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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 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

LA LITURGIA, EPIFANÍA DE LA IGLESIA 91

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.

LA LITURGIA, EPIFANÍA DE LA IGLESIA 95

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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