, normas y límites se recoge en un irónico, pero lúcido,
ensayo de Claudio Magris: «los periódicos dieron hace poco la noti-
cia de un sondeo realizado en Inglaterra, según el cual resultaría que
numerosos sacerdotes anglicanos no saben bien cuáles son los diez
mandamientos. Los breves comentarios al caso se guardaban bien,
acertadamente, de insinuar que la Iglesia Anglicana esté menos pre-
parada que las demás Iglesias, hermanas o rivales en el anuncio del
Evangelio; entre líneas, si acaso, se leía una cierta admiración por esa
presunta ignorancia, como si ésta bastase, por sí sola, para dar testi-
monio de una mentalidad más abierta y un ánimo más sensible, li-
bre de formalismos esquemáticos y por ende más creativo y más ca-
paz de caridad cristiana. Por muy inconscientes que fueran, en los
matices de esos comentarios emergía no un juicio sobre el clero an-
glicano –desde luego no menos digno que otros ni, como sucede en
cualquier institución humana, menos exento de imperfecciones–,
sino una actitud cada vez más difusa en nuestra cultura, que no hace
referencia sólo a las Iglesias o las religiones, sino a la existencia en gene-
ral»35.

Por desgracia, este desprecio a la propia identidad no es ajeno a
ciertos modos, por otra parte, bastante extendidos, de comprender y
llevar a la práctica la «celebración litúrgica» eclesial. «Siento el deber»,
escribía a este respecto Juan Pablo II en uno de sus últimos documen-
tos, «de hacer una acuciante llamada de atención para que se obser-
ven con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarís-
tica. Son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la
Eucaristía; éste es su sentido más profundo. La liturgia nunca es pro-
piedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en
que se celebran los Misterios [...] También en nuestros tiempos, la
obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada
como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace
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34. J. PEARCE, o.c. en nota 29, p. 50. El texto de Ronald Knox procede de C. WILLIAM-
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35. C. MAGRIS, La ignorancia es una virtud, en o.c. en nota 28, p. 299.



presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra
fielmente la Misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se
adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su
amor por la Iglesia»36.

En el «relativismo» denunciado subyace una lógica absurda, pues
como acertadamente concluye Claudio Magris «si un sacerdote, cual-
quiera que sea su confesión, ignora el Credo del que está llamado a
dar testimonio y no se preocupa por colmar dicha laguna, parecería
obvio sugerirle que cambiase de oficio, lo mismo que a un profesor
de matemáticas incapaz de hacer una multiplicación o a un médico
que no supiera dónde está el páncreas o la clavícula»37. Y, para mani-
festar de un modo más claro la contradicción racional –la «retórica
chabacana», en acertada expresión– que se esconde en las transgresio-
nes hacia los confines, normas y estructuras que articulan y dan sen-
tido a toda verdadera experiencia humana, el autor incluye en su rela-
to el proceder un tanto patético y ridículo de quienes, sin motivo
alguno, pisotean la «gramática de la realidad»: «en un programa tele-
visivo, una atractiva señorita sentaba cátedra sobre la inquietud de su
búsqueda espiritual reacia a todo sistema, de forma que, decía, si una
tarde encontraba a alguien que le hablaba con entusiasmo del budis-
mo, por la noche ella ya se había hecho budista, probablemente sólo
por una noche. A lo mejor pensaba que su actitud podía escandalizar
a quien respetaba códigos y catecismos, mientras que en cambio a lo
que de veras ofendía no era sólo al budismo –uno de los grandes pa-
trimonios de la humanidad, que es injurioso pretender conocer en
dos horas– sino sobre todo al espíritu de libre investigación, que exi-
ge paciencia, atención y respeto por su objeto de búsqueda, concien-
cia de la dificultad de comprensión y capacidad de someterse al traba-
jo necesario para llegar a él»38.

Y, sin embargo, la necesidad del límite, de la definición de con-
fines, como medio para dotar de sentido a una realidad que previa-
mente se encuentra informe, constituye una constante cultural, una
exigencia antropológica innata: «el hombre ha tenido siempre el ins-
tinto de que aislar algo era lo mismo que identificarlo. La bandera
sólo se convierte en una bandera cuando es única; la nación sólo se
convierte en una nación cuando está rodeada; el héroe sólo se con-
vierte en héroe cuando tiene a su alrededor gente que no son hé-
roes»39.
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3. El teclado de Dios

«Ahora piensa: un piano. Las teclas empiezan. Las teclas termi-
nan. Sabes que son exactamente ochenta y ocho: sobre esto nadie te
puede engañar. No son infinitas. Tú eres infinito y, dentro de ese te-
clado, infinita es la música que puedes tocar. Las teclas son ochenta y
ocho; tú eres infinito. A mí, esto me gusta; esto lo puedo asumir. Pero
si yo me sentara y ante mi banqueta me encuentro con un teclado de
millones y miles de millones, millones y miles de millones, de teclas
que no terminan nunca –y esta es la verdad: que no terminan nunca–
y aquel teclado es infinito..., entonces no hay música que se pueda to-
car. Me habría sentado en una banqueta equivocada: ese es el piano
en el que toca Dios»40.

El texto, tomado de un monólogo del dramaturgo italiano Ales-
sandro Baricco, expresa dos verdades muy profundas: a) el carácter li-
mitado de todo ámbito de experiencia humana, frente al infinito del
insondable misterio de Dios, y b) la necesidad, en este mundo, de
una mediación «delimitada» y bien definida –ochenta y ocho teclas–
para participar de la música infinita, del infinito de Dios.

De aquí que, en mi opinión, para escapar del apriorístico «esque-
ma» mental propio del pensamiento de la modernidad, resulte im-
prescindible aceptar la paradoja de la «celebración litúrgica»: la exi-
gencia de una experiencia de mediación finita –ritual– para poder
entrar en comunión con la infinita vida de Dios. Porque, en última
instancia, esta no es sino la paradoja misma del misterio de la encar-
nación: el hecho de que, según la antigua fórmula litúrgica, las reali-
dades que trascienden a este mundo y a esta historia –lo invisibilia–
se alcance en la mediación de aquellas realidades que, de este mundo
y de esta historia, han sido asumidas por Dios (per visibilia): «porque
gracias al misterio de la Palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló
ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios
visiblemente, él nos lleve al amor de lo invisible»41.

El hombre no es Dios –ni debe jugar a serlo– pero, creado a su
imagen y semejanza, es capaz de participar, aunque siempre de un
modo limitado, de su infinitud. Como nos recuerda G.K. Chesterton,
«mientras la alegría de Dios es la creación ilimitada, la alegría especial
del hombre es la creación limitada, la combinación de la creación con
los límites. El placer del hombre es, por tanto, poseer condiciones,
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40. A. BARICCO, Novecento. Un monologo, Feltrinelli 1994. El autor, filósofo de forma-
ción y alumno de Gianni Vattimo –maestro del llamado «pensamiento débil»– es, además
de dramaturgo, poeta y músico.

41. Misal Romano: prefacio I de la natividad del Señor.



pero también estar parcialmente poseído por ellas; estar medio con-
trolado por la flauta que toca o el campo que ara [...] Como no es
Dios, sino sólo una imagen esculpida de Dios, su modo de expresarse
debe encontrarse con límites; en concreto, con límites que son estric-
tos e incluso pequeños»42.

Más aún, el esfuerzo humano por delimitar y definir un mundo
informe y superar la provocación del caos (en la búsqueda de una ar-
monía en cierto modo utópica, pero perteneciente a la verdad, tanto
de los orígenes –«el paraíso perdido»–, como de la consumación esca-
tológica al final de los tiempos: «los nuevos cielos y la nueva tierra»)
se encuentra en la raíz y esencia misma de la cultura y de la civiliza-
ción; tarea que, en la revelación cristiana, Dios mismo en su designio
creador ha encomendado, precisamente, al hombre: «y Yahvéh Dios
formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cie-
lo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que
cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera»43.

No es de extrañar, por tanto, que como tal constante la necesidad
de «nombrar», de delimitar, se manifieste también en el culto que el
hombre tributa a Dios: «y esa es seguramente la razón por la que los
hombres han seguido ese camino en lo que respecta a la santidad, por
la que la han circunscrito a lugares concretos, la han limitado a días
particulares y han adorado una estatua de marfil o un trozo de pie-
dra»44. Por eso, como bien supo advertir Romano Guardini, la acción
litúrgica acontece sensiblemente delimitada por una acción de natu-
raleza simbólica: «la acción sagrada [...] tiene lugar en formas visibles,
en el lenguaje perceptible de las invitaciones y respuestas, en acciones
corporales y gestos simbólicos, en proclamaciones y cantos, en vesti-
dos e instrumentos singulares»45.

En el horizonte de sentido de la celebración ritual del culto litúr-
gico de la Iglesia se encuentra, por ello, la condición misma de este
mundo, que exige que toda mediación trascendental acontezca den-
tro de unos confines. Como acertadamente anota Catherine Picstock,
«nuestra liturgia en el tiempo [la celebración litúrgica] sólo puede ser
la liturgia que ofrecemos para ser capaces de ofrecer liturgia»46. En
otras palabras, la celebración ritual del culto es el confín necesario para
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42. G.K. CHESTERTON, Lo que está mal en el mundo, Madrid 2006, p. 44.
43. Gn. 2:19.
44. G.K. CHESTERTON, Correr..., o.c. en nota 20, p. 408.
45. R. GUARDINI, Der Kulturakt und die gegenwärtige Aufgabe der Liturgie, en Liturgie

und liturgische Bildung, Würzburg 1966, p. 12; cit. en J. PIEPER, ¿Qué significa sagrado? Un
intento de clarificación, Madrid 1990, pp. 24-25.

46. C. PICKSTOCK, o.c. en nota 12, p. 250.



que la Iglesia pueda ofrecer al Padre, en este mundo, la obra salvífica
y la gloria que, tras la consumación pascual, su Hijo amado, Cristo,
eternamente le presenta en los cielos.

III. EL RITO DE CULTO

1. Un «tópico» imperativo

En su cualidad de dimensión de hondo calado antropológico –y,
por lo mismo, de algún modo siempre inasible– el rito carece de una
definición unívoca. Originalmente, en su sentido más etimológico, el
término designa todo aquello que es canónico y conforme a un orden
universal y trascendente47.

El rito, en efecto, dice relación a regla, orden, ritmo y, más especí-
ficamente, conformidad respecto a un arquetipo, un modelo de ac-
tuación típico y preestablecido; según una adecuación que afecta
esencialmente a su validez y legalidad. El rito no es, pues, sino un tó-
pico imperativo 48, un estereotipo en el que «la no arbitrariedad es un
elemento constitutivo de su misma esencia»49.

No obstante, por sí sola, la repetición no crea el rito: la característi-
ca que da razón de una acción ritual no es tanto su reiteración, cuanto
su índole primordial, su aquiescencia con un orden primigenio. Se tra-
ta, pues, de una acción «programada», de una «institución»: el rito «es
constituido por una “auctoritas”, una fuente capaz de programar dra-
mas humanos [...] que se hace garante de la historia del individuo y de
la comunidad»50. De aquí que ya en el ocaso de la antigüedad, Isidoro
de Sevilla distinguiera entre la simple costumbre (consuetudo) y el rito
(ritus): «consuetudo est solitae rei usus, ex consensu duorum plurimorum-
que factus; ritus vero ad justitiam pertinet quasi rectum ex quo pium, ae-
quum, sanctumque»51. La costumbre, pues, nace del consenso, mientras
el rito responde al modo justo, adecuado, «religioso», de poner obra
cuanto se refiere al orden primigenio. Y este es el motivo por el cual la
acción litúrgica de la Iglesia exige su celebración preestablecida, «ri-
tual»: «el ser humano, de ningún modo puede, por sí mismo, “hacer”
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47. Cfr. L. BENOIST, Signes, symboles et mythes, Paris 1975, p. 95 y C. VALENZIANO, o.c.
en nota 25, p. 29.

48. Cfr. G. STEINER, o.c. en nota 22, p. 184. El autor usa la expresión en el contexto
más amplio del lenguaje y de la obra de arte.

49. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, p. 189.
50. Cfr. C. VALENZIANO, o.c. en nota 25, p. 29.
51. ISIDORO DE SEVILLA, Differentarum liber 1, 122; cit. en C. VALENZIANO, o.c. en nota

25, p. 29.



el culto y, si Dios no se da a conocer, no acertará. Cuando Moisés le
dice al faraón: “no sabemos todavía qué hemos de ofrecer a Yahvéh”
(Ex 10:26) realmente está mostrando, con estas palabras, una ley fun-
damental de toda liturgia. Si Dios no se manifiesta, el hombre puede,
sin duda, en virtud de la noción de Dios inscrita en su interior, cons-
truir altares “al Dios desconocido” (cfr. Hch 17:23); puede intentar al-
canzarlo mediante el pensamiento, acercarse a él a tientas, pero la litur-
gia verdadera presupone que Dios responde y muestra cómo podemos
adorarle. De alguna forma necesita algo así como una “institución”.
No puede brotar de nuestra fantasía o creatividad propias –en ese caso
seguiría siendo un grito en la oscuridad o se convertiría en una mera
autoafirmación–. Presupone un tú concreto que se nos muestra, un tú
que le indica el camino a nuestra existencia»52.

Por eso mismo, aunque la ritualidad sea extensible a toda esfera
de la cultura, su naturaleza es preferentemente religiosa y cultual. Y
así se advierte en la definición misma de rito propuesta en el siglo II
por el jurista romano Pomponio Festo: «costumbre probada en la ad-
ministración de los sacrificios»53.

Esta preferencia cultual no parece ser difícil de explicar. En efecto,
si por su carácter de «tópico imperativo» el rito responde siempre a un
estereotipo originario que es la garantía última de su autenticidad, su
actuarse no arbitrario y programado es, entonces, la prueba –compro-
batio, en palabras del citado jurista romano– que verifica su conformi-
dad y adecuación con la verdad de sus orígenes. Y esta naturaleza pri-
mordial constituye, precisamente, la índole más propia de toda
religión o actitud religiosa: la búsqueda de una relación auténtica y ver-
dadera con «quien es» –o, al menos, «lo que está»– en el origen de todo
origen. Por ello, «rito en sentido estricto es solo el rito de culto»54.

De este modo, pese a cuanto inicialmente pudiera parecer, la ín-
dole estructuralmente ritual de la celebración de culto no significa
primariamente su desarrollo en formas simbólicas, sino su necesaria
correspondencia a un tópico imperativo que es prueba definitiva de su
radicación en la verdad originaria. Y, en este sentido, como afirmó en
su momento Joseph Ratzinger, «es importante constatar que los dis-
tintos ritos [de la liturgia eclesial] remiten a los lugares de origen
apostólico del cristianismo, buscando así ese arraigo directo con el lu-
gar y tiempo del acontecimiento de la revelación»55.
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52. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, p. 42.
53. «Mos comprobatus in administrandis sacrificiis», cit. en J. RATZINGER, El espíritu...,

o.c. en nota 23, p. 183.
54. Cfr. C. VALENZIANO, o.c. en nota 25, p. 30.
55. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, p. 188.



Ahora bien, esta remisión apostólica trasciende a la simple adecua-
ción formal. Así, cuando los primeros testimonios eclesiales proce-
dentes del Nuevo Testamento confieren a la celebración eucarística,
prototipo y compendio de toda acción litúrgica, las dimensiones
esenciales de la noción de rito («tradición»: traditio-parádosis, y «orde-
namiento»: secundum ordinem-táxis 56), no sólo recogen su adecuación
al «tópico imperativo» ritual instituido por el mandato constituyente
(«haced esto»57), sino que, en última instancia, están afirmando su ra-
dicación en el acontecimiento primordial que lo fundamenta: el sa-
crificio pascual de Cristo; del cual la acción ritual es la «memoria» li-
túrgica («en conmemoración mía»58).

En esta remisión apostólica del rito radicaría, a mi entender, el
motivo último del conocido aforismo «lex orandi, lex credendi»59; sen-
tencia que, lejos de pretender una primacía de la praxis de culto frente
al dogma, subraya más bien la estrecha e íntima relación estructural,
no sólo formal, del rito con el acontecimiento –la verdad– primor-
dial, el misterio de Cristo, que lo funda y da sentido. «En este contex-
to se puede recordar que la palabra “ortodoxia”, originariamente no
significaba, como suele pensarse hoy en día, “la recta doctrina”. En
efecto, por una parte, la palabra doxa en griego significa “opinión”,
“apariencia”; por otra parte, en el lenguaje cristiano, significaría algo
así como “verdadera apariencia”, es decir “gloria de Dios”. Ortodoxia
significa, por consiguiente, el modo adecuado de glorificar a Dios y la
forma adecuada de adoración»60.

De aquí que, por su naturaleza radicalmente determinada y no
arbitraria, por su prescripción 61, el rito no se crea, sino que se recibe
para, después, ser transmitido. En sí mismo, el rito nunca es origen,
sino memoria: surge de un acontecimiento primordial que le da su
consistencia y del cual es su narración necesaria. En efecto, el rito me-
dia simbólicamente la realidad primordial, aquella que le dota de sig-
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56. «Pues yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros» (1 Co 11:23);
«todo, empero, se haga decorosamente y con orden» (1 Co 14:40). La lengua española re-
conoce en el vocablo «rito» ambos contenidos semánticos: costumbre o ceremonia (como
substantivo, procedente del latín ritus); y válido, justo, legal (como adjetivo derivado del
verbo latino irrito).

57. 1 Co 11:24.25.
58. Ibid.
59. CAPITULA PSEUDO-CLEMENTINA seu «Indiculus» 8 (DH 246). Aunque el aforismo

fue originalmente enunciado en el siglo V en el contexto de la polémica sobre la gracia, su
sentido más amplio atañe a la relación misma entre la cotrina de la fe y su celebración litúr-
gica y fe: cfr. C. VAGAGGINI, Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica gene-
rale, Roma 1965, pp. 496-498.

60. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, pp. 183-184.
61. Cfr. G. STEINER, o.c. en nota 22, p. 238.



nificado62. Y, en este sentido, el rito no es sino estructura en busca de
infalibilidad63.

Ello no significa que el rito de culto sea «repetición» –mímesis– de
sí mismo; al contrario, por su carácter «memorial» –anámnesis– la ce-
lebración litúrgica es siempre «nueva»: «en la liturgia no hay ninguna
repetición; todo sucede una sola vez, como también nuestro señor Je-
sucristo murió y resucitó de entre los muertos una sola vez»64.

La determinación programática del rito no ahoga la creatividad:
el Espíritu, siempre presente en la liturgia –epíclesis–, es espíritu de
creación. Cuando en búsqueda de la «novedad» se pretende sustituir
la obra del Espíritu –el rito litúrgico tal y como es transmitido por la
Iglesia– no se crea nada; simplemente se repiten monótonamente las
propias limitaciones, angustias y aburrimientos existenciales: «la Igle-
sia responde a la cuestión del tedio con la índole paradisíaca de su
existencia original y la fuerza creadora del Espíritu Santo. Todo se
crea de nuevo en la Iglesia, que transforma en fiesta –en liturgia– la
árida y monótona rutina de cada día»65.

No debe, pues, buscarse una «creatividad litúrgica» que no nazca
del propio dinamismo del rito eclesial: «a veces se piensa que la vía de
la liturgia está asegurada cuando se cambian constantemente los tex-
tos. Sin embargo, el único cambio salvífico es y será siempre el del co-
razón. Es necesario que en toda acción litúrgica el ser se convierta
para acoger con disponibilidad la Palabra de Dios y de la tradición
viva de la Iglesia. Si el celebrante vive profundamente esta conversión
del corazón dirá la oración litúrgica de un modo totalmente nuevo,
abierto al Espíritu creador»66.

En el fondo de tales «creatividades», arbitrarias y, hasta cierto
punto, anárquicas, late, sin duda, otro de los graves prejuicios moder-
nos ya denunciado paradójica y brillantemente por G.K. Chesterton:
el considerar a las instituciones como cepos para una existencia plena
y autónoma, cuando por el contrario una «institución» no es sino la
consecuencia misma del «delirio de libertad y creatividad»: «se ha he-
cho costumbre el hablar de las instituciones como de algo frío, como
de cosas que estorban y molestan. La verdad es que cuando las perso-
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62. De aquí que, por ejemplo, el rito eucarístico instituido por Cristo no celebre la
«Última cena», que es su primer significante, sino su sacrificio en la cruz, que es su último
significado.

63. Cfr. C. VALENZIANO, o.c. en nota 25, p. 32.
64. T. GÓRICHEVA, La fuerza de la locura cristiana. Mis experiencias, Barcelona 1988, p. 31.
65. Ibid., p. 97.
66. M. THURIAN, La liturgia contemplazione del mistero, en «L’Osservatore Romano»

(27.28-V-1996) 9.



nas se encuentran en un estado de ánimo excepcionalmente enardeci-
do, arrebatadas por un delirio de libertad y creatividad, sienten el im-
pulso, al que obedecen siempre, de crear instituciones. Cuando los
hombres están cansados caen en la anarquía; pero mientras se sienten
alegres y vigorosos, invariablenente establecen reglas. Esto, que vale
para todas las iglesias y repúblicas de la historia, es aplicable también
al más trivial de los juegos de salón o a la menos sofisticada de las di-
versiones campestres. No llegamos a ser libres hasta que una institu-
ción nos libera; y la libertad no puede existir en tanto no la declara la
autoridad»67.

De aquí que, paradójicamente, para salvaguardar la creatividad li-
túrgica, la celebración del culto deba vivirse en su predeterminada
concreción ritual eclesial. «Para el católico la liturgia es el hogar co-
mún, la fuente misma de su identidad: también por esta razón debe
estar predeterminada y ser imperturbable, para que a través del rito se
manifieste la santidad»68.

Nadie puede considerarse dueño de la liturgia69; al contrario, su
celebración debe ser una experiencia vivida en la Iglesia. «La liturgia
no es invención del sacerdote que la preside o de un grupo de exper-
tos; la liturgia –“el rito”– ha venido creciendo en un proceso orgáni-
co a través de los siglos y lleva en sí todo el fruto de la experiencia de
fe de todas las generaciones»70.

Y por ello, como memoria perenne del acontecimiento primordial
del misterio de Cristo, el rito del culto eclesial es tradición en acto:
«[los ritos] son figuras de la tradición apostólica y su desarrollo en los
grandes ámbitos de la tradición»71. De aquí que la liturgia sea tradi-
ción viva: no sólo parte integrante del patrimonio de la Iglesia de
Cristo, sino forma misma de la tradición eclesial: «la liturgia es una de
las formas de la tradición viva, mediante la cual la Palabra de Dios es
comunicada a los hombres para transformarlos; no se puede modifi-
car, entonces, sin minar la plenitud de la voluntad de la Iglesia de
transmitir en ella la verdad»72.

El rito eclesial de culto constituye, así, un elemento estructural
del acontecer «actual» del misterio de la salvación –y, por lo mismo,
una dimensión fundamental de la fe, un presupuesto inmediato 73–, en
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67. G.K. CHESTERTON, Manalive, Madrid 2006, pp. 53-54.
68. J. RATZINGER, Informe sobre la fe, Madrid 1986, p. 139.
69. Cfr. JUAN PABLO II, EdE, o.c. en nota 31, n. 51.
70. J. RATZINGER, La nueva evangelización, en «Ecclesia» 10 (1996) 358.
71. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, p. 188.
72. M. THURIAN, o.c. en nota 66, p. 9.
73. Cfr. A. GRILLO, o.c. en nota 6, p. 55.



virtud de su carácter de experiencia insustituible y necesaria para par-
ticipar de aquel acontecimiento originario del que nace el encuentro
de comunión del hombre con Dios: la obra redentora de Cristo. De
aquí que, como expresara Joseph Ratzinger, «el rito tiene, por consi-
guiente, su lugar originario en la liturgia, pero no sólo en ella. Se ex-
presa también en una forma determinada de hacer teología, en la for-
ma de la vida y en los ordenamientos jurídicos de la vida eclesial»74.

Esta es la razón por la cual la atención al «rito» nos parece deter-
minante; pero no sólo para una adecuada intelección de la liturgia,
sino también, y sobre todo, para el desarrollo mismo de una correcta
teología. Sin embargo, como es obvio, no se trata «de oponer un fun-
damento antropológico [el rito] a un desarrollo teológico [la fe], sino
en incluir la experiencia ritual como dato esencial para una teología
fundamental»75.

2. El rito de culto, mediación «litúrgica» del misterio

En efecto, el rito de culto constituye la modalidad o el «momen-
to»76 de la mediación del misterio en el hoy de la economía de la salva-
ción: la obra de nuestra redención, presente, manifestada y comuni-
cada en los misterios del Verbo encarnado77, continúa actualmente
manifiesta, presente y comunicada mediante la celebración de los
misterios del culto78.

Por eso la celebración litúrgica, prolongación en el tiempo del
misterio del Verbo encarnado, es a su vez verbo o signo eficaz de me-
diación: «el lenguaje litúrgico es mediación y tradición de la fe»79. El
rito litúrgico configura, así, el código lingüístico del diálogo de comu-
nión de Dios con el hombre en el hoy de la Iglesia.

Ahora bien, adviértase que, en la celebración litúrgica, el verbo-
respuesta eclesial del rito de culto es convertido, a su vez, en Verbo-
don del Padre, por la acción del Espíritu (epíclesis) que lo constituye
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74. J. RATZINGER, El espíritu..., o.c. en nota 23, p. 184.
75. Cfr. A. GRILLO, o.c. en nota 6, pp. 79-80. Ahora bien, tal empeño requiere de una

exigencia previa y de un reconocimiento recíproco: «que la liturgia admita no constituir el
horizonte último [de la fe] y que la teología fundamental sea consciente de que el sentido
global del cristianismo no puede ser captado fuera, antes o más allá del rito».

76. Cfr. CONCILIO VATICANO II, constitución dogmática Dei Verbum (18-XI-1965) n. 4.
77. Cfr. la noción de liturgia que, a partir de la categoría de momento de la historia de la

salvación, desarrolla S. MARSILI, o.c. en nota 7, pp. 31-156.
78. Cfr. CONCILIO VATICANO II, constitución Sacrosanctum Concilium [SC] (4-XII-

1963) n. 2.5-6, y CigC 1068.1076.
79. I. BIFFI, Liturgia. Quale linguaggio?, «Studi Cattolici» 436:41 (1997) 456.



en mediación para la presencia, manifestación y comunicación del
misterio de Cristo (anámnesis). Y, de este modo, más allá de toda in-
debida abstracción trascendental, la presencia de la Palabra de Dios
en el mundo es siempre una realidad siempre categórica e histórica,
concreta y sensible (visible, audible, gustable, tangible...), tanto en su
nivel primordial (misterio de Cristo) cuanto en su nivel sacramental
(misterios de la celebración litúrgica).

El ser de la celebración litúrgica, por tanto, no es otro que su ser
mediación en acto, actualización perenne de la Palabra divina de la sal-
vación en y por medio del rito de culto. Y, por este motivo, la liturgia
acontece en el hoy de la Iglesia como una manifestación (epifanía) ri-
tual: en la celebración litúrgica, el misterio de la salvación se actualiza
y se comunica manifestándose ritualmente.

Esta conciencia ya se contenía en la noción clásica de sacramento-
signo eficaz 80. En efecto, si una interpretación teológica de la celebra-
ción litúrgica implica que el misterio de Cristo se hace presente y se
comunica en la acción simbólica –el rito– que lo manifiesta, el prin-
cipio de «sacramenta significando causant», propio de la tradición teo-
lógica, debe entenderse como un intento de expresar, mediante otras
categorías, el vínculo estrecho –la relación «causal»– entre el signifi-
cante –sacramentum tantum– y el significado –res tantum– del hecho
sacramental81. Y ello hasta tal punto que, como acertadamente subra-
yaba Fernando Inciarte, «un sacramento se define por ser lo que sig-
nifica; un sacramento incorpora en sí aquello a lo que se refiere: el
significado, aquello a lo que se refiere, no le es exterior»82.

Por ello, la consideración ritual de la liturgia supera toda com-
prensión desde una simple hermenéutica antropológica, para presu-
poner la aceptación de un a priori teológico: la estructura sacramen-
tal de la historia de la salvación. Ni la Iglesia ni los ritos del culto
crean el misterio de Cristo; antes bien, tanto en el orden de la inteli-
gencia (ciencia teológica) como de la historia (economía del miste-
rio), primero es el acontecimiento salvador de Cristo y después su cele-
bración litúrgica memorial por medio del rito. «Por esta vía», comenta
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80. Con diferentes matices, esta doctrina aparece también en los documentos magiste-
riales más recientes: «los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, realizan la san-
tificación del hombre»: SC 7; «los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones)
que realizan eficazmente la gracia que significan»: CIgC 1084.

81. Vid., por ejemplo, la síntesis propuesta por TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae
III, 60:2: «et ideo proprie dicitur sacramentum quod est signum alicuius rei sacrae ad ho-
mines pertinentis: ut scilicet proprie dicatur sacramentum [...] quod est signum rei sacrae in
quantum est sanctificans homines».

82. F. INCIARTE, La situación actual del arte, en Breve teoría de la España moderna, Pam-
plona 2001, 128.



Inos Biffi, «se supera todo posible liturgismo, entendido este como
una consideración absoluta del signo y del rito, considerados a-relati-
vamente a Cristo»83. En efecto, «el nivel estrictamente litúrgico no se
fundamenta en sí mismo; sólo puede tener sentido por remitirse a un
acontecimiento real y a una realidad que, en su esencia, sigue presen-
te. De lo contrario sería como un recuerdo sin valor alguno, sin un
contenido real»84.

Tal condición relativa de la celebración de culto respecto al acon-
tecimiento original que le dota de sentido y significado no conlleva
subestimación alguna para el momento ritual. Por el contrario, el ca-
rácter eminente de la celebración litúrgica en la Iglesia –y del rito de
culto en el horizonte de la teología– nace precisamente de su ser la
mediación necesaria para la presencia y comunión actuales con el mis-
terio de Cristo; exigencia que si, por una parte, evita la conversión de la
fe cristiana en una mera ideología religiosa, por otra sitúa precisa-
mente al rito de culto en el corazón mismo de la economía de la sal-
vación, al emplazarlo como la experiencia actual de la obra de Cristo,
que sin su mediación ritual quedaría como un simple hecho del pasado.

Por tanto, paradójicamente, es en la prioridad del misterio y en la
condición relativa de su celebración donde radica el valor insustitui-
ble del rito, como ámbito –momento y lugar– del encuentro con la
obra salvadora de Cristo: «la forma [ritual] no está constituida por ce-
remonias casuales, sino que es una manifestación sustancial del con-
tenido mismo, siendo, por ello insustituible en su núcleo»85.

José Luis Gutiérrez-Martín
Facultad de Teología

Universidad de Navarra
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85. J. RATZINGER, La fiesta..., o.c. en nota 3, p. 46.



PALABRA Y RITO EN LA LITURGIA

I. INTRODUCCIÓN

La cuestión, que se me ha pedido presentar en este Simposio, «pa-
labra y rito» está presente en el texto conciliar de la Sacrosanctum Con-
cilium, como consta en las expresiones textus et ritus (n. 21), ritum et
verbum (n. 35), per ritus et praeces (n. 48), y verbis et rebus (n. 59), cuyo
contenido plural constituye, evidentemente, uno de los altiora princi-
pia de la constitución litúrgica. La liturgia se celebra per ritus et preces,
dos realidades, el rito y la palabra, que constituyen la estructura feno-
menológica de la acción litúrgica. Comencemos por advertir que hoy
día se habla de rito, como es patente, y también de palabra de Dios y
liturgia, de palabra y sacramento, y de lenguaje litúrgico; pero no se
habla suficientemente de la relación entre palabra y rito en las acciones
litúrgicas, en orden al significado y eficacia cultual; es una pregunta
abandonada por la mayoría de los liturgistas después del Concilio Va-
ticano II, como se comprueba analizando los diccionarios de liturgia,
en los cuales no aparece esta voz. Tal vez se haya querido sustituir esta
cuestión por la eficacia simbólica1; una pregunta todavía abierta, que
merece más reflexión de la que está recibiendo.

Advirtamos ya desde el principio que no sólo los ritos y las pala-
bras han de ser asumidos para no caer en la tentación de un culto pu-
ramente espiritual, sino que también han de ser interpretados adecua-
damente para evitar el que sean usados desde la fantasía o desde la
ideología, a favor de la gnosis; es decir, hay que descubrir cuáles son
los verdaderos criterios hermenéuticos del rito y de la palabra, en la
liturgia. «Avanzando en esta dirección tenemos un modo de celebrar
el rito, que excluye su función de lugar simbólico donde se manifies-
ta la fe, para ser sustituido por un nuevo saber en el que el simbolis-
mo se coloca en el mundo exterior (extra-rito), que debe ser recondu-

1. Cfr. I. ROSIER-CATACH, La parole efficace. Signe, rituel, sacré, Paris 2004.



cido o, mejor, domesticado al nuevo tipo de simbolismo adoptado, la
praxis. Si estamos en lo cierto, es esto lo que realiza el fundamentalis-
mo cuando quiere adaptar a la propia imagen la sociedad en la cual
está colocado. El horizonte simbólico se cambia profundamente: no
se habla más de fe como experiencia vivida, sino de praxis ritual a la
que se une una ideología»2. Pensemos, por ejemplo, cómo maneja un
grupo cerrado los ritos ad intra et ad extra, donde se distingue dema-
siado entre la propia comunidad y los demás. Considerando el con-
texto en el cual se produce la comunicación simbólica, advertimos
que la estrecha unión entre fe y rito se da sólo en el contexto en el que
todos los interlocutores han asumido los significados dados por los
códigos comunicados en la evangelización.

Nos enfrentamos, pues, a una pregunta fundamental en el campo
celebrativo de la liturgia: cuál es la relación entre palabra y rito en la
acción cultual; la respuesta exige que empecemos por clarificar los
términos rito y palabra, que son dos elementos fundamentales en la
celebración litúrgica, llamados a armonizarse. En definitiva, advirtien-
do que el misterio de la salvación continúa en una estructura ritual,
hay que reflexionar sobre la relación existente entre el rito (mysterium
rituale) y el acontecimiento salvador (mysterium salutis narrado en la
Sagrada Escritura), del cual el rito es sacramento; la liturgia es el mo-
mento ritual de la historia de la salvación. Hay que saber, pues, por
qué se celebra ritualmente el misterio redentor de Jesucristo o por
qué la fe en el misterio de Cristo necesita el rito y qué clase de rito; es
un camino en el que la fe gesta cultura y, en consecuencia, la fe resul-
ta plenamente asumida. Por otra parte, es preciso recuperar la dimen-
sión profunda del rito, en cuanto símbolo sagrado, de tal modo que
siga siendo una ventana a la trascendencia y no sea reducido a una
mera repetición de gestos irrelevantes, que no invitan a pensar, ni
tampoco influyen en la vida. ¿Acaso puede un teólogo hablar de litur-
gia sin referirse al verdadero sentido del rito? ¿Acaso puede uno en-
contrar a Dios sin encontrarse a sí mismo?

II. EL RITO

1. Una cuestión actual

Advertimos hoy el interés por el rito, el culto, la comunicación;
en este contexto, es urgente en la ciencia litúrgica actual la revaloriza-
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ción de la acción, en particular, de la acción sagrada que se llama rito,
pasando de la teoría a la teurgia. Se había llegado a un nivel de abs-
tracción, abusivamente llamada espiritual, donde la liturgia era des-
preciada, porque exigía lo exterior, el rito. Con todo, la liturgia, a la
que se llega por la experiencia ritual, nos ofrece una vía de conoci-
miento práctico, que fundamenta e impulsa la reflexión teológica. Lo
importante es advertir que estamos ante un método teológico que
concede la prioridad a la acción ritual, pasando de lo especulativo a lo
práctico. El rito nos defiende también del espiritualismo y del apofa-
tismo absolutos. La praxis ritual es un referente, que en el campo an-
tropológico nos propone las condiciones de la celebrabilidad.

La dimensión ritual de la liturgia se rechaza por dos motivos, prin-
cipalmente: por el secularismo o por el mismo misterio litúrgico mal
entendido. El secularismo y su consecuencia, la desacralización, han di-
ficultado la comprensión del rito, del culto, de la religión, del símbolo,
de la trascendencia, pues han originado la idolatría de la razón, de la
cultura, del poder económico y político; la desacralización, al quedarse
en lo profano, ha exigido el precio del culto ritual. Otros discuten el ri-
tual, como si fuera solo señal de inmanencia y exterioridad, y presentan
la liturgia como culto en espíritu y en verdad, como misterio, o como
culto existencial en uno mismo y en el pobre, deseando armonizar la li-
turgia con la cultura moderna. «No podemos partir sólo de los signos
para deducir desde ahí un significado desconocido; ese proceso es el de
los ritualismos religiosos, mas nos desvía del camino. Hay que proce-
der inversamente, desde el misterio, que se nos revela en la economía
de la salvación, a su realización en la liturgia. Ése es el proceso que se-
guimos desde el comienzo en este libro»3. Es verdad, pero si queremos
favorecer la adecuada participación en el misterio litúrgico y si quere-
mos insertar el cristianismo en el contexto religioso de la humanidad,
superando algunas dificultades del hombre actual ante la liturgia, es
preciso considerar el rito, que integra la especificidad litúrgica en cuan-
to nos conduce al misterio, que es lo principal.

El rito es una cuestión compleja, tal como se manifiesta, por ejem-
plo, en el menosprecio ritual debido a la pérdida del sentido de perte-
nencia eclesial y, al mismo tiempo, en el redescubrimiento de lo ritual
en diversas manifestaciones antropológicas actuales en búsqueda de
sentido y de identidad. De todos modos, si «es un error pensar que
pueda darse una religión que sea toda interior, sin reglas, sin liturgia,
sin signos exteriores de estados de ánimo interiores»4, pues el hombre
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4. M. DOUGLAS, Purezza e pericolo, Bolonia 1975, p. 102.



es un animal ritual, hay que concluir que pasa con el rito lo que está
sucediendo, en general, con la religión en nuestro tiempo seculariza-
do. Es decir, el bautizado que está evangelizado y convertido no pue-
de vivir su fe sin celebrarla mediante los ritos pertinentes. Incluso, sa-
bemos que, cuando se vive la fe en profundidad, se la celebra con una
gran riqueza ritual. Por consiguiente, no me parece oportuno dete-
nerme ahora en otras consideraciones sobre el rechazo o emergencia
actual del rito, cuando son evidentes las condiciones en las cuales flo-
recen con vigor los ritos litúrgicos.

Si las cosas son así, debemos afirmar que no hay incompatibilidad
entre la modernidad y el rito litúrgico. Incluso, es posible inculturar
el cristianismo ritual en el mundo moderno, desconstructivo y nihi-
lista, si se da previamente la evangelización y la necesaria iniciación a
la celebración cultual, haciendo partícipe a la asamblea litúrgica de
los pertinentes códigos cultuales. No se puede decir, sin más, que el
espacio público de un estado moderno sea alitúrgico. Con todo, es
cierto que la modernidad deísta asume el subjetivismo religioso y la
des-dogmatización del catolicismo, privatizando la fe, pues cuando se
practica una liturgia espontánea se cambian los ritos, el lenguaje, los
símbolos, resultando al final una celebración humana, ocupando el
sentimiento religioso o la mística del grupo el puesto de la fe. Esto
produce una liturgia ideologizada, más que sacramental. En fin, para
salir de una falsa relación con la liturgia, entremos en el verdadero
aprecio del «rito sacramental», una realidad teológica no suficiente-
mente considerada en la liturgia, donde lo exterior nos conduce a lo
interior5. La nueva evangelización debe superar la experiencia religio-
sa individual característica del humanismo secularizado.

Es fundamental clarificar, en la medida de lo posible, dada su com-
plejidad antropológica, la naturaleza del rito, su esencia como fuente
de vida y revestimiento del misterio. El desconocimiento de la histo-
ria y del significado teológico de los ritos fomenta la búsqueda de no-
vedades y la desconfianza en la capacidad del rito. Conociendo el rito
se lo respeta y se lo celebra sin cambios rituales arbitrarios. Vivimos
en un contexto en el que, con frecuencia, el vocablo rito evoca la opre-
sión de la liturgia espontánea, que surge de la asamblea reunida y de
sus circunstancias, y alguno pudiera pensar que se canta para soportar
el rito. Aunque Dios nos ha devuelto la libertad, el sujeto de la litur-
gia es Cristo en la Iglesia; frente a la liturgia artificial, prefabricada,
está la liturgia eclesial, perenne, objetiva, que celebra la historia de la
salvación.
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El grupo de contacto del Fondo Nacional de la Investigación
Científica «Pensar lo religioso en Europa», organizó un encuentro el
30 de abril de 2005 en la Universidad Libre de Bruselas sobre «Los ri-
tos, ¿vías de acceso a lo religioso?», donde se trató la relación rito-cre-
encia, el papel estructurante del rito, su organización y su recepción,
su permanencia y su evolución en las sociedades secularizadas, su re-
lación con el arte, su lugar en la literatura, etc. También el Instituto
de Liturgia Pastoral Santa Justina, de Padua, promovió un convenio
sobre «Ritos religiosos y ritos seculares», durante los días 2 al 4 de
mayo de 2005, que tuvo lugar en Torreglia (PV), donde se constató
que mientras la religiosidad tradicional encuentra dificultades para
proponer nuevos gestos en las celebraciones litúrgicas, surgen sin ce-
sar en el mundo secular nuevos cultos, que son algo más que estrate-
gias de control social, pues armonizan el pueblo y el entorno, el mun-
do de los deseos y el mundo de las realidades. Estos ritos seculares,
necesarios en la vida del hombre, en los niveles individual y social,
son –en verdad– un reto y una provocación a los ritos litúrgicos. Este
fenómeno prueba que en nuestro mundo hay lugar para los ritos reli-
giosos, cuyo fin no es transmitir ideas, sino introducir en el misterio
de donde procede la vida, a condición de que haya verdadera fe y no
sólo parafernalia ceremonial.

2. Los ritos ¿cuentan historias o hacen historia?

El vocablo rito tiene diversas acepciones. En sentido etimológico,
rito procede del vocablo sánscrito (rtà) y significa una acción exterior,
cósmica o humana, que es conforme a un orden y acontece en una su-
cesión preestablecida. Por eso, rito significa comúnmente la costum-
bre o el uso adecuado de celebrar el culto religioso, o sencillamente el
orden cultual. Mos institutus religiosis caerimoniis consecratus 6. Totum
illum agendi ordinem insinuaret, quem universa per orbem servat Eccle-
sia 7. Ritus ab Ecclesia servatus, vel consuetudo seu usus Ecclesiae, en pa-
labras de Tomás, quien utiliza 41 veces el término cultus y 8 veces el
vocablo ritus en el tratado de sacramentis in genere de la Suma de Teo-
logía. «Si los vocablos ceremonial, ceremoniero, aparecen en la capilla
papal de Aviñón, ritus, coeremoniae y los términos conexos son sobre
todo típicos de las categorías de pensamiento y de vocabulario del re-
nacimiento»8. Es decir, la palabra ordines es sustituida por coeremonia-
lia, y divina officia se sustituye por ritus et coeremonia.
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En sentido real, el rito es una realidad compleja y tiene diferentes
significados, según el campo en el que nos movamos. En referencia
sobre todo a las Iglesias orientales, rito significa el patrimonio teoló-
gico, litúrgico, espiritual y disciplinar de una determinada Iglesia. En
el lenguaje teológico común, la palabra rito, después del renacimien-
to, es sinónimo de liturgia o el conjunto de hechos y textos que con-
figuran y expresan la acción litúrgica y sacramental; así pues, el con-
cepto «rito» tiene tradicionalmente un sentido teológico denso, que
viene a identificarse con el sustantivo sacramento o en su forma adje-
tivada con el adjetivo sacramental. Según el Derecho Canónico9 rito
significa el ordenamiento de la plegaria oficial en sus aspectos esencial
y secundario, o conjunto de las normas, gestos y ceremonias, que ri-
gen la acción litúrgica exterior, fijadas por la autoridad competente.
El rito no es la acción litúrgica, sino la norma textual o gestual según
la cual se realiza la acción litúrgica. Para evitar la reducción del conte-
nido teológico y eclesial del vocablo «rito», se prefiere actualmente
utilizar, incluso en el campo canónico, no tanto la palabra rito, sino
la expresión «acciones litúrgicas», para designar las diversas celebra-
ciones cultuales.

No es fácil entender el sentido verdadero del rito, pues algunos
confunden con demasiada frecuencia el rito con el ritualismo, carac-
terizado por el didactismo o el espectáculo, la magia, el folclore, que
ha sido piedra de tropiezo de conservadores y de progresistas10. La fi-
delidad al rito no es ritualismo, pues no se trata de una fidelidad ma-
terial, sino de fe en el memorial del misterio y experiencia de la vida
que de él brota. El ritualismo desvirtúa el vocablo rito, pues éste se
interpreta desde la materia (alegoría) y sobre todo desde el sentido
(símbolo); es preciso que el rito sea rito para que los acontecimientos
significados sigan siendo acontecimientos, sin dejarse reducir a meras
estructuras11. El ritualismo no sólo impide la espontaneidad, sino que
impide también la verdadera celebración, porque se queda en lo exte-
rior. El rito puede crear esclavitud, si se prescinde del valor de la ac-
ción ritual y su significado salvador, pues la pastoral sin teología litúr-
gica es una estructura que esconde el misterio y su espiritualidad. No
se puede decir sin más que la adecuada celebración litúrgica es cues-
tión de sometimiento a las rúbricas exteriores, y por ello mudables,
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sino que implica y manifiesta la verdadera fe, construye la comunión
de la Iglesia y visibiliza a ésta en el mundo, pues sabemos que los ri-
tos manifiestan toda esta riqueza teológica.

He aquí la pregunta fundamental que nos hacemos: qué es el rito
litúrgico o cómo funciona el rito litúrgico, sabiendo que los ritos no
han caído del cielo. Puesto que el vocablo rito no tiene un sentido
unívoco, hay que responder en diversas aproximaciones, según los
campos en que nos movamos. El rito es un signo integrado por un
significante y un doble significado; el significante y el primer signifi-
cado son realidades antropológicas; el último significado es una reali-
dad teológica; la novedad del rito litúrgico está en el contenido, Cris-
to, no en el código ritual, ni tampoco en el significante. Es necesario,
pues, fundamentar el rito en sus dos dimensiones, la antropológica y
la teológica, también en su uso histórico, de modo que analizando el
fenómeno, se manifieste la intencionalidad escondida. Desde la an-
tropología (rito) llegamos a la teología (misterio) pasando por la feno-
menología12, de manera que se descubra su función sacramental en el
campo litúrgico. El rito litúrgico debe asumir las exigencias antropo-
lógicas y teológicas propias, de modo que tome cuerpo en los verda-
deros celebrantes. De todos modos, el núcleo de la cuestión es el difí-
cil equilibrio entre la teología y las ciencias humanas, pues no se
puede confundir el momento fenomenológico de la ritualidad en ge-
neral, que manifiesta al hombre, con la hermenéutica propia del rito
cristiano litúrgico, que manifiesta a Cristo.

a) Sentido antropológico

Para la antropología, el rito, algo connatural al hombre, es un
conjunto de prácticas individuales o sociales, de naturaleza repetitiva
y comunicativa, que tienen que ver con comportamientos humanos y
religiosos, originan prácticas y ceremonias, y nos sitúan en el campo
de la relación culto-cultura, organizando la experiencia del sentido
del hombre. El rito está fundado en la concepción del hombre, inte-
grado de materia y espíritu, y caracterizado por ser un ente religioso y
social; por eso, se dice que el rito no informa, sino que trasmite la vi-
sión tradicional de las cosas (Weltanschauung). El ritual litúrgico indi-
ca que Dios provee al hombre según su modo de ser, pues es conna-
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tural al hombre llegar a las realidades espirituales mediante las sensi-
bles. «El culto divino requiere necesariamente el uso de realidades
materiales, como signos, capaces de excitar el alma a actos espirituales
por los cuales se une con Dios»13. En este sentido, se dice que el hom-
bre es un ser ritual, pues el rito es a la sociedad lo que la palabra es al
pensamiento14, una vez superada la teoría freudiana del rito como
acto obsesivo, expresión de una neurosis colectiva. En referencia a la
morfología ritual, se distinguen diversos tipos de ritos, entre los cua-
les señalamos los ritos individuales, sociales y los instituidos, por
ejemplo, ritos de paso y de iniciación; los ritos litúrgicos pertenecen a
esta categoría.

«El rito parece ser una acción que se repite según reglas invaria-
bles (...) El rito es un acto cuya eficacia (real o presunta) no se resuel-
ve en la concatenación de causa y efecto. Si es útil, no lo es por vías
puramente naturales, y es por esto por lo que se diferencia de la pra-
xis técnica»15. En este sentido, el rito se caracteriza tanto por su nor-
matividad, cuanto por su referencia al orden extra-empírico debido a
su poder simbólico. Los ritos se gestan por la necesidad de adquirir
cierta estabilidad en la existencia personal y en las relaciones sociales;
la vida humana, individual y social, está llena de ritos, que nos libe-
ran de nosotros mismos, pero que pudieran esclavizarnos a lo exte-
rior, cuando el rito no trasmite sentido. La estabilidad de la existencia
crea el verdadero tradicionalismo y engendra sentimientos enraizados
y costumbres sanas, que cristalizan en instituciones bienhechoras, que
a su vez conservan y afirman la convivencia social.

La ciencia litúrgica actual estudia la dimensión antropológica del
rito en los contextos del mundo religioso, en general, y de las ciencias
humanas, para encontrar el fundamento antropológico de la liturgia
en su praxis celebrativa y para buscar el quid y las condiciones de su
celebrabilidad como objeto material de la ciencia litúrgica16. En este
sentido, se capta el conjunto de elementos simbólicos y lúdicos del
rito; lo simbólico nos introduce en el mundo religioso, pues connota
muchos significados que nos acercan al misterio; lo lúdico nos lleva a
la belleza y a la gratuidad en el campo de la acción práctico-comuni-
taria, y al favorecer el hacer sobre el decir, la dignidad sagrada y la dis-
ciplina no hierática fomentan las condiciones de la celebrabilidad. El
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miento del sentido religioso de la liturgia, «Revista Catalana de Teología» 30 (2005) 131-153.



aspecto antropológico del rito nos ayuda a superar la irrelevancia y la
marginalidad del rito, que en su inutilidad nos descubre el sentido de
la vida; lo que no tiene precio no puede ser sustituido, pues coloca al
hombre en la dimensión de lo trascendente. Pero esta referencia a las
ciencias humanas, aunque entra con pleno derecho en el campo litúr-
gico, no como simple pedagogía o instrumento de conocimiento, tie-
ne sus límites y si se quiere hacer una verdadera teología del rito litúr-
gico es preciso relacionar adecuadamente lo antropológico y lo
teológico. «La cuestión es saber si la aproximación antropológica del
ritual no se realiza a expensas de la identidad cristiana»17.

«De hecho, no se puede olvidar que estas ciencias humanas han
suscrito con frecuencia, al menos en los orígenes, un modelo de ra-
cionalidad del todo extraño, y a veces incluso contrapuesto a la expe-
riencia religiosa en general, y cristiana en particular. De aquí se sigue
que podemos llegar de nuevo a un método exterior, y del todo hete-
rogéneo, con respecto al objeto. El reduccionismo es la consecuencia
más evidente: el hecho religioso en general, y el cristiano en particu-
lar, se reducen a dinámicas (sociológicas, psicológicas u otras) de tipo
no religioso y no cristiano. La agresividad metodológica de estas cien-
cias termina por hacer vana la identidad del objeto [...] La fenomeno-
logía de la religión y del rito religioso procura respetar el nivel simbó-
lico de su objeto y por ello proporciona a la teología en general, y a la
teología litúrgica en particular, una aportación notable para conservar
intacto el ámbito en el cual tiene sentido el credo y el culto cristiano.
Se trata de no perder el nivel, el sentido: se trata, pues, de algo que no
se puede perder en ninguna investigación litúrgica que recurra a las
ciencias humanas [...] De todos modos, permanece la objeción pro-
puesta desde varias vertientes, es decir, poner mucha atención en la
dimensión religiosa del hombre y en las modernas ciencias humanas,
con el riesgo de menospreciar lo específico del cristianismo y de la teo-
logía. La cuestión existe y no se puede menospreciar. Con todo, se
debe observar que el recurso a la dimensión simbólico-ritual, llevada
con la ayuda de las ciencias humanas, responde propiamente a la exi-
gencia de no menospreciar el acontecimiento de Cristo en el arco
complejo de las experiencias personales y sociales»18.

En consecuencia, no podemos limitarnos a inserir la ciencia litúr-
gica en una reflexión fenomenológica del rito, que se fijaría sólo en
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una pastoral contextualizada en la antropología religiosa, pues la cien-
cia del rito no abarca toda la ciencia de la liturgia, la cual trata tam-
bién de sus fundamentos y objetivos transcendentes. Existe el riesgo
de considerar el rito como algo cerrado en sí mismo, considerando su
estructura expresiva sin el acontecimiento salvador, que es su conteni-
do celebrativo principal; el rito es siempre algo abierto a su significado
salvador. La liturgia, más atenta al primado del misterio que se cele-
bra, sin olvidar la función crítica que la reflexión realiza sobre la pra-
xis cultual, usa convenientemente las ciencias humanas en orden a
analizar el fenómeno cultual. En este contexto se ve la relación entre
liturgia y arte, entre culto y belleza, pues hay relación entre la expe-
riencia religiosa y la emoción estética.

b) Sentido histórico

La palabra rito, en sentido histórico dentro del cristianismo, se
emplea también para designar una familia litúrgica, una manera de
celebrar los misterios cristianos que es propia de un grupo étnico, lin-
güístico o cultural y que se manifiesta en un conjunto de prácticas y
de costumbres litúrgicas bien definidas, y también el elemento espe-
cífico de una acción litúrgica, como el rito del ofertorio en el Misal
tridentino. La configuración de estas diversas tradiciones eclesiásticas
y cultuales no ha sido consecuencia exclusiva de los contextos cultu-
rales y geográficos de las Iglesias, sino sobre todo ha sido fruto de rea-
lidades internas de estas comunidades cristianas, como el debate teo-
lógico y la problemática pastoral; esto, en definitiva, ha creado los
presupuestos de la diversidad en las expresiones culturales y rituales
de estos pueblos.

Estas tradiciones rituales tienen su calendario y sus libros litúrgi-
cos propios, una organización propia del año litúrgico, su manera
propia de celebrar los sacramentos. Rito, empleado en este sentido,
puede igualmente indicar la doctrina particular o la orientación teo-
lógica de una Iglesia; incluye una tradición histórica, política y teoló-
gica; puede indicar la lengua, la cultura y el modo de vivir la fe de un
pueblo. En este sentido hablamos de ritos orientales y occidentales,
cuyos ritos principales proceden de las sedes apostólicas existentes en
el imperio romano: Roma, Alejandría, Antioquia, según la preceden-
cia determinada en el Concilio de Nicea I19. Con el traslado de la ca-
pital a Constantinopla, ésta se convierte en la segunda Roma; en la
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práctica observamos una relación entre Roma y Alejandría (sedes de
Pedro y Marcos) y de Constantinopla y Antioquia, cuya importancia
pasa a la primera. En torno a esas sedes se han desarrollado otros ritos
litúrgicos.

Comenzando por la sede de Roma, donde encontramos junto al
rito romano, otros ritos occidentales importantes como el ambrosiano,
el hispano, el galicano, el africano y el céltico; el hispano, llamado
también mozárabe, más desarrollado, con influencias orientales, todavía
está vigente, como el ambrosiano y el bracarense. La liturgia romana,
muy sucinta, asumió la influencia galicana bajo el imperio carolingio; in-
fluencia que se advierte también en la reforma posterior al Vaticano II.
Dentro del rito romano, hoy universalizado, hay usos propios en dió-
cesis (Aquileya, Benevento, Lyón, Rávena) y en órdenes religiosas (ri-
tos cisterciense, cartujo, dominicano, carmelitano).

Desde la sede de Alejandría se desarrolló la liturgia de san Mar-
cos en los ritos copto y etiópico, en los cuales hay un pequeño grupo
en comunión con Roma, desde 1895. En Antioquia, donde los cris-
tianos recibieron tal nombre (Hch 11,26), tenemos los ritos siro-oc-
cidentales, como los jacobitas sirios, que se remontan a Santiago;
una parte, los sirios antioquenos, entró en comunión con Roma en
1783; los maronitas del Líbano, en comunión con Roma desde
1182. Y entre los ritos siro-orientales o nestorianos, extendidos por
Asia a partir de Nísibe y Edesa, que fueron suprimidos por las inva-
siones musulmanas y mongólicas, está el rito caldeo, parte en comu-
nión con Roma desde 1555; el rito armenio, atribuido a los santos
Bartolomé y Tadeo, aunque su impulsor fue san Gregorio el Ilumi-
nador (260-323), entre los que hay una pequeña rama católica desde
1742; el rito malabar en el Kerala (India), que se remonta a S. Tomás,
que entró en comunión con Roma en 1599, y el siro-malankárico,
una tradición siria de la India, que se juntó a los jacobitas de Antio-
quia en 1653, donde un grupo, en 1930, entró en comunión con
Roma.

Finalmente, la sede de Bizancio ha sido heredera de la liturgia de
San Juan Crisóstomo de Antioquia y de otros ritos propios como los
hierosolimitanos. La tradición bizantina representa el grupo más
importante del cristianismo oriental. De este rito hay Iglesias nacio-
nales autocéfalas en Grecia, Rusia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Geor-
gia, Chipre, Chequia, Polonia, Finlandia. Además, están las Iglesias
uniatas: Ucraniana, Croata, Rutena y Rumana. Los Melquitas (Siria
occidental y Egipto), fieles al Concilio de Calcedonia, aceptaron
poco a poco el rito bizantino. Así pues, rito, que es un patrimonio
litúrgico, no se identifica con Iglesia; de hecho, hay más Iglesias que
ritos.
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c) Sentido teológico

El valor teológico del rito, que enriquece las precedentes conside-
raciones antropológica e histórica, se ilumina desde la Sagrada Escri-
tura, presentando el signo profético, el acontecimiento fundador y el
rito; por ejemplo, un hecho histórico pasado, anunciado y aconteci-
do, la Pascua hebrea, se conmemora ahora en un hecho ritual, de
modo que el mismo rito presencializa objetivamente el acontecimien-
to histórico pasado (Dt 16, 2.5-6: sacrificar la Pascua, el paso, el pes-
sah). El misterio pascual es al mismo tiempo un hecho histórico, en el
tipo o signo profético (el cordero pascual) y en el antitipo o aconteci-
miento fundador (muerte y resurrección de Cristo), y un hecho ritual
instituido (memorial de Cristo). La economía salvadora se realiza en
estos tres momentos constitutivos; pero es el rito, instituido según las
palabras «haced esto en memoria mía» (1 Co 11,25), el que hace pre-
sente el acontecimiento histórico en el contexto de la tipología20.

La naturaleza memorial de la Pascua implica su presencia actual
en el rito, a favor de la liberación constante del pueblo. En cada épo-
ca salimos de Egipto y celebramos la noche de Pascua. Lo que se hace
presente es la acción liberadora de Dios en la historia de unos hom-
bres siempre necesitados de liberación. «Esta misma noche será la no-
che de vigilia en honor de Yahvé para todos los israelitas de todas sus
generaciones» (Ex 12,42). En fin, la Haggadà de Pascua celebra el
cordero de Dios, sacrificio que reúne al pueblo errante y disperso en
la presencia de Dios y, por eso, la nueva asamblea entona la acción de
gracias y alabanza (Is 30,29; 43,15-21; 52,1-12; 53). La liberación de
Egipto, el nacimiento de Cristo, la resurrección, el regreso último de
Jesús han tenido lugar y tendrá lugar en noches más resplandecientes
que el sol.

Cristo abolió el rito pascual hebreo al instituir el nuevo rito pas-
cual cristiano; en adelante, ya no será necesario sacrificar el cordero
pascual, pues Cristo, verdadero cordero pascual, es la nueva Pascua;
en el momento en que el templo se sacrificaban los corderos, moría
en la Cruz el verdadero cordero de Dios, Siervo de Yahvé. «El Señor
ha sufrido en la tarde del mundo, para que tú puedas alimentarte del
cuerpo del Verbo, tú que eres siempre oscuridad, hasta que no llegue
la mañana»21. Similiter etiam per suam passionem initiavit ritum chris-
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tianae religionis [...] Totus autem ritus christianae religionis derivatur a
sacerdocio Christi [...] Celebratio autem huius sacramenti [...] imago est
quaedam repraesentativa passionis Christi, quae est vera immolatio 22,
memoria y presencia, como afirma la oración secreta del noveno do-
mingo después de Pentecostés, en el misal tridentino23. «Porque cele-
brada la antigua Pascua, que la muchedumbre de los hijos de Israel
inmolaba en memoria de la salida de Egipto (Ex 12,1ss), instituyó
una Pascua nueva, que era él mismo, que había de ser inmolado por
la Iglesia mediante el ministerio de los sacerdotes, bajo signos visibles,
en memoria de su tránsito de este mundo al Padre, cuando nos redi-
mió por el derramamiento de su sangre y nos arrancó del poder de las
tinieblas y nos trasladó a su reino (Col 1,13)»24.

«Ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del Hom-
bre va a ser entregado para ser crucificado» (Mt 26,2). «Antes de la
fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de
este mundo al Padre...» (Jn 13,1); «Nuestro cordero pascual, Cristo,
ha sido inmolado» (1 Co 5,7). La Pascua es el rito que hace presente
la liberación de Egipto mediante el sacrificio del cordero; en este sen-
tido, Cristo vive su muerte como sacrificio, mediante la ofrenda de su
sangre (Hb 9,12.14). «Merced a la oblación una vez para siempre del
cuerpo de Jesucristo» (Hb 10,10). En otras ocasiones Juan habla de la
Pascua de los judíos (Jn 2,13; 11,55). El sentido pascual de la vida y
muerte de Cristo aparece también en el viaje de Jesús a Jerusalén. San
Juan llama a Cristo cordero de Dios (Jn 1,29.36: Is 53,4-12) y el cor-
dero pascual era ofrecido fuera del templo, sin romper ninguno de
sus huesos, mientras en el templo eran sacrificados millares de corde-
ros (Jn 19,33-36: Ex 12,46). Incluso, la reserva de los sinópticos en la
descripción del ritual pascual judío se debe, no sólo a que ya se cono-
cía, sino a que ahora lo importante es la nueva Pascua (Lc 22,15-20).

Así como la Pascua de los judíos se celebraba ritualmente, así
también Cristo celebró ritualmente su muerte, ardientemente desea-
da. Cristo se sirve del contexto pascual judío, mediante el pan, el
vino y las palabras que acompañan, éste es mi cuerpo (Mt 26,26),
ésta es mi sangre de la alianza (Mc 14,24); este cáliz es la nueva alian-
za en mi sangre, que es derramada por vosotros (Lc 22,20). Y manda
que se celebre ritualmente como su memorial objetivo, como nos lo
recuerda repetidamente San Pablo (1 Co 11,24-25); ahora ya no es la
liberación de Egipto, ahora es la nueva y eterna alianza de la eterna
redención. La relación entre el acontecimiento del éxodo y la Pascua
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hebrea se repite similarmente ahora en la relación entre la muerte de
Cristo y la eucaristía, contextuada también en la alianza del Sinaí (Ex
24,1-8), y en el cumplimiento de las palabras de Jeremías: «Una nue-
va alianza [...]: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la
escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo» (Jr 31,31.33). En
este memorial encontramos el pasado, la proclamación de la muerte
de Cristo (1 Co 11,26), el presente, la nueva ley en nuestros corazo-
nes, y el futuro, donec veniat (1 Co 11,26) para el comienzo del día
eterno, pasando de este mundo al Padre.

La reflexión teológica ilumina también el contenido teológico de
los ritos con los que se celebra el culto, meditando los textos litúrgi-
cos clásicos, favoreciendo así el arte de la celebración. «Cuando de he-
cho se inmola nuestra Pascua, que es Cristo, nacen a la vida eterna los
hijos de la luz, se abren a los creyentes las puertas del reino eterno,
nuestra condición humana se trasforma, por una feliz ley del cambio,
en divina, porque la Cruz de Cristo ha aniquilado nuestra muerte co-
mún y en su resurrección todos hemos resucitado»25. Merced a la Pas-
cua, «el pasado se hace presente y ya no esperamos acontecimientos
en el futuro, porque esta celebración del memorial es tal que perdura
perpetuamente en la vida»26. Si ergo vos estis corpus Christi et membra,
mysterium vestrum in mensa Domini positum est: mysterium vestrum
accipitis 27. La ritualidad litúrgica nos lleva, definitivamente, al miste-
rio de la encarnación del Verbo; el Cuerpo de Cristo es la fuente y
fundamento de la ritualidad en la liturgia; el Cuerpo de Cristo es el
signo sacramental fundamental. «Él hablaba del templo de su cuer-
po» (Jn 2,19). De su cuerpo procede la salvación y mediante el rito,
en su valor antropológico y teológico, se celebra la salvación y la ex-
perimentamos. Es preciso entrar en el misterio ritual, experimentar
su potencia y descansar en la salvación divina.

En el rito se juega la verdad de la liturgia, entendido el rito, sobre
todo, en su nivel teológico o sacramental, pues, por voluntad de Cris-
to, el rito actualiza el acontecimiento redentor, presuponiendo la dis-
ponibilidad simbólica y lúdica del rito. El rito, objeto de la ciencia li-
túrgica, es el ejercicio cultual del sacerdocio de Cristo y de la Iglesia,
pues si el rito litúrgico no se refiriera en última instancia a Cristo se-
ría mera ceremonia, como también una memoria de Cristo que no
fuera ritual terminaría en la nada; no hablamos de mitos, sino de ritos.
El rito no es una estructura pesada, sino una ventana que nos abre a
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Cristo; en definitiva, es irreductible a la vida profana, porque es me-
moria de Cristo y nos abre a la gracia constante de su misterio. Los ri-
tos son teológicamente instrumentos separados de Cristo y del cuer-
po de Cristo; la verdadera crisis del rito litúrgico es olvidar su
referente, que es Cristo, de modo que deje de ser experiencia de Cris-
to y de la Iglesia. La originalidad del rito litúrgico necesita la explica-
ción teológica; no basta la antropológica. «La reflexión precedente a
partir de la antropología ritual, aunque necesaria, es insuficiente. En
efecto, no explica la originalidad de la naturaleza de la ritualidad ju-
día de una parte, y cristiana de la otra, en relación al conjunto de las
religiones [...] La especificidad de los ritos sacramentales nos llevará
entonces a fundarlos en la profesión de fe en Jesucristo»28.

El rito es relación, por naturaleza; es una mediación antropológi-
ca, sometida a la interpretación teológica y a la vida y experiencia re-
ligiosa29; el criterio de esta armonización es siempre Jesucristo, hom-
bre y Dios. Dada la ósmosis entre el rito y la fe, hay que discernir que
sea la fe la que decida la realidad celebrada. Hay que percibir la fun-
ción mediadora del rito, concebido como acción, que nos traslada de
la exterioridad a la experiencia ritual del misterio participado. La in-
tencionalidad del rito es trascendente y religiosa, pues une con lo di-
vino. El espesor antropológico del rito, lo simbólico y lo lúdico, nos
enseña a participar en el misterio de Cristo, más allá del primer signi-
ficado. Lo referencial está más allá del significante sensible, que pue-
de ser irrelevante, como el agua en el bautismo; en este contexto se
advierte la importancia de la experiencia ritual del significado último
en la liturgia y también en la teología fundamental. Y su credibilidad
final no se fundamenta en la comprensión (transparencia), ni en la
emoción (posesión o experiencia), sino en la vida nueva de la gracia.
«El tema central para el abordaje del misterio cristiano es el de la rela-
ción entre la historia de la salvación y los signos en los que se da y se
recibe la participación en esa historia de la salud. Ése es el sentido re-
ligioso de la liturgia cristiana»30.

«El objeto de la ciencia litúrgica, investigado en su aspecto de me-
diación, es, pues, el rito, que se inscribe en el fundamental dinamismo
sacramental de Cristo y de la Iglesia, mas que conserva una propia
configuración antropológico-cultural»31. En este contexto, se entien-
de que la incomprensión del rito sea el problema clave, en general la-

PALABRA Y RITO EN LA LITURGIA 189

28. L. M. CHAUVET, Linguaggio e simbolo. Saggio sui sacramenti, Torino 1982, p. 175.
29. Cfr. A. GRILLO, Wittgenstein e la ritualità. Una ipotesi di lettura dell’azione liturgica

come mediazione tra rito e teologia, en «Studia Patavina» 40 (1993) 304-323.
30. C. CASTRO CUBELLS, El sentido religioso de la liturgia, Madrid 1964, p. 398.
31. A. TAGLIAFERRI, La violazione del mondo. Ricerche di epistemologia liturgica, Roma

1996, p. 168.



tente, en torno al redescubrimiento moderno de la liturgia32. De to-
dos modos, como la liturgia se da en la praxis, en la celebración en
acto, el discurso teológico sobre la liturgia logra adaptarse a lo que real-
mente sucede en la liturgia cuando reflexiona sobre el rito, asumiendo
la experiencia ritual como dato de la teología fundamental. En con-
creto, el acontecimiento pascual ofrece un revestimiento ritual y, en
consecuencia, no podemos omitir la mediación ritual, si queremos lle-
gar y experimentar la salvación del misterio. En fin, la relación exis-
tente entre el culto y el rito litúrgico nos abre a la relación entre la fe
y la religión, entre la teología y la antropología.

El rito sacramental, al conjuntar trascendencia e historicidad,
confiere unidad al momento dinámico, oblativo y real del culto. El
momento sacramental litúrgico representa, de hecho, el lugar privile-
giado en el cual se establece una correlación entre una lectura unita-
ria de las realidades trascendentales y la inclusión de la libertad hu-
mana en la forma de la revelación; el carácter ritual del sacramento
responde precisamente a este doble dato, pues manifiesta la subordi-
nación del hombre a la implicación de Dios en la historia del hom-
bre; es el carácter insuperablemente práctico de la acción litúrgico-sa-
cramental, donde lo exterior se refiere siempre a lo interior. La Iglesia
en su liturgia ha elevado al orden de la gracia el conjunto de palabras
y acciones. En el culto cristiano el rito es el encuentro del hombre,
cuerpo y espíritu, con la gracia del Espíritu Santo.

En esta cuestión del rito hay que clarificar algunos conceptos, por
ejemplo, qué se entiende por enculturación, que es un concepto muy
maltratado últimamente, qué se entiende por institución aludiendo a
que la liturgia no es un producto humano, sino un don divino, y qué
se entiende por unidad sustancial del rito romano, dentro el cual se
admiten variaciones y adaptaciones legítimas33. El concepto de encul-
turación y creatividad, tan confusos especialmente en el campo litúr-
gico, están impulsando hoy hacia un multi-ritualismo, que nada tie-
ne que ver con la existencia de varios ritos dentro de la misma
expresión de fe y de una sola lex credendi. Actualmente, la fragmenta-
ción ritual lleva a valores, rituales y tradiciones propias, que pueden
comprometer la Iglesia y la misma comunidad cristiana. «La no arbi-
trariedad es un elemento constitutivo de su misma naturaleza [...] Si,
pues, nos preguntamos una vez más qué es el rito en la liturgia cristia-

190 PEDRO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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na, la respuesta es: el rito es expresión, hecha forma, de la eclesialidad
y de la comunitariedad, que supera la historia de la plegaria y de la
acción litúrgica. En eso se concreta el vínculo de la liturgia con el su-
jeto vital Iglesia, que a su vez se caracteriza por el vínculo de la forma
de la fe aumentada en la tradición apostólica. Este vínculo con el úni-
co sujeto Iglesia deja espacio a formas diversas e incluye un desarrollo
vital, excluyendo con todo la arbitrariedad»34.

III. LA PALABRA

Después del Concilio Vaticano II, en la línea y desarrollo de la
Constitución litúrgica, se ha hablado principalmente de la palabra de
Dios en la Liturgia35 (Biblia y liturgia), de las celebraciones de la pa-
labra de Dios36, de las plegarias litúrgicas sobre todo las eucarísticas
(eucología mayor), de la palabra como fundamento del sacramento y
del lenguaje litúrgico; pero se ha silenciado la palabra sacramental,
conjunción de rito y palabra, esencia física de la acción litúrgica, un
argumento tradicional en la teología patrística y escolástica, que uni-
da a una realidad o acción convierte al rito en eficaz. 

The liturgical context is text, en el sentido que el contexto exige el
texto (la fuente) para desarrollar la ciencia litúrgica, y la relación en-
tre texto y contexto es el mejor criterio interpretativo del culto. Si el
texto representa lo fijo, el contexto representa la referencia a múlti-
ples aspectos, pues el contexto da razón del contenido de los textos: la
evolución histórica del rito y el análisis de la ritualidad introducida
con la reforma litúrgica; la adaptación de los ritos a las diversas cultu-
ras termina siendo el texto o fundamento del desarrollo de la ciencia
litúrgica, sabiendo que en el culto predominan no los conceptos, sino
los símbolos, no la argumentación, sino la narración de la experiencia
vivida37. Optamos por la palabra, como vehículo o expresión de co-
municación, para poder adentrarnos en el ámbito del misterio pas-
cual de Cristo. No es fácil entender la palabra en una época en que las
palabras han perdido sentido. «Sin el conocimiento de las fuentes y
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34. J. RATZINGER, Introduzione allo spirito della liturgia, Cinisello Balsamo 2001, pp.
161-163.

35. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitutio de sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium,
nn. 7. 48. 51. 92. 106. 109: AAS 56 (1964) 101, 113-114, 123, 126-127.

36. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitutio de sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 35: AAS 56 (1964) 109; M. RAMOS, Palabra y signos en la Constitución litúrgica, en
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO (ed.), Costituzione liturgica Sacrosanctum Conci-
lium. Studi, Roma 1986, pp. 307-316.

37. Cfr. K.W. IRWIN, Contest and Test: Method in liturgical Theology, Collegeville MN. 1994.



de los textos no se hace la teología litúrgica; una teología de la litur-
gia nace del análisis de los contenidos de los ritos a través los textos y
los documentos»38.

1. Significados de la palabra en el culto

Cuando la constitución Sacrosanctum Concilium habla de verbum,
praeces, textus en la acción litúrgica, se refiere a diferentes significados,
pues la palabra, categoría teológica, es un concepto análogo39, donde
encontramos, al menos, tres significados principales: primero, el Lo-
gos en el seno del Padre: «Al principio era el Verbo y el Verbo estaba
en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios» (Jn 1,1-
2). «Anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo e ilumi-
nar a todos acerca de la dispensación del misterio oculto desde los si-
glos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados
y potestades en los cielos» (Ef 3,8-10).

Segundo, el Verbo encarnado en el seno de María Virgen, que fue
crucificado y resucitó al tercer día, siendo exaltado a la derecha de
Dios Padre; un acontecimiento histórico que hace historia. «Y el Ver-
bo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, glo-
ria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn
1,14). «Al cumplirse los tiempos, recapitulando todas las cosas en
Cristo, las del cielo y las de la tierra» (Ef 1,10).

Tercero, la palabra viva de Dios, que se encuentra diversamente,
ya en la palabra trasmitida en la Sagrada Escritura y en la Tradición
(palabra profética y apostólica), ya en la palabra ritualizada en la pre-
dicación y celebración (palabra del Señor y de la Iglesia), tal como se
manifiesta en los textos litúrgicos, lecturas y plegarias; ambas formas
se hallan en el corazón de la Iglesia, nacida del costado abierto de Je-
sucristo. Evidentemente, el analogatum princeps es el Logos en el seno
del Padre o, en cierto sentido, el Verbo encarnado, misterio de vida
que se nos presenta en la palabra, en la carne y en la Iglesia.

La palabra, acto creador de Dios, es, finalmente, la palabra eterna
de Dios que se hace hombre. Toda la Escritura es un libro y éste es Je-
sucristo, pues en la palabra se manifiesta Dios, en lo que ha dicho y
en lo que ha hecho. Y la Pascua, la cumbre, es la consumación de la
encarnación del Verbo. Los acta et passa Christi tienen un valor sacra-
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38. Riforma liturgica e Vaticano II: Un testimone racconta. Rinaldo Falsini a colloquio con
G. Monzio Compagnoni, Milano 2005, p. 84.

39. Cfr. J. FERRER ARELLANO, Palabra bíblica, palabra sacramental y protopalabra euca-
rística, «Studium Legionense» 46 (2005) 113-152.



mental permanente, pues son causa aeternae salutis 40. La totalidad del
misterio pascual, causa meritoria de nuestra salvación, está virtual-
mente presente como causa ejemplar e instrumental en la palabra y
sobre todo en los sacramentos. Aunque se suele decir que el cristianis-
mo es una religión del libro, es sobre todo la religión de una persona,
que es Jesucristo. La palabra litúrgica nos lleva a los misterios concre-
tos de la vida de Cristo, en orden a la formación de su imagen plena
en nosotros, en el seno de María Mediadora; los discípulos de Cristo,
después de la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros actualmen-
te, nos centramos en el Kyrios haciendo memoria de todos los aconte-
cimientos y padecimientos de su vida.

En la historia de la salvación hay dos momentos fundamentales: el
tiempo del anuncio mostrado en palabras y hechos, y el tiempo de la
realidad, que es Cristo en sus palabras y en sus acontecimientos. Con
otras palabras, hablando de la Escritura hay que distinguir entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento, pues la misma realidad profetizada
es ahora predicada, en cuanto presente, con ritos y sacramentos diver-
sos en la antigua y en la nueva Alianza41. «La ley contenía la sombra
de las realidades futuras, no la imagen de las realidades acontecidas»
(Hb 10,1); los antiguos creyeron en las promesas, mientras nosotros
creemos en la realidad, Cristo42. Cesada la sombra, comienza la ima-
gen; así, en la luz del evangelio resplandece la imagen de la realidad de
Cristo en los sacramentos: «Henos, pues, no ya en la sombra, ni en la
figura, ni en el tipo, sino en la realidad; tú, ¡oh Dios!, no por medio
de espejos y enigmas, sino cara a cara te has revelado a mí y yo te en-
cuentro en tus sacramentos»43. En definitiva, la palabra es un signo
que provoca y necesita una respuesta por nuestra parte, la fe: de lo
contrario, nos puede pasar a nosotros, también, que sigamos buscan-
do a Cristo porque hemos comido, sin haber comprendido el signifi-
cado del signo, de la palabra, que sólo se percibe mediante la fe.

La Sagrada Escritura44 contiene la palabra de Dios, pero «para que
las palabras de los libros sagrados no permanezcan letra muerta, es ne-
cesario que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por medio del Espíri-
tu Santo, nos abra la mente a la inteligencia de las escrituras (Lc 24,
45)»45. Hay que acercarse con veneración y hambre a la palabra de
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40. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 48, 6 y 56, 1 ad 3m.
41. Cfr. AGUSTÍN DE HIPONA, Epistula 157, 14: PL 33, 680-681.
42. Cfr. LEÓN MAGNO, Sermo 23, 4: PL 54, 202.
43. AMBROSIO DE MILÁN, Apología prophetae David, I, 12, 58: PL 14, 916.
44. El vocablo Escritura aparece 11 veces en la Constitución Sacrosanctum Concilium,

nn. 6. 7. 16. 24 (dos veces), 35 (dos veces), 51. 92. 112. 121: AAS 56 (1964) 100-101,
104, 106-107, 109, 114, 123, 128, 130.

45. Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 108.



Dios, implorando: «Tú que concediste a tu siervo escribir la escritura,
concédeme a mí el entenderla»46, de tal modo que experimentemos
aquellas palabras: «Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y
no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen ger-
minar, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí
de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido
aquello a lo que la envié». (Is 55, 10-11). La Sagrada Escritura y la Tra-
dición forman un todo, como la fuente y el agua que corre y riega la
Iglesia, pues la palabra crece cuando se lee y se celebra. «Según una má-
xima de los Padres, la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la
Iglesia antes que en instrumentos materiales. De hecho, la Iglesia lleva
en su Tradición la memoria viva de la palabra de Dios y es el Espíritu
Santo quien le da su interpretación según el sentido espiritual»47.

La palabra de Dios es fundamental en la vida cristiana y en la ce-
lebración litúrgica; la liturgia celebra lo que anuncia la palabra, acogi-
da por la tradición viva de la Iglesia. La lectura y celebración atenta y
devota de la palabra es manantial de la vida, de donde brota, gracias
al Espíritu Santo, la gratia sermonis 48, en sus niveles de predicación y
celebración, gestando la palabra del predicador y del celebrante; el fin
de la revelación es el culto de Dios, pues Israel se convierte en pueblo
de Dios, en el sentido de pueblo consagrado para el culto a Dios (cfr.
Ex 3-12). La palabra, para que deje de ser muda y muerta, debe ser
predicada y celebrada en la virtud del mismo Espíritu con el que fue
revelada y redactada; la palabra es un misterio cerrado, que sólo con
la gracia del Espíritu y con el don de la fe se puede abrir y recibir la
vida que dentro está, pues la palabra es fuerza de salvación para quien
cree (Rm 1, 16). Sorprende advertir la semejanza entre las homilías
antiguas y actuales, cuando alguien se deja llevar por la gracia del Se-
ñor. Dios mismo habla en su palabra, toca el corazón y lo llena de
vida. ¡Cómo no alabar a Dios por la fuerza de la palabra y de los sa-
cramentos tantas veces experimentada, por la misericordia de Dios,
en la predicación y en la celebración!

La Sagrada Escritura, dentro de la cual late la palabra de Dios,
trasmite no solamente la vida de Dios, sino también los signos me-
diante los cuales se nos comunica esa vida divina, primero como
anuncio de una promesa, ahora como realidad del acontecimiento
Cristo. En este contexto, se advierte que la Iglesia, aunque ha aban-
donado muchos signos y costumbres cultuales del Antiguo Testamen-
to, ha mantenido otros signos, porque fueron vaciados de su signifi-
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46. AGUSTÍN DE HIPONA, Confessiones XI, 3, 5: PL 32, 811.
47. Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 113.
48. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, 177, 1.



cado antiguo y dotados de un nuevo significado por Jesucristo. En
este contexto, con el misterio de la redención quedó abolida la cir-
cuncisión, ocupando su lugar el bautismo, y se mantuvo la Pascua,
significando el paso de la esclavitud del pecado a la vida y libertad de
la gracia, que nos ha regalado el Señor. En concreto, aquellos signos
que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento, fueron modificados
en su significado por alguna acción o pasión de Jesucristo.

2. La palabra en la liturgia

La Sagrada Escritura en cuanto significante es palabra de Dios y
en cuanto significado es palabra sobre Dios; esta palabra, uno de los
altiora principia de la constitución Sacrosanctum Concilium, entró en
la vida de la Iglesia sobre todo por la liturgia, como proclamación
cultual y como base de las catequesis mistagógicas49. El Antiguo Tes-
tamento pasó a la liturgia a través de la Sinagoga y el Nuevo Testa-
mento mediante su lectura en el culto. Con el concilio Vaticano II la
palabra de Dios ha vuelto a proclamarse en la liturgia en la lengua del
pueblo, facilitando la comunicación de la revelación en cuanto histo-
ria salutis, tal como se manifiesta en los diferentes leccionarios de la
misa y de los demás sacramentos y sacramentales; con todo, no olvi-
demos que no es cuestión de lenguaje, sino de fe. La palabra de Dios
se escucha, se ve, se encuentra, pues definitivamente es Cristo; por
eso hay que familiarizarse con la palabra de Dios.

Ahora nos ocupamos de la palabra en su paso del logos al ergon. Es
decir, no nos quedamos en el libro de la Sagrada Escritura, sino que
entramos en la liturgia, en cuanto urgía o acción simbólica y sacra-
mental. La Iglesia y el sacerdote están invitados a hacer de su palabra
una verdadera preparación a la celebración de la palabra de Dios, de-
jándose transformar por ella. La palabra, definitivamente, no es sólo
una doctrina, sino principalmente una celebración y una vida en una
historia. Hay que encontrar un lenguaje digno y eficaz, propio de la
mistagogía celebrativa. La celebración de la palabra no es una clase
práctica de Biblia o una lección catequética, ni tampoco un discurso
teológico. Ahora bien, para ser verdaderos celebrantes de la palabra,
hay que haber experimentado primero en la propia historia la fuerza
de esa misma palabra.

La palabra en el culto litúrgico se refiere, efectivamente, a la pala-
bra de Dios, pero también a la palabra eucológica y también a la pa-
labra de intercesión; la palabra confiesa la fe, las maravillas de Dios o
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49. Cfr. F.M. AROCENA, La celebración de la palabra. Teología y pastoral, Barcelona 2005.



los pecados de los hombres. Dentro de la palabra eucológica está la
llamada palabra sacramental, que da sentido y eficacia al elemento sa-
cramental. El rito litúrgico implica siempre una palabra explícita o
implícita. La interpretación de la palabra en la liturgia exige escucha,
silencio, celebración y, a veces, canto. Estamos en el campo de la co-
municación y en el campo de la donación. La palabra, en relación
dialéctica con la lengua, es la producción del acto lingüístico. El mi-
tente de la palabra es Dios, Cristo, la Iglesia, y el destinatario es la
asamblea formada por personas individuales. Así pues, el celebrante
es un servidor o ministro de la palabra. En definitiva, «el significado
de una palabra es su uso en la lengua» (die Bedeutung eines Wortes ist
sein Gebrauch in der Sprache)50. Por consiguiente, hay que tener en
cuenta el sentido dado por el uso litúrgico, más que el significado
dado por el códice lingüístico.

En referencia a la palabra de Dios afirmamos, en primer lugar, las
santas Escrituras adquieren carta de ciudadanía en el culto. La Biblia
es, sobre todo, no un libro de estudio, ni de consulta, sino de oración
y de culto, que es donde manifiesta su riqueza la palabra de Dios.
Cuando nacen las sinagogas se escriben los libros del Antiguo Testa-
mento, y cuando nacen las comunidades cristianas se redactan los del
Nuevo Testamento. El canon bíblico es también fruto de la lectio li-
túrgica, y la Escritura está marcada, consiguientemente, por el culto.
La Biblia es algo fundamental en la celebración, pues fue escrita para
ser proclamada en el culto, y su mejor lectura es la litúrgica, porque
es entonces cuando se muestra el esplendor de su verdad51. Hay que
leer la Sagrada Escritura con la virtud del mismo Espíritu con el que
fue escrita. Verdaderamente, la palabra ha sido entregada por Cristo a
la Iglesia52, pues antes de ser escritura fue palabra proclamada y cele-
brada. Por consiguiente, la palabra de Dios es una institución cultual
en sí misma; su anuncio es ya celebración. Por eso, Israel y la Iglesia
dan culto espiritual a Dios celebrando la palabra, mientras se experi-
menta cómo Dios habla al corazón del pueblo.

En segundo lugar, no sólo hay una relación original entre la pala-
bra y el culto, sino que, además, existe una ordenación de la palabra a
su celebración litúrgica, de modo que la palabra, signo celebrativo,
queda iluminada con luz propia y fortalecida con eficacia característi-
ca en la liturgia. Esta doctrina se apoya, por ejemplo, en estos textos
conciliares: Cristo envió a sus discípulos «no sólo a predicar el Evan-
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50. L. WITTGENSTEIN, Philosophischen Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1982, p. 41.
51. Cfr. P. FERNÁNDEZ, La palabra de Dios en la celebración litúrgica, «Ciencia Tomista»

131 (2004) 725-751.
52. Cfr. H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, Bilbao 1959, pp. 204-205 y 265.



gelio a toda criatura (cfr. Mc 16, 15) y a anunciar que el Hijo de
Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás
(cfr. Hch 26, 18) y de la muerte y nos condujo al reino del Padre,
sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban median-
te el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la
vida litúrgica»53. Con fundamento, santo Tomás de Aquino compara
los sacramentos con la palabra de Dios en el modo de actuar Dios,
mediante realidades sensibles en los sacramentos y mediante vocablos
significativos en las Escrituras54.

«En las distintas celebraciones y en las diversas asambleas de fie-
les, que participan en dichas celebraciones, se expresan de manera ad-
mirable 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 Cris-
to en su desarrollo, ya en la celebración de los sacramentos y sacra-
mentales de la Iglesia, o en la respuesta de cada fiel a la acción inter-
na 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»55.

En tercer lugar, la palabra de Dios tiene un puesto fundante en
las celebraciones litúrgicas, en las cuales aquélla ha sido siempre uno
de los elementos básicos del culto, como consta en la tradición56. La
escucha y celebración de la palabra de Dios gesta la oración y la eu-
cología; las plegarias eucológicas son eco de los textos bíblicos. En
consecuencia, la palabra, que acompaña siempre al rito, ha de ser
proclamada en la liturgia en perspectiva cultual, advirtiendo que al
celebrarla se ejercita el sacerdocio de Cristo en la virtud del Espíritu
para la gloria de Dios y la salvación del hombre, encuadrando toda la
vida e incluso el mundo en el ámbito celebrativo del misterio pascual
de Jesucristo. Con razón, se ha escrito: «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,
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53. CONCILIO VATICANO II, Constitutio de sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 6:
AAS 56 (1964) 100.

54. Cfr. TOMÁS DE AQUINO: Summa theologiae, III, 60, 5 ad 1m.
55. Ordo Lectionum Missae. Editio typica altera. Libreria Editrice Vaticana. Città del Va-

ticano 1981, n. 3.
56. Cfr. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Vati-

cano 1993, III, B, 3 y IV C 1. Documento publicado con motivo del centenario de la En-
cíclica Providentissimus Deus de León XIII.



ya que una y otra recuerdan el misterio de Cristo y lo perpetúan cada
una a su manera»57.

La palabra de Dios, que la Iglesia guarda como un tesoro y anun-
cia con amor realizando la salvación, no es una mera doctrina, sino
que tiende a convertirse, por naturaleza, en un acontecimiento que
da la vida. Esto explica que la palabra, que en el Antiguo Testamento
era promesa y en el Nuevo es realidad, se hace visible en la celebra-
ción litúrgica58, continuando cultualmente la visibilidad fundamen-
tal de la palabra de Dios en el Verbo encarnado. «Decir que el sacra-
mento es una palabra visible equivale a afirmar que el sacramento es
un acontecimiento misterioso en el cual la palabra nos toca directa-
mente, personalmente, no sólo para iluminarnos, sino para actuar en
nosotros, para trasformar toda nuestra vida injertándonos la misma
vida de Cristo»59. Ahora bien, la raíz del problema con respecto a la
palabra de Dios, traducida, después de la reforma litúrgica, es adver-
tir que sigue siendo un misterio, que sólo se experimenta mediante la
fe y la plegaria; es decir, que no es un medio, sino una mediación
para llegar a Dios, pues no basta saber la lengua, es preciso ser inicia-
dos60.

La palabra de Dios es una palabra escrita, llamada a convertirse en
fuente de verdad y vida para el camino. Scriptura crescit cum orante 61.
En consecuencia, la palabra de Dios culmina en el misterio de Jesu-
cristo, no sólo predicado, sino también celebrado, donde se hace pre-
sente, salvando a quién participa recibiendo su vida, es decir, a quien
recibe la palabra con fe, como aquella mujer que en medio de aquella
muchedumbre que apretujaba a Jesús, le tocó con fe. «Uno me ha to-
cado, porque he sentido una potencia que salía de mí» (Lc 8,46). En
la famosa frase de S. Tomás de Aquino: «por la fe y por los sacramen-
tos de la fe»62, advertimos la importancia de lo sacramental, y su ge-
nuino concepto teológico, que integra el genio del catolicismo, en el
sentido que las cosas creadas han sido elevadas por Dios a ser instru-
mentos de la gracia, en relación última con la humanidad de Jesucris-
to, instrumento original de nuestra salvación. En este sentido se inter-
pretan la palabra y el rito en el culto, mostrando la particular relación
de la fe y el sacramento.
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57. Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera, Città del Vaticano 1981, n. 5.
58. Cfr. AGUSTÍN DE HIPONA, Contra Faustum, 19, 16: PL 42, 357.
59. L. BOUYER, Parola, Chiesa e Sacramenti, Brescia 1962, p. 58.
60. Cfr. A. GRILLO, Parola e sacramento. Il senso di un rapporto secondo la prospettiva de-

lla riforma liturgica e della iniziazione cristiana, en La parola di Dio tra scrittura e rito, Roma
2002, pp. 85-89.

61. Cfr. GREGORIO MAGNO, Moralia in Job 20, 1: PL 76, 135.
62. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 64, 2 ad 3m.



La palabra de Dios es potente y está preñada de vida, sentido, dis-
cernimiento; pero más potente y expresivo es la presencia del cuerpo
y de la sangre de Cristo en la Iglesia; incluso la palabra de Dios, como
que desaparece detrás del rito y de la realidad de la Eucaristía. La base
de esta perspectiva es la encarnación del Verbo, es decir, la encarna-
ción de la salvación en el cuerpo y en el rito litúrgico. Caro salutis car-
do 63. Cristo es palabra y en cuanto a su humanidad es también sacra-
mento ritual. Llegamos a Dios mediante la fe, mas pasando a través
de la mediación de Cristo, por la palabra y por el rito. Dios y hom-
bre, gracia y libertad, don y acogida, rito y fe. La kénosis de Cristo y
del rito nos habla de la relación entre antropología y teología. Se en-
tra en la salvación por medio de Cristo y del rito, distinguiendo entre
el acontecimiento y el rito que celebra el acontecimiento. En definiti-
va, el cristianismo más que religión del libro, es religión del rito.

En cuarto lugar, entre la palabra y el sacramento se advierte una
conexión íntima e irrompible, de modo que no hay palabra sin sacra-
mento, ni sacramento sin palabra. La palabra lleva por sí misma al sa-
cramento y el sacramento no es más que una palabra visible, es decir,
celebrada, anunciada y realizada. En consecuencia, la palabra no es
fin en sí misma, pues encuentra su plenitud propia en el sacramento,
especialmente en la Eucaristía. Sabemos que la máxima realización de
la palabra acontece en el rito eucarístico y no sólo en el anuncio euca-
rístico, pues los sacramentos son algo más que celebración de la pala-
bra; son verdaderas celebraciones rituales que implican rito y palabra.
El momento cumbre de la vida de Jesucristo no fue el anuncio del
reino en el monte de las bienaventuranzas, sino la ofrenda de su vida
al Padre en el monte del calvario. En esta perspectiva, es normal que
el sacerdote ordenado se realice no sólo en el anuncio del evangelio,
sino sobre todo en la celebración de la Santa Eucaristía, pues Cristo
envió a sus sacerdotes a predicar y a realizar lo que predicaban en la
celebración de los sacramentos.

En quinto lugar, la celebración de la palabra de Dios, basada en
su valor salvífico y cultual, es realmente una acción litúrgica; el dina-
mismo propio de la palabra de Dios aumenta con su celebración.
Hay un proceso entre la palabra, el Espíritu y el culto. La presencia
de la palabra de Dios en el culto litúrgico, no sólo es un evento histó-
rico, sino sobre todo un acontecimiento teológico. El carácter salvífi-
co de la palabra de Dios, acogida con fe y celebrada en la asamblea, es
un dato bíblico y tradicional en la Iglesia (Is 55, 10s; Jr 23, 28s.; Hb
4, 12s.; 1 P 1, 23). Esta eficacia de la palabra, en el culto no sacra-
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mental, es moral, dependiendo de la fe y devoción, como se manifes-
tó patentemente en las conversiones de san Antonio Abad y de san
Agustín64. Por eso, la crisis litúrgica se reduce, normalmente, a una
crisis de fe en los individuos y en las comunidades, acompañada de
una pérdida de amor a la Iglesia. En el culto cristiano es fundamental
«escuchar»: shemá Israel. «Cuida, pues, con gran esmero no olvidarte
de cuanto con tus ojos has visto y no dejarlo escapar de tu corazón
por todos los días de tu vida; antes bien, enséñalo a tus hijos y a los
hijos de tus hijos». (Dt 4,9).

En definitiva, la relación más profunda entre la palabra y el sacra-
mento es la fe objetiva o la fe de la Iglesia (fides quae), pues así como
no podemos separar la fe del sacramento, tampoco podemos separar
la palabra del rito sacramental. La palabra manifiesta, contiene y tras-
mite la fe objetiva, y la vida del sacramento se acoge mediante la fe
subjetiva (fides qua). Cristo, en el discurso de pan de vida, comienza
a entregarse por la palabra y termina donándose en el sacramento de
la Eucaristía. En este sentido, la palabra dispone para el sacramento y
el sacerdote es heraldo de la palabra en plenitud cuando es ministro
del sacramento, pues el Señor mandó a sus apóstoles a predicar y a
bautizar (Mt 28,19). Al final, terminamos siempre en la fe y en los
sacramentos de la fe, que es la vía plena de la participación salvadora
en el misterio de Jesucristo.

En esta perspectiva, aparece la finalidad de la celebración de la pa-
labra, que nos indica también su estilo; y este objetivo es proclamar y
celebrar, verbal y sacramentalmente, el evento original de la alianza
de Dios con el hombre. No se trata de conocer o no conocer la pala-
bra, sino de experimentar la necesidad de celebrar la alianza, para que
ella se realice también en nosotros. En el Antiguo Testamento, según
el modelo originario del Sinaí (Ex 24,9-11 y 3-8), hallamos fiestas ex-
cepcionales, donde se renovaba la alianza, por ejemplo, la renovación
de Ezequías, hacia el año 716, y la de Josías, hacia el año 622 (2 Cro
29,10; 2 R 23,1-31); también, cada siete años se renovaba la alianza
mediante la proclamación de la ley, según la prescripción del Dt
31,10-11. Y en el Nuevo Testamento celebramos la renovación de la
nueva alianza, sobre todo en la celebración de la palabra, cuya cum-
bre es la Eucaristía. Con razón, Juan Pablo II, en la Carta Apostólica
Novo millennio ineunte proponía la escucha de la palabra de Dios
como una de las siete vías para vivir el espíritu del jubileo en el nuevo
milenio65. «Los misterios son aquellas realidades que no sólo nos han
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alejado de una vida animal y nos han enseñado una vida civil, sino
que haciéndonos conocer los principios de la vida, nos han comuni-
cado no sólo el modo de vivir en el gozo, sino también el modo de
morir con una esperanza mejor»66.

IV. PALABRA Y RITO

El cristianismo es una palabra, un acontecimiento, una persona.
La Sagrada Escritura revela el misterio de nuestra salvación como
doctrina y como vida que se nos comunica, donde aparecen las pa-
labras y los acontecimientos de Jesucristo. Cuando la misma Escri-
tura refiere las primeras conmemoraciones rituales de la Pascua, la
muerte y la resurrección de Jesucristo, el acontecimiento fuente del
rito cristiano, presenta hechos y palabras, como la misma revelación
cristiana, que implica siempre un estrecho vínculo entre palabra y
acontecimiento, de tal modo que Dios se revela en palabras y en he-
chos67. La acción dinámica entre la palabra y el rito es característica
de la Sagrada Escritura, como se advierte en la tradición hebrea y
cristiana; la palabra y el rito se apoyan mutuamente; en efecto, hay
reciprocidad entre hechos y palabras, de tal modo que la evangeliza-
ción se realiza a través de lo que se ve y se oye; el anuncio de Cristo
se realiza haciendo memoria de sus palabra y de los acontecimientos
de su vida y muerte; en efecto, el vocablo dabar significa hecho y
palabra.

«Este plan de la revelación se realiza con palabras y gestos (gestis
verbisque) intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras
realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confir-
man la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las pala-
bras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio conte-
nido en ellas»68. «La manifestación completa de la vida eterna se da en
la unión de palabra y acción; la acción es aquella con la que Cristo
da, muriendo, su carne y derrama su sangre por la humanidad. Del
mismo modo, la vida se comunica a los hombres mediante la unión
de palabra y acción: sea en la escucha-comprensión-aceptación de la
palabra de la cruz, sea en el gesto sacramental que es semeion conti-
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nuo, signum eficax, el verbum visibile, a través del cual la Iglesia pue-
de participar en la vida de Cristo»69.

Uno de los elementos constantes del rito cristiano, como signo
sensible, es la presencia conjunta de palabras y acciones o realidades,
que se caracterizan por un gran poder significativo, preformativo
(performance), por la riqueza verbal y por el gesto o la acción que
acompaña esas palabras; son palabras fundamentalmente significati-
vas de la fe cristiana que aportan a la ritualidad una instancia denota-
tiva que circunscribe y precisa la polisemia inscrita en todo lenguaje
ritual. La economía de la salvación cristiana se realiza con palabras y
acontecimientos, íntimamente relacionados, debido a la unión origi-
nal y fundamental entre la revelación y el misterio revelado. La pala-
bra hace presente el acontecimiento anunciado, y nos pone en con-
tacto con él, posibilitando una celebración narrativa. En este sentido,
se advierte la estructura sacramental de la palabra; de hecho, la pala-
bra completa el acontecimiento, lo interpreta y el acontecimiento
fundamenta la palabra, pues ésta se fundamenta en aquél. «Cualquier
estudio iniciado en este sentido debe constatar, antes de cualquier
otra cosa, la dualidad de las formas rituales. En realidad, se encuen-
tran allí asociadas palabras sagradas y acciones santas. Pero la variación
de sus posibles combinaciones parece traducir tantas otras valoracio-
nes, significados diferentes, sea de la palabra, sea del rito. Su constan-
te conexión, sin embargo, es ya reveladora de su contenido originario
y, sin duda, de una permanencia que se conserva bajo las más grandes
variaciones. Si palabras y ritos se distinguen, y en cierta manera se
oponen, como dos factores siempre asociados, pero siempre en ten-
sión, un parentesco familiar explica su asociación»70.

La palabra, que acompaña al rito, prueba que los ritos cristianos no
son creaciones culturales sin más, sino que son referencia, en definiti-
va, al acontecimiento que se celebra y su intención es proclamar la fe
en ese acontecimiento y en la realidad salvadora significada. Entre la
palabra y el rito litúrgico hay una relación sin confusión, ya que la pa-
labra tiene un papel de principalidad, que contribuye a librar al rito de
su interpretación mágica o de su utilización interesada, pues es una ex-
presión de la fe y de la plegaria. La fe o el dogma son para la liturgia,
rito y palabra, lo que es el alma para el cuerpo. Dios habla al hombre al
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modo humano, mediante la palabra. La importancia de la palabra es
tal que decide la comprensión de la acción celebrada y orienta la parti-
cipación activa en ella. La palabra, bendición y exaltación, facilita la
verdadera participación en la liturgia y contribuye a hacer de ella expe-
riencia y doxología. Adorar en espíritu y en verdad exige la fidelidad al
gesto y a la palabra; así nos libramos del ritualismo y del intimismo. La
mística se comprueba en la vida. La historia redime al rito en el origen
y en el resultado, para que no termine en un museo. Apostamos por
una ciencia litúrgica basada en el texto, que nos dé la posibilidad de ac-
ceder a una verdadera teología del culto litúrgico.

Ahora hablamos de la palabra y sus aspectos lingüísticos y funcio-
nales en relación con el rito (palabra confirmativa o sacramental).
Este ámbito ritual de la palabra confirma su carácter sacramental; nos
recuerda que lo fundamental no es el decir, sino cómo se dice. La pa-
labra y el rito en la celebración litúrgica no son realidades alternati-
vas, sino complementarias, que nos introducen en la experiencia de la
fe y de la potencia transformadora de la gracia. De la Sagrada Escritura
«reciben su significado las acciones y los signos [...] Para que aparezca
con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito en la liturgia
[...] Los sacramentos [...] en cuanto signos [...] no sólo suponen la fe,
sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio
de palabras y realidades; por esto, se llaman sacramentos de la fe»71. El
momento clave es el paso mediante la fe del significado primero al
significado segundo, en el nivel creyente.

En la celebración litúrgica se da una structura ritus vel ordo cele-
brationis, que constituye el rito, la cual consiste en la proclamación de
una palabra en sincronía con la realización de un signo, relacionado con
el acontecimiento fundante (anámnesis), que se anticipa (prolèpsis) en
su finalidad absoluta; es decir, el rito no es sólo kerigma, es también
anámnesis y prolèpsis, gracias a la epíclesis. En esta estructura se advier-
te la veritas celebrationis, que es doble: de fin, que es la intención de
Cristo y de la Iglesia, y de acción, que es la fidelidad a los ritos nor-
mativos recibidos de Cristo y de la Iglesia, como «haced esto como
mi memorial» (Lc 22,19), «bautizad» (Mt 28,19). No se trata de ru-
bricismo, sino de fidelidad al sentido y significado de un mandato, de
tal modo que sea una acción auténtica, garantizada por la Iglesia, en
lealtad con Dios y con el hombre. En definitiva, la celebración ritual
es una redditio de la anterior traditio.

A continuación ofrecemos dos aproximaciones actuales en los ni-
veles antropológico e histórico, y una explicación teológica, recono-
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ciendo que actualmente no conozco alguna respuesta realmente nue-
va al problema aquí planteado. Además, las teorías pertinentes de O.
Casel, K. Rahner y L. M. Chauvet, que pretenden hablar al hombre
de hoy, no han respondido a la cuestión aquí y ahora planteada y
tampoco han sido aceptadas unánimemente por los teólogos.

1. Aproximación antropológica

El rito litúrgico, en su visibilidad, puede considerarse como un fe-
nómeno que permite, en consecuencia, un análisis fenomenológico.
Tratando de explicar la complejidad de lo social, el antropólogo ame-
ricano V. Turner (1920-1983), critica el criterio del estructuralismo,
mediante constantes inmutables y estructuras fijas, y asume el criterio
de una serie de procesos libremente integrados bajo modelos fijos y
factores personales y cambiables. Turner se inclina más por el proceso
que por el sistema, pues la estructura depende y está sometida al pro-
ceso; llama a su sistema performance (ejecución, representación) indi-
cando con este término diversas acciones culturales, como la acción
ritual, cuya capacidad trasformativa es grande, sea en el campo del co-
nocimiento sea en el camino existencial, pues no sólo evoca, sino so-
bre todo provoca acciones e induce a cambios. La performance, con-
vertida en una dinámica privilegiada, produce la comunicación que
Dilthey llamó Weltansschauung (forma de captar las cosas)72: una for-
ma de pensamiento que no se transmite solo verbalmente, en fórmu-
las teóricas, sino sobre todo mediante una asimilación por ósmosis de
una práctica propia de la acción preformativa (performance).

La fuerza preformativa del rito emerge de la doble capacidad ri-
tual, cognitiva y pedagógica, fundada en las convenciones sociales,
sobre todo en aquéllas basadas en convicciones religiosas, que se
muestran poderosas frente a la debilidad de algunas carencias huma-
nas. En este sentido, se capta la relación entre el rito y la visión del
mundo que caracteriza a las sociedades. Así pues, el rito es un con-
junto de pensamiento y acción, de palabras y gestos, que denota la vi-
sión del mundo y la realiza, porque así lo asume la comunidad que
celebra el rito; la dimensión preformativa del rito se da en la íntima
conexión entre forma y contenido, cuyo efecto cambia la realidad y
da sentido a quien realiza el rito. Evidentemente, la dinámica trasfor-
madora del actuar preformativo que caracteriza a realidades humanas,
como el rito, el teatro o el juego, se explica y se comprueba en la vida
concreta desde este nivel antropológico. No incluimos aquí, en prin-
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cipio, otras realidades sobrenaturales, propias de la fe cristiana, como
la vocación, la palabra de Dios o los sacramentos de Cristo, en cuan-
to a su realidad divina, cuya dinámica es propia y característica. Para
nosotros, la fuerza del rito no está en qué se hace, sino en que da que
pensar, debido a la acción divina asumida y experimentada por el
hombre, transformado por la fe.

La teoría de la performance expresa el significado operativo del
rito, tal como se ha concretado en su carácter preformativo, conside-
rando ya un proceso que lleva a solucionar un conflicto social, cuyo
desarrollo implica cuatro fases: ruptura, crisis, rectificación y reinte-
gración, realidades que hemos visto confirmadas, por ejemplo, en la
revuelta de los emigrantes en la periferia de París y otras ciudades
francesas, en el otoño del 2005, ya las tres fases que caracterizan, por
ejemplo, a los ritos de paso73, a saber, desarraigo, agrupamiento y di-
námica de grupo, situaciones que se realizan claramente en la vida so-
cial, como se advierte en el proceso formativo de una comunidad de
un movimiento eclesial. Evidentemente, no se trata de fases tempo-
ralmente sucesivas, sino que a veces se dan y se desarrollan simultá-
neamente, sobre todo, una vez pasados los primeros años.

En primer lugar, se produce el desasimiento de la situación en la
que uno se encontraba anteriormente, colocándose en lo que se pue-
de llamar umbral del nuevo status. La verdad depende del encuentro
con algo, por ejemplo, un rito, una palabra, que te impulsa a pensar.
Un ejemplo evidente es lo que sucede en el proceso humano y espiri-
tual de unos jóvenes que inician su noviciado, al menos en lo que su-
cedía antes del Concilio; me estoy refiriendo a un conjunto de cos-
tumbres, normas y ritos que comienzan a conformar la vida de unas
personas que van a ser injertadas en el carisma de una orden religiosa
o un movimiento eclesial.

En segundo lugar, se produce la gestación de unas nuevas relacio-
nes interpersonales, que terminarán originando un nuevo grupo o co-
munidad. Lentamente se va conformando una nueva realidad, el nos-
otros, que incluye cada uno de los individuos, que llegan a advertir
en sí una conciencia de ser animados por algo en común y por ello se
integran en la comunidad. Es sorprendente el nivel de autenticidad
en la que viven y la capacidad que tienen para ponerse en la verdad.
Surgen un lenguaje nuevo y unos ritos nuevos que les une y hermana,
sin los cuales no se daría esa realidad de fraternidad. Se trata de un
acontecimiento que se manifiesta facilitando la percepción de un
cambio en el comportamiento.
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En tercer lugar, se constata la realización o se pone en evidencia lo
que normalmente era sólo deseo, posibilidad o hipótesis. Un ejemplo
profano es una fiesta de carnaval, donde se hace y se dice lo que en la
vida normal no se realiza. Otro ejemplo religioso es la nueva comuni-
dad nacida como fruto de la evangelización realizada por un movi-
miento eclesial, donde tienen celebraciones que otras comunidades
consideran un deseo o una hipótesis irrealizable, no porque lo sean en
sí, sino porque no son posibles cuando se carece del celo apostólico
de los verdaderos discípulos de Jesucristo.

«En lo que concierne más directamente a nuestro argumento, el
análisis de Turner nos permite acreditar, por una parte, la idea que la
afirmación del sentido del vivir es para el hombre indisociable de la
práctica preformativa de los símbolos y, por otra parte, que el momen-
to ritual de la experiencia no expresa una dimensión sectorial e interlo-
cutora del existir, sino más bien resulta el momento del nuevo comien-
zo que mejor restituye la globalidad. La primera afirmación tiene que
ver con la intuición caseliana sobre el estatuto originariamente práctico
de la fe religiosa que [...] no puede sustraerse a la forma insustituible de
la participación personal al acontecimiento simbólico de la relación con
el originario. La segunda impide la idea que el momento celebrativo no
es el acontecer del cristianismo en una forma disminuida y rarefacta,
suspendida a la efectividad de su consideración ética, sino que es el pre-
supuesto esencial, porque el significado de la relación actual con el Se-
ñor se cualifica prácticamente en un comportamiento que no envía a
otra cosa, sino que precisamente en nombre de su ponderación –el yo
que trabaja sobre el yo–, impone al máximo la decisión de la libertad»74.

«La religión, como el arte, vive en cuanto se expresa en la performan-
ce, es decir, en cuanto sus ritos representan intereses efectivos. Si quere-
mos debilitar o quitar vigor a una religión debemos eliminar sus ritos,
sus procesos generativos y regenerativos. Porque la religión no es sólo
un sistema de conocimiento, un conjunto de dogmas; es experiencia
significativa y significado sacado de la experiencia»75.

2. Aproximación histórica

La cuestión de la ritualidad ha sido considerada por O. Casel, K.
Rahner y L. M. Chauvet, cuyas teorías han influido en la teología li-
túrgica en la segunda mitad del siglo pasado, bajo el criterio de la ar-
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monía de la fe con la modernidad, abandonando el llamado extrinse-
cismo dualista de la sacramentaria escolástica, basado en la metafísica
clásica. Casel redescubre el misterio, cuya celebración actualiza la sal-
vación en el tiempo, comunicándonos la fe revelada y ofreciéndonos
una nueva comprensión del cristianismo y de su teología sub specie ce-
lebrationis. En este sentido, considera la liturgia a partir de la forma
práctica del culto ritual, mientras que Rahner lo hace desde el presu-
puesto de la ontología trascendental y Chauvet desde la lingüística.
En estas teorías, el gran problema es explicar la eficacia ritual, pues no
hay adecuación aparente entre lo que se hace y lo que se produce; es
verdad que se habla de participación, pero ésta lleva a la fructuosidad
del rito, sin explicar su eficacia. De hecho, estos autores no presentan
la liturgia o el sacramento como una realidad compuesta de elemen-
tos y palabras. Curiosamente, las discusiones actuales siguen siendo
en torno al símbolo y al rito, y a su eficacia; ésta, en definitiva, se fun-
damenta, fuera del rito, en la acción divina y en el don de la fe, que
nos permite experimentarla.

Casel, reaccionando con la Mysterienlehre en contra el racionalis-
mo e individualismo de la modernidad, escribe: «El misterio es una
acción sagrada de carácter cultual en la cual un acontecimiento salva-
dor realizado por un dios, bajo la forma de rito, se hace actualidad;
por el hecho que la comunidad cultual celebra este rito, participa en
el evento salvador y adquiere de esa forma la salvación»76. La liturgia,
según la propuesta de Casel, es continuación del misterio de Cristo
en forma cultual, es decir, en forma ritual, simbólica, pues la acción
divina de Cristo continúa presente en la Iglesia, realizándose mística-
mente aquellas palabras: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo» (Mt 28,20). Es decir, el Señor ha dejado a su Iglesia
no sólo la fe y el Espíritu, sino también los misterios, que gracias a la
fe y al Espíritu nos salvan. Así como del costado de Adán es formada
la mujer, así del costado de Cristo en la cruz nació la Iglesia, la cual
ahora continúa la obra de la redención. «Nosotros, aceptando las sal-
vedades objetivas que se han hecho a su doctrina, no podemos por
menos de señalar un defecto grave de algunos de sus contradictores,
que no se colocan siempre en el plano a que Casel nos ha invitado fe-
lizmente, el plano religioso»77.

La Mysterienhandlung «consiste en una acción, una representación
dramática, en la que personas llenas de espíritu religioso representan
simbólicamente un hecho o un acontecimiento, que pertenece a una
esfera superior y santa. Ellos no la representan sólo como actores que
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se entrometen en un papel extraño sin comprometer con todo, efec-
tivamente, la propia personalidad, sino como actores que dan vida
con toda seriedad a un hecho real, que se oculta en mayor o menor
medida detrás de una representación simbólica. Toda acción sagrada,
por tanto, es al mismo tiempo una sagrada representación y esta re-
presentación es, bajo el velo del símbolo, muy verdadera realidad. Los
actores no quieren sólo recitar, ellos quieren actuar (o padecer). La re-
presentación es un signo eficaz, signum efficax: y esa misma realidad
hace también de nuevo una verdadera elevación del ser en una di-
mensión divina. Todo símbolo litúrgico está cargado de realidad (wir-
lichkeitsgeladen), y no, como quisiera la espiritualización moderna, un
puro signo. Y tal realismo simbólico permanece también cuando,
dentro de formas religiosas más desarrolladas, detrás del signo litúrgi-
co se introduce siempre más una profunda espiritualidad»78.

Casel contrapone la Effektustheorie escolástica a la Mysteriengegen-
wart, entendiendo por presencia de los misterios la presencia pneu-
mática de las acciones salvíficas, sin excluir la historia sucedida una
vez por todas. Para Casel no se trata de una producción causal instru-
mental de la gracia, sino de una participación del sujeto en el darse
del acontecimiento. Hay que salir de la perspectiva causal para entrar
en la fenomenología de la donación mediante la sinergia entre el ac-
tuar mistérico de Dios y el actuar cultual del hombre. El aconteci-
miento salvador se dona como sentido de nuestra libertad, incluyendo
nuestra acción ritual, constituyendo nuestra identidad, al participar
nosotros en aquel acto oblativo que identifica al mismo tiempo la
verdad del hombre y de Dios. Así el momento ritual concurre de
modo determinante a la institución de la relación creyente y no sólo
a su manifestación devota u oficial. Colocar la ontología del sacra-
mento en la ontología del acontecimiento de Jesucristo, de tal modo
que el sacramento pasa de ser algo que se aplica, un rito ceremonial,
a algo que constituye la relación creyente, desarrollando la efectividad
sacramental de la fe, representa a mi parecer, el eje portante de la teo-
logía de Casel79. «Por la fe y por el rito litúrgico entramos en la mis-
ma obra redentora del Señor; como miembros suyos que somos, to-
mamos parte en la acción de la Cabeza»80.

La relación que existe entre sacramento y fe no es puramente ins-
trumental, sino algo constituyente. Casel se opone con firmeza a la doc-
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trina del signum efficax, que él interpreta en sentido extrínseco, mien-
tras el velo de los símbolos es para él la oración del acto sacramental,
por el cual nos unimos a Cristo. En la teología mistérica hay una do-
ble causalidad: primera sobre la acción salvífica y otra, consecuencia,
sobre el efecto de la acción salvífica. El rito litúrgico no pertenece al
orden del conocimiento, sino sobre todo al orden de la praxis, de la
acción. Es verdad que la liturgia puede advertirse como un discurso
teológico, pero si se celebra verdaderamente, resulta ser una acción
que tiende a una eficacia real que salva a los que en ella participan. La
prioridad está en el hacer, no en el decir; por eso, en ningún otro mo-
mento podemos decir con más razón que son los hechos los que ha-
blan. Por eso, es tan importante en la liturgia el modo de decir o el
modo de celebrar, abriendo el rito al misterio.

«Saliendo, pues, resueltamente del lenguaje de la causalidad ins-
trumental, Casel introduce el de la presencia mistérica, no sencilla-
mente como un modo nuevo para continuar afirmando un conteni-
do objetivo del sacramento, sino como una fórmula que intenta
facilitar la superación. La novedad era tan radical, que no hay que ad-
mirarse de las dificultades que ha encontrado: ella exigía no sólo la
discusión de cada uno de los contenidos, sino la puesta en cuestión
del modelo instrumental. Lo que, por lo demás, no se ha conseguido:
de hecho, en nombre de la causalidad instrumental, una parte de la
neoescolástica ha considerado su deber rechazar a Casel, mientras otra
parte ha creído necesario corregirlo»81.

«La relación entre acción salvadora y símbolo, es decir, la relación
entre la muerte y resurrección de Cristo y la celebración eucarística
en la comunidad, no sólo en esta definición, sino también en su de-
sarrollo teológico, es por él (Casel), así concebido, que al símbolo, a
saber, a la celebración eclesial, no compete ninguna auténtica función
mediadora respecto a la presencia de los misterios. La acción salvado-
ra divina se cumple, según Casel, bajo el velo de los símbolos. Por
tanto, ella misma se ve como la única causa de la propia representa-
ción; la celebración eucarística, el símbolo, parece desarrollar el papel
de un catalizador, de condición de la representación. Según Casel, la
acción salvadora de Dios no se hace presente mediante el símbolo
–de tal modo que al símbolo, a la celebración eclesial, competa una
genuina causalidad, incluso instrumental– sino que se realiza me-
diante la Iglesia, bajo el velo de los símbolos. La Iglesia no es tanto la
comunidad reunida para esta celebración bajo el mandato de Cristo,
sino mejor la esposa del cordero ideal e invisible. Por consiguiente, los
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símbolos tienen más bien la función de un revestimiento de la pre-
sencia de los misterios, no son ellos mismos y por sí la forma sacra-
mental, visible del acto salvador sucedido en el pasado. Pero con esto
–no obstante toda la importancia de la contribución teológica– la
historia de la obra redentora no se toma suficientemente en serio en
la doctrina caseliana»82.

Aunque J. Ratzinger juzgó la Mysterientheologie como la idea teo-
lógica quizá más fecunda del siglo veinte, K Rahner, con su cambio
antropológico de la teología, basado en la autoexperiencia del hom-
bre, juzgó la teoría de Casel abierta a lo irracional83, provocando que
Casel cayera en el olvido, no obstante haber ofrecido la idea de la teo-
logía como gnosis sacramental, que mediante la acción litúrgica faci-
litara la relación vital con el Señor, sin desligarse suficientemente de
la mística panteísta y de la teoría pagana del sacrificio. La primera
oposición de Rahner a la teoría caseliana de la Mysterienlehre se pro-
dujo en el ámbito de la crisis del movimiento litúrgico en los países
de lengua alemana, durante la segunda guerra mundial, y se conoce
como el Wiener Memorandum. De hecho, después del Concilio Vati-
cano II se construyó la renovación de la teología sacramentaria, en
general, basándose en las teorías de Rahner y sus epígonos, pasando
de la metafísica a la antropología84.

El primer giro antropológico de la teología, en orden a armoni-
zar la fe con la modernidad, puso en el centro, no el rito, sino el su-
jeto y la libre praxis histórica; de hecho, la separación de la fe y la re-
ligión ha sido el presupuesto moderno que ha impedido hablar del
rito como fundamento sensible de la fe, de tal modo que mientras la
teología hablaba de la liturgia, la religión quedó en manos de las
ciencias humanas. En este contexto, Rahner pasó de la experiencia
ritual de la fe a la experiencia trascendental de la fe y presentó el sa-
cramento bajo la categoría de símbolo real, en cuya teoría se cons-
truye la idea de Iglesia Grund-Sakrament, realizando en sí misma la
dimensión del opus operatum, que justifica en ella misma el septena-
rio sacramental y la eficacia simbólica mediante la palabra85, aunque
esto derivaría después en diversas teorías sacramentales. El sacra-
mento, según Rahner, es un caso eminente de la palabra, en cuanto que
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82. A. GERKEN, Teologia della eucaristia, Alba 1977, pp. 189-190.
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evoca la promesa histórica y definitiva de Dios, en favor de Cristo y
de la Iglesia86.

«La perspectiva de Rahner, como es sabido, es por el contrario de
carácter más especulativo y procede de manera casi deductiva de la
afirmación fundamental de la tesis ontológica por la que el ente es
por sí mismo necesariamente simbólico, porque precisa expresarse
para hallar la propia esencia. Y el verdadero y propio símbolo (el
símbolo real) es la autorrealización, haciendo parte de su constitu-
ción sustancial, de un ser en otro (...) Coherentemente, en la pers-
pectiva del símbolo real, se comprende la cristología, la eclesiología
y, en dependencia de ésta, la sacramentaria. Los sacramentos concre-
tan y actualizan la realidad simbólica de la Iglesia como primer sa-
cramento, haciéndola entrar en la vida de cada uno, y constituyen
por esto ya, en correspondencia de la esencia de esta Iglesia, una rea-
lidad simbólica»87. El símbolo real, que contiene en sí el significado,
manifiesta la misma cualidad fundamental del ser, que se manifiesta
necesariamente a sí mismo en otra realidad. «El ente es en sí mismo
simbólico, porque necesariamente se expresa o actúa para encontrar
su esencia»88.

«El presupuesto, al cual envía al final el razonamiento para su jus-
tificación, la instancia que se explica y se garantiza en el modelo teo-
lógico rahneriano, es la identificación entre la historia de la gracia y la
existencia del hombre [...] El hombre es el ser que no tiene que ver
con Dios únicamente cuando recibe la gracia divina mediante el sa-
cramento; más bien es la auto-comunicación de Dios lo que funda la
existencia humana en cuanto tal [...] La historia oficial de la salvación
no es otra cosa que el hacerse explícito y visible de la historia de la
gracia, constitutiva del hombre, en cuanto ente finito [...] El símbolo
es la categoría central del discurso sobre el hombre, que lo entiende
como el ser capaz de trascenderse a sí mismo, hecho constitutivamen-
te posible por el auto-donarse del misterio absoluto que es Dios; y al
mismo tiempo del discurso sobre Dios, que lo entiende como el mis-
terio, que está en el origen y en el fin del ser hombre»89.

Chauvet asume la tesis rahneriana del empeño radical de la Igle-
sia en la celebración septenaria sacramental, aunque concreta este
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empeño eclesial a través de la mediación del símbolo ritual, que no
pertenece al orden del conocimiento, sino al orden de la acción
práctica; en el rito, lo que se dice se hace, de tal modo que lo impor-
tante no es el enunciado, sino la enunciación y su eficacia preforma-
tiva, que nos impulsa a aceptar el mismo rito. Se celebran ritos no
para decir verdades, sino para tomar posturas en el mundo evocado,
de tal modo que el rito litúrgico es la principal expresión simbólica
del paso de la fe a la ética. En el actuar ritual se advierten cuatro rea-
lidades características, sin la pretensión de ser exhaustivos: la ruptu-
ra simbólica, que crea distancia con lo cotidiano; la programación y
reiteración, mediante las cuales llegamos a los orígenes de los gestos
y palabras de Jesús y sus apóstoles, que se repiten por tradición; la
sobriedad, mostrando que todavía no estamos en el reino; y la sim-
bólica que presenta indicios del misterio de la gracia que nos supera.
Los ritos, contra toda tentación metafísica, ofrecen desde su practi-
cidad la máxima mediación simbólica de la corporeidad de la fe,
permitiendo la máxima inscripción de la alteridad de Dios en la his-
toria.

A partir de la filosofía del lenguaje y teniendo en cuenta la pro-
blemática relación entre el hombre y la realidad, pues nada es inme-
diato para el hombre, Chauvet considera la liturgia, el sacramento,
no como algo intermedio entre el creyente y Dios, sino como un acto
de lenguaje simbólico de la Iglesia, en el que se realiza la condición
misma de la fe que expresa y se esfuerza en explicar la relación signo-
realidad, liturgia-celebración90. En realidad, abandona la teología basa-
da en la metafísica clásica, y pasa a la teología basada en la lingüística,
a partir de la crítica post-heideggeriana a los fundamentos ontoteológi-
cos; al abandonar la lógica de la causalidad entra en el pensamiento de
la mediación, que pone en el centro el lenguaje, pues la realidad hu-
mana, por interior o íntima que sea, se manifiesta mediante el len-
guaje, que es la forma originaria de la realidad, pues ésta se manifies-
ta cuando se dice. La coexistencia del lenguaje y la realidad tiende a
identificar la realidad con el lenguaje, sustituyendo la metafísica por
la lingüística. El lenguaje sustituye al ser, cayendo en un nuevo nomi-
nalismo91. Al presuponer Chauvet que el Dios del teólogo escolástico
era el dios de los filósofos y no el Dios Padre de Jesucristo, piensa que
sólo en este nuevo nivel es posible pensar en Dios como gracia y en el
carácter gratuito de la relación del hombre con Dios.
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El orden simbólico92, opuesto al pensamiento metafísico, es un sis-
tema de relaciones entre diversas realidades y en diversos niveles de una
cultura, que permite a los individuos situarse en el mundo de un modo
significante. En este sentido, el símbolo, en la línea de E. Ortigues, rea-
liza un pacto social de reconocimiento recíproco; es un «mediador de
identidad», pues se pasa de la lógica mental de significados e informa-
ciones a una lógica práctica de la pertenencia e identidad. La presencia
de un símbolo, cuya eficacia interpreta en la línea del preformativo lin-
güístico93, hace emerger todo el orden simbólico al cual pertenece,
como escuchar una conversación en español fuera de España provoca
todo un mundo distinto al que uno se encuentra. Con el símbolo,
Chauvet intenta no sólo renovar la sacramentología, sino también
ofrecer una teología fundamental a partir de la sacramentalidad, que
clarifica la identidad del creyente mediante el rito litúrgico y los cam-
bios pertinentes, gratuitos, no mercantiles, entre los sujetos sociales.

La estructura cristiana del sentido se encuentra en la armonización
de escritura, sacramentos y ética, el trípode cristiano, que sigue unido
y armónico mediante el ejercicio simbólico de la fe, sin caer en las ido-
latrías del saber, de la magia ritualística y del fariseísmo. A Cristo, aho-
ra se le encuentra en la ausencia, es decir, se le encuentra en la Iglesia
que proclama la palabra, realiza sus gestos rituales y nos impulsa a ac-
tuar éticamente mediante la celebración sacramental. La relación entre
palabra-sacramento se advierte en la sacramentalidad de la palabra y la
relación entre sacramento-ética inscribe la gracia en la corporeidad y
orienta el rito a la responsabilidad, con el riesgo de que al final, lo im-
portante no sea la conciencia tranquila, sino la estima pública. De to-
dos modos, según Chauvet, los sacramentos no añaden nada a la pala-
bra, por eso se habla de liturgia de la palabra en la modalidad de las
escrituras y de liturgia de la palabra en la modalidad del pan y del vino.
El sacramento ya no es un instrumento que gesta la gracia, sino una
mediación que realiza la identidad cristiana en la liturgia del prójimo,
memoria ritual de Cristo en la existencia. «La memoria ritual de la
muerte y resurrección de Jesús es cristiana sólo si se verifica en una me-
moria existencial, cuyo lugar es el cuerpo mismo del creyente»94.

3. Explicación teológica

El segundo giro antropológico de la teología, posterior al fracaso
de la modernidad, vuelve a colocar la experiencia ritual como dato de
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la teología fundamental, relacionando la fe (lo inmediato) con el rito
(lo mediato), y uniendo lo trascendental con lo categorial, pues en la
celebración se fundamenta y manifiesta exterior e interiormente la fe,
que es, principalmente, no una doctrina o una norma, sino un acon-
tecimiento que se actualiza en la acción ritual litúrgica. La tradición
de la Iglesia ha asumido la presencia de gestos y palabras en la realidad
del rito litúrgico y sacramental; en el medioevo, cuando se describe la
ritualización sacramental del acontecimiento salvador de Cristo, se
habla de signos y palabras, elementos esenciales, considerando inclu-
so cómo la Sagrada Escritura relaciona el agua y la invocación (Ef 5,
26); la importancia de estos elementos emerge en el rito concreto.

«En el rito de realizar y administrar cualquier sacramento, con ra-
zón se distingue entre la parte ceremonial y la parte esencial, que sue-
le llamarse materia y forma. Y todos saben que los sacramentos de la
nueva ley, como signos que son sensibles y que producen la gracia in-
visible, deben lo mismo significar la gracia que producen, que produ-
cir la que significan. Esta significación, si bien debe darse en todo el
rito esencial, es decir, en la materia y en la forma, pertenecen sin em-
bargo, principalmente a la forma, como quiera que la materia es por
sí misma parte no determinada, que es determinada por aquélla»95. Y
hablando del sacramento del Orden se dice: «por la sagrada ordena-
ción, que se realiza por palabras y signos externos, se confiere la gra-
cia»96. Estas expresiones magisteriales han de ser bien entendidas en la
comunión de la vida de la Iglesia, teniendo en cuenta la cultura de
nuestro tiempo, pues no se trata de rechazar, sino de integrar en or-
den a evitar el fraude celebrativo.

Partimos de la celebración ritual, como hecho concreto en sus nive-
les antropológico y teológico, preguntándonos sobre la complejidad de
este actuar (acentúa la acción) y de este hacer (acentúa lo hecho), pues
es una acción común de Dios y del hombre; Dios garantiza la acción
del hombre con el significado de su palabra; el resultado es que se hace
presente el acontecimiento significado en el rito. La relación del rito
con la acción divina, que lo vivifica, es de radical importancia; la rela-
ción del rito con la fe, que lo motiva, es también de suma importancia.
¿Cómo se explica esto? Para presentar adecuadamente esta doctrina de
la Iglesia, no es suficiente analizar las fuentes de la operatividad del len-
guaje y las condiciones de su eficacia; esto es algo previo al significado
y a la eficacia sacramentales, aunque fundamente antropológicamente
el valor de la palabra en el rito litúrgico; por eso, sigo prefiriendo la
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doctrina de san Agustín y de santo Tomás de Aquino, porque es Cristo
quien bautiza y porque el valor de la palabra que aquí se encuentra, no
está en que se pronuncia, sino en que se cree. Evidentemente, no me
baso en la llamada teología de los manuales, sino en la teología textual
de Tomás de Aquino, que en modo alguno se puede tachar de teolo-
gía cosista y reducida97, pues el culto litúrgico es, según él, un ejerci-
cio saludable, sacerdotal y sacramental, de Cristo y de la Iglesia98.

En la Suma de Teología, tercera parte, cuestión 60, artículos 1 y
2, Tomás, siguiendo a Agustín99 a través de Pedro Lombardo, descri-
be el sacramento como un signo (género) de una realidad sagrada en
cuanto significa nuestra santificación (especie), en orden a compren-
der dentro de esta categoría los sacramentos del Antiguo Testamento,
que prefiguraban la gracia de Cristo, aunque no la concedían. La cues-
tión del signo sacramental, que el Doctor Angélico entiende como
signo natural y simbólico, se desequilibró después del concilio de
Trento, enfatizando los sacramentos como medios de santificación,
mientras se minusvaloró la consideración de los sacramentos como
signos de santificación, quedando en la penumbra la rica significa-
ción sacramental de la que habla Tomás, es decir, el signo rememora-
tivo, la pasión de Cristo, el signo demostrativo, la gracia, y el signo
escatológico, la gloria futura100. Santo Tomás de Aquino presenta los
sacramentos como continuación del quehacer redentor de la encarna-
ción del Verbo, Cristo gran sacramento, en cuyo contexto se explican
también las características eclesiales y rituales de su sacramentaria: la
naturaleza, la institución, la intención del ministro (in persona Christi
et in nomine Ecclesiae) y el ejercicio de su causalidad (ex opere operato
et ex opere operantis). Actualmente, el ámbito se explicita en la Santa
Trinidad, por arriba, y en la asamblea cultual, por abajo.

Después de ofrecer la esencia metafísica del sacramento, el signo
con su significado, considera santo Tomás, en la misma cuestión 60,
artículos 3-8, el signo sacramental sensible, su esencia física101, que es
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sacramento nella teologia dei misteri, «Teologia» 9 (1984) 166-184.



el rito y la palabra, algo intrínseco al sacramento, pues su significa-
ción se realiza y se perfecciona mediante elementos y palabras, es de-
cir, cuando decimos que el sacramento es in genere signi, estamos afir-
mando también que es in genere ritus. «Como ya hemos dicho, en los
sacramentos, dos son los modos para expresar lo que significan: las
palabras y los hechos, de manera que el significado sea más perfecto»102.
«Todos los sacramentos tienen esto en común: que consisten en la
unión de palabras y de cosas materiales; exactamente como en Cristo,
autor de los sacramentos, el cual es palabra hecha carne. Y como la
carne de Cristo fue santificada y tiene la virtud de santificar por el
Verbo que a ella está unido, así los elementos sacramentales son san-
tificados y adquieren la capacidad de santificar mediante las palabras
que en ellos son pronunciadas»103. De este modo, Tomás refleja una
de las constantes de la ritualidad cristiana, como se advierte sobre
todo en las fórmulas sacramentales, donde se advierte la acción y la
palabra, cuya función es determinante; ya la teología patrística expre-
só la relación entre rito y palabra en aquella famosa frase: Detrahe ver-
bum, et quid est aqua sive aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sa-
cramentum, etiam ipsum tanquam visibile verbum 104.

En este sentido se puede afirmar que todas las acciones litúrgicas
son un orden real de acciones y palabras en orden analógico, pues aun-
que en todas ellas se dan elementos y palabras, no en todas se dan del
mismo modo. Entre los dos elementos constitutivos del rito, la palabra
tiene el primado, pero subordinada al sacramento. Ahora bien, como
los sacramentos son para la santificación del hombre y ésta depende de
Dios, compete a Dios elegir también los medios mediante los cuales
nos santifica. «Es Dios quien toma la iniciativa de significar realidades
espirituales mediante cosas sensibles en los sacramentos y mediante pa-
labras análogas en las Escrituras. Así pues, como en los diversos pasos
de la Escritura fue determinado por el Espíritu Santo qué analogías
usar para expresar las realidades espirituales, así debe ser determinado
por institución divina cuales sean las realidades empleadas en los diver-
sos sacramentos»105; medios que son comunes y fáciles de obtener106.

«Es connatural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inte-
ligibles a través de las sensibles. Por otra parte, el signo sirve como

216 PEDRO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

102. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 83, 5.
103. TOMÁS DE AQUINO, In articulis fidei et de Ecclesiae sacramentis, art. 2: Opuscula om-

nia, t. III. Ed. P. Mandonnet, Paris 1927, pp. 12-13.
104. AGUSTÍN DE HIPONA, In Johannis evangelium, 80, 3: PL 35, 1840. S. Agustín no

afirma aquí que el sacramento se subordina a la palabra, pues hay que valorar no sólo lo
que se oye, sino también lo que se ve.

105. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 60, 5 ad 1m.
106. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 60, 5 ad 3m.



medio para conocer otras cosas. Así pues, como las realidades sagra-
das significadas por los sacramentos sean ciertos bienes espirituales e
inteligibles por los que el hombre se santifica, se sigue que por algu-
nas realidades sensibles se realiza el significado del sacramento; como
también por la semejanza de las realidades sensibles de la divina Es-
critura se nos descubren las realidades espirituales. Ésta es la razón
por la que los sacramentos exigen cosas sensibles»107. Además, así
como por el pecado el hombre se somete a realidades materiales, así
también Dios ha querido que por medio de realidades materiales el
hombre experimente el amor a Dios, pues no hay que olvidar la im-
portancia de lo material en la vida del hombre, quien no puede vivir
sólo de lo espiritual108.

«Quien va a la Iglesia y celebra el culto sacramental, hace esto, se
entiende adecuadamente, no tanto porque el Dios espiritual tenga
necesidad de medios materiales para ponerse en contacto con el espí-
ritu del hombre, sino que más bien hace esto porque sabe que en
cuanto hombre puede encontrarse con Dios sólo de una manera hu-
mana, es decir, en forma de comunión humana, de modo corporal e
histórico. Y él hace esto porque sabe que, en cuanto hombre, no pue-
de disponer por sí mismo de cuándo y cómo Dios se le debe manifes-
tar, sino que es aquél que recibe, que es remitido a la potencia ya
dada, no producible con las propias fuerzas, que representa el signo
de la libertad soberana de Dios que determina por sí mismo el modo
de su presencia»109.

Al estudiar S. Tomás el signo sacramental, tomando como base el
uso sacramental de la Iglesia, cuya autoridad es máxima, explica las
dos realidades sensibles que constituyen e integran el signo de la san-
tificación de los hombres, es decir, el elemento o la acción y las pala-
bras que acompañan, afirmando que son convenientes desde tres
perspectivas: desde la causa santificante, que es el Verbo encarnado
hecho carne; desde el hombre al cual santifican, que está compuesto
de cuerpo y alma; y desde la significación del signo sacramental, en el
que las palabras tienen el primado a la hora de perfeccionar el signifi-
cado del agua, del óleo, del pan, del vino, etc. En este sentido, excla-
ma san Agustín, manifestando que no se trata de magia, sino de fe:
«¿De dónde procede esta gran virtud del agua, que tocando el cuerpo
purifica el alma, sino de la eficacia de la palabra, no en cuanto se pro-
nuncia, sino en cuanto se cree»?110.
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107. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 60, 4.
108. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 61, 1.
109. J. RATZINGER, Il fondamento sacramentale della esistenza cristiana, Brescia s/f, p. 38.
110. AGUSTÍN DE HIPONA, In Johannis evangelium, 80, 3: PL 35, 1840.



«En los sacramentos, las palabras se consideran a modo de forma
y las realidades sensibles a modo de materia. Ahora bien, en las reali-
dades compuestas de materia y forma, el principio de determinación
se da por parte de la forma, que es, en cierto sentido, fin y término
de la materia. Y, por tanto, para el ser de la realidad se requiere más
principalmente la forma determinada que la materia determinada;
pues la materia determinada se procura sea proporcionada a la forma
determinada. Así pues, dado que en los sacramentos se necesitan de-
terminadas realidades sensibles, que se consideran en los sacramen-
tos como materia, mucho más ese exige en ellos una determinada
forma de palabras»111. «Aunque las palabras y las otras realidades sen-
sibles pertenecen a géneros diversos, si se considera su naturaleza,
convienen, con todo, en cuanto a la razón de signo, que se halla en
las palabras más perfectamente que en las otras realidades. Por tanto,
con las palabras y con los otros elementos sensibles se forma, en cier-
to sentido, una sola realidad en los sacramentos, a modo de materia
y de forma, a saber, en cuanto mediante las palabras se perfecciona el
significado de los elementos visibles, como se ha dicho en el cuerpo
del artículo. Ahora bien, bajo el vocablo “elementos” se entiende tam-
bién determinadas acciones sensibles, como la ablución, la unción y
otras, porque en ellas se da la misma razón de signo que en los ele-
mentos»112.

Sobre la relación entre la palabra y el rito se ha escrito: «Por el he-
cho que la palabra tiende a la acción, una acción incoativa, esta reali-
dad originaria de la palabra se reencontrará, se continuará en la ac-
ción. Con otras palabras, el rito no es simplemente uno cualquiera
de los muchos tiempos de acción; es la acción humana típica, en
cuanto unida a la palabra como expresión, como realización del
hombre en el mundo, y en cuanto esta expresión y realización del
hombre en el mundo es en sí misma profundamente religiosa»113. Un
rito litúrgico sin palabra, o con una palabra inexpresiva, es decir, sin
fe, lleva a la idolatría o, al menos, a la superstición. Pero si nos limi-
tamos a explicar la palabra, se hace inútil el rito, o el rito termina
siendo una catequesis, como ha pasado en el protestantismo y ahora
se advierte a veces en el catolicismo. La tendencia a pensar que se
puede explicar todo, impide el misterio. Es preciso restituir la pala-
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111. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 60, 7c. La base del hilemorfismo está
en la misma observación de lo que sucede en la naturaleza, antes que en la filosofía. Pero la
explicación hilemórfica de la composición y eficacia del signo ritual es una de las explica-
ciones; no la única. Hay que distinguir la realidad de la explicación: la realidad es de fe; la
explicación es historia.

112. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 60, 6 ad 2m.
113. L. BOUYER, Il rito e l’uomo, Brescia 1964, pp. 75-76.



bra y el rito al reino del misterio, el misterio de la palabra y de la ac-
ción de Dios; de lo contrario la palabra y el rito se abandonarán
como irrelevantes.

Es importante advertir que lo fundamental de las realidades sen-
sibles y de las palabras, que constituyen el signo sensible de los sacra-
mentos, está en la materialidad y, sobre todo, en el significado, te-
niendo en cuenta la fe, que nos permite pasar de la sombra a la
realidad que es Cristo (Col 2,17). En definitiva, la palabra clarifica y
santifica, y estamos hablando de la palabra en cuanto se dice y en
cuanto se cree. Es decir, la importancia está en que es este elemento
o el otro, esta palabra o la otra y, sobre todo, en el significado perfec-
cionado por la palabra y finalmente percibido por la fe y realizado ri-
tualmente por el amor de Dios. El rito, la palabra y el elemento, res
vel actio, no es una función, un medio, sino una mediación que sig-
nifica la acción de Cristo y de la Iglesia. Estamos ante el misterio, es
decir, ante la necesidad de ser iniciados en la alianza de Dios con el
hombre para poder entrar en la celebración. Y en este significado se
cifra principalmente la institución divina, no en la materialidad de
los elementos o de las palabras, que la Iglesia a veces ha determina-
do. «Aunque el sonido sea diverso, el sentido permanece el mismo
[...] En efecto, actuando las palabras en los sacramentos, como ya
hemos dicho, por el sentido que tienen, es preciso advertir si el cam-
bio altera el adecuado significado [...] Las palabras constituyen la
forma sacramental por su significado»114.

En consecuencia, Tomás no separa el valor objetivo del rito de la
colaboración subjetiva del que celebra o participa, de tal modo que
aquí no se puede hablar de fijación ritualista, pues se advierte un sor-
prendente equilibrio entre el rito objetivo y la intencionalidad subje-
tiva. El doctor Angélico tiene en cuenta el sujeto y el valor propio del
signo, de manera que en él se da una armonía sorprendente entre sig-
no y significado, entre culto y mística, como se advertirá posterior-
mente en el desarrollo de la mística renana de los frailes dominicos;
en su teología sacramental se advierte realismo y espiritualismo, rito e
interiorización y sería inadecuado hablar de una ritualidad vinculadaza
a la letra, frente a un culto patrístico en espíritu y en verdad. En san-
to Tomás se da una praxis ritual evolucionada, espiritual, consciente,
creyente. No me parece adecuado aplicar a su teología sacramental los
criterios de la liturgia objetiva románica o de la liturgia subjetiva gó-
tica; criterios defendidos por algunos durante el movimiento litúrgi-
co; tampoco me parece oportuno contraponer en el contexto de To-
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más la figura del profeta al sacerdote, calificando de irrelevante y sin
significado al sacerdote o al profeta.

He aquí una crítica pertinente a la reforma litúrgica última basa-
da en estos criterios: «Necesidad prioritaria era la de llevar la liturgia
a su forma objetiva. La renovación litúrgica se define esencialmente
desde este criterio. Sólo lentamente comienza a manifestarse la con-
ciencia de que en perspectiva histórica no se puede sostener este mito
de luz y tinieblas; incluso, el actual estado de la investigación impone
un juicio totalmente diverso. Es preciso escribir una nueva historia de
la liturgia [...] Se puede constatar de nuevo que la presunta objetivi-
dad de la liturgia del primer medioevo en gran parte procede del fe-
nómeno del rito auto-eficaz conocido en la historia de las religiones;
el rito ejecutado correctamente consigue su efecto [...] Quienes di-
fundieron la idea de una liturgia objetiva vieron en la subjetivación y
en la mística el peor mal. Su mirada se fijó en el medioevo tardío y en
el comienzo de estos fenómenos a su parecer muy perniciosos; desde
este prejuicio llamaron objetivo todo lo que precedió a tal período.
Pero en realidad no veían adecuadamente la liturgia medieval, ni vie-
ron la ambivalencia del primer medioevo, objetivo según ellos [...] ni
fueron capaces de vislumbrar los elementos positivos del medioevo
tardío, como la participación interior en su calidad de momento ne-
cesariamente subjetivo»115.

En la línea de san Agustín, de Hugo de san Víctor y de santo To-
más de Aquino hay que distinguir en el rito las funciones significativa
y operativa, pues en él se da una realidad signo de la gracia, mas tam-
bién una acción cualificada por la virtud divina en orden a comuni-
car la gracia. Tratando de analizar la eficacia ritual, encontramos dos
respuestas fundamentales: Tomás, que advierte en la acción ritual de
la Iglesia una causa instrumental física en el cuerpo de Cristo; y Bue-
naventura, que ve en la acción ritual una condición o simple disposi-
ción para la actuación divina, como si la solución del doctor Angélico
atara la salvación a un rito. En este campo de la eficacia de los sacra-
mentos hay que distinguir entre la eficacia dispositiva de las palabras
y los ritos en general, como los sacramentales, y la eficacia de la ac-
ción sacramental en particular, fruto del conjunto ritual, exclusiva del
sacramento116. Es verdad que el rito sacramental es algo no sólo indi-
cativo, sino también en sí mismo eficaz; pero caer en la interpretación
mágica sería no distinguir entre la eficacia, propia del rito, y la fruc-
tuosidad en referencia al sujeto, que exige la disposición; la eficacia es
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115. A. ANGENENDT, Liturgia e storia. Lo sviluppo organico in questione, Assisi 2005, pp.
125, 161 y 201.

116. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 60, 2 ad 3m; 65, 1 ad 6m.



debida al rito, en definitiva a la acción divina, la disposición presupo-
ne la intención del que participa.

En concreto, la palabra no es una palabra vacía, no es una pala-
bra emocional; es una palabra sacramental, una palabra eficaz que
procede de Dios y se recibe en la medida de la fe y de la devoción; lo
natural es recipiente e instrumento de lo espiritual. El efecto inte-
rior de los sacramentos procede de Cristo, Dios y hombre, pero de
modo diverso. En cuanto Dios, es la causa suprema; en cuanto
hombre, la pasión, es causa meritoria y eficiente, aunque instrumen-
tal, pues la humanidad de Cristo es como un instrumento unido a
la divinidad, mientras que los ministros de la Iglesia en los sacra-
mentos y los mismos sacramentos son instrumentos separados117.
Tomás habla de una acentuación del elemento verbal en la realidad
ritual, que ya encontramos en los santos Padres, no de una oculta-
ción del elemento sensible. De todos modos no podemos absoluti-
zar la virtud de la eficiencia de las palabras del rito de la consagra-
ción en detrimento del valor significativo de la plegaria eucarística
en su conjunto, en el contexto de la reciente polémica en torno a la
validez de la anáfora de Addai y Mari que carece de las palabras de la
consagración118.

El rito litúrgico es a modo de instrumentum separatum, con tal
que se entienda no sólo como un medio para aplicar una gracia, sino
también como una ritualización del acontecimiento salvador, signi-
ficando y realizando cultualmente la muerte y la resurrección de Je-
sucristo en un contexto dinámico, relacionando la fe con el sacra-
mento, es decir, por la fe y por los sacramentos de la fe. ¿Por qué
habría que superar esta doctrina del instrumentum aplicado análoga-
mente a la humanidad de Cristo, a los ministros y a los mismos sa-
cramentos?119. El creyente celebra el rito porque cree en la efectivi-
dad actual de la acción de Cristo ritualizada en el sacramento. Creer
en Cristo implica participar sacramentalmente en su ejercicio sacer-
dotal en el sacramento y en la gracia producida. Además, esta corpo-
reidad de la fe en el sacramento libra al creyente del peligro del gnos-
ticismo.
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117. Ibid., III, 64, 3.
118. Cfr. Orientamenti per l’ammissione all’Eucaristia fra la Chiesa Caldea e la Chiesa As-

sira dell’Oriente, «L’Osservatore Romano», 26-X-2001; Sull’Anafora dei Santi Apostoli Addai
e Mari, a cura di B. GHERARDINI, «Divinitas» 47 (2004) 6-295; L. SARTORI, Valida l’anafo-
ra di Addai e Mari? Ripercussioni nella teologia eucaristica romana. «Angelicum» 82 (2005)
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nergan. Un esempio significativo attorno alla anafora di Addai e Mari, «Rivista Liturgica» 92
(2005) 935-958.

119. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 62, 5.



En la Expositio Missae de S. Tomás (Summa teologiae III, cuestión
83, aa. 4-5), aunque describe la Misa por el acto sustancial de la con-
sagración, estudia las palabras y ritos solemnes que preparan la consa-
gración y la recepción del sacramento, invitando a una asistencia de-
vota a la Misa, donde se representa la pasión de Cristo, se significa el
cuerpo místico y el cristiano se entrega a Dios en orden a servirlo con
reverencia mediante el sacrificio interior (logiké latreia, Rm 12, 1).
Bien se pueden aplicar a S. Tomás estas palabras de S. Agustín: Crede
et manducasti 120. «El comentario de Tomás, mezcla de los sentidos es-
piritual y literal, invita a reflexionar sobre el papel y el valor del rito
para una inteligencia más profunda de la liturgia»121. Aunque el Doc-
tor Angélico privilegia el sentido espiritual o alegórico sobre el senti-
do histórico o literal, no cae en el alegorismo de Amalario, que había
favorecido la indiferencia ante el rito, sino que fomenta, en la línea de
Teodoro de Mopsuestia, el valor intrínseco del rito, mostrando la rea-
lidad espiritual significada. El racionalismo reductor, el literalismo ab-
soluto y el alegorismo exagerado nos obligan a advertir los límites y el
valor del simbolismo ritual. El desarrollo exagerado del rubricismo no
ha sido, en absoluto, una consecuencia de la verdadera teología del
culto, en S. Tomás de Aquino.

Los signos litúrgicos, instituidos por la Iglesia para la solemnidad
del culto, han recibido el poder de significar y producir la gracia a su
modo, por voluntad del Verbo Encarnado, origen de la religión cris-
tiana, y su finalidad es restablecer la comunión y el diálogo con Dios,
roto por el pecado. Los ritos y oraciones de la Misa manifiestan la fe
y la intención de la Esposa, por los cuales actúa de modo convenien-
te la Iglesia, mediante el sacerdocio jerárquico, que actúa en la virtud
o in persona Christi, in persona vel nomine Ecclesiae, in personam Dei 122.
En este vocabulario se distinguen las palabras pronunciadas en nom-
bre de Cristo, como las palabras de la consagración en la Misa, y las
demás palabras, por ejemplo, de la plegaria eucarística, pronunciadas
en nombre de la Iglesia123; las primeras son las más importantes, aun-
que las demás no sean mero adorno, pues sirven para favorecer la par-
ticipación interior en el misterio.
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120. AGUSTÍN DE HIPONA, In Johannis evangelium, 25, 12: PL 35, 1602.
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122. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, III, 82, 7 ad 3m; 83, 1 ad 3m; 83, 4
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123. Cfr. E. MAZZA, Il ruolo della parola di Cristo nei commenti di Ambrogio sull’Eucaris-
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«Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de
Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y tal encuentro se
expresa como un diálogo a través de acciones y palabras. Aunque las
acciones simbólicas por sí mismas son un lenguaje, es, con todo, ne-
cesario que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivi-
fiquen estas acciones, para que la semilla del reino dé su fruto en bue-
na tierra. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra
de Dios [...] Inseparables en cuanto signos y enseñanza, la palabra y la
acción litúrgicas, lo son también en cuanto realizan lo que significan.
El Espíritu Santo no se limita a hacer entender la palabra de Dios sus-
citando la fe; mediante los sacramentos él realiza también las maravi-
llas de Dios anunciadas en la palabra; hace presente y comunica la
obra del Padre completada por el Hijo amado»124.

La complejidad de los signos sacramentales se manifiesta en el
nivel descendente, acciones sacerdotales de Cristo que nos santifi-
can, y en el nivel ascendente, actos eclesiales de culto sacerdotal en
los cuales el hombre asume una realidad divina, como los sacramen-
tos y el nombre divino, profesando la fe que glorifica a Dios y justi-
fica al hombre; la adecuada comprensión de los signos sacramentales
exige un equilibrio entre la necesidad del signo ritual y la importan-
cia del significado sobrenatural, pues no sólo alimentan la fe, sino
que la contienen, la conceden y la profesan; no es magia, ni efecto
psicológico, ni ocasionalismo sacramental, ni un cheque en blanco,
es voluntad de Dios que salva al hombre acomodándose a su modo
de ser, sensible y espiritual. «Los sacramentos no son otra cosa que
profesiones de aquella fe que justifica al hombre»125. El signo sacra-
mental es ritualmente eficaz por la palabra y el elemento y, en defi-
nitiva, por la palabra eterna, Jesucristo, que concedió al rito la capa-
cidad para donar la vida.

«En el uso de los sacramentos podemos considerar dos realida-
des: el culto divino y la santificación del hombre; la primera es deber
del hombre respecto a Dios; la segunda, a su vez, compete a Dios en
relación con el hombre»126. «Doble es el culto divino: interior y exte-
rior. Así como el hombre se compone de alma y cuerpo, de una do-
ble manera debe aplicarse a dar culto a Dios, a saber, el alma da el
culto interior y el cuerpo el culto exterior, como se dice en el Salmo
83,3: “mi corazón y mi carne se alegran en el Dios vivo”. Y como el
cuerpo se ordena a Dios por el alma, así el culto exterior se ordena al
culto interior. Con todo, el culto interior consiste en esto: que el
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alma se una con Dios por el entendimiento y el amor. En conse-
cuencia, los actos exteriores del culto se aplican diversamente, según
los diversos grados de unión intelectiva y volitiva de los fieles con
Dios»127.

La liturgia actúa y actualiza de una manera representativa y efi-
caz el misterio de salvación en una acción ritual, cuyo valor es teoló-
gico y no sólo ceremonial. El rito sacramental, algo extrínseco al su-
jeto, es también expresión de íntima relación entre el don de la
gracia y su aceptación por parte nuestra: la liturgia es acción de
Cristo y del hombre. La estructura sacramental de la fe, o la relación
intrínseca entre la acción del memorial litúrgico y la actuación de la
fe de la Iglesia, muestra que el símbolo es acción y el efecto es trans-
formación. Con todo, es un fenómeno que encierra una aporía, en
cuanto que un signo visible tiene un referente invisible, es decir, la
realidad visible lleva en última instancia a un objeto intencional in-
visible. En este contexto, se habla también de causa invisible y de
efecto visible. Este fenómeno ritual se puede analizar bajo el criterio
de la donación; es, en definitiva, Dios el que se ha donado hasta la
muerte.

V. EPÍLOGO

Algunas conclusiones emergentes de este breve análisis son: pri-
mera, los ritos no son productos de la inculturación o de la creativi-
dad, sino frutos de la tradición apostólica, desarrollada en los grandes
metrópolis cristianas, en dependencia de la acción de Cristo; segunda,
los ritos y las palabras no son realidades separadas, sino sujetos de mu-
tua influencia y fecundación; tercera, no es posible aceptar que sea
posible formar ritos fundamentales completamente nuevos; cuarta, la
liturgia, culto espiritual (Rm 12,1) en estructura ritual, de la celebra-
ción de la alianza, es fuente de la transformación del hombre y de la
historia; sin la cruz y la resurrección de Cristo, el culto está vacío;
quinta, estemos atentos a no contraponer ethos y culto, como si el
cristianismo fuera un moralismo; el culto no se puede reemplazar por
la moral; no es lo mismo hablar del amor de Dios que experimentar-
lo. «Te conocía de oídas; ahora te han visto mis ojos» (Jb 42, 5).

Sobre el rito hay que tener en cuenta que, teniendo en cuanta su
finalidad, no es una realidad sustancial, sino mediacional; es, en cier-
to sentido, una metáfora; el rito no se define en sí mismo, sino por su
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127. Ibid., I-II, 101, 2.



sentido y significado, pues sabemos que el culto litúrgico es más que
la acción litúrgica, como se manifiesta claramente en la adecuada in-
terpretación de la actuosa participatio. «La Iglesia sin los sacramentos
sería una organización vacía y los sacramentos sin la Iglesia serían ri-
tos sin sentido y privados de íntima conexión»128.

Pedro Fernández Rodríguez O.P.
Facultad de Teología «San Esteban»

Salamanca
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DIMENSIÓN TEOLÓGICA
DE LA ACCIÓN LITÚRGICA

Nuestro auxilio es el nombre del Señor
Que hizo el cielo y la tierra.

Porque experimentamos la gracia, el auxilio del Señor a favor
nuestro, reconocemos con nuestras voces admiradas, expresión hon-
da de nuestra vida, que Él actuó en la creación. Al decirle mirabiliter
condidisti, también afirmamos que hizo nuevos cielos y tierra nueva y
con un estupor que continúa confesamos dialogalmente: mirabilius
reformasti. Y en nuestra cotidianeidad podemos decir, lo estamos di-
ciendo en este tiempo de Pascua: Haec dies quam fecit Dominus; con
una consecuencia: Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Ha habido
una Teofanía que, acogida por nosotros, se ha convertido en Théosis.

I. EL ACONTECIMIENTO O «MYSTERIUM»: PRESUPUESTO
DE LA «ACTIO» LITÚRGICA

El Misterio de Cristo es una obra de la Trinidad en favor de los
hombres. En efecto, el acontecimiento de salvación realizado en favor
nuestro, por el que la humanidad es santificada en el Espíritu y Dios
perfectamente glorificado, es celebrado por su Iglesia en la actio litúr-
gica1. Esto es posible por voluntad del Señor Jesús que ha querido
asociar a su Esposa, la Iglesia a su obra de salvación (cfr. SC 7). Las
celebraciones de la liturgia eclesial son el ejercicio del sacerdocio de Je-
sucristo, en las que por medio de signos sensibles, «per ritus et preces»,
realizan la santificación del hombre (SC 7)2.

Por medio de la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención (SC
2), que tuvo como ápice el Misterio Pascual de Jesucristo, Sacerdote

1. Cfr. L. MALDONADO, La acción litúrgica. Sacramento y celebración, Madrid 1995; P.
FERNÁNDEZ Introducción a la liturgia. Conocer y celebrar, Salamanca-Madrid 2005.

2. Cfr. M. AUGÉ, Liturgia. Historia. Celebración. Teología. Espiritualidad, Barcelona
1997, pp. 73-80 (La acción celebrativa: rito, signo y símbolo).



eterno, quien con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resu-
rrección restauró la vida (cfr. SC 5). Misterio Pascual que estuvo pre-
parado por las mirabilia Dei en la Antigua Alianza como figura y que
es actualizado como última etapa de salvación en las Paschatis sollem-
nia 3. Esta realidad pascual acaece en la Eucaristía (cfr. SC 47) y en los
sacramentos, que reciben su poder del Misterio Pascual de la pasión, muer-
te y resurrección de Cristo (SC 61).

Nos acercamos a las celebraciones litúrgicas asumiendo tanto la des-
cripción sacramental como la jurídica teniendo en cuenta que dentro
del culto público de la Iglesia son acciones litúrgicas las instituidas por
Cristo o por la Iglesia, y celebradas según los libros litúrgicos...4, cuya finali-
dad es el culto interior dado al Padre en el Espíritu y en la Verdad5.

1. La teología conciliar

La Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II
parte en su teología de la liturgia de dos conceptos: mysterium o acon-
tecimiento pascual de Cristo y su celebración que denominamos ac-
tio. Así, entendemos el concepto liturgia (con minúscula) como la ce-
lebración de los misterios cristianos6. La celebración de los misterios
actualiza y hace presentes no sólo los frutos de aquel acontecimiento,
sino el acontecimiento mismo.

La Carta apostólica Vicessimus Quintus Annus (VQA) recordaba
que el primer principio directivo de la Constitución conciliar sobre la
liturgia es la actualización del Misterio pascual de Cristo en la liturgia
de la Iglesia. Toda la vida litúrgica gira en torno al sacrificio eucarístico
y a los demás sacramentos... Ya que la muerte de Cristo en la Cruz y su
resurrección constituyen el centro de la vida diaria de la Iglesia y la pren-
da de su Pascua eterna, la liturgia tiene como primera función conducir-
nos constantemente a través del camino pascual inaugurado por Cristo,
en el cual se acepta morir para entrar en la vida (VQA 6).
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3. Los padres conciliares sitúan la liturgia en el horizonte de la historia de la salvación,
cuyo fin es la redención humana y la perfecta glorificación de Dios. La redención tiene su
preludio en las maravillas que hizo Dios en el Antiguo Testamento, y fue realizada en ple-
nitud por Cristo nuestro Señor, especialmente por medio del misterio pascual de su bien-
aventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión: Car-
ta Apostólica Spiritus et Sponsa [SS] 2.

4. Cfr. CONGREGATIO RITUUM, Instructio de Musica Sacra et sacra Liturgia, AAS 50
(1958) 632.

5. Cfr. M. SODI, Celebración, en D. SARTORE-A.M.TRIACCA (ed.), Nuevo Diccionario de
liturgia, Madrid 1987, pp. 333-353.

6. Por lo tanto, las actiones litúrgicas están en íntima conexión con el acontecimiento de
la historia de salvación, y más en concreto con el misterio pascual.



La teología conciliar ya había subrayado el carácter de actualización
o presencia en la Eucaristía, en el resto del septenario y, con diversa in-
tensidad y gradualidad, en las otras actiones sacramentales, en el espacio
y en el tiempo (Año litúrgico y Liturgia de las Horas). Para designar
esta «presencia del misterio de Cristo», en el Concilio se utilizaron las
expresiones verbales: hacer presente: praesens facere (SC 102), represen-
tar: repraesentari (SC 6), estar presente: adesse (SC 7), pero sobre todo
ejercer: exercere (SC 2, 6, 7). Al celebrar este acontecimiento de salva-
ción, la actio litúrgica se convierte ella misma en un acontecimiento sal-
vífico: 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 po-
nerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación (SC 102).

2. Anámnesis / Epíclesis

La liturgia, centrada en el Misterio de Cristo, por su propia natu-
raleza es anamnética. Sin embargo, esta anámnesis no puede ser con-
fesada y celebrada si no es bajo la acción del Espíritu invocado (epícle-
sis). Por la fuerza del Paráclito, memoria de la Iglesia, las acciones
litúrgicas son el «lugar» sacramental donde el Acontecimiento pascual
se dilata en la Iglesia7.

En la Carta Apostólica Spiritus et Sponsa el Papa Juan Pablo II se
preguntaba y respondía: ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espí-
ritu Santo y la Esposa, la santa Iglesia, que claman al Señor Jesús: «Ven»?
¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de «agua viva» a la que
todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios?
(SS 1). Convocados en cada actio por el Espíritu somos invitados,
agregados, a participar del acontecimiento o Mysterium.

II. LA ACTIO, ÁMBITO DE ENCUENTRO: SINERGIA EN LA EKKLESÍA

El punto de partida es doble: por una parte en toda actio litúrgica
se da una auténtica sinergia; por otra, la actio litúrgica supone una
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7. Convenimos con el P. Jean Corbon en afirmar que constituye una de las tareas de la re-
flexión teológica y de catequesis elemental el volver a encontrar en los tres grandes momen-
tos de la Eucaristía (Palabra, Anáfora y Comunión), las tres grandes etapas mistagógicas del
año cristiano que iluminan teológicamente las demás actiones litúrgicas (Teofanía o Presencia
epifánica de la Palabra en medio de los hombres, Pascua en la oblación de Cristo al Padre
para devolver su gracia a los hombres, Théosis o Divinización del hombre por la acción del
Espíritu de Pentecostés): cfr. J. CORBON, Liturgia y oración (= Cb), Madrid 2004, p. 63.



asamblea que, con el lenguaje de Odo Casel, denominamos ekklesía.
Todo para afirmar que la actio litúrgica es lugar por excelencia del en-
cuentro entre Cristo y la Iglesia8.

1. Sinergia (cooperación)

Toda celebración litúrgica es obra de Cristo Sacerdote y de su Cuer-
po que es la Iglesia. En ella resuena armoniosa y sinfónica la voz uní-
sona del Espíritu Santo y la Esposa con una eficacia tal que esta actio de
la Iglesia no es igualada por ninguna otra (cfr. SC 7).

El Catecismo enseña que el Espíritu es el artífice de la vida sacra-
mental para que vivamos de la vida de Cristo Resucitado. Cuando el
Espíritu encuentra en nosotros la respuesta de fe se realiza una verda-
dera sinergia que hace que la actio litúrgica venga a ser obra común
del Espíritu Santo y de la Iglesia (CEC 1091; cfr. 1108). Para esta
cooperación la teología de la acción litúrgica usa también el concep-
to participación. Tal participación, que no se confunde sin más con
intervención, ha de ser activa, consciente y fructuosa. A este respecto
se preguntaba ya el cardenal Ratzinger: «Pero ¿en qué consiste esta
participación activa? ¿Qué es lo que hay que hacer?... Hay que averi-
guar, antes que nada, cuál es esa verdadera actio central, en la que de-
ben participar todos los miembros de la comunidad... La verdadera
“acción” de la liturgia, en la que todos nosotros hemos de tener par-
te, es la acción de Dios mismo. Ésta es la novedad y la singularidad
de la liturgia cristiana: Dios mismo es el que actúa y el que hace lo
esencial... Pero ¿cómo podemos tomar parte nosotros en esta acción?
¿No son acaso, inconmensurables Dios y el hombre? El hombre, que
es finito y pecador ¿puede cooperar con Dios, que es Infinito y San-
to? Puede por el hecho de que Dios mismo se ha hecho hombre, ha
asumido un cuerpo y, con su cuerpo, sale al encuentro de los que vi-
vimos en el cuerpo. Todo el acontecimiento de la Encarnación, la
cruz, la resurrección y la segunda venida sobre la tierra, está presente
como la forma en que Dios atrae al hombre a cooperar con él mis-
mo»9.

Es en la actio eclesial donde se participa con autenticidad de la ac-
ción de Dios. A través de la celebración y sus intervenciones (leer,
cantar, llevar las ofrendas, incensar, realizar unos gestos...), Dios quie-
re transformarnos a nosotros mismos y al mundo. Nos adentramos
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8. P. TENA, Celebrar el Misterio, Barcelona 2004, pp. 172ss.
9. J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia. Una introducción (= R), Cristiandad, Madrid

2001, 195ss.



en la acción de Dios para cooperar con Él10. En esta ekklesia de her-
manos, unidos en la fe pero con historias y ritmos diferentes, prima la
dimensión catabática, o la santificación descendente que hace que la
actio sea fundamentalmente una acción divina. La respuesta orante y
admirada ante la iniciativa divina hace de los hombres dispersos un
pueblo que ofrece una respuesta o catábasis, un culto espiritual ascen-
dente. El concilio ha expresado esta doble dimensión teológica que
acaece en la ekklesia al afirmar que la liturgia es a la vez la obra de la
redención humana y de la perfecta glorificación de Dios (SC 5); y la ca-
lifica de una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorifica-
do y los hombres santificados (SC 7). En ella se obtiene con la máxima
eficacia aquella santificación de los hombres y aquella glorificación de
Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin (SC
10); y donde los signos y símbolos realizan la santificación del hombre,
y así el Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y los miembros,
ejerce el culto público íntegro (SC 7).

2. «Ekklesía» (asamblea)

Del costado abierto del Redentor ha nacido la Iglesia; Dios ha
querido salvarnos como pueblo (cfr. LG 9). Esta afirmación marca no
sólo la espiritualidad, sino la celebración y la pastoral. La ekklesia,
como comunidad convocada por Dios, signo y realización de la Igle-
sia, es una comunidad de fe, expresión de pertenencia con una iden-
tidad concreta (cfr. SC 41s; LG 26)11. La ekklesía, sujeto integral de la
actio litúrgica, es el primer signo de la presencia del Señor y el ámbi-
to sacramental donde se realizan los demás signos de la presencia y
acción de Cristo.

Cristo está presente en la Iglesia orante reunida en su nombre. Preci-
samente este hecho es el que fundamenta la grandeza de la asamblea cris-
tiana con las consiguientes exigencias de acogida fraterna –que llega has-
ta el perdón (cfr. Mt. 5, 23-24)– y de decoro en las actitudes, en los gestos
y en los cantos. El mismo Cristo está presente y actúa en la persona del
ministro ordenado que celebra. Este no está investido solamente de una
función, sino que, en virtud de la Ordenación recibida, ha sido consagra-
do para actuar «in persona Christi». A todo esto debe corresponder una
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10. Y aquí entra en juego también nuestra corporeidad. Según Ratzinger al cuerpo se le
pide mucho más... Se le exige un total compromiso en el día a día de la vida. Se le exige que se
haga «capaz de resucitar», que se oriente hacia la resurrección, hacia el Reino de Dios... Esto es
lo que inicia con la liturgia, para después desarrollarlo más allá de ella (R 200).

11. Cfr. J. CASTELLANO, Liturgia y vida espiritual. Teología, celebración, experiencia, Bar-
celona 2006, pp. 180ss.



actitud interior y exterior, incluso en los ornamentos litúrgicos, en el pues-
to que ocupa y en las palabras que pronuncia (VQA 7).

En la ekklesía se manifiesta la doble condición de comunidad je-
rarquizada y comunidad toda ella ministerial. Ahora bien, junto con
el ministro ordenado, icono de Cristo Sacerdote, cada uno ha de rea-
lizar todo y sólo aquello que le corresponde. Toda la ekklesia es sujeto
y toma parte en la actio según los sacramentos recibidos. El que pre-
side actúa in persona Christi capitis, está en medio de la ekklesia y al
frente de la misma; el laico, hombre o mujer, actúa in persona Christi
corporis expresando armónicamente la sinfonía y los ritmos de la co-
munidad.

Las acciones litúrgicas no son, por lo tanto, acciones privadas sino
que tienen un carácter comunitario (SC 26)12. A esta ekklesía somos
invitados, con vocación católica, y la actio nos incorpora paulatina-
mente en un itinerario catequético.

III. PRINCIPIOS DIRECTIVOS

Los principios directivos o líneas fuerza de la Constitución, que
sirvieron de base a la renovación litúrgica del Concilio que es necesa-
rio mantener presentes y profundizar, son:

a) La presencia de Cristo en las acciones litúrgicas.
b) La Palabra de Dios.
c) La epifanía de la Iglesia.

1. Presencia de Cristo en las «actiones» litúrgicas

Juan Pablo II en la Carta apostólica en el XXV aniversario de la
Constitución sobre la Sagrada Liturgia afirmaba: Para actualizar su
Misterio Pascual, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en
las acciones litúrgicas. La liturgia es, por consiguiente, el «lugar» privile-
giado del encuentro de los cristianos con Dios y con quien El envió, Jesu-
cristo (VQA 6). Tal afirmación no hacía sino retomar la doctrina con-
ciliar: Para realizar esta obra tan grande, Cristo está siempre presente en
su Iglesia, sobre todo durante la acción litúrgica. Está presente en el sacri-
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12. Por lo cual, y siempre que sea posible, se ha de preferir la celebración comunitaria
(SC 27). Este es uno de los motivos en la «instauración», en el rito romano, de la concele-
bración como expresión de la unidad del sacerdocio (SC 57). En esta dimensión comuni-
taria se ha de destacar la celebración en torno al Obispo (SC 26. 41) y luego la celebración
parroquial (SC 42).



ficio de la Misa, sea en la persona del ministro, «ofreciéndose ahora por el
ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz»,
sea sobre todo en las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en
los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza es Cristo quien
bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la
Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la
Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: «Donde están dos
o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt
18,20). Presencia por tanto en la persona del ministro, en las especies eu-
carísticas, en la fuerza de los sacramentos, en su palabra, en los himnos y
cánticos... (SC 7).

La instrucción Eucharisticum Mysterium de 1967, repite la idea
conciliar de las distintas presencias reales de Cristo, pero las encabeza
con una presencia nueva que no estaba explicitada en el elenco conci-
liar, se trata de la presencia de Cristo en la ekklesia: Siempre está pre-
sente en la asamblea de los fieles congregados en su nombre (EM 55).

2. La proclamación y escucha de la Palabra de Dios

La Palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, custodiada
y propuesta por el Magisterio de la Iglesia, celebrada en cada actio, es
un instrumento privilegiado e insustituible de la acción del Espíritu
en la vida cultual de los fieles. Es sobre todo en la actio donde la Igle-
sia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo
Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los
fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de
Cristo (DV 21). Es en ella donde la Iglesia reconoce la presencia de
Cristo su Palabra es proclamada, pues cuando se lee en la Iglesia la Sa-
grada Escritura, es El quien habla (SC 7). En la proclamación y escu-
cha de la Palabra de Dios se edifica y crece la Iglesia.

La celebración pone de manifiesto la actitud de escucha ante el
Dios que habla; enseña a descubrir la armonía entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento y a interpretar el uno a la luz del otro; actualiza el
mensaje bíblico y ofrece criterios válidos para la oración. Pero, la lec-
tura de la Sagrada Escritura debe estar acompañada de la oración, para
que pueda realizarse el diálogo entre Dios y el hombre 13.

La liturgia de la Palabra no es una simple preparación al sacra-
mento, es ya anuncio eficaz de salvación cuya proclamación no falta
en ninguna actio litúrgica de la Iglesia. Esta unidad profunda que hay
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13. Cfr. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia (= PPL) n. 88.



entre Palabra y rito, presente en toda celebración eclesial, se pone de
especial relieve en la Eucaristía: Las dos partes de que consta la Misa, a
saber, Liturgia de la palabra y Eucaristía, están tan íntimamente unidas
que constituyen un solo acto de culto (SC 56). Por otra parte, las oracio-
nes litúrgicas o eucología están compuestas e inspiradas por textos de
la Palabra divina contenida en la Sagrada Escritura.

3. La epifanía de la Iglesia

El cardenal Ratzinger destacaba cómo la primera Constitución con-
ciliar pone de manifiesto que, en la Iglesia, «lo primero es la adoración.
Y, por tanto, Dios. Este inicio corresponde a las palabras de la Regla be-
nedictina: Operi Dei nihil praeponatur. La constitución sobre la Iglesia
–Lumen gentium–, que fue el segundo texto conciliar, debería conside-
rarse vinculada interiormente a la anterior. La Iglesia se deja guiar por la
oración, por la misión de glorificar a Dios. La eclesiología, por su natu-
raleza, guarda relación con la liturgia. Y, por tanto, también es lógico
que la tercera constitución –Dei Verbum– hable de la palabra de Dios,
que convoca a la Iglesia y la renueva en todo tiempo. La cuarta consti-
tución –Gaudium et spes– muestra cómo se realiza la glorificación de
Dios en la vida activa, cómo se lleva al mundo la luz recibida de Dios,
pues sólo así se convierte plenamente en glorificación de Dios».

La Iglesia es sacramento admirable de salvación (cfr. LG 1) que
nace del costado de Cristo dormido en la cruz (SC 5). No hay liturgia
sin Iglesia como no hay Iglesia sin liturgia. En la celebración la Iglesia
se manifiesta a sí misma. Juan Pablo II recordaba que el Concilio ha
querido ver en la liturgia una epifanía de la Iglesia, pues la liturgia es
la Iglesia en oración. Celebrando el culto divino, la Iglesia expresa lo
que es: una, santa, católica y apostólica14. Las acciones litúrgicas no son
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14. Se manifiesta como una, con aquella unidad que le viene de la Trinidad, sobre todo
cuando el pueblo santo de Dios participa «en la misma Eucaristía, en una misma oración, jun-
to al único altar, donde preside el Obispo rodeado de su presbiterio y ministros». La Iglesia ex-
presa la santidad que le viene de Cristo (cfr. Ef. 5, 26-27) cuando, congregada en un solo cuer-
po por el Espíritu Santo que santifica y da la vida, comunica a los fieles, mediante la Eucaristía
y los otros sacramentos, toda gracia y toda bendición del Padre. En la celebración litúrgica la
Iglesia expresa su catolicidad, ya que en ella el Espíritu del Señor congrega a los hombres de to-
das las lenguas en la profesión de la misma fe, y desde Oriente a Occidente ella presenta a Dios
Padre el sacrificio de Cristo y se ofrece a sí misma junto con él. Finalmente, en la liturgia la Igle-
sia manifiesta que es apostólica, porque la fe que ella profesa está fundada en el testimonio de los
Apóstoles; porque en la celebración de los misterios, presidida por el Obispo, sucesor de los Após-
toles, o por un ministro ordenado en la sucesión apostólica, transmite fielmente lo que ha recibi-
do de la Tradición apostólica; porque el culto que ofrece a Dios la compromete en la misión de
irradiar el Evangelio en el mundo. De esta manera es como el Misterio de la Iglesia es principal-
mente anunciado, gustado y vivido en la liturgia (VQA 7).



acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es «sacramento de
unidad», pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los
obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia (SC 26).

Hemos visto cómo la actio litúrgica revela la sinergía entre el Es-
píritu del Resucitado y su Cuerpo que es la Iglesia. Y aunque la cele-
bración no agota toda la actividad de la Iglesia (SC 9), sin embargo, 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 (SC 10). Porque,
la misma actio es epifanía de la Iglesia: praecipua manifestatio Ecclesiae
(SC 41) y contribuye a que los fieles manifiesten a los demás el Misterio
de Cristo y la naturaleza auténtica de la Iglesia (SC 2). La actio celebra-
tiva no es patrimonio de algunos; en la Iglesia las acciones litúrgicas
pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifies-
tan (SC 26).

IV. ALGUNAS DIMENSIONES

La dimensión eclesial pone de manifiesto otras dimensiones teo-
lógicas.

1. Dimensión Trinitaria

La experiencia que el cristiano tiene de Dios es sacramental, y en
ella se revela como trinitaria. La comunión trinitaria (koinonía) es ce-
lebrada en cada actio de la Iglesia para derramarse en nuestro tiempo.
Esta es una realidad eficaz por el Espíritu prometido y enviado. Es el
Espíritu, el santo Pneuma, quien nos enseña a orar, porque la actio
eclesial no es otra cosa que oratio. Es Él quien nos revela a Cristo, el
cual como Pontífice nos une al Padre. Este aspecto se pone de mani-
fiesto en la liturgia romana cuando en la actio litúrgica la oración se
eleva al Padre por medio del Hijo, Sacerdote eterno, en el Espíritu. Y
es del Padre de todas las gracias de quien recibimos la gracia y fuerza del
Espíritu por la mediación sacramental de Cristo. Y es a la vez el Espí-
ritu el que expresa el misterio de Cristo y hace participar del «conoci-
miento de Dios», nuestro Padre, que es la verdadera teología (Jn 17, 3).

Cada día, al comenzar la oración de la Iglesia, el cristiano hace
anámnesis de la Pascua de Cristo haciendo una cruz sobre sus labios e
invoca al Padre pidiendo el Pneuma con esta epíclesis: Señor, ábreme
los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nosotros no sabemos orar
como conviene (Rm 8,26) por lo que el Espíritu se convierte en el
pedagogo de la oración, fundamento esencial de la actio litúrgica que
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no es sino la ekklesía en oración. El Mysterium o acontecimiento pas-
cual sucedió una vez por todas, pero es el Espíritu el que nos lo re-
cuerda, actualiza y nos pone en comunión con él. Por la virtud del
Pneuma la celebración es doxología: canta rectamente la gloria del Pa-
dre. Es a la vez epíclesis: la Iglesia implora al Padre para que el Parácli-
to cristifique toda nuestra oblación y nuestra vida ya que la energía
del Espíritu Santo es deificante15. En la actio no se puede descuidar la
dimensión pneumatológica, porque toda auténtica expresión de pie-
dad viene del Espíritu y en el Espíritu se consuma. Cristo está presente
y actúa por medio del Espíritu Santo en los sacramentos y éste comu-
nica a los fieles toda gracia y toda bendición del Padre en el espacio
vital de la Comunión de los Santos (cfr.  VQA 7).

2. Dimensión actualizadora espacio-temporal

La actio supone una reunión para orar. Los discípulos de Jesús nos
reunimos en un mismo lugar, en el sentido local y espiritual (Hch
2,1): la unidad de lugar significa la unidad de los corazones. La ado-
ración al Padre en el Espíritu y la Verdad (actio), ya no está limitada a
un lugar (Jn 4, 23). La Iglesia que ora con su Señor está en un espacio li-
berado de la muerte, un espacio que esta «en» este mundo pero que está
abierto al Reino. Este espacio es sacramental 16. La razón es obvia: el
Acontecimiento pascual de la Cruz y de la Resurrección ha sucedió
en el tiempo una vez por todas (éphapax) pero no «pasa», no ha sido
tragado por el pasado, sino que ha traspasado el muro del tiempo: es
la Liturgia realizada por el Señor del tiempo, el que es y viene, el
Kyrios cronócrator. La actio no repite el Acontecimiento salvador de
la Pascua, sino que nos lo hace presente a los hombres pecadores y lo
comunica librándonos del pecado, consolando a los que aún estamos
sometidos a la tarea cotidiana y fortaleciendo, a los que aún camina-
mos en tinieblas y sombras de muerte. A nosotros, que en la acción
sacramental del Bautismo hemos recibido la iluminación, en el Cris-
ma hemos sido marcados por el Espíritu y hemos bebido la Sangre
derramada para quitar el pecado y comunicar la Vida.

Con lenguaje de R. Guardini recordemos que la actio permite al
sujeto celebrante el paso del «yo» al «nosotros». Desde aquí la dimen-
sión espacio-temporal cobra una dimensión antropológica. La actio se
convierte en el topos de la experiencia simbólica donde el hombre se
siente amado, acogido, valorado, comprendido, perdonado, enviado:
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15. Cfr. Cb. 78.
16. Cfr. Cb 67.



por Dios en su Iglesia para el mundo. Esta actio cúltica es el ámbito
sacramental donde se dan cita las virtudes teologales: es una reunión
de fe, vivida en el amor con una proyección de esperanza.

3. Dimensión mistagógica

La mistagogía, que nos adentra en la vivencia del Misterio, mues-
tra que la actio litúrgica no es el final de un proceso, sino el momento
central, que necesita tiempo y espiritualidad para ser plenamente asu-
mido. Un gran logro y a la vez un reto es la participación activa, cons-
ciente y fructuosa, sin olvidar que la actio se «hace» para Dios y no para
nosotros mismos. La liturgia no es catequesis aunque toda celebración
debe ser catequética. Ya se ha dicho hasta la saciedad que cuanto más la
hacemos para nosotros mismos, tanto menos atractiva resulta, porque
todos perciben claramente que se ha perdido lo esencial17. Es necesaria
una profundización, una inmersión espiritual que permita pasar del
signo al significado. La vida espiritual se deteriora cuando se debilita la
conciencia de algunos valores esenciales de la misma liturgia18.

Hoy, como ya se hizo en la antigüedad cristiana, necesitamos un
catequesis y una reflexión teológica que parta de la misma celebra-
ción, de sus textos y gestos. Hemos de tener en cuenta que los elemen-
tos constitutivos de la liturgia se remontan a la voluntad de mismo Jesús
de instituirlos, con un insustituible valor soteriológico y doxológico. Des-
pués de la Ascensión del Señor a la gloria del Padre y el don del Espíritu,
la perfecta glorificación de Dios y la salvación del hombre se realizan
principalmente a través de la celebración litúrgica, la cual exige la adhe-
sión de la fe e introduce al creyente en el evento salvífico fundamental: la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo (PPL 55).

Podemos acercarnos a la actio litúrgica desde una perspectiva mis-
tagógica como nos acercamos a las tres etapas del Año litúrgico: Teo-
fánica, durante la cual la Palabra encarnada nos revela al Padre en el
Espíritu Santo; Oblativa, que comprende inseparablemente la Pasión
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17. Los pastores deben procurar que el sentido del misterio penetre en las conciencias, redes-
cubriendo y practicando el arte «mistagógico» (SS 12).

18. Entre las causas de este debilitamiento se pueden señalar: – la escasa conciencia o dismi-
nución del sentido de la Pascua y del lugar central que ocupa en la historia de la salvación, de la
cual la Liturgia cristiana es actualización; – la pérdida del sentido del sacerdocio universal en
virtud del cual los fieles están habilitados para «ofrecer sacrificios agradables a Dios, por medio
de Jesucristo» (1 Pe 2,5; cfr. Rom 12,1) y a participar plenamente, según su condición, en el cul-
to de la Iglesia; – el desconocimiento del lenguaje propio de la Liturgia: el lenguaje, los signos,
los símbolos, los gestos rituales..., por los cuales los fieles pierden en gran medida el sentido de la
celebración (cfr. PPL 48).



gloriosa, es decir su entrega, descenso al Abismo, Resurrección de en-
tre los muertos, Ascensión a la derecha del Padre donde intercede por
nosotros ante el Trono y la efusión del Espíritu que inaugura la Veni-
da del Reino eterno; Divinización (Théosis), que es el objetivo de la
Teofanía y el fruto pascual del Paráclito.

4. Dimensión escatológica

Si admitimos que el autentico celebrante es el Christus Totus, la
Cabeza y el Cuerpo eclesial, una recta teología de las acciones litúrgi-
cas no podrá dejar de lado la visión total de la Iglesia: la celestial y la
peregrina visible o invisible (cfr. SC 8; LG 50). Con la Toda Santa,
nos unimos a los ángeles y a los santos de todas las épocas que están
delante del Trono y del Cordero de donde mana el río de agua viva
(Ap 22, 1; CEC 1137). Esto, a la vez y de alguna manera, relativiza la
acción sacramental que pertenece al tiempo de la Iglesia peregrina.
Sin embargo, en la concreta acción celebrativa ya pregustamos en pig-
nus gloriae futurae los dones reservados para la Jerusalem del cielo.
Por la participación en nuestras ekklesías, nos dirigimos hacia ella
como peregrinos, allá donde Cristo está sentado a la diestra de Dios
como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero (SC 8).

Este aspecto lo ha expresado de manera notable la reciente Ins-
trucción pastoral del Episcopado Español a los cuarenta años de la
clausura del Concilio: La liturgia en cuanto es obra de Cristo y acción
de su Iglesia, realiza y manifiesta su misterio como signo visible de la co-
munión entre Dios y los hombres, introduciendo a los fieles en la Vida
nueva de la comunidad... La Iglesia será llevada a su plenitud al final de
los tiempos, cuando el género humano, juntamente con el universo ente-
ro, será renovado... (cfr. n. 40.41)19.

La Parusía o Presencia activa del Cristo glorioso, no se sitúa úni-
camente al final de la historia: entonces será revelación plena (Apoca-
lipsis), su «manifestación» (Col 3,4). Pero también, en nuestro hoy, «el
Señor viene» en los misterios de su Economía que la Iglesia actualiza
a lo largo del año sacramental20. La liturgia es un modo por el que
Cristo, en el tiempo presente que media entre Pentecostés y la Paru-
sía comunica la plenitud de su vida divina a los hombres, reproduce
en ellos su Misterio y los atrae hacia él mismo21.
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19. Cfr. Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio
Vaticano II. Instrucción pastoral de la LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE, «Ecclesia»
3.305 (2006) 17.

20. Cfr. Cb 61.
21. C. VAGAGGINI, El sentido teológico de la liturgia, Madrid 1959, p. 23.



V. A MODO DE COROLARIO

Dada la riqueza de las dimensiones teológicas del concepto acción
litúrgica nuestro conocimiento de Dios (teología) debería partir tam-
bién del hecho celebrativo. Abundan entre nosotros demasiadas refle-
xiones dogmático-sacramentarias sin referencias a la fuente celebrati-
va (sacramentarios), a la eucología. Si estamos de acuerdo en la vieja
afirmación: la liturgia es teología celebrada, la reflexión teológica debe-
ría partir también de la actio litúrgica.

En el estudio teológico sobre la celebración se podría tener en
cuenta el siguiente septenario:

1. Su carácter festivo, bien puesto de manifiesto por el verso am-
brosiano: Laeti bibamus sobriam ebrietatem Spiritus. Y, desde él, su ín-
dole espiritual y sagrada; recordando la aserción del venerado Juan
Pablo II: La vida espiritual de los fieles se alimenta en la celebración li-
túrgica (SS 10). Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacer-
dote 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 nin-
guna otra acción de la Iglesia (SC 7).

2. Tenemos ya en la celebración una escuela de vida. Las formas
verbales, musicales y simbólico-gestuales, si son auténticas, inciden
necesariamente en el actuar concreto: El misterio propuesto en la predi-
cación y en la catequesis, acogido en la fe y celebrado en la liturgia, debe
modelar toda la vida de los creyentes, que están llamados a ser sus heral-
dos en el mundo (SS 3).

3. La celebración, vivida desde estas coordenadas, se convierte en
un espacio de comunión-fraternidad, de participación y expresión de
los diversos ministerios y funciones que supera el clericalismo y la
asistencia pasiva para una misión comprometida en el mundo en aras
al Reino. No hemos de olvidar que existe un vínculo estrechísimo y or-
gánico entre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida
de la Iglesia. La Iglesia no sólo actúa, sino que se expresa también en la
liturgia y saca de la liturgia las fuerzas para la vida (Carta Dominicae
Cenae, n. 13).

4. La excelencia de las actiones litúrgicas respecto a toda otra posi-
ble y legítima forma de oración cristiana, debe encontrar acogida en
la conciencia de los fieles: si las acciones sacramentales son necesarias
para vivir en Cristo, las formas legítimas de la piedad popular perte-
necen, en cambio, al ámbito de lo facultativo.

5. La actio es el ámbito de la belleza. Desde la celebración se con-
templa el canto y la música. Pero también desde la celebración con-
creta cobra valor la expresión icónica. Y con las imágenes y la gestua-
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lidad, que no es mera expresión ceremonial, otros conceptos no me-
nos importantes: los lugares sagrados que existen por y para la cele-
bración (baptisterio, sede, ambón, altar, tabernáculo del crisma y los
óleos, sagrario, etc.) y los tiempos litúrgicos (que inciden en la actio y
que, a la vez, son expresados por ella).

6. Sin pretensiones de formular una definición podemos afirmar
que la actio de la Iglesia es oratio. El objeto de la actio es la celebra-
ción ritual del evento pascual según una tradición litúrgica concreta
(oriental u occidental) para la vida del mundo22. El Acontecimiento
de la Pascua es el eje que realiza la unidad del año litúrgico, que es
verdadera anámnesis de la Economía de la salvación, no sólo de lo
que el Señor vivió una vez por todas, desde su Encarnación hasta su
Ascensión, sino también de su «segunda y gloriosa Venida»23.

7. Ante nuestras propias y concretas celebraciones podríamos ya
reflexionar y preguntarnos: El redescubrimiento del valor de la pala-
bra de Dios, que la reforma litúrgica ha realizado, ¿ha encontrado un
eco positivo en nuestras celebraciones? ¿Hasta qué punto la liturgia
ha entrado en la vida concreta de los fieles y marca el ritmo de cada
comunidad? ¿Se entiende como camino de santidad, fuerza interior
del dinamismo apostólico y del espíritu misionero eclesial? (SS 6).

La fe es confesada y actualizada en la acción litúrgica. No pode-
mos conocer la teología de la Iglesia únicamente leyendo o estudian-
do; sólo la experiencia de la celebración auténtica (actio) puede hacer
gustar su realidad espiritual24. Así lo canta la liturgia romana en el
himno vespertino Iesu, dulcis memoria:

Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere:
expertus potest credere, quid sit Iesum diligere.

Manuel González López-Corps
Facultad de Teología «San Dámaso»

Madrid
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22. Cfr. J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, Belleza y misterio. La liturgia, vida de la Iglesia, Pam-
plona 2006, pp. 89ss.

23. Cfr. Cb 58.
24. Cfr. Cb 79.



EL ESPÍRITU EN LA PALABRA*
Hacia una pneumatología de la palabra celebrada

En la década de los años setenta, H. U. von Balthasar advertía
acerca de la necesidad de reconstruir la unidad entre letra y Espíritu1.
Sucede que, los métodos histórico-críticos, que son auxilio eficaz para
la labor exegética y un valioso instrumento del que los Padres care-
cían, tales métodos en sí válidos se demuestran, sin embargo, insufi-
cientes a la hora de penetrar en el misterio de la palabra de Dios con
el élan vital necesario para descubrir la presencia del Espíritu que ani-
ma siempre la sacra pagina en la Iglesia. Si la alegoría en los tiempos
de Gregorio Magno pudo hacer peligrar la letra, una cierta metodolo-
gía crítica moderna puede hacer peligrar el mensaje vivificante del
Dios vivo que alienta toda la Escritura para la vida de la Iglesia.

1. MOTIVACIÓN Y PLANTEAMIENTO

Somos conscientes de estar viviendo una época caracterizada por un
«redespertar del Espíritu». La segunda mitad del siglo pasado se caracte-
rizó por una atención preferente a la gran acción pneumatológica2.
Dentro de ese universo, que es actualmente la pneumatología, no-

* El elenco de siglas que utilizamos en nuestro estudio es el siguiente: BAC: Biblioteca de
Autores Cristianos; CCL: Corpus Christianorum Series Latina, Tournhout 1953 ss; DS: Den-
zinger, H.-Schometzer, A. (eds.), Enchiridion Symbolorum..., Barcelona 1976; DV: Dei Ver-
bum; EV: Enchiridion Vaticanum; IGLH: Institutio Generalis de Liturgia Horarum; IGMR:
Institutio Generalis Missalis Romani (2002); MR: Missale Romanum; NDL: Nuevo Dicciona-
rio de Liturgia; OLM: Ordo lectionum Missæ; PG: Patrologia græca, Series Latina, Paris 1841-
1864; PL: Patrologia latina, Series Græca, Paris 1857-1886; SC: Sacrosanctum Concilium.

1. Cfr. H.U. VON BALTHASAR, Einfaltungen Auf Wegen christlichen Einigung, München 1969
(trad. ital. Con occhi semplici. Verso una nuova coscienza cristiana, Brescia 1970, pp. 7-10).

2. Dos muestras de este interés teológico por la economía del Espíritu Santo es la mis-
celánea recientemente publicada en memoria del profesor Achille Maria Triacca (†2002),
E. CARR (ed.), Spiritus spiritalia nobis dona potenter infundit, Roma 2005; así como la obra
conjunta de algunos profesores del Departamento de Teología Dogmática de la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra también recientemente publicada, J. ALVIAR (ed.), El
tiempo de Espíritu, Pamplona 2006.



sotros abordamos aquí la trilogía «Espíritu Santo-palabra de Dios-ce-
lebración litúrgica»; o, dicho con otras palabras, la «pneumatología
de la celebración de la palabra».

La relación entre palabra de Dios y celebración litúrgica es una
realidad evidente en la vida de la Iglesia. Las dos Constituciones del
Concilio Vaticano II –por orden cronológico SC y DV– aportaron
sugestivas clarificaciones al respecto. La lectura litúrgica de la Biblia
ocupa un creciente interés por parte de los biblistas. Desde un punto
de vista pastoral, la mayoría de los bautizados realizan principalmen-
te su encuentro con la palabra de Dios en los ritos eclesiales. Al decir
coloquial de algún autor, la Biblia nunca es tan Biblia como cuando
es proclamada desde el ambón3.

No obstante, a pesar del auge de la pneumatología postconciliar y
aún reconociendo que la relación entre palabra de Dios y celebración
litúrgica es impensable sin la acción del Espíritu, son escasos en la ac-
tualidad –hasta donde llega nuestra vista– los estudios teológicos que
identifiquen los perfiles de esa actuación del Espíritu. Aquí pretende-
mos abordar la pneumatología de la palabra celebrada desde la visión
que ofrecen los prænotanda del OLM.

2. LOS PRÆNOTANDA DEL ORDO LECTIONUM MISSÆ (1981)

Los prænotanda del OLM vieron la luz en el año 1970 y fueron
objeto de una editio typica altera en 1981. Veamos por separado la ca-
racterización de los dos prænotanda en las dos ediciones. Los de 1970
se estructuraron en cuatro capítulos. El primero exponía los criterios
teológicos generales para la composición del leccionario dominical y
algunos criterios particulares según los cuales fueron seleccionadas las
lecturas, mostrando su finalidad pastoral4. El capítulo segundo reco-
ge el orden de las lecturas. El tercero la estructura de las lecturas y el
último contiene las normas para la traducción de los textos a las len-
guas vernáculas.

En estos Prænotanda el Espíritu Santo es el gran ausente, cuestión
que fue señalada por muchas voces tras su publicación, y que solicita-
ron que los principios teológicos fueran expuestos de manera más ex-
tensa y detallada. Se planteó, en consecuencia, una nueva edición re-
visada y completada, que vería la luz en 1981 y será nuestro objeto de
estudio.
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3. Cfr. A. BANDERA, Oración cristológica, Salamanca 1990, p. 162.
4. Cfr. EV 3, 1173 ss.



La segunda edición posee unos Prænotanda más extensos y articu-
lados, que procuran poner de relieve, como expresamente se afirma
en el primer parágrafo, la conexión entre la palabra de Dios y la ac-
ción del Espíritu Santo en la liturgia5. En esta segunda edición, el sin-
tagma «Espíritu Santo» consta casi veinte veces.

El texto lo integran seis capítulos estructurados del siguiente
modo: un proemio que abarca el capítulo primero y que contiene los
principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de
Dios. Una parte primera trata sobre la Palabra de Dios en la celebra-
ción eucarística y abarca los capítulos segundo –la celebración de la
liturgia de la palabra en la Misa– y tercero que trata de los oficios y
ministerios en la celebración de la liturgia de la palabra dentro de la
celebración eucarística. Una parte segunda expone la estructura de la
ordenación de las lecturas de la Misa y abarca los capítulos cuarto
–ordenación general de las lecturas de la Misa–, quinto –descripción
de la ordenación de las lecturas según los tiempos litúrgicos– y sexto
dedicado a las normas sobre adaptaciones, traducciones a las lenguas
vernáculas y confección de la ordenación de las lecturas.

Tres son las notas que caracterizan a esta segunda edición.
a) En primer lugar, su singularidad. El OLM se distingue de otros

libros litúrgicos porque, a diferencia de los demás, como por ejemplo,
el ordo de dedicación de un altar o el ordo para la unción de los enfer-
mos..., sólo contiene las lecturas de la celebración eucarística. En este
sentido, la Eucaristía, que no es uno más de los sacramentos sino el
sacramentorum sacramentum 6, es la única acción sagrada cuya celebra-
ción goza de un doble sistema de prænotanda: la IGMR y el OLM.
Como consecuencia de que la liturgia de la palabra constituye un
solo acto de culto con el rito eucarístico, el Leccionario no se ha titu-
lado sencillamente Lectionarium, sino Lectionarium Missalis Romani 7.
Con ello se insinúa que no es un libro autónomo, sino al servicio de
la celebración de la santa Eucaristía. En efecto, el misterio pascual de
Cristo se anuncia en las lecturas y se actualiza por medio de la cele-
bración de la Misa8.

b) En segundo lugar, su universalidad. La nota de singularidad
quedaría incompleta si no considerásemos al mismo tiempo que los
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5. Cfr. EV 7, 922 ss.
6. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiæ, III, q. 65, a. 3, ad c.; antes en DIONISIO

AREOPAGITA, De ecclesiastica hierarchia, III, 1; Obras completas, BAC (Coll. Clásicos de es-
piritualidad) Madrid 2002, 85 y también nota 2.

7. Cfr. IGMR 28.
8. OLM II.1.d (SC 6.47): Mysterium paschale Christi lectionibus (...) nuntiatur per Missæ

sacrificium exercetur.



prænotanda del OLM constituyen un texto que conlleva una cierta
vocación de universalidad, ya que enuncian principios de la teología
litúrgica de la palabra celebrada, ausentes en los prænotanda de otros
libros litúrgicos cuando se refieren a la proclamación de la palabra.
De ahí que a los prænotanda del OLM se les puede calificar ajustada-
mente como unos prenotandorum prenotanda.

c) Destaca, por último, su pneumatología. La segunda y última
edición de estos Prænotanda, que data de 1981, contiene un notable
enriquecimiento. En ella los datos pneumatológicos no surgen como
algo ocasional, sino estructural. Este aspecto, que es el que nos inte-
resa, lo abordaremos más adelante.

Estas especificaciones presentan al OLM como uno de los textos
más sustantivos de la reinstauración litúrgica suscitada por el Conci-
lio Vaticano II y justifican que este libro haya sido elegido como ob-
jeto de estudio para las Jornadas de la Sociedad Argentina de Liturgia
de este año 2006 y antes ya lo hubiera sido en las Jornadas de la Aso-
ciación de Profesores de Liturgia de Italia.

Pero la congruencia interna de la exposición pide que, antes de
proseguir, aludamos a una cuestión metodológica y otra histórica, y
que enunciamos así: ¿tiene sentido profundizar teológicamente en los
contenidos de los prænotanda? y, respondida esta pregunta, ¿cuál era
la situación de la pneumatología en los prænotanda de los libros litúr-
gicos precedentes?

3. UNA METODOLOGÍA BASADA EN EL ESTUDIO DE LOS PRÆNOTANDA

La opción metodológica de elegir los prænotanda de un nuevo li-
bro litúrgico como locus para la teología podría suscitar la siguiente
pregunta: ¿porqué fijar la atención en esas introducciones y no en
otras áreas como podrían ser los manuales o los ensayos ya publica-
dos? Esta pregunta, que bien podría provenir de la sana preocupación
noética que caracteriza a la teología fundamental, no es superflua.

La opción metodológica de elegir los prænotanda de un libro li-
túrgico como locus para la teología responde a un presupuesto episte-
mológico: la celebración litúrgica es un «tratado sobre Dios» (theo-lo-
gia). Un tratado sobre Dios escrito con la gramática de los signos que
velan y desvelan a la vez su acción misteriosa. La posibilidad de ese
tratado se funda en el darse mismo de la divina revelación, que es un
darse sacramental: es decir, la auto-comunicación de Dios se realiza a
través de un símbolo que revela a Dios y revela su realidad salvífica,
comunicándolos. Es importante superar una noción «regional» de la
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sacramentalidad porque lo sacramental no es sólo cuestión de institu-
ción, sino de economía. La realidad sacramental no es algo que sim-
plemente decide Cristo, sino algo que Cristo es. Proviene no sólo de
su voluntad, sino de su ser9.

Conviene recordar, a este respecto, que los libros litúrgicos ante-
riores al Concilio Vaticano II carecían de prænotanda. El ritus servan-
dus, que precede al Misal de Pío V, posee unas características y persi-
gue una finalidad bien diferente de la actual Ordenación General del
Misal Romano. La decisión eclesial según la cual los nuevos libros li-
túrgicos serán precedidos de ciertas introducciones responde a un
querer situar el misterio litúrgico primero en sus coordenadas teoló-
gicas, espirituales y pastorales, y después, como consecuencia natural,
en su dimensión ceremonial.

Desde esta perspectiva, se entiende que toda la historia de la sal-
vación encuentra en la celebración su momento sintético y toda cele-
bración ritual es «revelación celebrada», revelación sub specie celebra-
tionis. Tal presupuesto noético remite, como lo vieron los Padres, a
una comprensión de la liturgia como theologia prima.

Provista de esta sensibilidad litúrgica, a la teología sistemática le
es posible encontrar en los prænotanda las categorías con que la Igle-
sia –y no un cierto cœtus de peritos– expone la significación de sus ri-
tos en los que están inscritos los datos de la fe10.

4. LA PNEUMATOLOGÍA PRECEDENTE

Resta ahora dar respuesta a la segunda cuestión previa que nos
habíamos planteado: conocer el status quæstionis de la pneumatología
en los prænotanda de los libros litúrgicos publicados inmediatamente
antes de nuestro Ordo. Para responder a esta pregunta nos limitare-
mos a ofrecer algunos datos relativos a tres notables precedentes: la
SC, la IGMR y la IGLH.

a) La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la sagrada litur-
gia deja poco espacio al Espíritu Santo, el cual, según Ignacio Oñati-
bia, viene mencionado como fruto de retoques de última hora11. El
primero en denunciar esa laguna fue muy probablemente Heribert
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9. Cfr. A. FERRÁNDIZ, La teología sacramental desde una perspectiva simbólica, Barcelo-
na 2004.

10. Cfr. P. DE CLERCK, L’intelligenza della liturgia, Città del Vaticano 1999.
11. Cfr. I. OÑATIBIA, La eclesiología en la «Sacrosanctum Concilium», en Costituzione li-

turgica Sacrosanctum Concilium. Studi a cura della Congregazione per il Culto Divino,
Roma 1986, p. 177.



Mühlen, al que pronto siguieron nuevos reproches provenientes,
como era de esperar, de la teología ortodoxa12. La tradición anterior
casi no asignaba al Espíritu otra función que la de salir garante de la
infalibilidad de magisterio y de la eficacia de los sacramentos13. El
texto de la Constitución omite curiosamente toda alusión al Espíritu
en dos momentos claves: en el párrafo capital sobre la presencia de
Cristo en su Iglesia y en todo el capítulo dedicado a la Eucaristía14.

b) Terminado el Concilio Vaticano II e instituido el Consilium
ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, los primeros præno-
tanda que vieron la luz a partir de 1969 no tienen todos la misma
densidad teológica15. Sea por carecer de experiencia previa, sea por la
inevitable celeridad con que hubieron de redactarse, son páginas teo-
lógicamente livianas y, en alguna medida, hijas de su tiempo. A pesar
de que en la década subsiguiente a la publicación de la SC se dio una
crisis en la visión sacramentaria global, la IGMR, sin embargo, no
tuvo tiempo para hacerse eco de ella16.

La Institutio menciona al Espíritu Santo en siete ocasiones y a
Cristo en ciento veinte. Esta misma desproporción resulta ya signifi-
cativa. Las del Espíritu Santo son además citaciones de escasa consis-
tencia teológica. Unas veces reformulan tópicos ya conocidos en la
pneumatología preconciliar, como, por ejemplo, en el n. 9 donde el
Espíritu es contemplado como garante de la fidelidad de los fieles al
depósito de la revelación17. En tres ocasiones el sintagma in Spiritu
Sancto acaba de completar el carácter trinitario de un determinado
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12. H. MÜHLEN, Dogmatische Ueberlegungen zur liturgischen Konstitution, en «Catholi-
ca» 19 (1965) 108-135. Puede consultarse también el punto de vista de N. Nisiotis en A.
JOOS, Prespectives œcuméniques du Ier chapitre de Lumen gentium, en «Seminarium» 22
(1970) 35. Y también, T. FEDERICI, Spirito Santo, en «Dizionario del Concilio Vaticano II»,
Roma 1969, pp. 1867-1886; esp. pp. 1876-1877.

13. Una buena exposición del estado de la reflexión teológica en torno al Espíritu Santo
antes del Concilio Vaticano II se halla en la voz Spirito Santo de M. Gordillo en «Enciclo-
pedia Cattolica», Roma 11 (1953) 1144-1150.

14. En este sentido, vale la pena leer en paralelo SC 7 y PO 5.
15. Nos referimos a las primeras ediciones del Ritual de Ordenación, de Exequias, del

Matrimonio, del Bautismo de niños... Algunos, como es el caso del Ordo lectionum Missæ,
fueron grandemente enriquecidos en su editio typica altera.

16. Junto a esta crisis se da también con una cierta floración de autores que exploran la
pneumatología. Son, por citar sólo algunas, las obras de B. BOBRINSKOY, Quelques réflexions
sur la pneumatologie du culte, en Mélange liturgiques offerts au R. P. Dom Bernard Botte,
Louvain 1972, pp. 19-29; I. OÑATIBIA, Por una recuperación de la dimensión pneumatológi-
ca de los sacramentos, en «Phase» 96 (1976) 425-439; Th. STROTMANN, Pneumatología y Li-
turgia, en La Liturgia después del Vaticano II, Madrid 1969, pp. 347-382; J.M.R. TILLARD,
L’Eucaristia e lo Spirito Santo, en J. Bernal, La celebrazione dell’Eucaristia. Problemi e pros-
pettive, Roma-Napoli 1968, pp. 39-82.

17. IGMR 9: (...) quemadmodum Spiritus Sanctus præstet populo Dei mirandam fidelita-
tem in conservando immutabili fidei deposito.



enunciado y casi queda introducido como si fuera una cláusula de es-
tilo. Otras alusiones a la tercera hipóstasis proceden de soldar al texto
de la Institutio una fuente bíblica o patrística. Sería el caso de in Spi-
ritu Sancto adorantes (n. 1), como eco de Io 4, 23 o de Ecclesia in Spi-
ritu Sancto congregata (n. 31) que proviene de Cipriano18.

La muestra más clara de cómo en la IGMR la pneumatología se
halla todavía en un estadio apenas incipiente la tenemos en la presen-
tación que hace el n. 7 de la celebración eucarística, cuya redacción
original, en su primera stesura, era del siguiente tenor: «La Cena del
Señor o Misa es la synaxis o asamblea del Pueblo de Dios que se reú-
ne, bajo la presidencia del sacerdote, para celebrar el memorial del Se-
ñor»19. Si la Misa viene descrita –porque el enunciado ni pretendió,
ni podía constituir una definición teológica– como la celebración del
memorial del Señor, entonces el silencio en torno al Espíritu, prota-
gonista del memorial, es elocuente.

Más difícil todavía resulta evitar la sorpresa cuando se advierte
que el n. 55c consigue tratar de la epíclesis sin nombrar al Espíritu:
Epiclesis: qua per invocationes peculiares Ecclesia virtutem implorat, ut
dona ab hominibus oblata consecrentur... El término virtus consta en
minúscula y el sintagma virtus divina se configura de un modo im-
personal20. Junto a ello, los nn. 54 y 55 que describen la teología de
las anáforas –textos nuevos dotados de una pneumatología que inclu-
ye mejoras respecto incluso a la tradición oriental–21 sólo mencionan
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18. CYPRIANUS, De dominica oratione, 23, en CCL 3A, 105 (PL 4, 553): Ecclesia de uni-
tate Trinitatis adunata (cfr. también MR [1975], Præfatio VIII de dominicis per annum).

19. La redacción actual con los retoques introducidos por Pablo VI es la siguiente: In
Missa seu Cena dominica populus Dei in unum convocatur, sacerdote præside personamque
Christi gerente, ad memoriale Domini seu sacrificium eucharisticum celebrandum. Quare de
huiusmodi sanctæ Ecclesiæ coadunatione locali eminenter valet promissio Christi: «Ubi sunt duo
vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum». In Missæ enim celebratione, in
qua sacrificium crucis perpetuatur, Christus realiter præsens adest in ipso cœtu in suo nomine
congregato, in persona ministri, in verbo suo, et quidem substantialiter et continenter sub spe-
ciebus eucharisticis. En opinión de C. Braga, buen conocedor del iter histórico de la Institu-
tio, estos retoques y explicitaciones de Pablo VI son el despliegue doctrinal de algo que en
la primera redacción ya estaba in nuce (cfr. C. BRAGA, Punti qualificanti della Institutio Ge-
neralis Missalis Romani, en AA.VV., Liturgia opera divina e umana, Roma 1982, pp. 247-
249). Sobre la polémica suscitada en torno a este n. 7, juzgado como doctrinalmente insu-
ficiente y cuya expresión dominica Cena fue objeto de controversias, cfr. A. BUGNINI, La
riforma liturgica (1948-1975), Roma 21997, p. 383, nota 53; J. ALDAZÁBAL, Ordenación ge-
neral del misal Romano, 3ª ed., Barcelona 2005, pp. 13-34.

20. Una segunda redacción pudo aliviar la cuestión mediante la sustitución Spiritus
Sancti virtutem.

21. Este mejoramiento consiste en que la redacción de la epíclesis de la anáfora cuar-
ta del Misal Romano corrige los desarrollos redaccionales que tuvo su texto base, que es
la anáfora de Basilio, en el sentido siguiente: en el rito bizantino se da un proceso según
el cual las anáforas de Juan Crisóstomo y Santiago –por referirnos a las actualmente ce-



al Espíritu en una ocasión. Y también esto resulta sorprendente por-
que la Ordenación menciona al Espíritu a propósito de la Iglesia que
ofrece al Padre la Hostia inmaculada, mientras que las plegarias euca-
rísticas lo mencionan, lógicamente, en relación con las dos epíclesis.
Y, al revés, cuando el n. 55 trata de la transformación tanto de los do-
nes como de la synaxis, lo hace sin mencionar al Espíritu Santo.

c) También en 1970, casi contemporáneamente con la IGMR,
se publicó el nuevo Oficio divino del rito romano precedido del la
IGLH. Siendo ambos documentos contemporáneos, su textura es
distinta y esta disparidad resulta particularmente evidente en el te-
rreno pneumatológico. La IGLH cita al Espíritu Santo en quince
ocasiones. Destaca, por encima del resto, la referencia que hace el n.
8 a la acción propia del Espíritu en la oración cristiana22. El Espíritu
es siempre una realidad implícita en la dinámica anabática y catabá-
tica de la liturgia y la oración una synergia entre el Espíritu y la Es-
posa.

Desgraciadamente, sin embargo, el n. 8, llamado a ser la piedra
angular de toda la teología de la plegaria cristiana, parece dejar de es-
tar vigente cuando se aborda la teología del Salterio, como libro clave
de la oración cristiana: los salmos «(...) por su origen tienen la virtud
de elevar hacia Dios la mente de los hombres, excitan en ellos senti-
mientos santos y piadosos, los ayudan de un modo admirable a dar
gracias en los momentos de alegría y les proporcionan consuelo y fir-
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lebradas en el rito bizantino– van poco a poco abandonando la teología joánica, que ca-
racteriza a la eucología de Basilio y en la cual prima la función del Espíritu como quien
actúa la comunión, a favor de la teología paulina, donde predomina la perspectiva del
mérito y la redención de los pecados. Mientras en el texto basiliano se implora que, en
virtud del Pneuma, la comunión con los santos dones nos traiga la unidad, las anáforas
de Juan Crisóstomo y Santiago piden que, en virtud del Pneuma, se conceda a los que
comulgan una larga serie de beneficios, entre los cuales, la remisión de los pecados, muy
del estilo de la teología paulina (cfr. A. HANGGI-I. PÄHL, Prex eucharistica. Textus e variis
liturgiis antiquioribus selecti, Fribourg 1968, pp. 238-239 (para la anáfora de Basilio):
Nos autem, qui de uno pane et calice participamus, iunge ad invicem in unius Spiritus
Sancti communionem...; ibidem, 227 (para la anáfora de Juan Crisóstomo): Ut fiat acci-
pientibus in sobrietatem animæ, ad remissionem peccatorum (...), in regnum cælorum pleni-
tudinem, in fiduciam erga te, non in delictum aut damnationem; ibidem, 251(para la aná-
fora de Santiago): Ut fiant omnibus qui eorum participes sunt in remissionem peccatorum
et in vitam æternam, in sanctificationem animarum corporumque, ad fructus bonorum ope-
rum ferendos...).

22. IGLH 8: 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 in-
efables», siendo el Espíritu del Hijo nos infunde el «espíritu de hijos adoptivos, que nos
hace gritar: «Abba!» (Padre)». No puede darse, pues, oración cristiana sin la acción del Es-
píritu Santo, el cual, realizando la unidad de la Iglesia, nos lleva al Padre por medio del
Hijo.



meza de espíritu en la adversidad»23. Se trata de una perspectiva re-
ductiva en la que los salmos aparecen como textos útiles en cualquier
circunstancia para elevar la mente a Dios, mientras los horizontes,
que el n. 8 había despejado, son abandonados y la pneumatología de
la oración desatendida.

5. LA PNEUMATOLOGÍA DE LOS PRÆNOTANDA (1981)

Una vez expuestos los datos precedentes y establecido el marco o
contexto donde situar nuestro estudio, identifiquemos cuáles son las
líneas teológicas que atraviesan los prænotanda de 1981 y analicemos
la pneumatología de la celebración de la palabra que de ellos se des-
prende.

a) El dinamismo del Espíritu Santo.
Al lector atento de este texto le resulta fácil apreciar la preeminen-

cia que en él se otorga a la dynamis del Espíritu en la celebración de la
palabra: no hay liturgia sin la presencia-acción-donación del Espíritu.
Toda celebración litúrgica es teocéntrica en Jesucristo por la acción
del Espíritu. Cristología y pneumatología se interrelacionan armóni-
camente. Precisamente la celebración litúrgica es el espacio del Espí-
ritu. Cuando el Concilio afirma que, en la celebración eucarística, pa-
labra y sacramento son un único acto de culto, sostiene que la liturgia
de la palabra es culto, es decir, actio sacra comprensible en el estatuto
teológico de la liturgia.

b) La celebración de la palabra, nueva manifestación de Pente-
costés.

Siempre que la palabra de Dios es proclamada desde el ambón
por el ministro, está en acción el Espíritu de la Pentecostés. Se diría
que es una nueva manifestación, bajo el signo de la voz humana que
lee la Escritura, de la misión salvífica del Espíritu sobre la Iglesia. Esta
misión que se realizó la mañana de Pentecostés, momento natalicio
de la Iglesia como sacramento de la doble misión conjunta del Verbo
y del Espíritu, se hace nuevamente operativa con la celebración de la
palabra.

El Espíritu Santo actúa en el «hodie litúrgico» vivificando la pala-
bra. Se actualiza así, una vez más en cada celebración, el don de Pen-
tecostés. «Si la proclamación de la palabra es signo sacramental, si
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23. IGLH 100.



Dios habla cuando son proclamadas las Escrituras, si Cristo está pre-
sente en su evangelio, si la palabra se hace vida en el corazón de los
creyentes, es por la acción del Espíritu Santo; Él es quien realiza este
misterio en la Iglesia, sin su acción nada de esto sería posible»24.

c) Interconexión entre la dimensión cristológica y eclesiológica
por la acción del Espíritu.

Es ésta otra de las líneas de fondo de los prænotanda, la interco-
nexión entre la dimensión cristológica y la eclesiológica, al estar am-
bas atravesadas por la dimensión pneumatológica, ya que el Espíritu
del Resucitado, que se derrama sobre los Apóstoles en la Pentecostés,
tiene como finalidad propia la epifanía del cuerpo místico de Cristo.
La donación del Espíritu capacita y a la vez reclama la cooperación
de la Iglesia, de cada uno de sus miembros, en la transmisión de la
vida nueva, en orden a la génesis y a la conformación del Pueblo de
Dios.

Este designio, que se inició en Pentecostés, lo continúa ejerciendo
el Espíritu mediante la celebración. En efecto, cuando los fieles reu-
nidos en asamblea celebran «en Espíritu y verdad», se constituyen en
su templo y en cuerpo de Cristo25. «El ser sacramental de la Iglesia
significa que todo en Ella es sinergia conjunta del Espíritu y de la hu-
manidad que él transfigura. Esta sinergia constituye la liturgia»26.

Los prænotanda son, en definitiva, una aplicación directa de los
principios teológicos desarrollados en los documentos del Concilio
Vaticano II. Y, en este sentido, la misión del Espíritu en la economía
de la salvación se constituye como el punto de arranque de la refle-
xión teológica sobre la pneumatología de la celebración de la pala-
bra.

Sin embargo, los Prænotanda no van más allá en la discusión
teológica de lo ya expuesto en los documentos conciliares sobre la
misión del Espíritu en la celebración litúrgica. Puesto que no son un
tratado de teología, no desarrollan estas cuestiones dogmáticas, sino
que se limitan a mostrar los efectos que la multiforme presencia y
acción del Espíritu tiene sobre la celebración de la palabra, como
consecuencia de la actualización de la misión del Espíritu en Pente-
costés.
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24. G. RAMIS, Sacræ Scripturæ momentum. Biblia, leccionario y homilía, en J.-M. CA-
NALS-I. TOMÁS, La Liturgia en los inicios del tercer milenio. A los XL años de la «Sacrosanctum
Concilium», Baracaldo 2004, p. 336.

25. Io 4, 23.
26. J. CORBON, Liturgia fundamental, Madrid 2001, p. 114.



Encontramos aquí, al menos, tres afirmaciones y todas ellas abso-
lutamente dependientes de la potencia del santo Pneuma: a) la cele-
bración se transforma en nuevo evento; b) la interpretación de la Es-
critura se hace desde el hoy del evento-Cristo; y, por último, c) la
celebración conlleva una nueva interpretación de la palabra. Estas
afirmaciones son efectos de la presencia-acción-donación del Espíri-
tu. Son consecuencias del dinamismo del Espíritu en sinergia con la
Iglesia que celebra la palabra.

6.1. La celebración se transforma en nuevo evento

En la economía de la salvación, Espíritu y Palabra están íntima e
indivisiblemente unidos. Dabar y ruah, palabra y soplo son insepara-
bles. Como dice Y. Congar, es el Pneuma el que hace pronunciar la
palabra, análogamente a como es el soplo el que pronuncia la palabra
humana28. Y también al revés: antropológicamente es a través de la
palabra como se percibe el Espíritu. En el Nuevo Testamento la aso-
ciación-distinción Espíritu-Palabra es aún más intensa: la Palabra de

6. «CELEBRATIO VERBI DEI IN SPIRITU SANCTO»

Los contenidos expuestos hasta aquí son presupuestos necesarios
cuyo conocimiento nos permite abordar el núcleo doctrinal de nues-
tra exposición, la cual se concentra sobre el n. 3 de los prænotanda.
En este parágrafo se lee27:
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27. Cfr. EV 7, 928. La versión castellana es nuestra; en ella pretendemos ofrecer un tex-
to castellano fiel que recoja, en buena medida, la riqueza de matices del texto típico.

28. Cfr. Y. CONGAR, La parole et le souffle, Paris 1984, pp. 33-72.

Ipsa liturgica celebratio, quæ ver-
bo Dei apprime innititur atque fulci-
tur, novus fit eventus et nova ipsum
verbum interpretatione ditat atque ef-
ficacia.

Sic in liturgia Ecclesia fideliter se-
quitur modum legendi et interpretan-
di Scripturas sacras, quo ipse Christus,
qui ab «hodie» eventus sui, ad Scrip-
turas omnes perscrutandas adhortatur,
usus est.

La misma celebración litúrgica,
que se apoya y fundamenta sobre
todo en la palabra de Dios, deviene
un evento nuevo y la enriquece con
una nueva interpretación y eficacia.

En la liturgia, pues, la Iglesia si-
gue fielmente aquella manera de leer
y de interpretar la sagrada Escritura,
que empleó el mismo Cristo, quien,
exhorta a escrutar todas las Escritu-
ras a partir del «hoy» de su evento.



Dios se hace carne por obra del Espíritu. Espíritu y Palabra están jun-
tos desde el momento de la Encarnación. Una muestra palmaria la
encontramos en la página del bautismo de Jesús en el Jordán29.

Es el poder del Espíritu Santo el que hace a Cristo presente y ac-
tuante como encarnado en los signos sacramentales30. El modo sacra-
mental de actuación del Espíritu, se manifiesta en la celebración de la
palabra haciendo presente a Cristo mediante la palabra humana. De
manera análoga a cómo la humanidad de Cristo, asumida por el Hijo
por la acción del Espíritu, es el medio a través del cual Dios se revela
a los hombres, así también, esa Palabra divina se transforma para dia-
logar con los hombres, para comunicarles su designio de salvación, en
palabras humanas, escritas y proclamadas siempre bajo la acción del
Espíritu. «Así como, en la encarnación Jesús se esconde bajo el velo
de la carne y en la Eucaristía bajo el velo del pan, así en la Escritura se
esconde bajo el velo de la palabra. En la encarnación Dios se esconde
en la humildad de la naturaleza humana; en la Escritura se esconde
en la humildad de la palabra humana»31.

«La proclamación litúrgica de la palabra no es simplemente leer
unas lecturas bíblicas en una celebración cualquiera; sino que esta
proclamación, por la fuerza del Espíritu invocado en la celebración li-
túrgica por la Iglesia, es palabra de Cristo glorioso que habla hoy a la
asamblea litúrgica reunida»32.

Cristo se hace presente y operante a través de la palabra procla-
mada en la acción litúrgica, desde la que habla hoy a la asamblea litúr-
gica reunida para celebrar su Misterio Pascual. «Habla porque está
presente y actúa in mysterio realmente, tan real como su presencia en
la Eucaristía. Diferente a ella porque no está vinculada a un elemento
material y permanente, sino a la acción transitoria de su proclama-
ción en la celebración litúrgica»33.

El hecho de que cada vez que se celebra la Eucaristía, la proclama-
ción de la palabra de Dios no sea monótona recitación ni mecánica
repetición, sino que esa palabra, por la presencia de Cristo y el soplo
del Espíritu, vuelva a nacer, acontezca vigorosamente y empiece su
vida dentro de nosotros de un modo eficaz, esto es lo quiere decir el

252 FÉLIX MARÍA AROCENA

29. Cfr. Y. CONGAR, El Espíritu Santo, Barcelona 1991, p. 41 ss.
30. J. LÓPEZ-MARTÍN, En el Espíritu y la verdad. Introducción teológica a la Liturgia, Sala-

manca 1987, p. 145.
31. R. CANTALAMESSA, Ci ha parlato nel Figlio, Milano 1984, p. 18 (la traducción caste-

llana es nuestra).
32. A. GARCÍA-MACÍAS, Christus Ecclesiæ suæ semper adest. La presencia de Cristo en las ce-

lebraciones litúrgicas, en J.-M. CANALS-I. TOMÁS (dir.), La liturgia..., o.c., p. 120.
33. Ibidem, 121.



n. 3 del OLM cuando habla de la celebración como «nuevo aconteci-
miento». En definitiva, la proclamación litúrgica de la palabra de
Dios deviene para la asamblea un episodio siempre nuevo.

En la celebración, la palabra de Dios se hace –entiéndase bien–
irrepetible, en el sentido de que no podrá en otro «aquí» y «ahora» ce-
lebrativo repetirse tal cual. La palabra de Dios en la acción litúrgica
viene a ser unívocamente nueva y fructíficamente fecunda.

Hay aquí una importante consecuencia que una buena pastoral
litúrgica sabrá explotar: cada celebración no puede por menos de
conllevar siempre un quid novi. En ese quid radica la posibilidad de
escapar de la rutina. Pero ese quid novi no viene tanto desde fuera a
consecuencia de cambiar un formulario u otro, de hacer un gesto u
otro, sino que la novedad llega «desde dentro» viene siempre desde el
acontecer mismo de la celebración. Mediante la escucha de la pala-
bra, el Espíritu se comunica al oyente, de una manera nueva y opera-
tiva en cada celebración. Y esa novedad, además, está siempre asegu-
rada por el Espíritu Santo. Basta captarla y vivirla. Y, para ello, se
precisa la libertad y la fe.

6.2. La interpretación desde el «hoy» del evento-Cristo

Abramos el evangelio de Lucas por el capítulo cuarto. En la litur-
gia sinagogal de Nazaret se escucha la voz de Jesús que proclama la
profecía de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me
ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar
la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner
en libertad a los oprimidos, y para promulgar el año de gracia del Se-
ñor»34. Después de leer estas palabras, Jesús plegó el rollo lo entregó al
ministro, se sentó y comenzó la homilía declarando: «“Hoy” se ha
cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

Notemos que Jesús no hace un comentario a Isaías; lo actualiza.
De repente, queda manifiesto a todos que, en ese hoy, los pobres, los
cautivos, los ciegos y los oprimidos no son personajes que vagan por
ahí, fuera de la sinagoga, y que algún día habrán de ser liberados, sino
que son ellos mismos, paisanos de Jesús, los que ahora le escuchan. Y
la presencia de Jesús, o sea, el hecho de que sea él quien proclame,
pone en acto, entonces y allí, la salvación de Dios, la gracia mueve a
la decisión y a la acción. Comprobamos, de paso, que todos los he-
chos de la vida de Cristo, son redentores: sin excluir aquí, por ejem-
plo, su predicación en la sinagoga de Nazaret.
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34. Lc 4, 18-19.



Al igual que entonces, también ahora esta actualización informa
la liturgia eclesial. La palabra de Dios no es una palabra que tenga-
mos que aplicar a nuestra vida como quien, con ocasión de oírla un
cierto día, desea aprender algo nuevo. Análogamente a cuando al-
guien nos dice «te quiero» o «te odio» no se recibe tanto una infor-
mación útil, cuanto una palabra que transforma, así también la pala-
bra de Dios es una palabra que goza de una eficacia salvífica porque
es la palabra de Cristo colmada del Espíritu, viva y operante cuando
nuestra escucha, hecha de fe, la acoge con libertad y apertura de co-
razón. De hecho, cuando alguien se pregunta: ¿cómo viene Dios a
mí mientras escucho su palabra?, en ese mismo momento ha llegado
al «sacramento audible» de la palabra, a la shekiná, allí donde se hace
presente la gloria de Dios. Ahí, la palabra es operante de aquello que
proclama35.

Pero sigamos en la sinagoga con el fin de no dejar pasar por alto
un detalle significativo: Jesús –el primer Homileta– pronuncia la pri-
mera homilía cuya primera palabra es hoy. La liturgia de la palabra
vivirá siempre dentro de ese hoy. Este hecho, nada casual, nos anima
a poner nuestra atención en ese adverbio, tan importante, porque re-
fleja el modo en que la Biblia entiende el potencial salvífico de la pa-
labra divina. Que el texto griego de Lucas emplee el verbo «se cum-
ple» en tiempo de perfecto (peplerotai) no indica, como sucede en
castellano, una acción pasada, sino una acción perfecta que se cumple
en el presente36. La salvación está presente en la persona de Jesús y,
por consiguiente, la profecía de Isaías deviene viva, eficaz, actual, hic
et nunc. Un evento acontece. Es la eficacia de la palabra de Dios.

Esta presencia de Cristo, antaño mantenida por el Espíritu en la
predicación de los profetas y de los apóstoles, se mantiene en nuestros
días por el mismo Espíritu que actúa en la liturgia de la palabra. Es
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35. Agustín designa a la palabra de Dios sacramentum audiens (cit. CONFERENCIA EPIS-
COPAL ALEMANA, Catecismo católico para adultos. La fe de la Iglesia, Madrid 1988, p. 342).
Cuando el joven Samuel se halla durmiendo en el atrio del santuario, la voz del Señor le
despierta con esta llamada: «¡Samuel, Samuel!». La llamada no es interior; lo vemos por la
manera de comportarse del muchacho. Es tan audible para el oído como era visible para el
ojo la llama de la zarza en el monte Horeb: es una epifanía acústica, junto a otra epifanía
óptica.

36. El griego de Lucas en los Hechos incluye el término rhema (Act 10, 37), pariente
cercano de dabar. Rhema significa la palabra que no es tanto información, cuanto evento:
«Vosotros sabéis lo ocurrido (rhema) por toda Judea...». Rhema se refiere aquí a la muerte,
enterramiento y resurrección de Jesús. Los discursos de Pedro en Cesarea y de Jesús en Na-
zaret comienzan con una rhema (cfr. H. BALZ-G. SCHNEIDER (eds.), Diccionario exegético
del Nuevo Testamento, II, Salamanca 1998, p. 1310; cfr. J. A. FITZMYER, Los hechos de los
Apóstoles, II, Salamanca 2003, 77; cfr. G. ROSSÉ, Il vangelo di Luca. Commento exegetico e
teologico, Roma 1995, p. 156).



una presencia que se percibe en el hoy cultual de la liturgia37. Desde
la Iglesia in patria, cada tiempo es un hoy; desde la Iglesia in terra, el
hoy de una determinada celebración es ocasión privilegiada para inse-
rirse en el hoy divino y, en consecuencia, certeza de entrar en contac-
to (contingere) con el misterio. Las celebraciones de la palabra viven
en los diversos kairoi de salvación, es decir, en los momentos en los
cuales, desde nuestra temporalidad adormilada, despertamos a la pe-
renne actualidad de Dios38.

Comprobemos un reflejo de lo expuesto en la lex orandi: la cele-
bración de la memoria de san Mateo. De una parte, la palabra pro-
clamada ha anunciado la vocación de Leví39; de otra, la oración para
después de la comunión afirma: «Hemos participado, Señor, de la
alegría saludable que experimentó tu apóstol san Mateo...»40. El ver-
bo «experimentó» va en un tiempo pasado y «hemos participado»
nos sitúa en el presente del hoy celebrativo. La asamblea participa en
el hoy de la liturgia de la misma alegría de Mateo entonces. Esta ob-
servación, que no es una sutileza lingüística, testimonia la realidad
que estamos exponiendo: lo que la palabra anuncia lo realiza el sacra-
mento.

Tal principio admite ser expresado en una variedad de formas
equivalentes: podemos decir que la palabra, en cuanto signo de la rea-
lidad mistérica, se hace acontecimiento en la celebración. De un modo
similar, afirmaríamos que el acontecimiento que se proclama desde la
sagrada Escritura es el mismo que se efectúa en la liturgia. O, en otras
palabras, que la liturgia ofrece la posibilidad de vivir lo que se procla-
ma en la palabra. Cada uno de estos enunciados, y otros análogos que
podríamos añadir, constituyen teselas del mosaico que representa un
hecho básico del cristianismo y que sustenta esa ley general: la oikono-
mía divina es hoy leitourgía 41.
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37. El adverbio hodie consta 97 veces en el Missale Romanum (cfr. M. SODI-A. TONIO-
LO, Concordantia et indices Missalis Romani. Editio typica tertia, Città del Vaticano 2002,
pp. 835-837). Este adverbio presenta un fuerte acento teológico en las principales solemni-
dades y fiestas del Misal Romano que lo contienen en su eucología: Porque Jesús, el Señor,
(...) ha ascendido «hoy» ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo (Ascensión
del Señor, Prefacio); Porque «hoy» tu Hijo es presentado en el templo (Presentación del Se-
ñor, Prefacio); Porque «hoy» ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre de Dios (Asunción de
María, Prefacio)...

38. Cfr. F. SOTTOCORNOLA, L’anno liturgico nei Sermoni de Pietro Crisologo, en «Studia
Ravetensia» I (Cesena 1973) 151-155.

39. Cfr. Mt 9, 9-13.
40. La versión original latina es particularmente clara: «Salutaris gaudii “participes” (pre-

sente), Domine, quo lætus Salvatorem in domo sua convivam sanctus Matthæus “excepit” (pa-
sado)»... (cfr. MRC (1989) 716 y MR (2002) 834). [El entrecomillado es nuestro].

41. Para una reflexión más pausada sobre esta cuestión, se puede consultar la admirable
exposición de J. CORBON, Liturgia fundamental, Madrid 1999, passim.



Al condenar el error de la Reforma protestante que reduce la Eu-
caristía a un mero recuerdo (nuda commemoratio), el Concilio de
Trento afirmó implícitamente que cuanto se celebra en la Eucaristía
es realización de lo que Cristo hizo42. De este modo, se pone en juego
la peculiaridad misma de la liturgia, que consiste en su capacidad de
efectuar la realidad que se proclama. La palabra, como signo de la rea-
lidad mistérica, se hace acontecimiento.

6.3. La celebración comporta una nueva interpretación de la palabra

Los textos del libro inspirado han sido transferidos al libro litúr-
gico no de cualquier manera, sino dispuestos y organizados según
una determinada ratio. Su conocimiento sirve para percibir la rica
gama de iluminaciones y potenciaciones que adquiere la palabra en la
celebración y de la cual es fuente de nueva interpretación y de nuevo
acontecimiento.

– La afinidad entre libros inspirados y tiempos litúrgicos.
Una antigua y, a menudo, unánime tradición ligaba a los mo-

mentos fuertes del año litúrgico a determinados libros inspirados.
Pronto se comprobó que semejante vínculo, antes que arbitrario, re-
sultaba extraordinariamente fecundo porque se fundaba en la conso-
nancia de los textos con el espíritu propio de cada ciclo litúrgico. Si-
multáneamente, ese nexo nutría la vivencia litúrgica del tiempo,
envolviendo cada etapa del misterio de Cristo en un halo inconfundi-
ble. Quien está familiarizado con la liturgia lo sabe por experiencia.
La Iglesia, avezada en este uso, lo ha querido conservar y potenciar
asignando a cada ciclo del año litúrgico una serie de lecturas bíblicas
que le son características.

– El uso articulado de varios textos inspirados.
En la celebración no se emplea un solo texto; no se propone sólo

el evangelio, sino que el domingo, por ejemplo, se proclaman tres
textos: la primera lectura con la que se conecta su salmo responsorial,
la segunda lectura y el evangelio. Este triplete no constituye una
mini-antología, un conjunto de textos autónomos, sino que confor-
ma una secuencia textual unitaria, donde los evangelios ocupan un
puesto preeminente sobre el resto de los libros inspirados.

Semejante tratamiento del texto inspirado no tiene parangón en
las demás religiones. En efecto, a diferencia de otras religiones en las
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42. Cfr. DS 1743 y 1753.



que difícilmente se actúa sobre el texto revelado, el cristianismo ad-
mite realizar una manipulación como la acabamos de apuntar, cons-
tituyendo esto una especificidad que –justo es reconocerlo– conlleva
todo un modo, también específico, de entender qué sea un texto ins-
pirado.

– Los textos inspirados reciben una nueva contextualización.
Si nos centramos en la liturgia de la palabra de la misa dominical,

los diversos textos de la primera y de la segunda lectura, del salmo y
del evangelio que en la Biblia aparecen desligados, pasan a conformar
ahora, en el leccionario, un todo unitario a partir de un factor que ac-
túa de ensamblaje entre ellos: el año litúrgico.

Y así, por ejemplo, la liturgia proclama el Magnificat en la fiesta
de la visitación (31.05), y proclama también el mismo texto en la so-
lemnidad de la asunción de María (15.08)43. Siendo idénticos ambos
fragmentos, su hermenéutica no lo es. En el primer caso, María com-
parte con su prima Isabel el júbilo por las recientes maravillas obradas
por Dios en ambas. En el segundo caso, el Magnificat se convierte en
el júbilo y la acción de gracias celeste de María. De sus labios, ya glo-
rificados, prorrumpe una exultación que ella profiere ante su Hijo,
que no ha esperado a la parusía para unirla a su gloria. Desde esta
perspectiva, ¡cuánto se iluminan y qué nuevas dimensiones adquieren
estos versículos!

Crear esta recontextualización es lo propio de la liturgia. Esta ca-
pacidad de situar un texto inspirado en un entorno determinado po-
sibilita un despliegue semántico extremadamente rico que la homilía
se encargará de ilustrar.

– Los textos bíblicos del leccionario no concuerdan exactamente
con los correspondientes textos de la Escritura.

Se podría decir que han sido objeto de una cirugía por parte de la
liturgia, consistente ya sea en modificar su inicio (incipit), ya sea en
modificar su final (explicit), ya sea en modificar el texto mismo por
medio de la cancelación de algunos versículos.

7. CONCLUSIÓN

La presente contribución ha pretendido presentar la celebración
litúrgica de la palabra como lugar donde reverbera la perenne nove-
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43. Cfr. Lc 1, 39-56.



dad de la palabra de Dios, topos privilegiado que permite experimen-
tar en la fe el encuentro admirable entre la Palabra y el Espíritu. Los
prænotanda del Ordo lectionum Missæ se han mostrado como un texto
de singular valor para exponer la pneumatología de la palabra cele-
brada. Todo escrito es como un cadáver que revive en la lectura, pero
si esto acontece en la lectura individual, que se realiza en el sosiego y
el silencio, cuánto más en la proclamación de la sagrada Escritura en
la liturgia, allí donde el santo Pneuma convierte la palabra proclama-
da durante la celebración en revelación en acto44.

A propósito del Espíritu Santo, Gregorio de Nisa (†394), en su
De vita Moysis, habla de la Palabra de Dios como de un manjar45. Tal
apropiación le permite jugar con las normas de la cena pascual judía
aplicándolas a la oración con la Escritura. En una de las prescripcio-
nes rituales de esa cena, el Niseno descubre una figura que se le anto-
ja particularmente significativa: el cordero ha de comerse recién saca-
do del fuego. Como sabemos, el fuego es símbolo del Espíritu Santo.
¿No significa esta norma que hemos de acercar el manjar de la Escri-
tura a la esfera del Fuego vivo, o sea, que no debemos dejarla enfriar?
¿No significa que la escucha de la palabra de Dios debe hacerse junto
al Fuego, es decir, en la comunión con el Espíritu Santo?46.

La palabra de Dios no sólo está inspirada por el Espíritu, sino que
también espira el Espíritu; leída con fe, la Escritura se convierte en
espirante del Espíritu. Sin el Espíritu, la Palabra es letra muerta; en
cambio, con el Espíritu da vida. No deja de ser un dato de experien-
cia: la Escritura leída espiritualmente, es decir, con la unción del Es-
píritu Santo, transmite luz, consuelo, esperanza; en una palabra, vida.

Félix María Arocena
Facultad de Teología

Universidad de Navarra
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44. Cfr. W. ONG, Tecnologías de la palabra. Oralidad y escritura, México 1987.
45. GREGORIUS NYSENUS, De vita Moysis II, 109-114, en SCh 1, pp. 170-172 (PG 44,

357B).
46. Cfr. J. RATZINGER, Un canto nuevo para el Señor, Salamanca 1999, p. 65.



¿DIMENSIÓN LÚDICA DE LA CELEBRACIÓN?
La propuesta de Romano Guardini

Las reflexiones de Romano Guardini acerca de la dimensión lúdi-
ca de la liturgia constituyen un lugar común pacíficamente citado,
aunque no siempre bien entendido. Desarrollo una relectura de su
propuesta para recuperar su inspiración más genuina, que considero
de actualidad también para comprender mejor y dignificar las cele-
braciones litúrgicas.

Pero, permítaseme antes hacer un breve excursus sobre la dimen-
sión lúdica de la persona humana y su influencia cultural en los últi-
mos años. Pienso que lo lúdico continúa constituyendo uno de los
radicales antropológicos más determinantes de nuestra época. La casi
totalidad del pasado siglo supuso un desarrollo espectacular para la
cultura del ocio. El juego ha continuado difundiéndose, cada vez en
formas más sofisticadas, cristalizando en múltiples productos que
proporcionan beneficios económicos sustanciosos a las industrias es-
pecializadas. El deporte como variante del juego forma parte insepa-
rable de la cultura desbordando civilizaciones y fronteras. Además
genera ganancias que hubieran sido impensables al inicio de su po-
pularización1, y configura los calendarios y celebraciones a lo largo
del año de manera semejante a los antiguos ritos religiosos.

Hace ocho años propuse una recuperación de lo lúdico como cate-
goría teológica, teniendo en cuenta su relación con la filiación divina y
la infancia espiritual, la amorosa providencia de Dios y su apuesta in-
condicional por el hombre. Esbocé sus consecuencias para una teología
espiritual que, sin soslayar la seriedad de las decisiones de la persona
humana en su transcurrir temporal, valore ante todo la acción de la

1. Pensemos en el inicio de los acontecimientos deportivos con un carácter amateur y
observemos los actuales contratos millonarios y la difusión de empresas deportivas dinami-
zadoras de incalculables capitales económicos.



gracia, que permite una lucha ascética esperanzada2. La libertad huma-
na, colaboradora de la gracia, abre juego con sus decisiones de fidelidad
a Dios entre tentaciones y dificultades reales. Los obstáculos y peligros
para el creyente ofrecen la seriedad de la forja de un destino en el cami-
nar hacia la Casa del Padre. Ese caminar está bordeado de abismos y
trampas mortales. Pero Dios puede más, y quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad 3. La dimensión lúdica
alegra el corazón del siervo fiel y prudente4, que administra la riqueza
sobrenatural y humana gestionando su tiempo puesto en las manos de
Dios, quien lanza su cubilete5, favorable a los hermanos de su Hijo, de
modo que la suerte de estos, a pesar de su tensión dramática en la ago-
né, es siempre afortunada en el hoy y en el ahora: «este es el tiempo fa-
vorable... el de la salvación»6. El chronos devorador se transforma en
kairós exaltante, rejuveneciendo a los justos que renuevan sus vesti-
mentas. Mientras se consume el cuerpo visible, crece y se desarrolla
una realidad invisible, permanente que irradia de dentro hacia fuera
la belleza de la nueva criatura7.

Desde una perspectiva metafísica la gracia permite una anticipa-
ción del fin que, en el ya pero todavía no, preanuncia destellos de esa
gloria final en la que toda la creación renovada cantará a su creador,
ofrecida por Jesucristo Sacerdote Eterno8 al Padre en la Liturgia Ce-
lestial simbolizada por la Nueva Jerusalén.

Precisamente en la liturgia acontece el signo más sensible del fin úl-
timo, tanto de la persona humana como de la materia9. Esa espiritua-
lización de los hombres y las cosas es posible por la presencia del Es-
píritu Santo que ya preanuncia la gloria en la transformación de los
elementos transidos de belleza. La creación renovada, presente en el
ya pero todavía no de la liturgia ofrece aspectos que responden al gozo
lúdico vaticinado en Isaías10 y en algunos textos sapienciales.
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2. Cfr. Rafael HERNÁNDEZ URIGÜEN, Hijos en el Hijo hacia la Casa del Padre. Aproxi-
mación a lo lúdico como categoría teológica, en José Luis ILLANES, El Dios y Padre de Nuestro
Señor Jesucristo, Pamplona 2000, pp. 456-457; cfr. tb. Rafael HERNÁNDEZ URIGÜEN, Tra-
bajo contemplativo y momento estético en las enseñanzas de San Josemaría Escrivá. Una apro-
ximación, en Jon BOROBIA, Trabajo y espíritu. Sobre el sentido del trabajo desde las enseñanzas
de Josemaría Escrivá en el contexto del pensamiento contemporáneo, Pamplona 2004, pp. 269-
289. En este trabajo se ofrecen pistas para superar las dicotomías acción-contemplación y
hay un desarrollo de los aspectos lúdicos.

3. 1 Tim 2, 3-4.
4. Cfr. Lc 12, 35-45; Mt 25, 14-23.
5. Cfr. Sal 31, 16; 16, 4.
6. 2 Co 6, 2.
7. Cfr. 2 Co 4, 16-19; 5, 1-9.
8. Cfr. CONCILIO VATICANo II, Const. Sacrosanctum Concilium, nn. 7-8.
9. Cfr. Rafael HERNÁNDEZ URIGÜEN, Hijos..., o.c., pp. 461-463.

10. Cfr. Is 33, 35, 41, etc. Cfr. Tb. Prv 20.



Me propongo con estas líneas profundizar en las dimensiones lú-
dicas tal como aparecen en la liturgia según las vislumbró Guardini,
y ofrecer desde esta perspectiva unas pistas que permitan inspirar
una futura recuperación de ese radical antropológico, que como to-
das las realidades humanas profundas, precisa que le alcance la re-
dención.

1. LA PROPUESTA DE GUARDINI SOBRE LO LÚDICO EN
SU HERMENÉUTICA SOBRE LA ESENCIA DE LA LITURGIA

En su obra El Espíritu de la liturgia, Guardini presentó todo el
capítulo V como un acceso a la liturgia desde la perspectiva lúdica.
Después de registrar las posibles objeciones desde «espíritus severos»
a la «minuciosidad» y detallismo de las celebraciones, su duración,
incluso la espectacularidad en la liturgia, y también a la aparente fal-
ta de utilidad práctica, Guardini invita a contemplar la fastuosidad
de la naturaleza, en la que la abundancia de especies, colores y nú-
mero de individuos contradicen las parsimoniosas leyes de la econo-
mía humana. La exuberancia de la naturaleza que contemplamos no
puede ser entendida desde la lógica de la tecnología, la industria o el
comercio, presidida por los axiomas de la finalidad práctica: la eco-
nomía de medios y recursos y, en definitiva, la utilidad11. En estos
ámbitos, concluye Guardini «el concepto de utilidad coloca el centro
de gravedad de una cosa fuera de sí misma, y lo admite sólo como
tránsito para un movimiento progresivo, es decir, que tiende flechado
hacia un fin»12.

A continuación, el autor ofrece otra dimensión de los seres y rea-
lidades que denomina sentido. Al analizar un ser se descubre no sólo
su referencia finalista a otro, sino «que se termina y descansa en sí
mismo, que encierra en sí su propio fin utilitario, si es lícito emplear
este concepto en una amplia significación, aunque mejor diríamos
que tiene un sentido»13.

Todo el razonamiento de Guardini descansa sobre ese binomio
utilidad y sentido, que le permitirá abordar las características genui-
nas de la celebración litúrgica. Pienso que en el fondo de este análisis
subyace la distinción aristotélica entre las actividades práxicas y las
poiéticas y, de algún modo, entre lo que se formuló como acciones y
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celona, 2000, pp. 59-62.

12. Ibid., p. 62.
13. Idem.



operaciones. Al actuar hay movimientos que transforman sobre todo
lo externo al hombre (acciones técnicas, por ejemplo) y otros que
modifican al propio sujeto, incluso enriqueciéndolo espiritualmente
(operaciones como pensar, leer, ejercitarse en las virtudes). Así, el au-
tor llama la atención sobre realidades «vacías de un fin práctico, pero
que “están rebosando sentido vital”»14. Concluye que tanto la utilidad
como el sentido justifican y fundamentan los entes.

Avanza un paso más y descubre que el sentido del ser, en cuanto
que descansa en sí mismo y por encima de cualquier otra utilidad, se
justifica y fundamenta en Dios: «¿Pero cuál es el sentido de ese ser?
Pues precisamente el de que sea un reflejo, un vestigio del Dios infi-
nito. ¿Y cuál será, entonces, el sentido de un ser viviente y animado?
Pues el de su misma vida, es decir, el de que viva y perfeccione su na-
turaleza esencial, y sea como una eflorescencia radiante, una revela-
ción del Dios vivo»15.

Para Guardini tanto la utilidad como el sentido constituyen los
dos polos del ser, y también de la actividad de la Iglesia a la que se re-
ferirá más adelante: «Las dos modalidades tienen que prestarse, por lo
tanto, mutua ayuda. La utilidad es el blanco del esfuerzo y del traba-
jo: el sentido es la intimidad, el contenido de un ser, de una vida ma-
dura y en su pleno desarrollo. Los dos polos del ser son, pues, la utilidad
y el sentido, el esfuerzo y el conocimiento, el trabajo y la producción,
la creación y el orden»16.

A partir de lo anterior, las reflexiones de Guardini sobre la Iglesia
abordan el núcleo de su propuesta, al distinguir los necesarios aspec-
tos prácticos y organizativos, incluso la finalidad pedagógica de la li-
turgia para la formación espiritual de los creyentes, pero descubre en
la realidad litúrgica celebrativa la creación de «una atmósfera espiri-
tual lo más propicia y perfecta posible, dentro de la cual pueda el
alma crecer y desarrollarse y fomentar su vida interior»17. Utiliza una
imagen expresiva, comparando las diferencias entre las palestras o
gimnasios y la naturaleza. Mientras que en una palestra todos los mo-
vimientos y aparatos diseñados para la educación física están perfec-
tamente calculados, la naturaleza, por su parte, ofrece ámbitos abier-
tos: «donde el hombre vive y alienta y crece en contacto íntimo y
familiar con ella»18.
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15. Idem.
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Aquí, el autor afirma algo que me parece clave para entender en
qué sentido quiere situar la dimensión lúdica celebrativa, y que aclara
posibles malentendidos (que después se difundieron incluso entre
personas favorables a Guardini). Para que el alma descubra ese ámbi-
to libre y abierto, no apuesta por una manera anómica de vivir la li-
turgia, sin orden o disciplina obediente. Para él «esa ingente cantidad
de oraciones, de actos, de movimientos y ceremonias; toda esa admi-
rable ordenación cronológica del año litúrgico y del calendario, etc.,
resultan totalmente incomprensibles si los sometemos a un riguroso
criterio utilitarista y práctico»19.

El propósito de nuestro autor se dirige precisamente a mostrar el
sentido que la liturgia posee en sí misma: «puesto que no es, ni mu-
cho menos, un medio que se aplica para la consecución de un deter-
minado efecto, sino que, más bien, hasta cierto grado al menos, es ella
misma su propio fin en sí»20. Veremos la importancia que esta consi-
deración tiene para comprender a dónde pretende llegar Guardini
con su hermenéutica de la liturgia desde lo lúdico. No se trata de re-
saltar dimensiones esteticistas o incluso «divertidas», ni de justificar
una arbitrariedad caprichosa en las decisiones y gestos de quien cele-
bra. En definitiva lo lúdico no equivale a lo dionisíaco, sino a la anti-
cipación del gozo de la gloria, presente ya de algún modo, en el toda-
vía no de las celebraciones. Pero es la gloria, la misma liturgia celeste
con su forma lógica (El Logos ofrece la eterna alabanza al Padre), la
que permite que la realidad litúrgica, a radice, supere la función me-
ramente utilitaria, incluso en sus dimensiones pedagógicas y formati-
vas, que como recuerda el autor son siempre concomitantes, aunque
no «constituyen su objeto preferente»21.

En el siguiente paso, Guardini se detiene en lo que es fundamen-
to ultimo del sentido de la liturgia y que explica su índole superadora
de planteamientos utilitaristas: «su razón y fundamento de ser es Dios
y no el hombre. En la liturgia el hombre no vuelve sobre sí mismo,
no se interioriza en su propio espíritu; es a Dios a quien dirige todas
sus miradas y hacia Él que vuelan todas sus aspiraciones. No se ocupa
concretamente de su formación y perfeccionamiento, sino que sus
ojos se fijan absortos en la contemplación de los esplendores de Dios.
Para el alma, todo el sentido de la liturgia está en saber situarse ante
Dios, Señor y Salvador, para desahogarse libremente en su presencia
y vivir dentro de ese dichoso mundo de verdades, de fenómenos, de
realidades, de misterios y símbolos divinos, pensando que el vivir la
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19. Idem.
20. Idem.
21. Ibid., p. 66.



vida de Dios es vivir real y profundamente la suya propia»22. Al llegar
a este punto, Guardini explica que la liturgia no persigue moralizar
enseñando directamente las virtudes, o mostrando la manera metódi-
ca de obtenerlas, pero sí influye en la formación del alma «por el he-
cho de poner al alma en condiciones de vivir dentro de la atmósfera
luminosa de la verdad eterna y del recto orden de lo natural y de lo
sobrenatural»23.

Quizá esta dimensión contemplativa de la verdad de Dios, en la
que el alma vive mientras celebra la liturgia sea lo más decisivo en el
pensamiento guardiniano, pues el primado de la verdad constituye
una de sus líneas de fuerza. Parece como si, en definitiva, quisiera re-
cordarnos que de algún modo, al participar en la liturgia se experi-
menta la verdad de Dios, de la persona humana y de la creación. En
las celebraciones litúrgicas, podríamos avanzar, la anticipación final
del fin propio del hombre y de las cosas, se presencializa por la acción
del Espíritu Santo, por lo que –utilizando una expresión tradicional–
se pregusta el Cielo, y el desarrollo y realización final de la criatura
como imagen de Dios: «pensando que vivir la vida de Dios es vivir
real y profundamente la suya propia»24.

Dos referencias a la Escritura, permiten a Guardini ilustrar a dón-
de desea llevarnos con la perspectiva lúdica.

La primera se centra en los Querubines de fuego arrastrados por
el espíritu en la visión de Ezequiel (cfr. Ez 1, passim) En ellos descu-
bre una imagen de la liturgia: «Esos Querubines son un puro movi-
miento, magnífico y deslumbrante, que se produce donde y cuando
sopla el Espíritu; movimiento que no quiere expresar otra cosa sino
sólo este soberano soplo interior del Espíritu. He aquí una imagen
viva de la liturgia»25.

En Pr 8, 30-31, la traducción latina «ludens coram eo omni tem-
pore: ludens in orbe terrrarum», desvela la alegría y gozo del Padre
que contempla al Hijo jugando entre las bellezas de la creación, ima-
gen de la sabiduría y bondad divinas. No hay aquí fin utilitario, re-
cuerda Guardini, sino plenitud de sentido: «del definitivo sentido del
Hijo que se recrea, ludens, jugando ante el Padre»26. Ese juego pleno de
sentido lo atisba también en los Ángeles «que se complacen, sin nin-
gún fin ni objeto práctico, en moverse misteriosamente delante de Dios,
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obedeciendo sólo al soplo del Espíritu, por sólo la delicia de ser en su
presencia como un juego maravilloso, como un cántico sempiter-
no»27.

La analogía de los juegos infantiles como expansión y dilatarse de
la vida del niño en expresiones armónicas y formas de belleza en los
que el ritmo, los movimientos e imágenes hablan de esa plenitud «lle-
na de sentido en su puro existir»28, sirve a nuestro autor para acceder
a la realidad de la liturgia, añadiendo la importancia del arte.

El arte surge ante las dificultades que la inocente expansión infan-
til encuentra en el intento por realizar sus ideales29.

En síntesis concluye su explicación de la génesis artística así: «El
artista no intenta otro fin que liberar su ser y su ideal, exteriorizándo-
los, y proyectar su verdad interior por medio de las representaciones
vivas»30.

Los juegos infantiles y la experiencia artística son las dos vías de
acceso que Guardini propone para abordar definitivamente las di-
mensiones lúdicas de la liturgia. Aquí me parece que está el núcleo de
la cuestión, pues la causalidad de la gracia permite que en la liturgia
la persona humana alcance su fin. Estas son las palabras de Guardini:
«La liturgia tiene, en este sentido, mucho mayor rendimiento aún
que la obra de arte. Ella brinda al hombre la posibilidad y la ocasión
de realizar, ayudado por la gracia, su esencial y verdadero fin, que es
lo que debe y quisiera ser, si se mantiene fiel a sus destinos eternos,
un verdadero hijo de Dios. En la liturgia podrá el hombre “regocijarse
de su juventud” ante el Señor. Esto es indudablemente algo sobrena-
tural, pero por eso mismo responde a lo más íntimo de nuestra natu-
raleza»31.

Por tanto, la filiación divina ocupa un lugar de primer orden en la
celebración litúrgica. La nueva criatura, transformada por la gracia,
alcanza de algún modo su propio fin, y todas las cosas son transfor-
madas artísticamente, superando la realidad cotidiana en formas ar-
mónicas y bellas. «He ahí, pues, el fenómeno admirable, la realidad
íntima que se da en la liturgia: el arte y la realidad, admirablemente
conciliados, en una sobrenatural infancia, se despliegan y viven bajo
la mirada de Dios. Aquel ideal, tan difícil de hallar en el mundo de lo
terreno, y que no tenía vida más que en el plano superior de la pura
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representación artística; aquellas formas del arte, que queríamos con-
vertir en estéticas imágenes expresivas de la vida humana, plena y
consciente, se transforman, como por milagro, dentro de la liturgia,
en magnífica realidad, vienen a ser como las formas expresivas del ser
de una vida real, y, desde luego, sobrenatural»32. El autor vuelve a in-
sistir que no nos estamos moviendo en el ámbito de lo utilitario y
práctico sino en el del sentido 33.

Un acento añadido: al realizarse ante Dios la creatividad procede
de Dios mismo que permite «ser uno mismo la obra de arte»34. Cuan-
do Guardini saca a la liturgia del ámbito del trabajo, y de la utilidad,
en el fondo está considerando su índole en el plano del opus Dei, aun-
que no utilice esta expresión, bien conocida por el espíritu benedicti-
no. Precisamente, al constituir principalmente una obra de Dios, la
exactitud y rigor de las formas litúrgicas, la multiplicidad de sus pres-
cripciones, y la exigencia en el cumplimiento exacto de las mismas
encuentra su razón en que Dios es quien establece el modo en que los
hombres debemos darle culto. Pero algo semejante descubre Guardi-
ni en la seriedad de las reglas que se observan en los juegos con toda
la semántica expresiva de los movimientos, tiempos y otras prescrip-
ciones que se encuentran en la esencia de lo lúdico35. Podríamos aña-
dir que el juego alcanza pleno significado cuando se juega en serio. Si
no es así, cuando los adultos se dejan ganar o hacen trampas, los ni-
ños exclaman: «no tiene gracia»; «así... no juego». Nuestro autor ha
resumido esto de manera sintética: «De ahí proviene esa mezcla di-
chosa de profunda gravedad y de divina alegría»36. Esta seriedad del
juego, que preside cualquier otra realidad relacionada con lo lúdico
conviene retenerla como concepción definitiva de Guardini al enten-
der la liturgia como juego.

Acción de Dios, infancia espiritual de los hijos de Dios, gozo y se-
riedad del juego adorante ante la mirada del Padre y actitud genuina-
mente artística como esfuerzo por plasmar lo que deba ser la vida en
plenitud de sentido y por encima de otros fines utilitarios interme-
dios: «con un exquisito esmero, a la vez que con la seriedad convenci-
da del niño y la concienciosidad del verdadero artista, se esfuerza
también por expresar, proyectándola bajo mil diversas formas, la vida
del alma, la dichosa vida del alma, que ha sido creada para Dios, sin
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más finalidad que la de poder desplegarse dentro de ese maravilloso
mundo de imágenes que hacen posible su existencia»37.

Guardini señala la acción del Espíritu Santo en la inspiración de
las «severas leyes» rectoras de ese juego «que la sabiduría eterna ejecu-
ta en el recinto del templo, que es su reino sobre la tierra, ante la faz
del Padre que está en los cielos, “cuya delicia es habitar entre los hijos
de los hombres”»38.

Parece como si Guardini apuntase a la trascendencia de la dimen-
sión lúdica más allá del ámbito celebrativo, como si atisbara en este
«juego», la fuente de una transformación de la persona: «vivir litúrgi-
camente, movido por la gracia y orientado por la Iglesia, es convertir-
se en una obra viva de arte, que se realiza delante de Dios Creador,
sin otro fin que el de ser y vivir en su presencia: es cumplir las pala-
bras del Divino Maestro que ordenan que nos hagamos como niños; es
renunciar a la artificiosa y falsa prudencia de la edad madura que en
todo pretende hallar un resultado práctico, y jugar como David lo ha-
cía delante del Arca de la Alianza»39.

Recordemos que en esta hermenéutica desde lo lúdico se esbo-
zan las características de la creación renovada, y los rasgos de la glo-
rificación. Me atrevería a entender la perspectiva de Guardini en
clave escatológica, afín, de algún modo, a las concepciones transfi-
guracionistas y eminentemente pneumatológicas de los cristianos
orientales40. Es lo que, a su manera, propondrá al final de su texto
cuando afirma: «¿qué ha de ser, en definitiva, la eternidad bienaven-
turada sino la acabada y celestial ejecución de este sublime juego? Y
quien así no lo comprenda, ¿cómo va a comprender que la realiza-
ción divina de nuestros destinos eternos será un eterno cántico de ala-
banza?»41.

Así, la propuesta pedagógica de Guardini para introducir a la li-
turgia se resume en «enseñarla a vivir y nada más»42. Constituiría
como un redescubrimiento de que también aquí y quizá de manera
eminente «todo es gracia»43. Por último, otra propuesta del autor pue-
de contribuir, de manera muy especial en nuestro tiempo, a recuperar
el espíritu de la liturgia cuando afirma: «es menester prodigar el tiem-
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43. Cfr. Rm 4, 13, 16-18.



po con Dios y no medir ni calcular nunca las palabras, movimientos
y objetos que este juego sagrado requiere, ni preguntar huraña y des-
confiadamente a cada momento: “¿Por qué y para qué todo esto?” Den-
tro de la atmósfera de la liturgia tendrá, en fin, el alma que aprender
a resignarse a no estar siempre en actividad, a no hacer algo, a no que-
rer esperar o investigar la finalidad de todo lo que se realiza, a sentirse
dichosa con sólo estar entretenida en la presencia de Dios, a vivir con
libertad, alegría y arte este juego de la liturgia, que su mismo Dios y
Señor reglamentó y ve con ojos de complacencia»44.

Rafael Hernández Urigüen
Instituto de Antropología y Ética

Universidad de Navarra
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LOS SACRAMENTALES EN LA VIDA CRISTIANA

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del concilio Vaticano II
nos da una definición de lo que son los sacramentales: «La Santa Ma-
dre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Éstos son signos sa-
grados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se
expresan efectos, sobre todo espirituales, 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» (SC 60).

Esta definición se ha convertido en algo clásico, ya que todos los
documentos posteriores toman estas palabras textualmente: así las en-
contramos en los Códigos de Derecho Canónico Occidental y Orien-
tal, y en el Catecismo de la Iglesia Católica1. Al analizar las distintas
expresiones que encontramos en el texto apreciamos el sentido y la
función de los sacramentales en la vida litúrgica de la Iglesia. En estas
expresiones podemos encontrar tres dimensiones:

1. Son «signos sagrados», sensibles y simbólicos, como los sacra-
mentos, que comunican existencial y profundamente al hombre con
la realidad divina. A su vez, esta comunión produce unos «efectos es-
pirituales» en el cristiano y en la comunidad que los recibe por la «in-
tercesión» de la Iglesia.

2. «Nos disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos»,
acompañándolos o prolongándolos

3. Finalmente, se ordenan a la «santificación de las diversas cir-
cunstancias de la vida».

1. CIC 1166, CCEO 867 y CCE 1667.



Los sacramentales han sido instaurados por la Iglesia y «obtienen
su eficacia de la acción de la Iglesia que los ejecuta, en tanto que ella
es santa y obra dentro del más estrecho vínculo con su cabeza»2.

La experiencia de los sacramentales en la vida del creyente y de la
comunidad cristiana, junto con la experiencia de los sacramentos, en-
vuelve toda la vida, santifica a las personas y sus cuerpos, su trabajo,
su ocio, los objetos, ya que, como dirá Simeón de Tesalónica: «donde
se pronuncia el nombre y la invocación de Dios, de la Santísima Tri-
nidad que todo lo ha creado y que, por sí sola, es Dios, en ese lugar,
todo es santo, y obra, sana y lo salva todo por la gracia»3.

Así, desde el pequeño gesto de trazar la señal de la Cruz con agua
bendita sobre nosotros, hasta el de la consagración total en la virgini-
dad o en la vida consagrada; o bien, desde la bendición de un alimen-
to a la dedicación de una gran catedral, todo se convierte por obra de
la oración de la Iglesia en un signo de salvación y santificación.

2. DIVISIÓN CLÁSICA DE LOS SACRAMENTALES

Podemos dividir los sacramentales en los siguientes tres grandes
grupos:

a) Consagraciones y dedicaciones.
Las consagraciones son los actos litúrgicos por los que una perso-

na libremente dedica su existencia al servicio de Dios. La oración de
la Iglesia pide, sobre aquellos que han recibido esta llamada, la fuerza
necesaria para desempeñar esta consagración. Dentro de las consagra-
ciones debemos situar: la consagración de una virgen y la profesión
religiosa o monástica, que tienen un carácter permanente de entrega
a Dios al servicio de la Iglesia. Sin ser en el sentido estricto una con-
sagración, podemos también situar aquí la bendición de una abad o
una abadesa, que no siempre supone una dedicación definitiva.

Las dedicaciones suponen también una consagración definitiva
de un lugar o un objeto relacionado con el culto cristiano. En los li-
bros litúrgicos encontramos siempre esta distinción aunque en la
práctica se empleé la palabra consagración en un sentido amplio.

El Código de 1917 establecía una distinción, todavía válida, entre
bendiciones constitutivas (benedictiones constitutivae), como bendi-
ciones y consagraciones de personas y objetos, que establecen un efec-
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to permanente también de tipo canónico (c. 1148); y bendiciones in-
vocativas (benedictiones invocativae), en las que las personas o cosas
que las reciben persisten en su situación natural de vida.

b) Bendiciones.
Las bendiciones son oraciones sobre personas o cosas para poner-

las bajo la protección divina, a la vez que implican, en el caso de los
objetos o cosas una acción de gracias a Dios por los dones que conce-
de al hombre. Aquí encontramos la doble dirección de toda bendi-
ción que aúna la acción de gracias y la protección divina.

En algunos casos estas bendiciones sobre personas implican un ser-
vicio o ministerio, temporal o permanente, que se confía a algunos fie-
les, ministros extraordinarios de la comunión, lectores, misiones, cate-
quesis, etc. Litúrgicamente es considerada también como bendición la
que solemnemente se realiza el Jueves Santo en la Misa Crismal.

c) Exorcismos.
Los exorcismos vienen en ayuda de la lucha del hombre contra

Satanás, que obstaculiza el plan divino de salvación. Estos exorcismos
pueden ser mayores y tienen como misión liberar a un fiel de la pose-
sión diabólica, o bien menores, que son aquellos que acompañan el
proceso catecumenal. Tradicionalmente los exorcismos se han dividi-
do en imprecatorios y deprecatorios, los primeros suponen una ad-
monición directa e implícita a Satanás para que abandone a la perso-
na exorcizada; la segunda supone una súplica a Dios para que libre
del mal al fiel que recibe la acción de la Iglesia.

Junto a estas tres distinciones clásicas encontramos en otras accio-
nes litúrgicas una serie de actos que acompañan ciertas misas o sacra-
mentos y que podemos considerar también sacramentales, por ejem-
plo, la bendición e imposición de la ceniza, la bendición de óleos, la
bendición y aspersión del agua bendita, los ritos del catecumenado, la
bendición de anillos y arras, etc.4.

3. SENTIDO PASTORAL DE LOS SACRAMENTALES

Cada uno de los sacramentales nos da la oportunidad pastoral de
transmitir la concepción antropológica y cósmica que la Iglesia quiere
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4. Ver un elenco detallado de todos los sacramentales vinculados a una celebración litúr-
gica en: I. TOMÁS CÁNOVAS, Sacra signa in sacramentorum imitationem. Los sacramentales,
en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA, La liturgia en los inicios del tercer
milenio, a los XL años de la Sacrosanctum Concilium, Bilbao 2004, pp. 528-530.



darnos en cada una de estas acciones. En esta breve exposición haremos
un subrayado de algunos sacramentales, intentando resaltar la visión
eclesial. Una adecuada celebración y catequesis de los diversos sacra-
mentales nos ayudarán a hacer llegar a los fieles las actitudes espirituales
adecuadas que ayudaran, sin duda, a una más profunda vida cristiana.

Nuestra presentación seguirá, dentro de cada apartado, el orden
cronológico en el que han sido renovados los libros litúrgicos5.

3.1. Concepción antropológica

Ritual de exequias

Fue el primer sacramental revisado después del Concilio Vaticano
II, y nos presenta una concepción de la persona humana y de su cor-
poreidad. El deseo de expresar en estas celebraciones el sentido pascual
de la muerte cristiana (SC 81) nos hace comprender al fiel cristiano
como alguien destinado a la salvación eterna. Los praenotanda del ri-
tual precisarán esta realidad diciéndonos «que quienes por el bautis-
mo fueron incorporados a Cristo, muerto y resucitado, pasen tam-
bién con él a la vida eterna, primero con el alma, que tendrá que
purificarse para entrar en el cielo con los santos y elegidos, después
con el cuerpo, que deberá aguardar la bienaventurada esperanza del
advenimiento de Cristo y la resurrección de los muertos»6.

En estas breves líneas encontramos una síntesis del sentido de la
muerte y de la escatología cristianas. La Iglesia no juzga nunca a na-
die: cuando despide a un difunto lo pone esperanzada en las manos
de Dios, ofreciendo sufragios y subrayando la dignidad del cuerpo del
cristiano, cuando venera de una forma especial sus cuerpos muertos.
Así lo viste, lo coloca en un lugar destacado dentro de la iglesia, los
rocía con agua bendita, lo inciensa. Todos estos gestos de veneración
nos recuerdan el respeto del cuerpo del cristiano como templo de
Dios. Por otra parte, la celebración de las exequias tiene como fin ser-
vir de consuelo a los que pasan por el dolor de la separación y anun-
ciarles la vida eterna como fin de la existencia humana. En este aspec-
to es claro lo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica7.
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5. Ver el orden cronológico de la aparición de los distintos libros litúrgicos en su editio
typica así como su traducción española en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LI-

TURGIA, o.c., pp. 527-528. Posteriormente a la edición de este libro se publicó el ritual de
exorcismos: RITUAL ROMANO, De exorcismos y otras súplicas (versión española de la edición tí-
pica), Madrid 2005.

6. RE 1.
7. CCE 1680-1690.



La consagración de vírgenes

La virginidad cristiana nos ofrece la figura de la mujer consagrada
como «signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen
escatológica de la esposa celeste y de la vida futura»8. Lo que se reali-
za en la mujer consagrada es un signo para toda la Iglesia como espo-
sa de Cristo. Por lo tanto, la existencia cristiana debe ser siempre ma-
nifestación del amor hacia Cristo y un tender continúo hacia lo que
será en su plenitud en la vida futura. Asimismo esta tensión escatoló-
gica no nos separa de las realidades concretas de nuestra existencia, así
como entre la misión de la virgen consagrada se encuentra «servir
más libremente a los hermanos»9, la existencia cristiana se verá forta-
lecida teniendo un ardiente amor a Cristo y una tensión escatológica
que le impulsará a un amor más efectivo y desinteresado hacia los
hermanos.

La figura de la virgen consagrada en la Iglesia será para todos los
fieles un signo de lo que la misma Iglesia es: virgen, esposa y madre. Cada
bautizado, en distintos estados de vida, es llamado a vivir esa misma
realidad de consagración, en la integridad de su fe, unido indisoluble-
mente a Cristo y colaborando en el anuncio de la Buena Noticia que
tiene la capacidad de dar nuevos hijos a la Iglesia.

La ministerialidad y el servicio

Encontramos también una serie de sacramentales destinados a
aquellos que van a ejercer un servicio en la Iglesia, bien de una mane-
ra estable y permanente o bien temporal. Todos ellos nos dan el sen-
tido de la Iglesia como cuerpo de Cristo, constituido por diversos
miembros que colaboran al crecimiento común. Los ministerios nos
dan la visión de la Iglesia como comunidad de servicio para el bien
común, bien hacia el interior colaborando en distintos ministerios
que ayudan al crecimiento en la fe, bien hacia el exterior, anunciando
la fe e invitando a unirse al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia o en el
ejercicio de la caridad.

La lucha contra el mal

Con el ritual de exorcismos y con los exorcismos menores del ri-
tual de la Iniciación Cristiana la Iglesia nos invita a tener en cuenta la
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8. RCV 1.
9. RCV 2.



realidad humana como algo frágil tantas veces atacada por las fuerzas
del mal. Expresa muy bien esta situación uno de los exorcismos del
ritual: «el hombre llamado a participar de la gloria de Dios (sin em-
bargo), por la fuerza del antiguo adversario, es atormentado cruel-
mente, oprimido con despiadada violencia, angustiado con el te-
rror»10. La realidad del hombre es la de un ser caído, que sucumbe
ante la tentación, pero a su vez redimido por Cristo. Dios quiere la
salvación del hombre y la oración de la Iglesia, celeste y terrena, viene
en ayuda de la debilidad para configurar al hombre con Cristo y así
ame de corazón a Dios y le sirva con sus obras. La Iglesia es conscien-
te de esta realidad cuando nos ofrece oraciones y súplicas que pueden
ser utilizadas por los fieles en la lucha contra el mal11.

El hombre salvado en Cristo que participa de sus bienes

El Bendicional nos ofrece una serie de celebraciones destinadas a
distintas actividades humanas e incluso a la propia naturaleza. Bendecir
es decir bien de Dios, alabarlo por los dones que pone en nuestras ma-
nos, reconocer que todo lo ha hecho bien y que la actitud humana es el
asombro y la acción de gracias. Todas las bendiciones nos ayudan a ex-
presar nuestra fe y llenar de contenido cristiano todos los acontecimien-
tos de la vida y, en definitiva, agradecer todo lo que hacemos y posee-
mos como un don de Dios que nos conduce a vivir y pregustar en las
realidades humanas, a pesar de su fragilidad, la nueva creación.

3.2. Concepción cosmológica de los sacramentales

El Bendicional nos da la comprensión de los elementos naturales
como dones proveniente de la mano de Dios. Dios es la fuente y el ori-
gen de toda bendición, de Él proceden todas las cosas y las ha colmado
de sus bendiciones12. La máxima bendición dada a los hombres ha sido
el Hijo, Cristo, enviado para los más humildes y, a la vez, prototipo de
quien bendice al Padre por el Espíritu Santo13. La Iglesia prosigue esta
misión en la historia y da también continuamente gracias al Padre por
todos los dones que recibe, así cada celebración es verdadera alabanza,
glorificación del Padre y ordenada al provecho espiritual del pueblo14.
Por ello el Bendicional nos presenta una serie de celebraciones que en-
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10. DESQ 61.
11. Cfr. DESQ 95.
12. B 1.
13. B 2, 3 y 4.
14. B 8.



globan todas las acciones humanas, desde las más habituales y cotidia-
nas hasta aquellas más sublimes. Las bendiciones cristianas nada tiene
que ver con la magia como intento humano de procurarse poder por
medio de la fuerza divina. Al contrario, no son imaginables sin una re-
lación viva con Dios pues no sólo «suponen la fe, también la fortale-
cen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones» (SC 59)15.

CONCLUSIÓN

El fin de esta breve presentación ha sido resaltar cómo los sacra-
mentales son fuente de espiritualidad en la vida de la Iglesia. Toda ce-
lebración se estructura alrededor de cuatro aspectos fundamentales:
anámnesis, epíclesis, doxología y mistagogía continua16. Los sacramen-
tales deben ayudarnos a vivir estas dimensiones cada vez que los cele-
bramos para que nuestra vida cristiana se nutra de una verdadera espi-
ritualidad litúrgica. Por otra parte, los sacramentales nos ofrecen un
rico material para expresar la fe, para llenar de contenido cristiano to-
das las realidades de la vida y, en definitiva, agradecer todo lo que ha-
cemos y poseemos como un don de Dios que nos conduce a vivir y a
pregustar en las realidades terrenas la nueva creación que esperamos.

Los sacramentales nos cultivan y ayudan a prepararnos a la recep-
ción de los sacramentos; así, por ejemplo, en el catecumenado van
haciendo permeable el espíritu para recibir la gracia de los sacramen-
tos de la iniciación cristiana. Otros son como prolongación de la gra-
cia recibida y una actualización de la misma, como por ejemplo la re-
novación de las promesas bautismales y la aspersión del agua bendita.
Una recuperación de los sacramentales nos ayudará a llenar de conte-
nido cristiano toda realidad humana, de esta forma todo estará lleno
de la gracia de Cristo17.

Ignacio Tomás Cánovas
Delegado de Liturgia
Diócesis de Tarazona
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15. M. KUNZLER, La Liturgia de la Iglesia, Valencia 1999, p. 484.
16. J. LÓPEZ, En el espíritu y la verdad, Salamanca 1987, pp. 218-225.
17. Bibliografía: A. DONGHI, Sacramentales en NDL 1778-1797; I. SCICOLONE (dir.), I sa-

cramentali e le benedizioni, en «Anamnesis» 7 (Genova 1989); M. KUNZLER, o.c.; A.J. CHU-
PUNGCO (dir.), Sacramenti e sacramentali, en «Scientia Liturgica IV» (Casale Monferrato 2000);
I. TOMÁS, Sacra signa in sacramentorum imitationem. Los sacramentales..., o.c., pp. 523-568.





LITURGIA Y COMPROMISO

La Eucaristía es el centro de todos los sacramentos, fuente y cum-
bre de la vida de la misión de la Iglesia (Sínodo 2005), y por tanto,
de la vocación y de la misión de los cristianos. Esto es así porque en la
Eucaristía se realiza no sólo la unión de cada cristiano con Cristo,
sino también la unidad de todos los cristianos entre sí, la unidad de la
Iglesia (cfr. 1 Co 10, 17). Los Padres de la Iglesia vieron en los mu-
chos granos y las muchas uvas que se unen para formar un solo Cuer-
po de Cristo la significación de la comunión eclesial alcanzada por la
Eucaristía (Tomás de Aquino la llamó «sacramento de la unidad ecle-
sial»). San Agustín habló de la Eucaristía como «signo de unidad» y
“vínculo de caridad”1.

Precisamente por esta relación entre la unidad y la caridad (la
Iglesia es comunión de amor), la celebración de la Eucaristía, y más
ampliamente toda celebración litúrgica, presupone y a la vez fomenta
la reconciliación y la comunión entre las personas, primero en el in-
terior de la comunidad cristiana. Esto se manifiesta en el saludo litúr-
gico de la paz. También por esta razón los primeros cristianos tenían
después de la celebración una comida.

La relación entre Liturgia y compromiso en la caridad y en la justi-
cia puede desarrollarse, en el espacio de esta comunicación, por medio
de dos pasos. En primer lugar parece conveniente presentar la estrecha
conexión entre Eucaristía y caridad, en el marco de la misión de la
Iglesia. En segundo lugar se abordan in recto las relaciones entre el cul-
to y el compromiso cristiano en el mundo, en la caridad y en la justi-
cia. En este apartado se presta una particular atención a las Proposicio-
nes del Sínodo de Obispos de 2005.

1. Cfr. Conc. VATICANO II, Const. «Sacrosanctum concilium» sobre la Sagrada Liturgia,
nn. 47 y 26.



1. EUCARISTÍA, CARIDAD, MISIÓN

Por ser sacramento de unidad y de caridad, la Eucaristía es «pan
que da la vida al mundo» (Jn 6, 33). Esto se expresa ante todo en la
oración por todas las personas, especialmente por los más necesita-
dos, los que sufren, los pobres, los enfermos, etc., oración que ocupa
en la celebración un lugar privilegiado. Como continuación de la ce-
lebración en la vida cristiana, la Eucaristía urge a practicar la caridad
y procurar la reconciliación en el mundo.

a) La Eucaristía y la coherencia del amor

«No podemos compartir el pan eucarístico si no estamos dispues-
tos a compartir el pan de cada día y a trabajar por un orden justo y
fraternal en el mundo»2. Podría expresarse lo mismo diciendo que en-
tre las condiciones para compartir el pan eucarístico, la Iglesia pide la
limpieza del espíritu, pero no excluye la indigencia con todo lo que
lleva consigo: el Señor no rechaza, por ejemplo, la suciedad del men-
digo que se acerca al altar3. Hay que tener en cuenta que la liturgia es
manifestación de la comunión y por tanto, lleva a la responsabilidad
por toda la humanidad y por toda la creación, comenzando por los
necesitados más cercanos4. Esto comporta, obviamente, que quien
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2. CONF. EPISCOPAL ALEMANA, Catecismo católico para adultos «La fe de la Iglesia», Ma-
drid 1988, p. 396. Vid. CONF. EPISCOPAL ESPAÑOLA, La caridad de Cristo nos apremia
(2004), nn. 7-9.

3. El Evangelio es particularmente claro en este tema: «Cuando des un banquete, llama
a pobres, a tullidos, a cojos y a ciegos; y serás bienaventurado, porque no tienen para co-
rresponderte» (Lc 14, 13; cfr. 12, 33 s; 16 19ss). La conducta que Jesús alaba es la reconci-
liación (Mt 5, 23 s) y la misericordia (Lc 10, 25 ss). Jesús se preocupaba de que los apósto-
les dieran limosna a los pobres (cfr. Jn 13, 29). Los escritos apostólicos se sitúan en la
misma línea (cfr. 1 Jn 3, 17; Ga 2, 10; St 2, 2 ss, etc.). Para la relación entre culto y com-
promiso en la caridad vid. también Hb, 13, 1-3, 5 s, 16. El «culto espiritual», que sintetiza
la vida cristiana, se prolonga en la caridad (Rm 12, 1; 12, 8ss. Vid. los comentarios de J.A.
FITZMEYER, Romans, en Te Anchor Bible, vol. 33, New York, etc. 1993, pp. 637-644, 651-
661, y de B. BYRNE, Romans, en Sacra Pagina Series, vol. 6, Collegeville, Minn., 1996, pp.
362-367, 374-380, con la bibliografía ahí citada).

4. Sobre la relación entre liturgia (centrada en la Eucaristía) y compromiso en la caridad
y en la justicia, hay una bibliografía inmensa. Recogemos algunos estudios significativos: Y.
CONGAR, Pour une prédication et une liturgie réelle, en «La Maison-Dieu» 16 (1948) 75-87;
IDEM, Jalons d’une réflexion sur le mystère des pauvres, en P. GAUTHIER, Consolez mon peuple,
Paris 1965, pp. 307-327; J. DANIÉLOU, L’oraison, problème politique, Paris 1965; A.-G.,
HAMMAN, Liturgie et vie sociale: repas des pauvres. Diaconie et diaconat. Agape et repas de cha-
rité. Offrande dans l’antiquité chrétienne, Paris 1968; AA.VV., The revisioning of worship
(simposio con participación de protestantes y católicos), en «Theology Today» 48 (1991) 1-
55; Ch. KIESLING, Liturgy and consumerism, «Worship» 52 (1978) 359-368; R. MAHONY,
The Eucharist and social justice, «Worship» 58 (1983) 52-61; K.R. HIMES, Eucharist and Jus-



participa en la Eucaristía debe evitar cualquier clasismo. Si en ocasio-
nes esto no ha sucedido así, ha sido precisamente por falta de espíritu
cristiano.

San Juan Crisóstomo animaba a una conducta coherentemente
cristiana con estas palabras, recogidas en la Encíclica Ecclesia de Eu-
charistia: «¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues,
cuando lo encuentres desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el
templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnu-
dez. Porque el mismo que dijo: “esto es mi cuerpo”, y con su palabra
llevó a realidad lo que decía, afirmó también: “Tuve hambre y no me
disteis de comer”, y más adelante: “Siempre que dejasteis de hacerlo a
uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer”...
¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mis-
mo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y
luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo»5.

San Agustín conecta la Eucaristía con la caridad de modo gráfico:
«Un mendigo te pide, y tú eres el mendigo de Dios. (...) ¿Qué te pide
el mendigo? El pan. Y tú, ¿qué es lo que pides a Dios, sino a Cristo
que dijo: Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo? (...) ¿Queréis reci-
bir? Dad y se os dará»6.
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tice: assessing the legacy of Virgil Michel, «Worship» 62 (1988) 201-224; A.M. TRIACCA-
A. PISTOIA (eds), Liturgie et anthropologie, Roma 1990; de los mismos editores, Liturgie
et Cosmos, Roma 1998 y Liturgie et charité fraternelle, Roma 1999 [vid. en este volumen,
sobre todo A.M.TRIACCA, La paix et ses dinamismes à partir de quelques sources liturgiques
latines, en ibid., pp. 113-136; N. LOSSKY, Communion fraternelle (perspectiva ortodoxa),
pp. 153-158; L. GAGNEBIN, Le souci de l’autre dans le culte protestant: perspectives réfor-
mées, pp. 159-174)]; J.L. ILLANES, Trabajo, caridad, justicia, «Scripta Theologica» 26
(1994) 571-608; W.T. CAVANOUGH, The world in a wafer: a geography of the Eucharist as
resistance to globalization, «Modern Theology» 15 (abril 1999) 181-196; A. PISTOIA, Im-
pegno, en Nuovo Dizionario di Liturgia, D. SARTORE-A.M. TRIACCA-C. CIBIEN, Milano
2001, 936-952; M. MAGRASSI (D. SARTORE), Promozione umana e liturgia, en ibid., pp.
1562-1570; R. SONG, Sharing Communion: hunger, food, and genetically modified foods,
en S. HAUERWAS-S. WELLS, The Blackwell Companion to Christian Ethics, Oxford 2004,
pp. 388-400.

5. San JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 50, 3-4: PG 58, 508-
509. El Crisóstomo habla en este sentido del «sacramento del hermano»: la Iglesia es co-
munión, por tanto no sólo esencialmente eucaristía, sino también caridad; es imposible
servir a Dios sin servir a su Hijo en sus miembros que sufren. Otros Padres de la Iglesia,
particularmente San Basilio y San Ambrosio, se refieren también a esta necesaria relación
entre la Eucaristía y la caridad, entendida en el sentido propio de responsabilidad de amor
por todas las personas, especialmente los más necesitados, y por el mundo creado. Más en
general vid. los textos recogidos por R. SIERRA BRAVO, El mensaje social de los Padres de la
Iglesia, Madrid 1989. Entre tantos teólogos más cercanos a nuestros días, Newman fue
también consciente de esa «sacramentalidad» de los más necesitados con referencia a Cris-
to: «Él se aparece en los pobres, en los débiles, en los afligidos. Ellos son signos e instru-
mentos de su presencia» (J.H. NEWMAN, Christ Hidden from the World, en IDEM, Parochial
and Plain Sermons, IV, San Francisco 1997, pp. 893 s.).

6. San AGUSTÍN, Sermón 83, 4.



Por otra parte, no se puede olvidar que la caridad, en todas sus ex-
presiones, es condición de credibilidad para la Iglesia y para la contri-
bución de cada cristiano en la evangelización. La Revelación sólo es
creíble cuando está presente el amor. Sin el amor, concreto y visible,
desinteresado y sacrificado, como se manifiesta por ejemplo en la pobre-
za voluntaria, el mensaje del Evangelio quedaría desvirtuado, y como
decía Juan Pablo II, podría quedar ofuscado en un mar de palabras 7.

Teresa de Calcuta lo expresaba de modo conciso: «A menudo los
cristianos nos convertimos en el mayor obstáculo para cuantos desean
acercarse a Cristo. A menudo predicamos un Evangelio que no cum-
plimos. Ésta es la principal razón por la cual la gente del mundo no
cree»8.

Ciertamente, la falta de coherencia entre el mensaje del Evangelio
y la vida de tantos cristianos y comunidades cristianas, es causa del
escándalo que ha llevado al alejamiento de masas enteras respecto de
la Iglesia. Lo más doloroso es que muchas de esas personas alejadas o
indiferentes sean, precisamente, los pobres y los necesitados.

A este respecto escribió Josemaría Escrivá: «“Por el sendero del
justo descontento”, se han ido y se están yendo las masas. Duele...,
pero ¡cuántos resentidos hemos fabricado, entre los que están espiri-
tual o materialmente necesitados! –Hace falta volver a meter a Cristo
entre los pobres y entre los humildes: precisamente entre ellos es don-
de más a gusto se encuentra». Y con su estilo característicamente au-
tobiográfico señalaba también: «Los pobres –decía aquel amigo nues-
tro– son mi mejor libro espiritual, y el motivo principal para mis
oraciones. Me duelen ellos, y Cristo me duele con ellos. Y porque me
duele, comprendo que le amo y que les amo»9.

Desde esa atención cristiana hacia los pobres y más necesitados,
cabe redescubrir continuamente a Cristo en ellos. Cada uno de ellos
es «alter Christus»10. Y por eso, la indiferencia hacia ellos es, descara-
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7. Carta Ap. Novo millennio ineunte (2001), n. 50. En efecto, sin la caridad, los dones
más llamativos e incluso la fe, resultan «nada», un «bronce que suena o un golpear de plati-
llos», una nada que no aprovecha (cfr. 1 Co 13, 1-3).

8. MADRE TERESA DE CALCUTA, Escritos esenciales, Santander 2002, p. 181.
9. Surco, nn. 228 y 827. En una de las homilías recogidas en Es Cristo que pasa, predica-

ba: «Es buena ocasión esta fiesta del Corpus Christi –Cuerpo de Cristo, Pan de vida– para
meditar en esas hambres que se advierten en el pueblo: de verdad, de justicia, de unidad y
de paz. (...) El hambre de justicia debe conducirnos a la fuente originaria de la concordia
entre los hombres: el ser y saberse hijos del Padre, hermanos» (n. 157).

10. La relación de Cristo con los pobres, necesitados y los que presentan «miserias» en
todos los tiempos (en virtud de su kénosis) es el núcleo teológico de esta cuestión, que de-
semboca en la misión y en la vida de la Iglesia. Entre los textos fundamentales, cfr. 2 Co 8,
9 y Flp 2, 6-8.



da o sutilmente, una forma de indiferencia hacia Cristo: es negar a
Dios en la práctica, vivir como si Dios no existiera, como si Cristo no
hubiera dado su vida en redención por todas las personas. No es ex-
traño que muchos no reconozcan a Dios en la vida de tantos cristia-
nos que se hacen, de esta manera, culpables de la indiferencia religio-
sa de sus conciudadanos en este mundo.

La encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est, es una clara llamada
en este punto, esencial y definitorio del cristianismo. De otro lado, los
constantes gestos del nuevo Papa, desde su elección, manifiestan que ha
escogido el camino de la humildad y de la sencillez, precisamente para
mostrar que la coherencia cristiana es la coherencia del amor.

b) La «estructura de la misión»

La Iglesia es esencialmente la comunión de amor de los hombres
con Dios Padre y entre sí, por Cristo (la Palabra hecha carne) y en la ac-
ción del Espíritu Santo (sobre todo a partir de la Eucaristía). Durante la
historia es al mismo tiempo sacramento de esa comunión de amor.

La experiencia cristiana en la Iglesia confirma que la unidad la
Iglesia es la del amor, porque proviene de modo inmediato del Espí-
ritu Santo, que es el amor en la Trinidad de Personas de Dios, comu-
nión del Padre y del Hijo.

Como dice Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est, la Pala-
bra, el culto y la caridad son los elementos que expresan la Iglesia. La
Palabra, que es Cristo mismo vivo y anunciado por la Iglesia en la
transmisión de la fe. El culto, que es acción oficial y pública de la
Iglesia en alabanza y acción de gracias al Padre a través de Cristo y
gracias a la acción del Espíritu Santo. La caridad, que es la «sustancia»
de la comunión.

Palabra, culto y servicio de caridad son los elementos esenciales
por los que la Iglesia se edifica. Así aparecen ya desde los comienzos
entre los primeros cristianos. Para los fieles de las primeras generacio-
nes, participar en la liturgia eucarística no consistía simplemente en
rezar, cantar juntos y dialogar con el celebrante, sino también aportar
una ofrenda para concretar la participación personal en la comunión
y forjar la comunidad entre todos, ricos y pobres, en una misma fra-
ternidad. De este modo, los cristianos buscaban sobrepasar el juridi-
cismo de la Ley para expresar el descubrimiento del Evangelio11.
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11. Cfr. A.-G. HAMMAN, Vie liturgique et vie sociale..., o.c., p. 6, y toda la cuarta parte
(pp. 231 ss).



Según la encíclica Deus caritas est, el relato lucano de los Hechos
viene a ser una definición de la Iglesia, entre cuyos elementos constitu-
tivos se enumeran: la adhesión a la «enseñanza de los Apóstoles» (Pala-
bra), la «fracción del pan» y la «oración» (celebración del culto) y la «co-
munión» (koinonia) (caridad). La comunión se manifestaba en que «los
creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían sus
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de
cada uno» (Hch 2, 42, 44-45). Es decir, resume Benedicto XVI: tenían
todo en común y entre ellos, ya no había diferencia entre ricos y pobres.

Es lo que se expresa más adelante en el mismo libro de los He-
chos: «La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola
alma, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compar-
tían todas las cosas. (...) No había entre ellos ningún necesitado, por-
que los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el
precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se re-
partía a cada uno según sus necesidades...» (cfr. Hch 4, 32-37)12.

Palabra, culto, servicio de caridad, son pues, desde el principio,
los elementos que edifican la Iglesia, cabría decir, con la fuerza misma
de las misiones trinitarias del Verbo y del Espíritu Santo. Por eso, es-
tos mismos elementos, considerados en su conjunto e inseparable-
mente, expresan la naturaleza de la Iglesia en su momento operativo.
Es la fe vivida en torno a la celebración eucarística, la que impulsa al
testimonio y a la misión13 (cfr. Hch 13, 1-5). La liturgia es misionera
porque es un lugar en el que la fe, al ser celebrada, es siempre y ante
todo propuesta14. La liturgia es una anticipación de la salvación esca-
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12. Cfr. Deus Caritas est, n. 20. Pablo se ocupó, entre el año 50 y el 58, de que las Igle-
sias jóvenes ayudaran a la Iglesia de Jerusalén (vid. Hch 11, 27-30; 1 Co 16, 1ss; 2 Co 8,
1ss; 9, 6 ss; Rm 15, 25ss). Este ideal de la «comunión» de bienes se recoge en los autores
cristianos de los siglos II-III (Didaché, IV, 5-8; Carta de Bernabé, XIX, 8-11; JUSTINO, Apol,
I, 14, 2; Carta a Diogneto, X, 36; CLEMENTE ROMANO, 1 Co 38, 2; Pastor de Hermas, 27,
4, etc.); puede verse como un germen del principio del destino universal de los bienes, re-
cordado por el Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, 69) y por toda la Doctrina Social de
la Iglesia, desde los años sesenta del último siglo.

13. Cfr. Hch 13, 1-5: «Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo
el Espíritu Santo: “separadme ya a Bernabé y a Saulo...”». Vid. al respecto la ponencia de
M. SEMERARO, Liturgia y nueva evangelización que cierra este Simposio. El autor destaca la
propuesta del Sínodo de Obispos sobre la Eucaristía, en el sentido de hacer más explícito,
en la despedida de la celebración, el vínculo entre la Misa (missa) y la misión (missione) de
los fieles en el mundo (vid. Proposición 24). De esa propuesta se hizo eco Benedicto XVI
en su discurso para la clausura del Sínodo (22.X.2005). En la celebración del día siguiente,
señalaba: «También para los laicos la espiritualidad eucarística debe ser el motor interior de
toda actividad y ninguna dicotomía es admisible entre la fe y la vida en su misión de ani-
mación cristiana del mundo» (BENEDICTO XVI, Homilía, 23.X.2005).

14. Vid. CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA, Carta a los católicos de Francia: «Proponer
la fe a la sociedad actual» (1996).



tológica, y, en ese sentido, es una forma privilegiada de evangeliza-
ción, más aún, es fuente y cima de la evangelización15.

En otros lugares hemos mostrado como estos tres elementos pue-
den ponerse en correlación directa con el triple «munus» de Cristo:
Profeta, Sacerdote, Rey. Se trata de tres funciones, dice la teología
cristiana, que son interiores la una a la otra, algo así como sucede
también en la circumincessio o perichoresis de las personas trinitarias, el
Padre, el Hijo y el Espíritu están uno en el otro16.

Palabra, culto y servicio que se enraíza en la caridad son, pues,
tres aspectos inseparables de la única misión de la Iglesia y de los cris-
tianos, orientada a todos los pueblos y culturas17. Son, por tanto, los
elementos fundamentales que conforman lo que bien puede ser lla-
mado la estructura de la misión. En ella la caridad está situada al mis-
mo nivel que la Palabra y el Sacramento. Más aún, la misión de la
Iglesia tiene como raíz, fruto y síntesis el amor.

«Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que
busca el bien integral del ser humano (...) Por tanto, el amor es el ser-
vicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimien-
tos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres»18.
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15. «Puesto que en la sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia
(...), la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda evangelización (fons et culmen totius
evangelizationis)» (Conc. Vaticano II, Decr. Presbyteroum ordinis, n. 5b). Téngase en cuenta
que para el Concilio, el término evangelización recubre el ministerio de la Palabra en sus
diversas formas; hay, por tanto, una relación de ida y vuelta entre ese ministerio y el de los
sacramentos, sobre todo la Eucaristía; ésta, en efecto no es sólo cima hacia la que se dirige
el anuncio de la fe, sino fuente del mismo anuncio. En una perspectiva más amplia, en la
que el término evangelización se identifica con la misión, la celebración litúrgica no debe
entenderse como plenitud de la evangelización. La forma plena de la evangelización es la
vida de Cristo vivida por los cristianos en la Iglesia y en el mundo.

16. Vid. R. PELLITERO, Verdad, vida, caridad: comunión y acción de la Iglesia, en «Teoco-
municação» (Brasil) 33 (2003) 789-813; Los fieles laicos y la trilogía «Profeta-Rey-Sacerdote»,
en T. TRIGO (ed.), Dar razón de la esperanza. Homenaje al Profesor Dr. José Luis Illanes,
Pamplona 2004, pp. 423-440.

17. La persona centra la atención de la misión de la Iglesia. Pero la persona no es nunca
el individuo aislado, sino la existencia en relación con la comunidad (cfr. H. DE LUBAC,
Catolicismo: aspectos sociales del dogma, Madrid 1988, cap. XI: Persona y sociedad, pp. 229
ss). Por tanto, el servicio cristiano no se agota en el servicio necesariamente «individual»
que requiere básicamente la caridad, sino que abarca, hoy especialmente, el servicio a la ci-
vilización humana por medio de las instituciones sociales (cfr. J. DANIÉLOU, L’oraison, pro-
blème politique, ya citado, pp. 121s). Al mismo tiempo la existencia cristiana se realiza in
Ecclesia: la Iglesia proporciona al cristiano el suelo donde se apoya y crece, la atmósfera que
respira y la vida misma divina (cfr. R. GUARDINI, Sobre la vida de fe, Madrid 1955, pp. 130
s). Permítasenos remitir a lo que hemos escrito en La atención a la persona en la misión de la
Iglesia, «Teocomunicação» (Brasil) 35 (2005) 809-838.

18. Deus caritas est, n. 19. Un panorama sucinto de esta actividad figura en el dossier,
realizado por H. FITTE y otros autores, Veinte siglos de caridad y promoción, en «Palabra»
507-508 (IV-06) 25-42, 59-76.



2. RELACIONES ENTRE EL CULTO Y EL COMPROMISO CRISTIANO
EN LA CARIDAD Y EN LA JUSTICIA

Estas relaciones pueden sintetizarse, para empezar, con dos prin-
cipios, mutuamente implicados: el culto es presupuesto para un com-
promiso verdaderamente cristiano; (por tanto) el compromiso en la
promoción humana es consecuencia intrínseca del culto. A continua-
ción veremos aquellos aspectos que, en nuestro tema, ha querido su-
brayar el Sínodo de Obispos de 2005.

a) Dos principios mutuamente implicados

1. Ante todo, el culto, centro y condición de vida cristiana, es
presupuesto para un compromiso verdaderamente cristiano. Un gra-
ve problema actual es la falta de una comprensión del culto como ga-
rantía de un compromiso plenamente cristiano con el mundo. El
compromiso ético del cristiano hunde sus raíces más profundas no en
un sistema de verdades abstractas, sino en los hechos mismos de la
historia de la salvación, que el «acontecimiento» de Cristo recapitula
y la anámnesis litúrgica actualiza.

Resulta, por eso, incoherente el intento de una atención cristiana
al hombre sin atención al culto. Bastaría con recordar que la vocación
cristiana se configura, ella misma, como una participación en el sa-
cerdocio de Cristo (cultual, profético y regio), y por tanto como un
culto espiritual 19. Esto quiere decir que la celebración de la gloria de
Dios, hecha en y desde las realidades temporales, es la meta del com-
promiso cristiano20. De ello es un momento particularmente signifi-
cativo la presentación de los dones, previa a la Plegaria eucarística.

La celebración tiene, respecto al compromiso un triple papel: im-
pulsor (mueve a la transformación del mundo desde la participación
de la vida de Cristo), normativo (manifiesta las características y las
exigencias del Reino) y recapitulador (en ella se ofrece y recapitula
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19. La existencia cristiana asume los compromisos de la Alianza y es verdadero culto a
Dios, se configura en torno a la Eucaristía e implica esencialmente la atención a los pobres
y necesitados, que son el resumen de los Mandamientos (cfr. San Gregorio de Nisa, Homilía
sobre al amor a los pobres: PG 46, 455-468, in fine). Este ha sido un aspecto fundamental en
el pontificado de Juan Pablo II; en relación con su itinerario pastoral especialmente desde
el año 2000, vid. R. PELLITERO, Eucaristía y nueva evangelización, «Scripta Theologica» 37
(2005) 527-564.

20. Así por ejemplo, la política hecha por un cristiano no tienen otro fin último que la
gloria de Dios y el reconocimiento en lo posible de la obra de Cristo. Para orientarse hacia
ese fin, la actividad política de ese cristiano ha de realizarse, interiormente, como un culto
espiritual.



simbólicamente lo que en la vida se realiza de modo existencial y ope-
rativo: el esfuerzo por la justicia, la paz, etc.).

Es lógico, por tanto, que la celebración se haga eco de las implica-
ciones existenciales del obrar cristiano, sea por medio de su carácter
festivo (celebrar constituye el núcleo de la fiesta cristiana), sea por la
dimensión pedagógica de la liturgia (educa a la comunión en la diver-
sidad), sea por el modo en que la Palabra se proclama y se actualiza
(en las moniciones, en las oraciones del ministro que preside la cele-
bración y en la plegaria universal de los fieles, en los cantos, y, sobre
todo, en la homilía)21. El signo litúrgico tiene una esencial referencia
al compromiso. No en vano los Padres de la Iglesia llamaban al bau-
tismo sinthéke, contrato. Es la vida nueva de Cristo la que el cristiano
se compromete a extender en su propia vida y en la del mundo.

En todo caso, resulta claro que sin la comunión con Cristo en los
sacramentos, no cabe una comunicación de la salvación al hombre en
sentido integral.

«Si no somos capaces de ver a Cristo en el pan –decía Teresa de
Calcuta–, tampoco lo descubriremos bajo la humilde apariencia de
los demacrados cuerpos de los pobres. (...) En la Eucaristía vemos a
Cristo en el pan, y en los pobres lo vemos bajo el rostro sufriente de
la pobreza. La Eucaristía y los pobres no son sino el mismo amor de
Dios. (...) Nuestra Eucaristía está incompleta si no nos lleva a servir y
amar a los pobres»22.

2. En efecto, si el culto es presupuesto para el compromiso cris-
tiano, es lógico que el compromiso en la promoción humana sea con-
secuencia intrínseca del culto.

Hablar de consecuencia intrínseca equivale a subrayar que la cari-
dad no es un plus que se añada a la tarea cristiana de anunciar la fe y
celebrar los sacramentos. Algo así como un tercer ministerio, después
de la Palabra y los Sacramentos. La caridad, comprendida en pleni-
tud, no es un añadido, sino la «consecuencia» lógica de la vida cristia-
na configurada por la Palabra y el Sacramento. La caridad, como ha
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21. La celebración se encarna en la vida de la comunidad cristiana, en sus aspiraciones y
problemas, tomando pie de las posibilidades que la liturgia misma ofrece. Esto es cosa dife-
rente de un desnaturalizar la celebración, transformándola en una celebración sin más de
las cosas humanas (la liturgia no celebra la acción del hombre sino la de Dios) o incluso
una «celebración política». En el otro extremo se situaría una celebración aséptica y estáti-
ca, atemporal y desencarnada, que renunciara a iluminar y vivificar, con la fuerza divina, las
situaciones concretas de la vida. Sobre la «actualización» de la Palabra, vid., por ejemplo, P.
VISENTIN, La parola di Dio nel contesto celebrativo secondo il nuovo lezionario della mesa, en
A. NATALE TERRIN (a cura di), Scriptura crescit cum orante, Padova 1993, pp. 241-252.

22. Escritos esenciales, ya citado, pp. 138-142.



subrayado la encíclica Deus caritas est, pertenece a la naturaleza y a la
expresión de la Iglesia al mismo nivel y con el mismo título que la fe
y «los sacramentos de la fe». Es raíz y fruto a la vez, sustancia de la
vida cristiana misma, que es siempre Comunión con Dios y con los
hombres in Ecclesia.

Por eso mismo, sería insuficiente un culto cristiano que no de-
sembocara naturalmente en la atención al hombre23. Como viene en-
señando el Magisterio de la Iglesia en nuestro tiempo, sin la aten-
ción concreta a las personas, en lo espiritual y material, la oración
puede deformarse en individualismo, intimismo o espiritualismo y
la celebración puede ser una celebración narcisista y fragmentaria,
insuficiente e incluso indigna. Y no se trata de un riesgo exagerado o
teórico.

La salvación «integral» del hombre, decíamos, pide la comunión
con Cristo en los sacramentos. También pide la promoción humana
como aspecto esencial de la evangelización, entendida en el sentido
amplio equivalente a la misión de la Iglesia.

b) Culto y compromiso según el Sínodo de la Eucaristía (2005)

Después de exponer estas dos tesis fundamentales acerca de las re-
laciones entre culto y compromiso, interesa ver cómo aparecen en las
proposiciones del Sínodo de la Eucaristía (2005).

Desde la escucha de la Palabra de Dios, han señalado los Padres
sinodales, la Eucaristía lleva a la comunión con el Señor en el Espíri-
tu Santo, que nos transforma y santifica. Al comunicar y entregar la
vida misma de Cristo, la Eucaristía impulsa a continuar, in Ecclesia,
la misión de Cristo. Esta misión comporta la promoción humana
que está «implícita en la evangelización», sin que pueda, por tanto,
interpretarse esta promoción humana en clave meramente socioló-
gica24.

Al mismo tiempo, la espiritualidad cristiana es esencialmente eu-
carística, de modo que la Eucaristía debe proponerse como núcleo de
la vida familiar y profesional, social y política. El pueblo cristiano ce-
lebra la eucaristía en nombre de toda la creación, mientras contribu-
ye a la santificación del mundo mismo. Es un aspecto del culto espi-
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23. «Mediante las celebraciones sacramentales, en particular de la Eucaristía y la Recon-
ciliación, el sacerdote ayuda a vivir el compromiso social como fruto del Misterio salvífico»
(PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Ma-
drid 2005, n. 539).

24. SÍNODO DE LOS OBISPOS 2005, Proposición n. 42.



ritual que es la vida cristiana (logiké latreia: Rm 12, 1), que comienza
con la ofrenda de cada uno en comunión con la Iglesia y la solidari-
dad con todas las personas del mundo, especialmente los más necesi-
tados, como son, entre otros, los enfermos y los emigrantes25.

En consecuencia y en coherencia con la Eucaristía, la evangeliza-
ción debe promover un cambio de mentalidad y de corazón en las
personas, para abrirles a una preocupación por el mundo creado y es-
pecialmente por las personas. A este respecto cabe recordar, por nues-
tra parte, que la «hipoteca» del destino universal de los bienes pesa so-
bre todos, de modo que ningún cristiano debería estar tranquilo
cuando abunda en bienes materiales mientras muchas personas care-
cen de lo necesario para subsistir26. Esto es una consecuencia de la so-
lidaridad en el Cuerpo místico, al menos potencial, que los cristianos
tenemos con todas las personas del mundo27.

La Eucaristía, se dice literalmente en el Sínodo, implica «el com-
promiso por transformar las estructuras injustas para restablecer la
dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios», de
modo que la Eucaristía lleve a transformar la vida en lo que ella signi-
fica en la celebración. «Este movimiento dinámico –observan los Pa-
dres sinodales– se abre al mundo: cuestiona el proceso de globaliza-
ción que no pocas veces aumenta el desnivel entre países ricos y países
pobres; denuncia a aquellas potencias políticas y económicas que di-
lapidan las riquezas de la tierra; recuerda las graves exigencias de la
justicia distributiva ante las desigualdades que gritan al cielo; anima a
los cristianos a comprometerse y a actuar en la vida política y en la
acción social»28.

En fin, quien participa en la Eucaristía debe comprometerse a
construir la paz en nuestro mundo, a la reconciliación y al perdón, al
servicio de los últimos como medio para expresar y comunicar la nue-
va vida en Cristo. Al mismo tiempo, un verdadero compromiso en el
mundo es de alguna manera condición para comulgar digna y cohe-
rentemente con el Cuerpo y la Sangre del Señor (cfr. Mt 5,23-34; 1
Co 11, 28s)29.
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25. Cfr. ibid., n. 43.
26. «La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: para recibir en la verdad

[in veritate] el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer a
Cristo en los más pobres, sus hermanos (cfr. Mt 25,40)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1397).

27. Ya el Antiguo Testamento –sobre todo a través de Isaías, Jeremías y Amós– fustiga la
desigual repartición de los bienes. Como botón de muestra, este texto: «¡Ay de los que acu-
mulan casas y más casas, y juntan campos y más campos, hasta agotar el terreno!» (Is 5, 8).

28. Proposición, n. 48.
29. Cfr. ibid., n. 49.



La pobreza no se restringe a la escasez material, que, con todo, es
una de las formas principales de pobreza y las simboliza a todas ellas.
Juan Pablo II habló de las nuevas pobrezas, que afectan a menudo a
grupos de personas que no carecen de recursos económicos, pero es-
tán expuestos a la desesperación del sin sentido, a las amenazas de la
droga, al abandono durante la edad avanzada o la enfermedad, a la
marginación o a la discriminación social30; se refirió a las múltiples
pobrezas, pensando en el hambre que padecen cientos de millones de
seres humanos, las enfermedades en los países en desarrollo, la soledad
de los ancianos, la preocupación de los parados, la situación de los
emigrantes. Y subrayó terminantemente el principio evangélico del
amor «especialmente a los más necesitados», de una manera que afec-
ta directamente al tema objeto de nuestro estudio, la relación entre li-
turgia y compromiso:

«No podemos hacernos ilusiones: por el amor mutuo y, en parti-
cular, por la atención a los necesitados se nos reconocerá como verda-
deros discípulos de Cristo (cfr. Jn 13,35; Mt 25,31-46). En base a
este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones
eucarísticas»31. No se trata de una afirmación aislada, sino que ya en
la encíclica Redemptoris missio (1990), había afirmado el «criterio del
amor» con respecto como definitivo de toda acción eclesial: «El amor,
que es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es también “el único
criterio según el cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no
cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que
debe tender. Actuando con caridad o inspirados por la caridad, nada
es disconforme y todo es bueno”»32 (n. 60).

En el comienzo mismo de su pontificado, Benedicto XVI habló
de la extensión de los «desiertos exteriores», que no pueden dejar in-
diferentes a los Pastores: la pobreza, el hambre y la sed; el abandono,
la soledad, el amor quebrantado; la oscuridad de Dios y el vacío de
quienes han perdido la conciencia de la dignidad y del rumbo del
hombre33.
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30. Cfr. Carta Ap. Novo millennio ineunte (2001), n. 50.
31. Carta Ap. Mane nobiscum Domine (2004), n. 28.
32. Enc. Redemptoris missio, n. 60. La cita interna es de ISAAC DE STELLA, Sermón 31: PL

194, 1793. Este pasaje de la encíclica ha sido recogido por BENEDICTO XVI, en su Mensaje
para la Jornada Misionera Mundial de 2006: «La caridad, alma de la misión», n. 3.

33. Homilía en el comienzo del ministerio petrino, 24-IV-2005. Exactamente un mes an-
tes, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger rezaba en el Via Crucis: «Ayúdanos a reconocer
tu rostro en los humillados y marginados» (II estación, oración). «...Aprendamos de Él, del
que se ha humillado, a encontrar nuestra verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndo-
nos hacia Dios y los hermanos oprimidos» (III est., meditación). «...Que la fe nos impulse a
servir y dar muestras de un amor que socorre y dabe compartir el sufrimiento» (IV est., ora-



En síntesis, la Eucaristía abre a la solidaridad que se traduce tanto
en el ámbito espiritual como material: «A Dios le conocemos en el
acto de partir el pan, y unos a otros nos conocemos en el acto de par-
tir el pan, y ya nunca más estamos solos»34.
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ción). «Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien está perseguido o
está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús» (V
est, meditación). «Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de
los otros y experimentar que así caminamos contigo» (V est., oración).

34. Cfr. D. DAY, La larga soledad, Santander 2000 (las palabras citadas son del epílogo,
p. 303).





LA INCULTURACIÓN DE LA LITURGIA Y EL FUTURO
DE LAS IGLESIAS NEGRO-AFRICANAS

En el marco de este simposio sobre La liturgia en la vida de la
Iglesia, el propósito de esta comunicación es presentar algunas refle-
xiones sobre la importancia de la inculturación de la liturgia en la for-
mación de las Iglesias negro-africanas nacidas de la evangelización co-
lonial de los siglos XIX y XX. Teniendo en cuenta la complejidad de
la situación eclesial negro-africana, estas reflexiones no tienen la pre-
tensión de ser una especie de inventario crítico de toda la liturgia ca-
tólica en África negra. Más bien hemos escogido algunos aspectos de
la experiencia litúrgica de la Iglesia congoleña para ayudar a com-
prender y a apreciar algunos de los principales problemas litúrgicos
comunes a la mayoría de las Iglesias negro-africanas, así como las so-
luciones encontradas o consideradas. También, a partir de ciertas ten-
dencias litúrgicas actualmente emergentes en la Iglesia congoleña, in-
dicaremos algunos peligros que hay que evitar y avanzaremos algunas
propuestas para el éxito de la inculturación. A este respecto, la expe-
riencia litúrgica de la Iglesia congoleña, la más fuerte cristiandad de
África, es una muestra fiable, no solamente por el número de sus
miembros, sino sobre todo porque las opciones pastorales del episco-
pado, la vitalidad de las comunidades eclesiales, el trabajo de la Facul-
tad de Teología Católica de Kinshasa (1957), sus Semaines Théologi-
ques (1964), su Centre d’Etudes des Religions Africaines (1966) y su
Revue Africaine de Théologie (1977), como también otros centros e
instituciones de teología, han hecho de ella la más dinámica e influ-
yente Iglesia africana en el campo de la reflexión teológica indígena y
la puesta en aplicación de sus conclusiones.

1. LA EVANGELIZACIÓN, LA INCULTURACIÓN Y LA LITURGIA

Si África septentrional ha conocido al cristianismo desde la era
apostólica, con comunidades florecientes, grandes centros de teolo-



gía y personalidades que han marcado la historia de la Iglesia1, las
primeras regiones subsaharianas sólo fueron de manera sistemática
evangelizadas a partir del siglo XV, gracias a la exploración portugue-
sa de las costas africanas. Desgraciadamente, debido a muchas difi-
cultades, especialmente la falta de misioneros, la inadecuación de los
métodos de evangelización y la asociación con la trata de negros, la
mayoría de las comunidades eclesiales constituidas entonces no so-
brevivieron más allá del siglo XVIII2. Habrá que esperar a la conquis-
ta colonial de los siglos XIX y XX para ver renacer y extenderse la fe
cristiana en toda el África negra3, con comunidades que, en poco
más de un siglo de existencia, conocen la tasa de crecimiento católico
más alta del mundo, pasando del 1,8% de la población africana en
1900 al 15,3% en 20004.

A lo largo de la historia de la salvación, este trabajo de evangeliza-
ción es fundamentalmente un trabajo de inculturación, es decir un
memorial del misterio de la Encarnación y de la Redención del Verbo
de Dios, ordenado a la edificación de su Cuerpo eclesial por la adhe-
sión de corazones y espíritus a la persona de Cristo, y a la conversión
de sus pensamientos y obras a las exigencias de su Evangelio5. En
efecto, se trata siempre de entrar por el Evangelio en confrontación
con el hombre a quien se ofrece la fe, para fecundar y recrear perma-
nentemente su universo material, social, artístico, ético, intelectual y
espiritual, purificándolo, enriqueciéndolo y asumiéndolo de manera
que la fe, comprendida, celebrada, vivida y arraigada en la verdad, se
convierta en el fermento de su vitalidad y de su elevación, y que, a su
vez, este universo se convierta en un rostro vivo de la verdad y del es-
plendor del Evangelio6. Como atestigua toda la historia de la Iglesia,
esta tarea es permanente, necesaria y urgente: su éxito asegura el arrai-
go profundo y duradero de la fe en un espacio humano dado; su fra-
caso reduce la fe a un revestimiento superficial, sin impacto profundo
sobre la vida de los que la han acogido.
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1. Cfr. John BAUR, 2000 ans de christianisme en Afrique. Une histoire de l’Eglise africaine,
Kinshasa 2001, pp. 13-35.

2. Cfr. ibidem, pp. 37-98.
3. Cfr. ibidem, pp. 99ss.
4. Cfr. Giuseppe CAVALLOTTO, Les données statistiques sur la situation des territoires de

mission au cours du XXe siècle, en Tharcisse TSHIBANGU (éd.), L’avenir de l’activité mission-
naire «ad Gentes». Perspectives pour le XXIe siècle¸ Kinshasa 2005, pp. 28-30.

5. Cfr. Efoé-Julien PENOUKOU, Inculturation, en Jean-Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire
critique de théologie, Paris 1998, pp. 565-568.

6. Cfr. Lumen Gentium, n. 13; Ad Gentes, n. 22; PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n.
17-20; JUAN PABLO II, Redemptionis missio, n. 52-54; CONGREGACIÓN PARA EL CULTO

DIVINO, La liturgia romana y la inculturación, n. 4; JUAN PABLO II, Ecclesia in Africa, n.
55-62.



En este proceso de evangelización, sin agotar toda la actividad de
la Iglesia, la liturgia ocupa un lugar central, porque es «la acción sa-
grada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo
grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia», «la cumbre a la
cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de
donde mana toda su fuerza»7. Pues, llevando «una parte eminente,
quizá la más importante, sin ninguna duda la más viva y la más pene-
trante, del “depósito de la fe”»8, la liturgia es el lugar eclesial por exce-
lencia de la proclamación, la celebración y la actualización de la histo-
ria de la salvación, por la palabra de Dios, la oración, los sacramentos
y los sacramentales, para la inserción progresiva e ininterrumpida del
cristiano en el Misterio pascual de Cristo. En efecto, comprendida,
celebrada y vivida en su verdad fundamental, se impone como indis-
pensable lugar en el cual, convocada y guiada por su Divino Esposo,
la Iglesia se constituye y saca permanentemente las energías de su cre-
cimiento interior y de su irradiación exterior. En otros términos, el
rostro espiritual, político e histórico de una determinada Iglesia lleva
siempre la huella de la autenticidad y de la no autenticidad de su li-
turgia; está siempre en función de su correspondencia con el misterio
pascual por el cual, en la liturgia, Cristo realiza y manifiesta en el hoy
su salvación9.

2. DEL EXCLUSIVISMO CULTURAL A LA IMPLANTACIÓN DE LA IGLESIA

Si, al anunciar la Buena Nueva al África negra, el misionero ha
puesto muy en evidencia esta centralidad eclesial de la liturgia10, debe
señalarse que su religión no se despliega en un terreno virgen y en es-
pera; más bien entra en conflicto con otras religiones, que obedecen
a parámetros culturales, éticos, teológicos y místicos generalmente
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7. Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 7 y 9-10.
8. Achille M. TRIACCA, Esprit Saint, en Domenico SARTORE y Achille M. TRIACCA

(dir.), Dictionnaire encyclopédique de la liturgie, vol. I, Turnhout 2002, p. 250.
9. Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 5-10; JUAN PABLO II, Vicesimus quintus agnus, n. 6-

7. Leer también Laurent MPONGO, Evangélisation et vie sacramentelle et cultuelle, en L’évan-
gélisation dans l’Afrique d’au-jourd’hui. Actes de la dixième semaine théologique de Kinshasa
(du 21 au 26 juillet 1975), Kinshasa 1980, pp. 140-154.

10. Entre otros documentos de misioneros belgas, se puede encontrar bien expuesta esta
centralidad en el informe del 3 de julio de 1945 hecho por Mgr H.A. GRAULS en la tercera
Conferencia Plenaria de los Ordinarios de las Misiones del Congo Belga y de Ruanda-
Urundi, y que lleva el titulo Observation du Dimanche et des jours de Fête pour les Chrétiens
éloignés des postes de Mission, en Troisième Conférence Plénière des Ordinaires des Missions du
Congo Belge et du Ruanda-Urundi, Léopoldville 1945, pp. 219-241.



diferentes11. Traducido a la liturgia, este conflicto plantea, para el
africano, el problema de la conversión a la función litúrgica cristiana
en una relación culturalmente inaudita de comunión y de sumisión
total al Dios revelado por Jesucristo. Exigiendo continuidades y rup-
turas, esta proximidad cristiana de Dios pone en cuestión la indife-
rencia teologal, es decir, la ausencia de la búsqueda de la unión místi-
ca con Dios como fin último de la vida, y el ancestrocentrismo básicos
de la religión tradicional12; pone también en cuestión las creencias y
prácticas religiosas relativas al nacimiento, al crecimiento, matrimo-
nio, enfermedad, muerte, vida social, así como los ministerios que
conllevan13. Al misionero este conflicto le plantea el problema del
conocimiento profundo del universo cultural y religioso africano, del
discernimiento de las verdades y los valores que conlleva, y de las
rupturas y continuidades que se deben operar en el patrimonio cul-
tural occidental, teniendo en cuenta el nuevo contexto pastoral. Sin
embargo, debido al encuentro frustrado de hombre a hombre entre
el misionero blanco y el indígena negro14, la evangelización colonial
se va a inscribir más bien en la línea de la teología de la maldición del
negro y de la teología de la implantación de la Iglesia, caracterizadas por
el rechazo total y violento del universo cultural y religioso indígena,
considerado como producto del demonio, y su sustitución total por
el universo cultural y religioso occidental, considerado como el aglu-
tinante de todas las realizaciones posibles de la humanidad y de la fe
cristiana15.
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11. Sobre la percepción de este conflicto por parte de los misioneros belgas en el Con-
go, se puede leer, entre otros, Mgr Auguste DE CLERCQ, Recueil d’Instructions Pastorales,
Kananga 31995, p. 129.

12. Sobre el lugar de Dios y de los antepasados en las religiones tradicionales de algu-
nas etnias negro-africanas, leer R. VAN CAENEGHEM, La notion de Dieu chez les balubas du
Kasai, Editions Pythagore, s.l./s.d., p. 210; Oscar BIMWENYI, Le Dieu de nos ancêtres, en
«Cahiers des Religions Africaines» 8 (1970) 137-151; 9 (1971) 59-112; Tiarko FOURCHE

et Henri MORLIGHEM, Une Bible Noire, Paris 22002, p. 248. Vid. también, Achille MBEM-

BE, Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société postcoloniale, Paris 1988, pp.
78-79.

13. Sobre las principales religiones tradicionales congoleñas, se puede leer el clásico de
Vincent MULAGO, La religion traditionnelle des bantu et leur vision du monde, Kinshasa
21980, p. 211.

14. Sobre las relaciones entre el misionero blanco y el indígena negro, se puede leer el
interesante informe de Mgr Félix SCALAIS, Les «relations humaines» en vue d’un ministère
plus efficace, en Actes de la Vº Conférence Plénière des Révérendissimes Ordinaires du Congo
Belge et du Ruanda-Urundi. Léopoldville 21 juin-1 juillet 1956. Compte rendu des Séances.
Textes et Documents, Kisantu s.f., pp. 115-126.

15. Cfr. Oscar BIMWENYI-KWESHI, Discours théologique négro-africain. Problèmes de fon-
dement, Paris 1981, pp. 117-131 et 164-171; Achille MBEMBE, op.cit., pp. 35-51.



La liturgia implantada en este contexto va a ignorar, con algunas
excepciones, la lengua16, la música y la coreografía17, la pintura, la es-
cultura y la arquitectura18, y sobre todo el patrimonio religioso de los
evangelizados, poniendo al converso en una tensión trágica entre un
credo eclesial hecho del vaciamiento de lo culturalmente indígena y
una vida regida por este «culturalmente» indígena. Por otra parte,
en una cultura en la que la «gente se inclina a atribuir una influencia
mágica a las fórmulas del culto expresada en una lengua desconocida
y a ritos de los que no comprenden claramente la significación»19, esta
distancia lingüística, simbólica, artística y ritual de la liturgia implan-
tada se hace peligrosa para la maduración de la fe. A pesar de los éxi-
tos, resulta un cierto fracaso de la misión, caracterizado por el arraigo
precario de la Iglesia, considerada como una institución extranjera, y
por la superficialidad de la conversión, puesta de manifiesto en la
práctica litúrgica orientada a complacer al misionero o a ganar su
protección, en la contraposición clandestina del culto cristiano y del
tradicional, y en el surgimiento de sectas en las que la adhesión a
Cristo, manipulada, se inscribe en la prolongación indiscriminada de
creencias y prácticas tradicionales, pero con la ventaja de tomar en
consideración las cuestiones voluntariamente descuidadas por el mi-
sionero.
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16. Notemos que, si se utilizan las principales lenguas indígenas en la proclamación li-
turgica de la palabra de Dios y en las preguntas que exigen respuestas en la celebración del
bautismo y del matrimonio, en su Conferencia Plenaria de 1945, los Ordinarios del Con-
go Belga y de Ruanda-Urundi piensan que no es urgente traducir completamente el Ritual
romano a las lenguas indígenas, como lo recomienda la S. C. de Propaganda; estiman que
las lenguas indígenas son jóvenes y en evolución, pobres en términos y frases para traducir
nociones de lenguas europeas, sobre todo las antiguas. Cfr. Actes de la Troisième Conférence
Plénière des Ordinaires du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 28 juin-8 juillet 1945¸ Léopol-
ville s.f., p. 276.

17. A propósito de la problemática misionera sobre el uso litúrgico de la música y la co-
reografía negro-africanas, se puede encontrar una buena síntesis en Tharcisse TSHIBANGU,
Comment assumer dans l’Eglise le chant et l’art chorégraphique africains, en «Rythmes du
monde» 6 (1958) 231-244.

18. Como lo demuestra la organización de la primera exposición del arte religioso con-
goleño el 17 de junio de 1936 en Léopoldville, notemos que, aunque el paso a los hechos
haya sido lento y limitado, el misionero belga es conciente del inconveniente de importar
la arquitectura, la pintura y la escultura europeas, y del papel religioso que le corresponde
al arte indígena, cristianizado, en la construcción, la decoración y el amueblamiento de las
iglesias. Para que este arte juegue este papel, piensa que hace falta un trabajo de conversión
y de formación de los artistas indígenas, y de búsqueda de nuevos modelos. Cfr. Mgr VA-

NUYTVEN, L’Art indigène et nos Missions, en Actes de la Première et Deuxième Conférences Plé-
nières des Ordinaires du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 1932-1936, Léopoldville s.f., pp.
111-124.

19. Apostolat liturgique. Adaptation du culte, en Actes de la VIº Assemblée Plénière de l’E-
piscopat du Congo, Léopoldville, 1961, p. 363. La traducción es nuestra.



3. EL GIRO DE LA INCULTURACIÓN

Al favorecer la toma de conciencia de los valores propios, el fraca-
so de la pastoral de la implantación, la indigenización creciente del
clero y de su jerarquía, el cuestionamiento de los jóvenes teólogos y
filósofos africanos, el movimiento de la negritud, el acceso a la sobe-
ranía internacional de las naciones negro-africanas y, sobre todo, el
movimiento de reforma eclesial sancionado por la Santa Sede y por el
Concilio Vaticano II van a contribuir a hacer avanzar el estado de es-
píritu y de cosas a favor de la inculturación20.

En el Congo, la Sexta Asamblea Plenaria del episcopado, que tuvo
lugar en 1961, marcaría un giro para el conjunto de la vida de la Igle-
sia. En lo que respecta a la liturgia, este juicio hecho entonces por el
episcopado congoleño es bastante representativo del estado de la litur-
gia en África y de la dirección que hay que seguir para su arraigo: «La
liturgia introducida en tierra africana no está todavía adaptada al carác-
ter propio de estas poblaciones y les resulta extraña. La vuelta a las tra-
diciones auténticas de la liturgia abre largamente el camino a una
adaptación fundamental en el ambiente africano. Esta adaptación es
tanto más necesaria cuanto que la comunidad tradicional (pagana) está
edificada sobre una base religiosa; siendo el culto el elemento más im-
portante, el que une toda la comunidad. No habremos realmente cris-
tianizado la vida africana mientras que no hayamos integrado sus valo-
res culturales en un culto cristiano adaptado en donde nuestros fieles
africanos puedan expresar sus riquezas espirituales y sientan vibrar su
alma religiosa. Sólo un culto vivo y adaptado puede provocar la pro-
fundización necesaria de la fe que la sola formación es incapaz de dar»21.
Apoyándose en las instrucciones magisteriales contemporáneas sobre
las adaptaciones que hay que realizar con relación a ritos y textos litúr-
gicos, el episcopado congoleño encomendó, previo un estudio crítico
y profundo, la africanización de las expresiones verbal, musical, ges-
tual y artística; la purificación y la cristianización de ciertas prácticas
locales relativas a los actos principales de la vida; la creación de comi-
siones litúrgicas a niveles diocesano, interdiocesano, nacional y africa-
no; la formación litúrgica de seminaristas y sacerdotes22.

296 APOLLINAIRE CIBAKA CIKONGO

20. Para una visión del conjunto de este movimiento teológico, ver Théologie africaine.
Bilan et perspectives. Actes de la dix-septième semaine théologique de Kinshasa 2-8 avril 1989,
Kinshasa 1989, p. 441; NGINDU MUSHETE, Les thèmes majeurs de la théologies africaines,
Paris 1989, p. 156; AWAZI MBAMBI KUNGWA, Panorama de la théologie négro-africaine con-
temporaine, Paris 2002, p. 210; Bénézet BUJO et Juvénal ILUNGA MUYA (éd.), Théologie
africaine au XXIº siècle. Quelques figures¸Vol. I, Fribourg 2002, p. 191.

21. Cfr. Apostolat liturgique. Adaptation du culte, doc. cit., pp. 362-363. La traducción
es nuestra.

22. Cfr. ibidem, pp. 362-381.



Si los primeros pasos fueron tímidos, aislados y fuertemente co-
piados del modelo romano, el movimiento tomó amplitud gracias a
la puesta en aplicación de la reforma conciliar, con iniciativas que des-
bordan en mucho el cuadro oficial. Limitándonos a la Iglesia congo-
leña, se puede notar que, además de la traducción de los principales
libros litúrgicos en las principales lenguas del país y la extraordinaria
fecundidad de la música, la coreografía, la pintura y la escultura sa-
gradas, inspiradas en el patrimonio local, el trabajo de inculturación
va a permitir reconciliar, en la liturgia, la fe cristiana y las religiones
tradicionales, no solamente introduciendo las creencias, los símbolos
y los ritos indígenas en la celebración de los sacramentos23 y sacra-
mentales24, sino también creando nuevos sacramentales por la cristia-
nización de ritos tradicionales relativos, por ejemplo, al nacimiento, a
la viudez o al desembrujo25.

El resultado nacional más significativo de este trabajo de incultu-
ración es el Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre 26, aprobado por la
Congregación para el Culto Divino el 30 de abril de 1988, después de
casi veinte años de difíciles negociaciones. Además de los ornamentos
amplios, tropicales, con colores vivos y motivos africanos, el ambiente
musical y la coreografía fuertemente ritmada, el diálogo permanente
entre el celebrante y la asamblea, la función del anunciador y de los
otros ministros subsidiarios, la reescritura de las oraciones presiden-
ciales..., el rito zaireño de la Misa comporta, como especificidad con
respecto a la Misa de Pablo VI, la invocación de los santos y de los an-
tepasados de buen corazón al principio de la celebración, el acto peni-
tencial y el beso de paz después de la homilía y antes de las preces uni-
versales. Todos estos cambios obedecen a cuatro grandes principios: la
visión espiritual de la vida en la tradición africana, ordenada a la co-
munión del mundo visible con el mundo invisible; la adopción de la
palabra africana, ordenada a la comunión permanente de todos los ac-
tores de la liturgia; la integración de los elementos culturales sacados
de la organización tradicional del culto y de las reuniones, ordenada a
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23. Entre otras publicaciones, se puede encontrar informaciones interesantes sobre la
celebración de los sacramentos durante el triduo pascual en algunas comunidades del Con-
go y del Camerún en Joseph DORÉ et al., Pâques africaines d’aujourd’hui¸ Paris 1989, pp.
13-74.

24. Por ejemplo, se encontrará una buena presentación y justificación de algunos ritos
inculturados de consagración religiosa en François KABASELE, Alliances avec le Christ en
Afrique. Inculturation des rites religieux au Zaïre, Athènes 1987, p. 381.

25. Ver, por ejemplo, el ritual ad experimentum de la Diócesis de Mbujimayi: Difila bi-
manyinu bya lupandu (sacrements) ne bisambukilu (sacrementaux [sic]), Mbujimayi 21994.

26. Cfr. CONFERENCE EPISCOPALE DU ZAIRE, Missel romain pour les diocèses du Zaïre,
Kinshasa 1989, p. 185; ID., Présentation de la liturgie de la Messe. Supplément au Missel Ro-
main pour les Diocèses du Zaïre, Kinshasa 1989, p. 21.



favorecer la participación de todos; la adopción del estilo oral africa-
no en la composición de textos y de ritos, ordenada a la expresión viva
y perceptible del misterio significado27. En resumen, este rito contie-
ne aportaciones culturales en cuanto a la oralidad, al arte de rezar
con el cuerpo y a la personalidad cultural, y aportaciones teológicas
en cuanto a la oración corporal, a la visión del cuerpo, a la partici-
pación de los fieles y al sentido de la eucaristía como sacrificio28.

Globalmente, con relación al programa de reforma querido por el
episcopado congoleño en 1961 y precisado después en muchas oca-
siones, la africanización de las expresiones verbal, musical, gestual y
artística está muy conseguida, aunque queda mucho que hacer para
tener buenos libros litúrgicos en las principales lenguas nacionales; la
reconciliación con las religiones tradicionales pide una nueva defini-
ción y actualización, teniendo en cuenta las nuevas preguntas y los
cambios culturales en curso. En cuanto a la arquitectura sagrada, des-
pués del rechazo de los modelos occidentales implantados por los mi-
sioneros, no se ha encontrado todavía una alternativa seria y, en gene-
ral, las iniciativas parecen dejadas a la improvisación.

4. LOS ESCOLLOS DE UNA INCULTURACIÓN

Este trabajo de inculturación de la liturgia es vital para la Iglesia y
debe ser profundizado y continuado. Pero no puede dar frutos útiles
al crecimiento de la fe más que en la medida en que sean suprimidos
ciertos escollos que lo desnaturalizan. Tratamos sobre estos escollos
en un estudio publicado el año pasado y consagrado a la incultura-
ción de la liturgia en una de las diócesis congoleñas29. En lo que con-
cierne a la Iglesia congoleña en general, cinco de estos escollos nos
parecen muy graves: el primero de entre ellos es una cierta crisis de la
autoridad, manifiesta en la ausencia de una pastoral litúrgica de con-
junto tanto a nivel nacional como a nivel de provincias eclesiásticas y
de diócesis. En efecto, si muchas diócesis o provincias eclesiásticas se
han dotado de libros litúrgicos propios para la celebración incultura-
da de los sacramentos y sacramentales, hay que notar que falta un tra-
bajo de corrección y de actualización, de modo que la mayoría de estos
libros, vetustos, están ad experimentum desde hace muchos años. Por
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27. Cfr. CONFERENCE EPISCOPALE DU ZAIRE, Présentation de la liturgie de la Messe. Sup-
plément au Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre, pp. 9 et 12-19.

28. Cfr. Laurent MPONGO, L’Eucharistie chrétienne en République Démocratique du Con-
go. Apports culturels et théologiques, Kinshasa 1999, p. 58.

29. Cfr. CIBAKA CIKONGO, Dieu ou le veau d’or. Réflexions sur quelques aspects de l’incul-
turation de la liturgie. Cas du diocèse de Mbujimayi, Kinshasa 2005, p. 201.



otra parte, la única realización nacional disponible desde la Sexta
Asamblea Plenaria de los obispos congoleños (1961) y Sacrosanctum
Concilium (1963) es el Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre (1988).
Debidamente aprobados, el Ritual inculturado de las ordenaciones y el
Ritual inculturado del matrimonio esperan su publicación desde hace
unos años. Esta crisis de autoridad se manifiesta también en la libertad
que los actores litúrgicos se toman para renovar, crear y disponer de la
liturgia, en nombre de la inculturación, reduciendo así las asambleas li-
túrgicas a campos permanentes de experiencias arbitrarias e incontrola-
das. Por ejemplo, en lo que concierne a la celebración de la Eucaristía, los
obispos congoleños hablan del peligro del sincretismo litúrgico consis-
tente en la fabricación de un rito híbrido en el cual se encuentran, entre
otros, elementos libremente tomados del rito romano y del rito zaire-
ño30. Pensamos que la anarquía estropea la inculturación y que nues-
tras Iglesias ganarían con la restauración de la autoridad y la institu-
ción de estructuras adecuadas de gestión y de promoción de iniciativas.

El segundo escollo es la insuficiencia de la formación litúrgica
fundamental ya preconizada por el episcopado en 1961. En efecto,
para la mayoría de fieles, incluso responsables de la pastoral litúrgica
en las parroquias y diócesis, esta formación no sobrepasa los conoci-
mientos adquiridos durante la preparación para recibir los diferentes
sacramentos, mientras que para la mayoría de sacerdotes y consagra-
dos, por falta de estructuras de actualización permanente de la infor-
mación y de la formación, no va más allá de las asignaturas de intro-
ducción impartidas en los seminarios y noviciados. Y el contenido de
estas asignaturas deja mucho que desear, privilegiando con frecuencia
la apología de las innovaciones privadas antes que el conocimiento
del patrimonio común. Lejos de favorecer la maduración de la fe y la
conversión a la función litúrgica cristiana, esta insuficiencia de la for-
mación intelectual conduce a la manipulación arbitraria de la liturgia
y perpetúa, en muchos sacerdotes y seglares, la ancestral concepción
fetichista y mágica de prácticas religiosas. Y porque «un ignorante no
puede nunca ser un buen creyente» (Hillel, Abot 11,6), hay que to-
mar medidas urgentes en favor de una sólida formación litúrgica,
doctrinal, histórica y práctica, dispensada tanto en las casas de forma-
ción sacerdotal como en las comunidades religiosas y parroquiales.
Embarcar en la inculturación a actores no formados y fanatizados
conduce a destrucciones e innovaciones gratuitas.
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30. Cfr. COMITE PERMANENT DES EVEQUES, Rapport de la session ordinaire tenue à Kins-
hasa du 1º au 5 juillet 2003, Kinshasa 2003, p. 107. Este rito híbrido o, como lo reconocen
los obispos, el abandono mayoritario del rito zaireño en provecho de un rito romano sazo-
nado, adornado, dice bastante sobre las insuficiencias del rito zaireño o sobre la insuficien-
cia de su recepción.



El tercer escollo es el racismo “antiracista” de la corriente esencialis-
ta de la teología congoleña, que ha encontrado en la inculturación de
la liturgia su campo de predilección. En efecto, reduciendo su misión
a un perpetuo proceso de diabolización del misionero y de canoniza-
ción fácil de la cultura ancestral, se presenta como un discurso victi-
mista de alzamiento de las Iglesias negro-africanas contra los daños
racistas de las teologías de la maldición y de la implantación. En nom-
bre del esencialismo racial y del fatalismo cultural, que considera
que las culturas construidas por nuestros antepasados biológicos son
de derecho divino y portadoras de esencias propias y definitivas, esta
teología erige, como condiciones indispensables para la realización cris-
tiana del africano, la rehabilitación total de creencias y prácticas an-
cestrales condenadas por el misionero, la negativa a asumir la histo-
ria occidental del cristianismo y el establecimiento de una relación
total con el Evangelio. En vez de ser una llamada divina al enriqueci-
miento mutuo, la diversidad se convierte aquí en el fundamento ideo-
lógico del culto de la diferencia por la diferencia. Por eso, por ejem-
plo, se rehabilita a nuestros jefes de tribus, hechiceros y adivinos,
confiándoles nuevas funciones litúrgicas, sin la conversión necesaria;
se introduce la lectura de cuentos y leyendas tradicionales en la litur-
gia de la palabra, equiparándolos a las Escrituras; se rechaza el pan de
trigo y el vino de uva como materias eucarísticas, porque se les juzga
incapaces de traducir la expresión eucarística de la Encarnación en
una África negra donde no se dan estos productos, pero donde, con
otros muchos bienes importados, están perfectamente integrados en
la vida cotidiana de los africanos; sin justificación teológica coheren-
te, hace participar a nuestros antepasados en la comunión eucarística,
colocando el cuerpo de Cristo y vertiendo un poco de la sangre de
Cristo al pie del árbol que les sirve de tabernáculo junto al altar; por
razones climáticas, se propone un traslado de las fiestas de Navidad y
Pascua, para encontrarles un invierno y una primavera africanos... La
inculturación se convierte así en una búsqueda de la diferencia por la
diferencia, una especie de revancha litúrgica del universo cultural y
religioso de la sociedad vencida por los colonizadores y sus misione-
ros. Insensible a los profundos cambios culturales y sociales en curso,
esta apología teológica de la vuelta a la pureza ancestral, se alimenta
de una visión anacrónica y simplista de la identidad africana31 y des-
truye la causa de la inculturación al erigir como normas de referencia,
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31. Sobre la problemática de la identidad africana, entre otros lugares, se puede encon-
trar un buen cuestionamiento en Fabien EBOUSSI BOULAGA, L’africain chrétien à la recher-
che de son identité, en «Concilium» 126 (1977) 39-48; Bede UKWUIJE, Penser le devenir de
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no criterios racionales y teológicos sólidos, sino parámetros racialistas
y culturalistas petrificados.

Estimamos que, favorecido por la complacencia de ciertos círcu-
los teológicos internacionales, el triunfo popular de las tesis de la co-
rriente esencialista de la teología congoleña manifiesta el estado de cri-
sis en el que se encuentra la práctica profesional de la teología en el
Congo, debido sobre todo a un cierto debilitamiento de la Facultad
de Teología Católica de Kinshasa. Entre otras causas, este debilita-
miento se debe a la ausencia tradicional del debate contradictorio in-
terno (siendo considerada la contradicción intelectual como un per-
juicio a la fraternidad, que termina muchas veces en enemistades
personalizadas), a la jubilación de la primera generación de teólogos
africanos y a la falta de preparación del relevo. El futuro de la incul-
turación dependerá también de la emergencia de centros fuertes de
reflexión teológica en los cuales los teólogos, abiertos a la compleji-
dad de toda la experiencia humana, no pierdan el tiempo y la energía
en la búsqueda arqueológica de los errores de unos y los méritos de
otros, sino en la anticipación del camino que conduce al futuro, con
una atención profunda a la dinámica de la historia de los hombres y
de la Iglesia.

El cuarto escollo es el misticismo incontrolado que se afirma por
todas partes a causa de la expansión vertiginosa de la tendencia fun-
damentalista, iluminista y experiencialista del movimiento carismáti-
co. En nombre de revelaciones privadas, sacerdotes y fieles se sienten
con el derecho de olvidar la doctrina y la legislación de la Iglesia para
someter la liturgia a doctrinas y prácticas que el Espíritu Santo les co-
munica directamente mediante visiones, sueños y mensajes, subordi-
nando la oración común a devociones privadas, juzgadas más aptas
para manifestar el poder milagroso de Dios. En efecto, ¿para qué obe-
decer a las enseñanzas y a las prácticas de una Iglesia divino-humana,
si el Espíritu Santo en persona se revela e indica lo que se debe hacer?
Otorgando una unción divina a la anarquía iluminista, esta espiritua-
lidad mística, que no admite ningún poder organizador crítico entre
ella y el Espíritu Santo, lleva consigo una desestabilización eclesial
que va más allá del campo litúrgico. Los más radicales de estos místi-
cos terminan con frecuencia alejándose de la Iglesia y fundando sec-
tas. Desde nuestro punto de vista, sólo el control intelectual y pasto-
ral del movimiento carismático evitará que prosperen estos errores y
corrompan a las Iglesias africanas.

El quinto escollo es la seducción que las sectas y, sobre todo, las
Nuevas Iglesias, abiertamente anticatólicas y cada vez más numerosas,
ejercen en las masas, gracias a sus poderosos medios de propaganda.
En el contexto de la crisis social general que atraviesa el Congo, sus
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promesas de milagros y de bienestar material, por el poder de la ora-
ción, encuentran una acogida fácil y entusiasta en las masas desespera-
das. Para frenar la oleada de deserción en favor de las sectas y Nuevas
Iglesias, algunos han remodelado la liturgia católica sobre las maneras
que hacen posible su éxito, argumentando que las sectas y las Nuevas
Iglesias han sabido llegar al alma negro-africana. A lo largo de celebra-
ciones litúrgicas, esta imitación se manifiesta en una teología alérgica
al sacerdocio ministerial en nombre de la igualdad de los creyentes; en
el cambio del lenguaje religioso y en las predicaciones excesivamente
largas; en el lugar desproporcionado que se concede al canto, a la danza
y la diversión; en la sustitución de las oraciones presidenciales por ora-
ciones colectivas espontáneas y dichas en alta voz; en la improvisación
o amputación de la plegaria eucarística; en la supresión de la señal de
la cruz y del credo; en las sesiones de oración de intercesión y de aban-
dono de la brujería, y en los testimonios privados sobre milagros reci-
bidos de Dios, en un ambiente de trances e inhabitaciones de los santos; en
la insistencia desmesurada en el número de las ofrendas, considerando
que cuanto más ofrendas habrá más gracias divinas, en un ambiente
de competición pública entre los fieles; en la explotación mercantil de
la superstición para el enriquecimiento personal de los ministros y
otros hacedores de milagros... Por nuestra parte estimamos que tales
innovaciones no se deben permitir con la excusa de la inculturación,
porque en lugar de enraizar la liturgia, contribuyen más bien a su de-
valuación y a someterla a modas que gustan. Además, si las sectas son
una interpelación para la Iglesia, esta interpelación no debe vivirse
como un deber de imitación ciega. Sin el discernimiento necesario, se
pone gravemente en peligro el patrimonio común de la fe y, si asegu-
ran un efímero éxito popular, las soluciones propuestas no garantizan
la maduración integral del hombre y el bien verdadero de la Iglesia.

5. PARA IR MÁS LEJOS...

Para remediar estos escollos y muchos otros, y acertar en la tarea
de la inculturación, tres condiciones me parecen indispensables. La
primera es el sentido de la Iglesia como Cuerpo de Cristo y de la liturgia
como acción sacerdotal de Cristo en este Cuerpo eclesial. En efecto, como
hemos visto, los diferentes escollos que hemos nombrado indican que
el espacio real donde se juega actualmente la inculturación de la litur-
gia y, en consecuencia, el futuro de la Iglesia congoleña, no es favora-
ble a este sentido. En efecto, dominado por la falta de iniciación y
formación, abandonado a la anarquía y a la creatividad de cada uno,
este espacio se sitúa cada vez más lejos del gobierno proveniente del
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magisterio y del control racional de los teólogos, y promueve cada vez
más las prácticas arbitrarias que tienden a subordinar a la liturgia e,
incluso, a sustituirla. Así pues, la liturgia no es vivida como un don
divino, sino como una auto-celebración racial, cultural y política que
la comunidad se talla a la medida de sus necesidades y criterios. En
este contexto de desacralización, la inculturación ya no es percibida
como acogida fecunda de la regeneración espiritual producida por la
acción sacerdotal de Cristo en su Cuerpo eclesial, sino como la crea-
ción espontánea del culto por una comunidad determinada, en una
relación virginal e inmediata con Cristo. Al encerrar así la liturgia en
sus dimensiones humanas, se comprende que el patrimonio litúrgico
del Cuerpo eclesial de Cristo, considerado globalmente como una
obra humana, no obligue, porque la inculturación se reduce al ejerci-
cio de la imaginación creativa de la comunidad, puesto que el sujeto
de la liturgia ya no es «Cristo que por el Espíritu, rinde homenaje al
Padre y santifica la asamblea en un gesto simbólico», sino el hombre
o la comunidad que celebra32. Un intento de inculturación que pier-
de así el sentido de la liturgia y de la Iglesia, se convierte en una peli-
grosa manipulación del misterio cristiano, que lleva en sí mismo los
gérmenes del error y de la división. Pues, por una parte, privilegia el
embellecimiento cultural de la acción litúrgica del hombre sobre la
acogida de la acción litúrgica de Cristo; por otra parte, no ve que,
como Cuerpo de Cristo, la Iglesia es un solo y mismo sujeto histórico en
el cual, bajo la conducta permanente del Espíritu Santo, la fe pasada,
presente y futura es un don divino que nace, vive y se enriquece del
testimonio de todos. Por eso, sólo la recuperación del sentido profun-
do de la liturgia y de la Iglesia podrá promover una inculturación que
sea acogida total de la acción sacerdotal de Cristo, ofrenda, purifica-
ción y elevación de los mejores talentos del hombre, para la gloria de
Dios y la salvación del mundo.

La segunda condición es el sentido del hombre y de las Áfricas ne-
gras. En efecto, si el hombre es constructor de culturas, hay que notar
que éstas no son nada más que arquitecturas de respuestas que da a las
preguntas que se plantean. Históricamente, estas respuestas no son
ni innatas, ni inmortales, ni definitivas, ni exclusivas, porque están
siempre en función de la percepción racional de los problemas que las
suscitan y de los recursos disponibles: desaparecen, se mantienen, se
empobrecen, se petrifican o crecen según la fidelidad del hombre al
ejercicio permanente del examen racional de su herencia social, sus
producciones, las aportaciones ajenas y sus proyectos. En lo que con-
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cierne a la contribución cultural del hombre a la inculturación de la
liturgia, la Iglesia debe estar siempre atenta a la complejidad y a la di-
námica de las culturas confrontadas con el Evangelio, para discernir las
creencias y las prácticas sólidas y dignas de manifestar mejor el miste-
rio cristiano y de facilitar su asimilación por el hombre, sin ceder a la
complacencia o a la autoafirmación del hombre. Sin este discerni-
miento, la inculturación se convierte en un ejercicio de salvamento li-
túrgico de creencias y prácticas que no tienen otro fundamento que
la fidelidad racialista y folclórica a una África simplificada, uniforma-
da, idealizada y petrificada, que no tiene nada que ver con las Áfricas
actuales. Una verdadera liturgia inculturada será el lugar en donde,
fiel a la fe y a la razón, el hombre adora a Dios en verdad, libre de su-
perstición y abierto a la gracia.

La tercera condición es el sentido de la comunión y de la libertad en
la Iglesia. En efecto, el que haya un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un
solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre de todos
(Ef. 4,4-6) no se opone a la diversidad de experiencias cristianas. Pues,
como nos enseña la Historia de la Iglesia, la inculturación, es decir,
la confrontación profunda de la fe con las culturas humanas, aviva
siempre la energía inagotable de la encarnación y suscita siempre con-
ciencias evangélicas nuevas, según las palabras justas de Giusseppe Al-
berigo33. Esta diversidad se funda sobre la grandeza del misterio cris-
tiano, que ningún hombre puede percibir en su totalidad, y sobre la
variedad de situaciones humanas; y no es un lugar de rivalidades
raciales y culturales entre comunidades y generaciones de creyentes,
sino un lugar de enriquecimiento mutuo, que pone al servicio de
Cristo todas las riquezas de las naciones 34, porque todo lo que da el Es-
píritu Santo está siempre ordenado al bien de todo el Cuerpo eclesial
de Cristo. En consecuencia, la inculturación exige siempre tanto la fe
en el Espíritu Santo como el respeto y la promoción de las diversas
conciencias evangélicas que hace surgir en la Iglesia. Cuando las estruc-
turas competentes no están abiertas a esta fe, destruyen el trabajo de
inculturación, condenándolo a ser una simple adaptación mecánica
de la experiencia cristiana de los otros, petrificada y absolutizada, al
mismo tiempo que empujan a las comunidades concernidas a inves-
tirse en lo informal. Por otra parte, esta fe necesita siempre el discer-
nimiento, el cual implica, sobre todo en nuestras Iglesias africanas, la
promoción de la cultura y de las estructuras del debate intelectual y

304 APOLLINAIRE CIBAKA CIKONGO

33. Cfr. Giusseppe ALBERIGO, Chrétienté et cultures dans l’histoire de l’Eglise, en Giussep-
pe RUGGIERI (éd.), Eglise et Histoire de l’Eglise en Afrique. Actes du Colloque de Bologne 22-
25 octobre 1988, Paris 1988, p. XXI.

34. Cfr. Ad Gentes, n. 22.



teológico. Pues, en la ausencia actual de este debate, iniciativas de re-
forma pasan con frecuencia de los laboratorios privados a las comuni-
dades eclesiales sin beneficiarse del juicio crítico de los expertos y de
la aprobación de un Magisterio suficientemente informado. La ins-
tauración del debate es necesaria para evitar que iniciativas arbitrarias
introduzcan errores en la Iglesia o que, incomprendidas, iniciativas
válidas queden como obras privadas, que sobrepasan raramente las fron-
teras del campo de su puesta en aplicación y no sobreviven mucho
tiempo al desplazamiento o a la desaparición de sus autores.

* * *

La liturgia ocupa un lugar central en la formación y el futuro de
las Iglesias africanas, porque es la acción sagrada por excelencia de la
Iglesia. Una liturgia politizada, que ignora al creyente concreto, bien
sea despreciándolo o evitando entrar en diálogo con su cultura, bien
sea esencializando un momento cultural de su pasado y desconocien-
do la vitalidad de su presente, contribuye a mantener Iglesias precarias
en su arraigo social y extranjeras al futuro de los creyentes; una liturgia
desacralizada, que invierte la jerarquía entre Dios y el hombre, contri-
buye a la profanación de lo Sagrado y a la pérdida del sentido de la co-
munión eclesial; una liturgia anárquica, que manipula las normas fun-
damentales de su funcionamiento, contribuye a la relativización de la
Verdad y a la desestabilización de la Iglesia; una liturgia arreglada, que
ignora la dinámica de la historia de la Iglesia, contribuye a cerrar la
Iglesia a la fecundidad permanente del Evangelio en las conciencias y
culturas de los pueblos. La formación y el futuro de las Iglesias negro-
africanas dependerán con mucho de la inculturación de su liturgia,
que es el excelente camino del encuentro y de la configuración con
Cristo Sacerdote, en un esfuerzo global de renuncia, de purificación y
de elevación. Tal inculturación exige la fe total en la presencia y en la
acción del Espíritu que, permanentemente, conduce a la Iglesia a la
plenitud de la inteligencia del misterio cristiano; el sentido de la Igle-
sia como Cuerpo de Cristo llevado, en el tiempo, por las Escrituras, la
tradición y el magisterio; la confianza con las jóvenes Iglesias suscita-
das por Dios en un tiempo previsto para aportar savia nueva a su Igle-
sia; el discernimiento de toda la Iglesia sobre las riquezas que unos y
otros aportan a la inteligencia, a la celebración y a la vitalidad de la fe.
Sólo la inculturación bien entendida evitará las pérdidas que la Iglesia
ha sufrido en la primera y segunda evangelización de África.

Apollinaire Cibaka Cikongo
Grand Séminaire Saint François Xavier

Mbujimayi (R.D. Congo)
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EPÍLOGO





LITURGIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN

La liturgia, como todos sabemos, es actio sacra praecellenter, que
ninguna otra acción puede igualar en cuanto que es opus Christi sacer-
dotis eiusque Corporis, quod est Ecclesia (SC 7d). Mi intervención abor-
da el tema de la relación entre liturgia y «nueva evangelización» y se
enmarca en la conciencia de que la sagrada liturgia no agota toda la
acción de la Iglesia (SC 9b). Esta realidad, sin embargo, no resta en
absoluto nada de su dignidad y de su unicidad. Lo han recordado re-
cientemente los obispos de la Conferencia Episcopal Española en la
conclusión de su 86 Asamblea plenaria por medio de la Instrucción
pastoral del 30 de marzo del 2006 sobre Teología y secularización en
España. En el n. 40, de hecho, deplorando vivamente los abusos en el
ámbito litúrgico, advierten que «la liturgia, en cuanto es obra de Cris-
to y acción de su Iglesia, realiza y manifiesta su misterio como signo
visible de la comunión entre Dios y los hombres, introduciendo a los
fieles en la vida nueva de la comunidad. por eso, aunque ciertamente
“no agota toda la actividad de la Iglesia”, la liturgia es la cumbre y la
fuente de la vida eclesial, en la que se hace presente y se confiesa públi-
camente el misterio de la fe. La transmisión de la fe, el anuncio misio-
nero, el servicio al mundo en caridad, la oración cristiana, la esperanza
respecto a las realidades futuras, toda la vida de la Iglesia tiene en la li-
turgia su fuente y su término».

Una necesidad similar, no es posible silenciarlo, se advierte tam-
bién en la iglesias de Italia. Remito, por eso, a los Orientamenti de la
Conferencia episcopal italiana Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia (20 de junio del 2001) donde, a pesar de tantos beneficios
que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II ha aportado, se de-
ben lamentar cansancios, sugestiones de viejos formalismos, ingenua
búsqueda de lo espectacular... donde la urgencia «de evidenciar la re-
levancia de la liturgia como lugar educativo y revelativo haciendo que
emerja su dignidad y su orientación hacia la edificación del Reino,
permanece, sin embargo, el grueso problema de la transmisión del
verdadero sentido de la liturgia cristiana y la necesidad todavía no su-



perada de una robusta formación litúrgica de los fieles». «Se precisa
–escriben los obispos italianos– una liturgia a la vez seria, sencilla y
hermosa, que sea vehículo del misterio, permaneciendo contemporá-
neamente inteligible, capaz de narrar la perenne alianza de Dios con
los hombres» (n. 49). El capítulo litúrgico, en último análisis, apare-
ce a los ojos del episcopado italiano, como esencial para comunicar el
Evangelio en un mundo cambiante1. Si, de hecho, la liturgia de la
Iglesia debe ser captada como lugar en el que la fe encuentra su elo-
cuencia y su celebración, entonces la liturgia debe ser considerada
como la primera forma de evangelización.

1. UN RECLAMO NEOTESTAMENTARIO

Puesto que se trata de profundizar en la relación entre liturgia y
nueva evangelización, deseo al inicio mismo de mi exposición traer a
la memoria un momento de la primitiva iglesia, narrado en los He-
chos de los apóstoles: «en la iglesia de Antioquía había profetas y doctores:
Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio el de Cirene y Manahén,
hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban
el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: “separadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he destinado”. Y después
de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ellos, envia-
dos por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron ha-
cia Chipre. Al llegar a Salamina predicaban la palabra de Dios en las
sinagogas de los judíos, y tenían a Juan como colaborador» (Hch
13,1-5). El relato me parece significativo porque la misión de Berna-
bé y de Saulo se actúa en el corazón de una especial celebración litúr-
gica.

De esa descripción me parece importante subrayar algunos ele-
mentos. El primero consiste en que aquí se trata de una comunidad
que, aunque reducida, es evidentemente una comunidad, podríamos
decir, multiétnica y suficientemente integrada y articulada. Está Ber-
nabé, que es el garante por Jerusalén, el mediador que no teme la no-
vedad; está Simón, un semita al que se le designa por el sobrenombre
de «el Negro» (¿se trata sólo del color de su tez o bien se trata de su
pertenencia a una etnia, a una cultura, a una sensibilidad...?); está Lu-
cio de Cirene, quizá uno de los prófugos del Norte de África, aludido
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algo antes en Hch 11, 20; está Manahén, un amigo del tetrarca Hero-
des y, por tanto, adscrito a la élite cultural. Está obviamente Saulo,
educado en la escuela rabínica de Gamaliel. Todos, en su conjunto,
probablemente con otros profetas y doctores, están integrados en una
acción litúrgica. Están celebrando, orando, y ayunando (leitourgoun-
tôn, proseuxámenoi, nesteuònton). Es el clima propio de una liturgia
sobria, seria, sencilla y hermosa, durante la cual se advierte la voz del
Espíritu. El momento era, en verdad, pentecostalmente misionero; es
el momento de una Iglesia que «se expresa en todas las lenguas, las
entiende y abraza en la caridad» (AG 4). De otra parte, también en la
Pentecostés de Jerusalén el Espíritu, que ama la unidad y se derrama
donde la reconoce, «se comunicó a los apóstoles y a los otros discípu-
los cuando ellos imploraban la llegada reunidos en un mismo lugar y
concordes; no mientras uno de ellos se encontraba aquí y otro allá, en
cualquier lugar escondido»2.

El lenguaje del Espíritu es el característico de la terminología vo-
cacional (aphorísate – proskékletai – ergon). El relato es tan sencillo y
bello en su matiz de misterio (la acción litúrgica es la voz del Espíri-
tu), de comunión y de misión que inspira al menos cinco momentos
del magisterio conciliar, entre ellos el dedicado a los presbíteros, los
cuales, «son segregados en cierta manera en el seno del Pueblo de
Dios, no de forma que se separen de él, ni de hombre alguno, sino a
fin de que se consagren totalmente a la obra para la que el Señor los
llama» (PO 3).

Permítaseme otra referencia a los Orientamenti pastorales del epis-
copado italiano debido a que la considero un comentario eficaz del
pasaje que acabamos de evocar. Su contexto es la indicación del «día
del Señor» y de la «parroquia» como tiempo y espacio de una comu-
nidad realmente eucarística. «Si un anillo fundamental para la comu-
nicación del evangelio es la comunidad fiel al “día del Señor”, la cele-
bración eucarística dominical, en cuyo centro está Cristo que ha
muerto por todos y se ha convertido en Señor de toda la humanidad,
deberá ser conducida de modo que haga crecer a los fieles, mediante
la escucha de la Palabra y la comunión con el cuerpo de Cristo, de
manera que después puedan salir de las paredes de la iglesia con un
ánimo apostólico, abierto a la participación y dispuesto a dar razón
de la esperanza que vive en los creyentes (cfr. 1 Pt 3,15). Así, la cele-
bración eucarística resultará lugar verdaderamente significativo de la
educación misionera de la comunidad cristiana» (n. 48).
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2. LA LITURGIA FORMA PLENA DE EVANGELIZACIÓN

La cuestión de la relación entre liturgia y evangelización se recon-
duce, en definitiva, a la conexión entre palabra y sacramento que en
el magisterio del Vaticano II se encuentra afirmada con suficiente cla-
ridad en el sentido de su unidad bipolar dentro de la obra salvífica.
Esto no significa, evidentemente, que esa unidad haya sido siempre
reconocida y puesta en obra. Recuerdo, por ejemplo, que en los años
de mi formación teológica se nos advertía por medio de un esquema
no del todo impropio que la contraposición entre los protestantes y
los católicos había llevado con el paso de los siglos a los primeros a un
acento unilateral sobre la palabra de Dios, mientras en el campo cató-
lico se subrayaba vigorosamente el valor de los sacramentos no sin
comprensibles consecuencias en el plano pastoral. Todavía en los años
setenta, esta situación condujo al episcopado italiano a disponer so-
bre el binomio «Evangelización y Sacramentos» [12 de julio de 1973]
el primer momento de un proyecto pastoral todavía en acto. El aser-
to fundamental que se lee es que la misma celebración de los sacra-
mentos es la forma plena de la evangelización (cfr. n. 66). Lo cual es
cierto no sólo por la potencialidad catequética presente en la celebra-
ción, sino sobre todo porque es acción y no sólo lección; es acción vi-
tal.

Aún contando con que no se debe hacer recaer sobre la celebra-
ción litúrgica todo el peso de la evangelización3, los obispos italianos
se preguntaban: ¿cómo hacer entender que justamente en los sacra-
mentos la eficacia de la palabra de Dios alcanza su vértice y su pleni-
tud? ¿Cómo ayudar a los fieles que están reposados en su fe y se acer-
can con suficiente regularidad a los sacramentos a que vean la
exigencia de una continua conversión de la mentalidad y de las cos-
tumbres?

Frente a estos interrogantes afirmaban el «primado de la evangeli-
zación» (n. 61), pero precisando que la evangelización no es un fin en
sí mismo, sino que tiende al sacramento no solamente en el sentido
de que lo precede, sino porque entra en la verdadera y propia celebra-
ción sacramental y en ella halla su plenitud; aclarando, de otra parte,
que la celebración misma de los sacramentos es la forma plena de evan-
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gelización. El episcopado francés, en la Carta a los católicos de Fran-
cia de 1996, afirmaba que la liturgia es evangelización, la liturgia es
misionera porque es un lugar en el que la fe, siendo celebrada, resulta
sobre todo propuesta.

El título de esta intervención lleva la expresión «nueva evangeliza-
ción» y es conocido por todos hasta qué punto se ha venido repitien-
do desde que fue empleada por vez primera por el Papa Juan Pablo II
en su discurso a la Asamblea del CELAM: «una evangelización “nue-
va en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones”» (Puerto-Príncipe
[Haití], 9 de marzo de 1983). El concepto alude a las nuevas condi-
ciones de la evangelización en el mundo actual. El uso (y digámoslo
francamente, la inflación del uso) de esta expresión sólo nos permite
recordar aquí que, si la «primera evangelización» es aquella que revela
al hombre la novedad de Cristo redentor por medio de la implantatio
Ecclesiæ, la «nueva evangelización» se dirige a aquellos pueblos que en
un pasado fueron evangelizados, pero que ahora viven en un clima
secularizado donde el mismo hecho religioso está devaluado y la reli-
gión resulta marginada en el ámbito privado, a veces de modo direc-
to, y la mayoría de ellas de modo indirecto, en contraste con las polí-
ticas que marginan a los creyentes y a sus comunidades4.

Cuando se dirigió a los catequistas y a los profesores de religión,
con ocasión de su jubileo, el entonces cardenal Joseph Ratzinger ha-
blaba del siguiente modo: «La Iglesia ha evangelizado siempre, y ja-
más ha interrumpido este camino de evangelización. Celebra todos
los días el misterio eucarístico, administra los sacramentos, anuncia la
palabra de la vida –la palabra de Dios– y se compromete a favor de la
justicia y la caridad. Y esta evangelización trae su fruto: da luz y ale-
gría, ofrece el camino de la vida a tantas personas: tantos otros viven
–con frecuencia sin saberlo– de la luz y del calor que se desprende de
esta evangelización continua. Sin embargo, advertimos un proceso
continuo de descristianización y de pérdida de valores humanos esen-
ciales que resulta preocupante. Gran parte de los hombres de hoy no
encuentra el evangelio en la evangelización permanente de la Iglesia,
es decir, la respuesta convincente a la pregunta: ¿cómo debo vivir? Por
eso buscamos, además de la evangelización permanente –jamás inte-
rrumpida–, una nueva evangelización, capaz de ser escuchada en todo
el mundo, que no se encuentra encuadrada dentro de la llamada
evangelización “clásica”. Todos tienen necesidad del evangelio; el evan-
gelio está destinado a todos y no solo a un núcleo determinado, y por
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esto estamos obligados a buscar nuevos caminos para llevar la evange-
lización a todos».

Desde este punto de vista, el cardenal Ratzinger proponía una
evangelización como un modo que lleva a establecer una relación con
Dios; por esto la liturgia no era un tema más de la predicación del Dios
vivo, sino que suponía la concreción de nuestra relación con Dios. En
este contexto, él hacía una observación general acerca de la cuestión
litúrgica: «Con frecuencia nuestro modo de celebrar la liturgia es de-
masiado racionalista. La liturgia se convierte en enseñanza, cuyo cri-
terio es que la entiendan. Eso a menudo tiene como consecuencia la
banalización del misterio, el predominio de nuestras palabras, la repe-
tición de una serie de palabras que parecen más inteligibles y más gra-
tas a la gente. Pero esto es un error no sólo teológico, sino también
psicológico y pastoral. La oleada de esoterismo, la difusión de técni-
cas asiáticas de relajación y de auto-vaciamiento muestran que –en
nuestras liturgias– falta algo. Precisamente en el mundo actual nece-
sitamos el silencio, el misterio no meramente individual, la belleza».

Se plantea por tanto el problema de una celebración que sea de
verdad evangelizadora. La cuestión del vínculo entre liturgia y evan-
gelización no es –sin duda– un problema propiamente teológico. No
existe nadie que lo ponga en duda. El verdadero problema es pastoral.
Al intervenir al respecto en una Semana Nacional sobre Liturgia que
tuvo lugar en Italia en agosto de 1995, el obispo L. Brandolini se pre-
guntaba sobre cómo hacer para que los signos propios de la función
litúrgica «funcionen» de modo efectivo y, por tanto, adquieran su
plena eficacia con vistas al anuncio y a la comunión. Este, en efecto,
es como la partitura de una sinfonía, cuyo resultado interpretativo va-
ría de un modo notable, tal vez sin alterar ni siquiera una sola nota,
dependiendo de la calidad del director y de los músicos que la inter-
pretan. Por otra parte, resulta indispensable del todo una atenta valo-
ración de la asamblea que –en la liturgia– es evangelizada y evangeli-
zadora. En otras palabras, se requiere conjugar lo objetivo contenido
en el libro litúrgico, con lo subjetivo que pertenece a la asamblea que
celebra.

También en este caso, para que se dé una liturgia evangelizadora,
hace falta ser fieles a Dios y al hombre; al misterio que se celebra y a
todos aquellos que son destinatarios y protagonistas. Se requiere tam-
bién orientarse hacia una pastoral cada vez más insertada en el ritmo
del año litúrgico, en el que la palabra, contenida en el instrumento li-
túrgico del Leccionario, explica todas sus posibilidades de ser un buen
instrumento catequético. Es importante, en cualquier caso, saber leer
entre líneas en el libro litúrgico y entre los recovecos del corazón hu-
mano. Con este doble punto de mira, la liturgia se convierte de ver-
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dad en lo que el decreto Presbyterorum ordinis dice acerca de la eucaris-
tía, es decir, que es fons et culmen totius evangelizationis (n. 5b), momen-
to y lugar privilegiado en el diálogo entre Dios y su pueblo, de comu-
nicación de la fe y de la experiencia salvífica de la edificación de la
comunidad, del testimonio de la caridad y del servicio del hombre5.

3. EVANGELIZAR EN EL ESPÍRITU DE LA LITURGIA

El tema de la comunicación de la fe no se sitúa simplemente jun-
to a la liturgia, sino en la misma liturgia, ya que ésta es en sí misma
«comunicación». No es este el lugar para tratar del amplísimo tema
de la comunicación. En lo que se refiere a la comunidad cristiana, se
constituye ella misma alrededor de la comunicación de la fe6.

Sin la más mínima pretensión de agotar el tema, quisiera tan sólo
señalar algunas características de la comunicación litúrgica, que con-
vierten a la celebración litúrgica en una comunicación fiel de aquellas
instancias más profundas de la comunidad de los fieles7.

Para comprender en modo adecuado la eficacia comunicativa de
la liturgia se requiere no olvidar su recíproca finalidad, que no es di-
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5. Cfr. L. BRANDOLINI, Adattamento e animazione della liturgia per una celebrazione più
evangelizzante, en C.A.L. (ed.), Liturgia e nuova evangelizzazione». XLVI Settimana Liturgi-
ca nazionale. Termoli (CB) 21-25 agosto 1995, Roma 1996, pp. 109-121. Cfr. también G.
CAVAGNOLI, La comunità cristiana e l’evangelizzazione sacramentale, en A. GRILLO-M. PE-
RRONI-P.-R. TRAGRAN (eds.), Corso di Teologia Sacramentaria, 2. I sacramenti della salvezza,
Brescia 2000, pp. 468-472.

6. Cfr. M. C. CARNICELLA, Comunicazione ed evangelizzazione nella Chiesa, Milano
1998; A. Staglianò, Vangelo e comunicazione. Radicare la fede nel nuovo millennio, Bologna
2001; UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI-SERVIZIO NAZIONALE PER IL

PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Parabole medianiche. Fare cultura nel tempo della comu-
nicazione, Bologna 2003; C. GIULIODORI-G. LORIZIO-V. SOZZI (eds.), Globalizzazione, Co-
municazione e Tradizione, Cinisello Balsamo 2004. En relación a la comunidad cristiana
como acontecimiento comunicativo, me permito referirme a M. SEMERARO, Comunicazio-
ne e cultura: nuovi percorsi per la missione della Chiesa, «Quaderni della Segreteria generale
della CEI» 3 (1999) 32, pp. 46-60.

7. Cfr. para lo que sigue P. SORCI, Comunicare la fede nello spirito della liturgia, «Rivista
Liturgica» 90 (2003), fasc. 2-3 (marzo-junio 2003) 431-447; L. SARTORI (ed.), Comunica-
zione e ritualità. La celebrazione liturgica alla verifica delle leggi della comunicazione, Padova
1988; G. BONACCORSO, La liturgia è comunicazione: a quali condizioni?, «Rivista di pasto-
rale liturgica» XXXIX, n. 234 (5/2002) 13-19; del mismo autor, véase el capítulo Parola ce-
lebrata, parola efficace. Una fenomenologia liturgica, en A. GRILLO-M. PERRONI-P.-R. TRA-
GRAN (eds.), o.c., p. 377, y de un modo más detallado La dimensione comunicativa della
liturgia, en C. GIULIODORI-G. LORIZIO (eds.), Teologia e comunicazione, Cinisello Balsamo
2001, pp. 129-166. La «Rivista di Pastorale Liturgica» ha dedicado el cuaderno XLI, n.
241 (6/2003) al tema «Comunicare il Vangelo. Annuncio, culture, liturgie»; de modo aná-
logo el fasc. 3/2005 de la «Rivista Liturgica» está dedicado a «Il «codice dei codici» e la co-
municazione della fede».



dáctica sino doxológica: ésta, en otras palabras, pretende promover la
unión con Dios, como señalaba la citada intervención de Ratzinger.
A pesar de no tener como único objetivo el de enseñar, la liturgia re-
sulta sin embargo una rica fuente de enseñanzas para el pueblo fiel,
ya que en ella «Dios habla a su pueblo y Cristo anuncia su evangelio»
(SC 33). Esta, por tanto, es la didáctica de la Iglesia y, todavía más, es
el lugar en el que la fe se celebra y se expresa de modo global.

La liturgia expresa la fe al dirigirse no solo a la inteligencia del
hombre (como ocurre de modo habitual en las formulaciones doctri-
nales), sino a todo el hombre: intelecto, imaginación, voluntad, me-
moria, acciones, gestos, sentidos... Bastará, por ejemplo, tener en
cuenta que (mientras la exposición teológica y la misma catequesis
comunican la fe por medio de un único código: el verbal de la pala-
bra, más en sintonía con su dimensión poética) la liturgia alude a una
multiplicidad de códigos: palabras, gestos, movimientos... Esta, es
más, pone en acción todos los códigos lingüísticos, hasta implicar a
todo el hombre. «La palabra es el código más adecuado a la actividad
racional, por lo cual la fe que se entrega de modo predominante
–cuando no exclusivo– a la palabra, favorece la dimensión intelectual
y doctrinal: aquí la fe se presenta sobre todo como conocimiento de
Dios. En la liturgia la comunicación de la fe se sirve también de los
códigos no verbales, es decir, de aquellos lenguajes que –como el ges-
to– son más adecuados a la dimensión somática. Esta dimensión es
aquella gracias a la cual los individuos no se limitan a pensar, sino
que se encuentran de modo concreto con el mundo y con los demás.
Aquí la fe se presenta no solo como un pensar a Dios, sino como un
encontrar a Dios»8. Son estas algunas de las cualidades de la comuni-
cación de la fe en la liturgia a las que, también desde el punto de vis-
ta antropológico, se les debe prestar atención.

Quisiera, para acabar, hacer referencia a un relato aparecido en
una antigua crónica titulada El relato de los años pasados. Se trata
–como allí se explica– de una compilación de los anales de la historia
de la Rus kievita, que van desde los comienzos hasta el año 1117,
atribuida al monje Néstor, del monasterio de Pecherski9. Allí se cuen-
ta que el príncipe de Kiev, Vladimiro (979-1015), envió a distintos
países de Europa diez de sus caballeros para buscar la verdadera reli-
gión que debía de difundir en su principado. La solemnidad de la ce-
lebración litúrgica presidida por el patriarca, el canto de los himnos y
el perfume del incienso así como la grande y festiva veneración que
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tenía el pueblo a la Theotókos, llevaron al príncipe a elegir Constanti-
nopla ya que –según él mismo afirmó– allí donde se hacía de la igle-
sia «un cielo en la tierra» y se infundía en el alma la alegría de gozar la
bondad de Dios, no podía haber otra cosa que la verdadera religión.
Independientemente de fiabilidad histórica, el relato muestra de
modo suficiente el tipo de comunicación de la fe que es capaz de te-
ner lugar en una celebración litúrgica. Se trata, de nuevo, de aquella
«liturgia a la vez seria, simple y hermosa, que transmite el misterio, al
mismo tiempo que sigue siendo comprensible, capaz de narrar la alian-
za perenne de Dios con los hombres».

S.E.R. Mons. Marcello Semeraro
Obispo de Albano

Italia
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por Jesús SANCHO, Juan BELDA, Antonio FUENTES, César IZQUIERDO y Eloy TEJERO, 1.040 pp.
EUNSA, 1983 (agotado).

14. Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología (1982).
Edición dirigida por Pedro RODRÍGUEZ, Jesús SANCHO, Juan BELDA, Raúl LANZETTI, Tomás
RINCÓN-PÉREZ y José Manuel ZUMAQUERO, 856 pp. EUNSA, 1983.

13. Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre. III Simposio Internacional de Teología (1981).
Edición dirigida por Lucas F. MATEO-SECO, Domingo RAMOS-LISSÓN, Luis ALONSO, Marcelo
MERINO y José Manuel ZUMAQUERO, 1.024 pp. EUNSA, 1982.

12. Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de Teología
(1980). Edición dirigida por Augusto SARMIENTO, Eloy TEJERO, Teodoro LÓPEZ y José Manuel
ZUMAQUERO, 976 pp. EUNSA, 1980.

11. Ética y Teología ante la crisis contemporánea. I Simposio Internacional de Teología (1979).
Edición dirigida por José Luis ILLANES, Pío G. ALVES DE SOUSA, Teodoro LÓPEZ y Augusto
SARMIENTO, 664 pp. EUNSA, 1980.

IV. COLECCIÓN HISTORIA DE LA IGLESIA

36. Elisabeth REINHARDT, La dignidad del hombre en cuanto imagen de Dios. Tomás de Aquino
ante sus fuentes, 244 pp. EUNSA, 2005.

35. Josep-Ignasi SARANYANA, Filosofía y teología en el Mediterráneo occidental (1263-1490),
214 pp. EUNSA, 2003.



34. Elisabeth REINHARDT (ed.), Historiadores que hablan de la historia. Veintidós trayectorias in-
telectuales, 626 pp. EUNSA, 2002.

33. Elisabeth REINHARDT (dir.), Tempus implendi promissa. Homenaje al Prof. Dr. Domingo Ra-
mos-Lissón, 891 pp. EUNSA, 2000.

32. Federico M. REQUENA, Espiritualidad en la España de los años veinte. Juan G. Arintero y la
revista «La Vida Sobrenatural» (1921-1928), 300 pp. EUNSA, 1999.

31. Francisco MARTÍ GILABERT, Amadeo de Saboya y la política religiosa, 162 pp. EUNSA, 1999.
30. Josep-Ignasi SARANYANA (Ed.), Cien años de pontificado romano. De León XIII a Juan Pa-

blo II, 264 pp. EUNSA, 2005 (2ª edición).
29. Francisco MARTÍ GILABERT, Política religiosa de la Segunda República Española, 292 pp.

EUNSA, 1998.
28. José ORLANDIS, Estudios de historia eclesiástica visigoda, 246 pp. EUNSA, 1998.
27. Francisco MARTÍ GILABERT, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, 284 pp. Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
26. Domingo RAMOS-LISSÓN - Marcelo MERINO - Albert VICIANO (Eds.), El Diálogo Fe-Cultura

en la Antigüedad cristiana, 313 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
- Ediciones Eunate, 1995.

25. Elisa LUQUE, La Cofradía de Aránzazu en México (1681-1799), 416 pp. Ediciones Eunate, 1995.
24. Juan Antonio LLORENTE, Los procesos de la Inquisición. Discursos sobre el orden de proce-

sar en los tribunales de Inquisición. Edición crítica y estudio preliminar por Enrique DE LA

LAMA, 262 pp. Ediciones Eunate, 1995.
23. Francisco MARTÍ GILABERT, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, 208 pp. EUNSA, 1994.
22. Un siglo de catolicismo social, en Europa (1891-1991), 288 pp. Obra colectiva dirigida por

Antón M. PAZOS. EUNSA, 1993.
21. José Antonio MARCELLÁN, El clero navarro en la guerra de la Independencia, 220 pp. EUN-

SA, 1992.
20. José Luis SÁENZ RUIZ-OLALDE, O.A.R., San Millán de la Cogolla. Historia económica y ad-

ministrativa y social en la época moderna, 548 pp. EUNSA, 1991.
19. Enrique DE LA LAMA, J. A. Llorente, un ideal de burguesía. Su vida y su obra hasta el exilio

en Francia (1756-1813), 340 pp. EUNSA, 1991.
18. Primitivo TINEO, Los Concilios Limenses en la evangelización latinoamericana. Labor orga-

nizativa y pastoral del tercer Concilio Limense, 568 pp. EUNSA, 1990.
17. Antón M. PAZOS, El clero navarro (1900-1936). Origen social, procedencia geográfica y

formación sacerdotal, 508 pp. EUNSA, 1990.
16. Ismael SÁNCHEZ BELLA, Iglesia y Estado en la América Española, 336 pp. EUNSA, 1990 (2.ª

edic. 1991).
15. Vicente CÁRCEL, León XIII y los católicos españoles. Informes vaticanos sobre la Iglesia en

España, 958 pp. EUNSA, 1988.
14. Hispania Christiana. Estudios en honor del Prof. Dr. José Orlandis Rovira en su septuagésimo ani-

versario. Obra colectiva dirigida por Josep-Ignasi SARANYANA y Eloy TEJERO, 780 pp. EUNSA, 1988.
13. José ORLANDIS - Domingo RAMOS-LISSÓN, Historia de los Concilios de la España romana y

visigoda, 532 pp. EUNSA, 1986.
12. Vicente CÁRCEL, Iglesia y revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico

desde la documentación Vaticana inédita, 684 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
11. Gonzalo REDONDO, La Iglesia en el mundo contemporáneo. 2 tomos. EUNSA, 1979.

II. De Pío VI a Pío IX (1775-1878), 292 pp. (agotado).
II. De León XIII a Pío XI (1878-1939), 334 pp. (agotado).

10. José GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona. 11 tomos. EUNSA, 1979.
I. Siglos IV-XIII, 812 pp.

II. Siglos XIV-XV, 716 pp.
III. Siglo XVI, 640 pp.
IV. Siglo XVI, 708 pp.
V. Siglo XVII, 524 pp.

VI. Siglo XVII, 504 pp.
VII. Siglo XVIII, 656 pp.

VIII. Siglo XVIII, 468 pp.
IX. Siglo XIX, 748 pp.
X. Siglo XIX, 604 pp.

XI. Siglo XX, 900 pp.



19. José Antonio ÍÑIGUEZ, El altar cristiano. 3 tomos. EUNSA, 1978.
I. De los orígenes a Carlomagno (s. II-año 800), 372 pp. (agotado).

II. De Carlomagno al s. XIII, 556 pp.
18. José ORLANDIS, La Iglesia en la España visigótica y medieval, 402 pp. EUNSA, 1976 (agotado).
17. Fernando DE MEER, La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II República Es-

pañola, 214 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
16. Javier IBÁÑEZ - Fernando MENDOZA, María en la Liturgia hispana, 424 pp. EUNSA, 1975

(agotado).
15. Francisco MARTÍ GILABERT, La abolición de la Inquisición en España, 360 pp. EUNSA, 1975

(agotado).
14. Vicente CÁRCEL, Política eclesial de los Gobiernos liberales españoles (1830-1840), 532 pp.

EUNSA, 1975 (agotado).
13. José María MUTILOA, La desamortización eclesiástica en Navarra, 714 pp. EUNSA, 1972

(agotado).
12. José ORLANDIS, Estudios sobre instituciones monásticas medievales, 384 pp. EUNSA, 1971

(agotado).
11. Francisco MARTÍ GILABERT, La Iglesia en España durante la Revolución Francesa, 524 pp.

EUNSA, 1971 (agotado).

V. BIBLIOTECA DE TEOLOGÍA

30. José ALVIAR (ed.), José Morales. Acta Theologica. Volumen de escritos del autor, ofrecido por
la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 495 pp. EUNSA, 2005.

29. Tomás TRIGO (ed.), Dar razón de la esperanza. Homenaje al Prof. Dr. José Luis Illanes, 1399
pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004.

28. José R. VILLAR (ed.), «Communio et sacramentum». En el 70 cumpleaños del Profesor Pedro
Rodríguez, 911 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003.

27. Juan Chapa (ed.), «Signum et testimonium». Estudios ofrecidos al Profesor Antonio García-
Moreno en su 70 cumpleaños, 340 pp. EUNSA, 2003.

26. José Antonio IÑIGUEZ HERRERO, Tratado de arqueología cristiana. 566 pp. EUNSA, 2002.
25. Johann Adam MÖHLER, Simbólica o exposición de las diferencias dogmáticas de católicos y pro-

testantes según sus públicas profesiones de fe. Edición, traducción y notas de Pedro RODRÍGUEZ

y José R. VILLAR. Traducción de Daniel RUIZ BUENO. Presentación del Card. Antonio M.ª
ROUCO, 749 pp. Ediciones Cristiandad, 2000.

24. Fernando OCÁRIZ, Naturaleza, Gracia y Gloria. Prólogo del Card. Joseph Ratzinger, 368 pp.
EUNSA, 2000.

23. Alfredo GARCÍA SUÁREZ, Eclesiología, Catequesis, Espiritualidad. Edición al cuidado de Pe-
dro RODRÍGUEZ. Prólogo de Mons. Ricardo BLÁZQUEZ, XXI + 789 pp. EUNSA, 1998.

22. Johann Adam MÖHLER, La unidad en la Iglesia o el principio del Catolicismo expuesto se-
gún el espíritu de los Padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Introducción y notas
de Pedro RODRÍGUEZ y José R. VILLAR. Traducción de Daniel RUIZ BUENO, 494 pp. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.

21. José María CASCIARO - José María MONFORTE, Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de
la Biblia, 732 pp. EUNSA, 1992.

20. Ramón GARCÍA DE HARO, La vida cristiana. Curso de Teología Moral Fundamental, 856 pp.
EUNSA, 1992 (agotado).

19. Fernando OCÁRIZ - Lucas F. MATEO-SECO - José Antonio RIESTRA, El misterio de Jesucristo
(lecciones de Cristología y Soteriología), 452 pp. EUNSA, 1991 (2.ª edic. 1993, 489 pp.).

18. José Miguel IBÁÑEZ LANGLOIS, Doctrina social de la Iglesia. 316 pp. EUNSA, 1987 (2ª edic. 1990).
17. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Exposición del «De Trinitate» de Boecio. Introducción, traduc-

ción y notas de Alfonso GARCÍA MARQUÉS y José Antonio FERNÁNDEZ, 308 pp. EUNSA, 1987.
16. José María CASCIARO, Exégesis bíblica, Hermenéutica y Teología, 316 pp. EUNSA, 1983 (agotado).
15. Constitutionis pastoralis «Gaudium et spes». Synopsis historica. 3 tomos. EUNSA, 1982.

— Pars I: De Ecclesia et vocatione hominis. Edición preparada por Francisco GIL HELLÍN,
Augusto SARMIENTO, Jesús FERRER y José María YANGUAS, 836 pp. (agotado).

— Pars II, cap. I: De dignitate matrimonii et familiae fovenda. Edición preparada por Fran-
cisco GIL HELLÍN, 428 pp. (agotado).



— Pars II, cap. II-V: De cultura, vita oeconomica-sociali, vita communitatis politicae et de
pace. Edición preparada por Francisco GIL HELLÍN, Augusto SARMIENTO, Teodoro LÓPEZ

y José María YANGUAS, 844 pp. (agotado).
14. Lucas F. MATEO-SECO, San Vicente de Lerins. Tratado en defensa de la antigüedad y univer-

salidad de la fe católica. Commonitorio, 228 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
13. Tomás RINCÓN-PÉREZ - Lucas F. MATEO-SECO - Jesús SANCHO - Ildefonso ADEVA - José A.

MARQUÉS, Sobre el Sacramento de la Penitencia y las absoluciones colectivas. Presentación
de Amadeo DE FUENMAYOR, 206 pp. EUNSA, 1976 (agotado).

12. Javier IBÁÑEZ - Fernando MENDOZA, Melitón de Sardes. Homilía sobre la Pascua. Presenta-
ción de Lucas F. MATEO-SECO, 292 pp. EUNSA, 1975 (agotado).

11. Hubert JEDIN, Historia del Concilio de Trento. 4 tomos. EUNSA, 1972.
I. La lucha por el Concilio. Traducción de Daniel RUIZ BUENO, XII-666 pp. (agotado).

II. El primer período (1545-1547). Traducción de Daniel RUIZ BUENO, 608 pp. (agotado).
III. Etapa de Bolonia (1547-1548). Segundo período de Trento (1551-1552). Traducción de

Emilio PRIETO, 626 pp. (agotado).
IV. Tercer período de sesiones y conclusión. Vol. I: Francia y la reanudación del Concilio

en Trento hasta la muerte de los legados Gonzaga y Seripando. Traducción de Fernan-
do MENDOZA, 468 pp. Vol. II: Superación de la crisis gracias a Morone, conclusión y
ratificación. Traducción de Fernando MENDOZA, 444 pp. (agotado).

10. Joseph MAUSBACH - Gustav ERMECKE, Teología moral católica. 3 tomos. Traducción de Ma-
nuel GARCÍA APARISI. Revisión del texto y adaptación bibliográfica de José LÓPEZ NAVARRO.
EUNSA, 1971.

I. Moral general, XXXII-544 pp. (2.ª edic. 1971) (agotado).
II. Moral especial. Los deberes religiosos, XXVI-486 pp. (2.ª edic. 1971) (agotado).

III. Moral especial. Los deberes terrenos, 660 pp. (agotado).
19. Ceslas SPICQ, Teología moral del Nuevo Testamento. 2 tomos. Traducción y presentación de

Julián URBISTONDO, XVI y X-1.014 pp. EUNSA, 1970 (agotado).
18. Albert LANG, Teología fundamental. 2 tomos. Ediciones Rialp, 1970.

I. La misión de Cristo. Traducción de Manuel GARCÍA APARISI, XIV-324 pp.
II. La misión de la Iglesia. Traducción de Ramón María MORENO. Presentación de Cándi-

do POZO, XVI-424 pp. (agotado).
17. Paul-Marie DE LA CROIX, Testimonio espiritual del Evangelio de San Juan. Traducción y pre-

sentación de Julián URBISTONDO, XXVIII-526 pp. Ediciones Rialp, 1966 (agotado).
16. Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Misterio trinitario y existencia humana, 692 pp. Edicio-

nes Rialp, 1966.
15. Stanislaus J. GRABOWSKI, La Iglesia. Introducción a la teología de San Agustín. Traducción

de Manuel GARCÍA. Presentación de José OROZ RETA, XL-650 pp. Ediciones Rialp, 1965.
14. Gustave THILS, Historia doctrinal del movimiento ecuménico. Traducción de Luis ÁLVAREZ

DEL VAYO y Manuel MORERA, XVI-436 pp. Ediciones Rialp, 1965.
13. Charles JOURNET, El mal. Estudio teológico. Traducción y prólogo de Raúl GABÁS, XXVIII-

286 pp. Ediciones Rialp, 1965.
12. Ghislain LAFONT, Estructuras y método en la «Suma Teológica» de Santo Tomás de Aquino.

Traducción, prólogo y notas de Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ, XXVI-544 pp. Ediciones Rialp,
1964.

1. Konrad ALGERMISSEN, Iglesia católica y confesiones cristianas. Confesionología. Traduc-
ción de Victoriano FERNÁNDEZ PEREGRINA, XIV-1.434 pp. Ediciones Rialp, 1964 (agotado).

VI. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

SCRIPTA THEOLOGICA, Revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Cuatri-
mestral. Comenzó a publicarse en 1969.

ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, Revista del Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad
de Teología de la Universidad de Navarra. Anual. Comenzó a publicarse en 1992.

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA, Revista para la publicación de los extractos
de las tesis doctorales defendidas en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
Hasta 2007 se han publicado 50 volúmenes.
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