LA CELEBRACIÓN
DEL MISTERIO CRISTIANO
1. Mito, Rito, Culto y Liturgia
La comunidad “celebra” la realización del Reino
tual”. Pero el ser humano es “espíritu encarnado” y
lo que afecta a su espíritu se manifiesta en su carne.
Los mitos, los ritos, las fiestas y la ética son cuatro
expresiones fundamentales del hecho religioso, presentes en todas las culturas y en todas las situaciones humanas.
El mito.
Del griego mithos: palabra, relato, mensaje, designio. Los mitos vienen a ser respuestas a las preguntas más graves y profundas del ser humano: su
origen (por ejemplo el mito de Adán y Eva), su destino, el mundo, el más allá.

1.1 Expresiones objetivas de la experiencia religiosa
El ser humano en el encuentro con la divinidad se
siente identificado en profundidad, da sentido a su
vida, se siente vivo y trasformado por la comunión
y el encuentro. El ser humano no se limita a experimentar la presencia de la realidad trascendente en
su vida, sino que además la celebra con todos los
medios a su alcance: la palabra, el rito, las artes
plásticas, el comportamiento, etc. Esta reacción convierte a la persona religiosa en creadora de nuevos
símbolos expresivos a través de los cuales entiende
que se perpetúa la presencia de la divinidad y que
se actualizan sus poderes en el mundo. Al ponerse
en contacto con estos símbolos, la persona religiosa
participa nuevamente de la acción favorable de la
divinidad. La experiencia religiosa es algo que se
apodera de toda la persona y, aunque radica en los
estratos mas íntimos de su ser personal, no queda
encerrada en su profundidad sino que busca también su celebración. Si el ser humano fuera solo
espíritu, la religión podría ser puramente “espiri-

 El mito es un relato. En nuestro modo de pensar
nos parece que los relatos no tienen importancia.
Sin embargo, el mito ha sido el vehículo de grandes
transmisiones de saber.
 Elaborado por una reflexión impersonal y milenaria. Los mitos son como una especie de expresión
poética, elaborados colectivamente a través de
generaciones y generaciones.
 Con ellos el ser humano busca saber a qué atenerse, se pregunta qué significan los objetos con los
que se relaciona, cuál es el horizonte de la vida, en
qué se puede confiar, etc.
 Por esta razón el ser humano necesita integrar
sus vivencias y sus conocimientos en un conjunto
global, en un sentido totalizador. A la introducción
en el misterio y a la correlativa insuficiencia de la
vida, responde el ser humano acudiendo a unos
modelos arquetípicos que tienen una dimensión
social y que pueden ser proclamados. El relato se ha
manifestado como el mejor vehículo para esa expresión del sentido.
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La mente humana funciona no sólo a base de conceptos abstractos; necesita el lenguaje simbólicoimaginativo para hallar y expresar la verdad acerca
de nuestra existencia. Los mitos no son ciencia sino
más bien una especie de símbolos. La ciencia
explica las cosas por sus causas. Los mitos buscan
un sentido último global. La ciencia utiliza un razonamiento lógico-matemático. Los mitos se valen de
la expresión poética y narrativa. En la ciencia cada
expresión sólo expresa lo que quiere decir. Los
mitos dejan su sentido abierto y son objeto de lecturas distintas a través de los tiempos. La ciencia y los
mitos tienen campos, intenciones y alcances diferentes, y no tienen por qué competir.
Los mitos sirven para que el ser humano, siguiendo
sus indicaciones, se comprenda mejor a sí mismo y
los lazos que le unen a los demás seres en el mundo
y en la historia.
Los ritos.
Desde el comienzo de la humanidad el ser humano
ha expresado corporalmente sus sentimientos y
emociones. La risa y el llanto, el alzar las manos o
juntarlas, la caricia o el abrazo son ejemplos de
estas expresiones. Cada persona, según su temperamento o carácter, acomoda esas manifestaciones.
Pero poco a poco, en cada pueblo y en cada cultura,
los gestos se van haciendo comunes, toman formas
válidas para todas las personas. Estas representaciones hechas comunes y sometidas a una estilización en formas convencionales son los ritos. El
saludo, la jura de bandera, el brindis, el aplauso, el
pésame, son muestras de ritos tomados de nuestra
vida diaria.
Hay ritos que en su expresividad son comunes a
todas las personas: reír y llorar, cantar y bailar,
saludarse o comer juntas. Pero en sus formas más
concretas los ritos tienen una base cultural y cambian de una cultura a otra. Juntarse para comer es
un rito universal significativo de la amistad. Pero la
forma de comer cambia según las culturas, y si en
una puede ser un gesto amistoso ofrecer comida del
propio plato, en otra sería tomado como una descortesía. Precisamente esto da lugar a que los ritos
aparezcan en un momento y, cuando han dejado de
ser significativos para una sociedad determinada,
pueden desaparecer y ser substituidos por otros.
Las religiones han encontrado también sus propios
ritos. La mayor parte de ellos se basan en gestos
universales. Por ejemplo, el rito central del cristianismo, la eucaristía, es una comida compartida, de
comunión.
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En los ritos tiene gran importancia la palabra.
Entre el apretón de manos que cierra un tratado de
paz y el apretón de manos de un pésame, la diferencia es abismal. Esta diferencia se marca también
con el apoyo de la palabra.
En las religiones históricas la palabra cumple en el
rito tres funciones:
• Contribuye a explicar los gestos del rito.
Por ejemplo, el apretón de mano.
• Liga el rito con el acontecimiento. Las religiones históricas hacen siempre referencia a
unos acontecimientos producidos en un
momento que se siguen haciendo vivos y
actuales. Esta función la cumple el rito y es la
palabra la que la manifiesta. Por ejemplo, en
la cena de la pascua judía hay un momento
en que el más pequeño de la casa pregunta la
razón de la celebración. Y el más anciano
contesta: Nosotros éramos esclavos en
Egipto...
• Expresa cómo la persona asume y vivifica
lo expresado en el rito. Es necesario que la
persona religiosa incorpore lo que el rito le
presente. En esto se diferencia el rito auténtico del rito mágico. Este consiste en un automatismo, en una forma mecánica en que
solamente se requiere poner unas causas
determinadas para que se produzca un efecto.
Por el contrario, el rito necesita de la incorporación de la persona creyente y esto se
expresa con la palabra.
La validez del rito.
En estos últimos tiempos hemos visto cómo algunos
ritos se han perdido o se han modificado profundamente. Este proceso, que antes requería el paso de
largos años, hoy día se ha dado con rapidez. Por
otro lado oímos manifestar que determinados ritos
“no dicen nada”. ¿Qué se esconde detrás de estos
fenómenos? El problema de la relación entre el
signo y el contenido o entre el significante y el significado.
• En el rito, el signo tiene que responder a
una realidad que se celebra (en otro caso sólo
una cáscara vacía) y tiene que representarla
suficientemente. Si es confuso, opaco, si
carece de transparencia, corre el peligro de
convertirse en puro esoterismo vacío.
• Pero a la vez el rito debe ser fiel a sus destinatarios, ha de ser inteligible para ellos, y su
peligro es siempre hacerse excesivamente
oscuro o anquilosarse.

Vayan y Creen Comunidad

De lo dicho puede deducirse que hay gestos más
universales que responden a un espíritu común de
la humanidad y que en su esencia permanecen
siempre, y gestos más particulares, más cambiables
y referidos a un momento cultural. Tarea del rito es
acertar a expresar ese espíritu más universal utilizando con libertad expresiones más particulares.
Por ejemplo, la eucaristía ha de expresar siempre la
comunión entre las personas creyentes. Los gestos
concretos (el canto o el silencio, la colocación de
ministros y asamblea, la ofrenda o el gesto de la
paz) cambian con el tiempo y las diferentes culturas. La cuestión es dar en cada ocasión con el gesto
más significativo.
Las fiestas.
Igual que los ritos, las fiestas no son realidades primariamente religiosas sino que pertenecen sustancialmente al ser de la persona. Sin embargo, las
distintas religiones integran en sí como elemento
importante la fiesta y le dan una profundización
peculiar.
En este tiempo de cultura urbana, amenazada de
permanente mecanización, se ha despertado un
interés por el fenómeno de lo festivo y de lo lúdico.
Hay que distinguir en primer lugar la reunión o la
diversión de la fiesta. La fiesta tiene siempre el
carácter de acontecimiento. Es algo que se espera,
que se prepara, que exige una disposición, que
rompe el ritmo de lo cotidiano y lo habitual. En la
fiesta se expresa:
 El sí a la vida. Quien celebra está afirmando que
la vida es digna de ser celebrada. La verdadera
fiesta no es mera evasión, despreocupación para
olvidar lo que la vida tiene de malo. Eso es una caricatura y un sucedáneo de la verdadera fiesta. Quien
celebra festivamente no olvida que la vida está jalonada de sombras, de negaciones y de fracasos. Pero
confía en que lo bueno es capaz de asumir y vencer
al mal. En este sentido decimos que la fiesta es una
expresión del sí a la vida.
 El sentido utópico. En esta capacidad de la fiesta
de asumir lo negativo se manifiesta su orientación
utópica. La fiesta es de algún modo reflejo de lo que
se espera, de lo que vendrá al final, de lo que aún
no se da pero a la vez ya está presente. Por esta
característica, en la fiesta se igualan de algún modo
las clases sociales, se admite la crítica sin que ésta
suponga enfrentamiento, se da una alegría generalizada, una comunicación fácil y espontánea. Naturalmente, este clima puede trivializarse y convertirse en chabacanería y alegría superficial. Pero en
la verdadera fiesta aparece lo mejor que hay en cada

persona, el logro del personaje que no hemos llegado a ser, el deseo de un mundo nuevo que todas
las personas llevamos dentro.
 La gratuidad. Consecuencia de la característica
anterior es el sentido gratuito de la fiesta. En nuestro mundo casi cada cosa tiene su precio y si se da
algo es con la esperanza de recibir algo como contrapartida. No es así la fiesta. Por eso la fiesta
(como el juego) tiene sentido en sí misma, en el
propio goce que proporciona. La emoción colectiva,
el baile comunitario, una parada militar, toman su
sentido de su propia expresividad que se hace colectiva.
 La exuberancia por lo que ha sucedido quiere,
debe expresarse, salir fuera, y por eso se buscan
gestos que traduzcan la actitud del grupo ante estos
acontecimientos. Son gestos simbólicos, significativos del acontecimiento y del valor que para todos/
as y por todos/as se les atribuye. Se bebe por la alegría que produce. Entonces se exterioriza más aún
esa alegría se contagia y aumenta arrastrando a
todos al mismo gozo exultante por lo acaecido.
Se distingue en la fiesta el carácter de exuberancia:
vestidos elegantes o estrafalarios, alegría continua,
derroche y liberalidad. Para sentirse viva, la persona tiene a veces necesidad de la prodigalidad y
del dispendio de energías. Cuando esta exuberancia
no es solamente quema de energía sobrante sino
expresión de la confianza en el ser, en la persona y
en la vida, y cuando se vive comunitariamente,
surge la fiesta. Como todos los caracteres anteriores, también éste puede desvirtuarse. Lo contrario
de la verdadera fiesta es el derroche superficial, la
euforia que esconde tras de sí un vacío. Pero frente
a la parsimonia cotidiana, a nuestro espíritu calculador de todos los días, a una mezquindad que
intenta convertir en inversiones todo lo que gasta,
la fiesta auténtica expresa un profundo espíritu de
libertad y de riqueza.
 La intercomunicación solidaria. La manifestación se hace para que el grupo como tal se comunique entre sí, no para que unos individuos aislados
se enteren de algo. Sin un grupo de personas que
valore el evento y se comunique a través de determinados gestos simbólicos, no hay fiesta. Nadie
celebra o festeja en soledad. La fiesta congrega a
unas personas que valoran en común, de la misma
forma, el mismo acontecimiento. A partir del acontecimiento celebrado las personas se unen por
medio de esos gestos comunes, comunitarios. La
fiesta es siempre fuente de solidaridad. Crea e
intensifica la vivencia comunitaria.
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Toda celebración supone que sus participantes
viven en un ámbito común de valores reconocidos y
creen importante dedicar un tiempo de convivencia,
sin prisas ni urgencias, para expresar la alegría que
encuentran en esos valores. La fiesta es entonces
un cambio respecto de lo cotidiano del trabajo diario. Ese cambio tiene algo de distanciamiento, no en
cuanto separación sino en cuanto un tomar distancia que permite contemplar y conocer mejor la vida
cotidiana, sus perspectivas y sentido. Se consigue
una visión de conjunto.

cumplimiento de ese pasado en el presente y tensión hacia el futuro. La fiesta es la expresión comunitaria, ritual y alegre de experiencias y anhelos
comunes, centrados en un hecho histórico pasado y
contemporáneo. Para caracterizar la fiesta religiosa
habrá que añadir que el hecho histórico pasado se
considera como el centro de la historia y que en ella
se anticipa y hace presente un futuro definitivo y
total.

 El símbolo total. Como se deduce de todas las
características anteriores, la fiesta es el símbolo de
lo mejor de la vida, de lo que esperamos, de lo que
deseamos. En la fiesta se expresa la verdad, la bondad, la belleza. En la fiesta alcanzamos una vivencia totalizante porque expresamos (manifestamos,
conocemos, o vivenciamos mejor) la dimensión
complexiva o unificante de lo cotidiano y de la existencia humana en general: sus tensiones y victorias, sus temores y aspiraciones, sus conflictos y
luchas; en el fondo, sus esperanzas ultimas y utopías, sus metas postreras.

Podemos definir la ética como el talante de una persona, su manera de actuar, su forma de encarar la
vida, sus costumbres. Para la persona religiosa, la
ética es ciertamente una forma de expresión de su
experiencia religiosa.

De ese modo la celebración define categóricamente
el sentido positivo de la vida personal-comunitaria.
Además, al representar positivamente la vida y su
sentido permite que sea asumida más auténticamente, aleja de ella el carácter de destino trágico.
Hace posible vivirla como historia de libertad y liberación, superando los fatalismos, usuras, rutinas y
monotonías que gravitan sobre lo cotidiano. Porque
la fiesta no es simplemente una interrupción de lo
cotidiano sino una alternativa; una alternativa de
vida en cuanto es anticipación de un futuro.
La fiesta religiosa.
Las características de la fiesta coinciden en gran
medida con las de la religión misma. La religión es
sí a la vida, posee un sentido utópico, expresa la
gratuidad y es manifestación de plenitud. Esto hace
que las fiestas ocupen un lugar importante en las
religiones y que las mismas fiestas civiles tengan
muchas veces un origen o un contenido religioso.
Aquí hace falta, sin embargo, distinguir: en las religiones agrícolas y cósmicas las fiestas están ligadas
a los ciclos del campo. Por el contrario, en las religiones proféticas e históricas las fiestas se ligan
siempre a acontecimientos. Como se trata de acontecimientos pasados, en la fiesta se rememora el
pasado. Pero precisamente esos acontecimientos
son importantes porque se refieren al futuro que
anuncian y en cierto modo anticipan. De esta suerte
la fiesta no es mera rememoración del pasado. Es
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La ética.

La más importante raíz de esta relación entre lo religioso y lo ético está en el carácter totalizador que
tiene la relación entre lo divino y la persona. Por su
propia naturaleza, la religión se dirige a toda la persona e impregna también, por tanto, todo el actuar
de quien se convierte en ella. Esto explica que cada
religión comporte, junto a elementos más especulativos, un código de normas por las que se han de
regir las personas fieles en su actuar.
Comparada con las otras manifestaciones de lo religioso, la ética constituye una manifestación cotidiana de lo religioso, mientras los ritos o las fiestas
son manifestaciones más excepcionales.
A través de la ética, la vida entera, en su cotidianidad y en sus momentos más fuertes, en su sencillez
y a la vez en su rico entramado, se hace manifestación de lo religioso. Cuando una persona o un grupo
reflejan en su vida con radicalidad la impronta religiosa, se convierten en una llamada para toda la
sociedad, que recibe así su influjo y que asume por
ósmosis alguno de sus valores. Es lo que Jesús
expresaba al decir: “Ustedes son la sal de la tierra”.
La ética no es, como puede a veces pensarse erróneamente, un conjunto más o menos legalista de
normas, sino un impulso que vertebra y da unidad
y sentido a toda la conducta humana.

1.2 El culto cristiano
La concepción del culto en la Biblia.
El culto en el Antiguo Testamento.
La persona “religiosa”, para entrar en contacto con
la divinidad, entresaca de la vida, del llamado
mundo profano, gestos, personas, espacios y tiem-
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pos, los carga de valor simbólico y les asigna un
lugar privilegiado del encuentro con la divinidad. Se
forma así el ámbito de lo sagrado.
También la tradición bíblica concede amplio espacio
a lo sagrado; pero en ella se da un esfuerzo constante por superar la tentación de concebirlo como
una zona separada, sustraída a lo profano. El dinamismo de fondo que condujo a Israel a establecer un
estrecho vínculo entre el culto y la vida es la fe en
Yahvé como Dios de la historia. Las estructuras cultuales de las grandes religiones permanecen, pero
son orientadas a la vida: son “señales” que recuerdan el sentido que la vida y la historia contienen.

Israel basa su identidad en la relación con un Dios
que ha entrado en la historia. Por eso su culto es
histórico y profético. El concepto que expresa mejor
la esencia histórica y profética de dicho culto es el
de memoria. No se trata de un simple acto de
memorización de recuerdos fijados que se recuperan del pasado, como se recuperan del fondo de un
cajón unas fotos amarillentas por el tiempo. La
memoria cultual es un acto vivo de conmemoración.
Es en ese acto de memoria común donde un pueblo
o un grupo se regeneran. Los orígenes de alguna
manera se recuperan para convertirse en la génesis
vida del hoy. Éste entonces se recibe en el presente,
como don de gracia. Además, todo proyecto de
futuro parece enraizarse en el despertar de esta tradición: el ser humano tiene futuro solamente porque tiene memoria.
La insistencia en que no es “con nuestros padres”
con quienes Dios estableció la alianza (Dt 5,3), sino
con la generación presente, muestra que la función

central del culto no es la simple memoria del
pasado, sino la actualización. El culto así concebido
intenta suprimir, sin olvidarla, la distancia cronológica y espacial: Dios no actuó solamente en tiempos
pasados y en lugares diversos, sino que obra eficazmente y de manera semejante ahora y aquí. En su
memorial pascual, Israel recibe su pasado como don
salvífico en el presente, y este don garantiza una
promesa de futuro. Tal perspectiva de futuro
adquiere toda su plenitud poco a poco, gracias a los
profetas que anuncian la nueva alianza.
Si en Israel el culto está referido a la historia, ésta
tiene como experiencia básica el éxodo. Se trata de
un movimiento de liberación y constitución del pueblo a nivel político, que incluye en el plano religioso
un movimiento de conversión y aceptación de la fe
en Yahvé, e implica a su vez una determinada categoría de culto: Israel ha sido constituido “pueblo de
Dios” para el servicio de Dios; nace, por tanto, como
“pueblo sacerdotal”. En la espiritualidad de Israel
hay una íntima relación entre historia, culto y actualización de la alianza, es decir, entre culto y vida.
El Antiguo Testamento pone de manifiesto repetidas
veces la íntima unión existente entre culto y vida.
Josué 24, en la narración de la gran asamblea de
Siquem, subraya con fuerza la conexión entre palabra de Dios, que narra la historia pasada como historia de salvación, y respuesta del pueblo a esta
palabra en la sumisión a la ley divina. El encuentro
con Yahvé liberador en la historia, su celebración
gozosa en el culto, y la respuesta coherente en la
fidelidad a la alianza, constituyen tres momentos
fundamentales y en perfecta continuidad en la vida
del pueblo de Israel. La respuesta del pueblo a Josué
es elocuente al respecto: “Serviremos al Señor, nuestro Dios, y le obedeceremos” (Jos 24,24). El uso del
verbo “servir” expresa la adhesión total de la persona al Señor. En el ideal de vida propuesto hay una
íntima relación entre historia, culto y ley.
Esta visión ideal del culto no siempre guió la vida
religiosa del pueblo de Israel, el cual cedió con frecuencia a las tentaciones del formalismo hasta llegar a establecer un divorcio práctico entre los
diversos elementos que constituyen la respuesta de
fe a Yahvé, aislando el rito tanto de la palabra interpeladora de Dios cuanto de la vida consecuente con
la misma. La tentación de Israel fue la de aferrarse
al rito, olvidando las exigencias que la alianza
requiere a nivel vivencial.
La actitud de los profetas hay que verla en dicho
contexto. Es de sobras conocida la crítica profética,
vivacísima, ante cada una de las degeneraciones
cultuales. Pronuncian sentencias radicales contra
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los sacrificios (cf. Is 1,11-13; Jr 7,21-22;
Am 5,21-25), contra el arca (cf. Jr 3,16) y contra el
templo (cf. Jr 7,14; 26,1-15). Fustigan un culto en
el que Dios es honrado sólo con los labios y exigen
que el corazón esté en armonía con lo que el culto
expresa: “...Este pueblo se me acerca con la boca, y
me glorifica con los labios, mientras su corazón está
lejos de mí” (Is 29,13). Los profetas, testigos del
designio divino, proclaman las exigencias del Dios
de la alianza, que no acepta un culto sin alma, e
invitan a dirigir la mirada hacia un templo y un
culto futuro renovados (cf. Ez 37,26; 40-48). Dice
el profeta Samuel en 1Sam 15,22: “¿Acaso se complace Yavé en los holocaustos y sacrificios lo mismo
que en la obediencia a la palabra de Yavé? Es mejor
obedecer que sacrificar; mejor la docilidad que la
grasa de los carneros”. En Os 6,6 leemos: “Yo quiero
amor, no sacrificios; conocimiento de Dios, no holocaustos”. Jesús repite estas mismas palabras en
Mt 12,7 y 9,13. En Miq 6,6-8 hay unas palabras
más explícitas: “¿Me presentaré a Yavé con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará miles de carneros, miríadas de torrentes de aceite?... ¿Daré mi
primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas
por el pecado de mi alma? Lo que Yavé de ti reclama
es solamente practicar la justicia, amar la piedad y
caminar humildemente con Dios”. El contenido de
las citas es claro. La exigencia de caridad y justicia
sobrepasa todas las otras exigencias jurídico-cultuales. El culto halla su expresión total, global, en el
amor a Dios y al prójimo.
Todas estas críticas no intentan superar el culto,
sino mantenerlo en el contexto vivo de la alianza.
Por tanto, es falso interpretar la denuncia profética
como simple y puro rechazo de la historia y del
culto, que de dicha historia celebra la memoria, a
favor de un moralismo únicamente interior. La palabra profética está en relación no sólo con el presente
histórico y con el futuro escatológico, sino también
con el pasado de la historia: los profetas recuerdan
a Israel lo que ha vivido y que ahora, en cambio,
parece haber olvidado (cf. Jr 2,11). No condenan el
culto, sino una práctica ritual que ya no cumple la
función que le corresponde, es decir, ser el lugar
donde el Dios vivo de la historia se encuentra con
su pueblo. Así, por ejemplo, para Amos la búsqueda
de Dios no es simplemente una acción ritual ni una
investigación teórica, intelectual y especulativa, ni
una experiencia mística relegada a la interioridad,
sino una búsqueda práctica, en el amor concreto a
la justicia (cf. Am 5,4-6.14-15). Jeremías, en medio
del templo, denuncia la vanidad del culto que en él
se celebra, un culto de palabras carente de frutos de
conversión (cf. Jr 7).
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Ben Sirá se revela un auténtico heredero de la tradición profética, uniendo íntimamente la fidelidad a la
ley y el culto ritual. Según Eclesiástico 35, la práctica de la ley es por sí misma un verdadero culto:
Ben Sirá es al mismo tiempo un ferviente ritualista
afecto al culto y un moralista que procura observar
la ley. En el Antiguo Testamento, el concepto “ley”
(la torah hebrea) indica el mensaje básico de toda la
revelación veterotestamentaria, es decir, el conjunto
de la revelación divina, las obras del Señor y sus
palabras, que invitan a seguir el camino que conduce a la salvación.
El culto de Israel se purifica precisamente bajo la
presión de la denuncia profética. Vemos, en efecto,
que en un Israel egoísta y burocrático, Jesús hallará
corazones “pobres”, en los que la plegaria de los
salmos había conservado tanto el sentido de la verdadera justicia, condición indispensable para vivir
el auténtico culto, como la espera del Mesías que
inaugurará el culto perfecto (cf. Mt 3,1-4).
El culto en el Nuevo Testamento.
El paso del Antiguo al Nuevo Testamento se caracteriza al mismo tiempo por la continuidad y por la
ruptura. Y esto es verdad también en lo que se
refiere al concepto del culto. Es necesario advertir la
posición adoptada por Jesús frente al servicio litúrgico judío durante su actividad pública. La primera
impresión es la de una actitud mezclada de dependencia y de libertad. Por una parte, Jesús observa
las prácticas cultuales de su pueblo; pero, por la
otra, es fiel a la línea de los profetas que exigen la
primacía del espíritu sobre el rito (cf. Mt 5,23-24;
Mc 12,33). Jesús resumió y centró la ley en el cumplimiento del precepto del amor a Dios y al prójimo.
De modo semejante, en el ámbito del culto recuerda
y pone de manifiesto las exigencias fundamentales
que condicionan el valor o la nulidad del mismo
culto: el amor y el perdón del hermano y hermana
(cf. Mt 5,23-24; 15,5-9; Mc 7,6-9). Más aún, Jesús
inaugura un nuevo culto “en espíritu y verdad”
(Jn 4,24), es decir, un culto ofrecido con la propia
vida, tal como lo vivió y ejemplificó él mismo. Con
la llegada del reino de Dios queda abolido el ordenamiento cultual y sacral del Antiguo Testamento y
del judaísmo. Ello es posible porque el ser humano,
con el inicio del reino de Dios, queda vinculado
directamente a su voluntad, y puede servirlo también en el reconocimiento y en la alegría.
El culto cristiano es “nuevo” porque no es una
acción organizada al margen de la vida, sino que
constituye la razón misma del ser cristiano, es decir,
crea hombres y mujeres que viven “en Cristo”. La
existencia de Cristo es la plenitud del culto
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cristiano. Por ello, todo lo que merece el nombre de
culto está marcado por el acontecimiento definitivo
realizado por Dios a favor de la humanidad al resucitar a Jesús de entre los muertos.
Vemos que a Cristo se le aplican, sobre todo en la
carta a los Hebreos, todos los términos sacrales y
cultuales del Antiguo Testamento: Cristo es el templo, y más que el templo; es el eterno y sumo sacerdote; es el liturgo por excelencia de las personas
cristianas; es el único mediador de la nueva y
eterna alianza. La existencia entera de Jesús es un
ministerio sacerdotal de entrega que culmina con la
ofrenda de su vida en sacrificio (cf. Hb 10,5ss). Una
vez glorificado, el Señor ejerce su sacerdocio a favor
de los suyos. Por eso, gracias a su mediación podemos entrar en el santuario y tener acceso a Dios (cf.
Rm 5, l ss; Hb 10,19 ss).
La frase de Jesús sobre el templo (“destruyan este
templo y en tres días lo levantaré” Jn 2,19) anuncia
la superación de la crítica profética al formalismo
cultual y un nuevo estatuto del culto como tal. Pero
esta novedad solamente podía manifestarse después de Pascua. Las personas cristianas ya no tienen más templo que el cuerpo glorificado de Jesús,
ni más altar que su cruz, ni más sacerdote y sacrificio que su misma persona. El cuerpo de Cristo, o
sea, su humanidad, además de ser templo de Dios,
es también lo que (siempre en la línea de cumplimiento del anuncio veterotestamentario) sustituirá
las víctimas animales del antiguo ordenamiento cultual. La obediencia de Jesús, que se compromete
hasta el fondo en el cumplimiento de la voluntad del
Padre, abre el culto cristiano a categorías nuevas y
originales. La actitud de Jesús se convierte en el
nuevo y único modelo cultual.
Por tanto, el estatuto del culto se ha transformado
de manera radical. Ya que Dios se une ahora con su
pueblo (tanto personas griegas como judías) de un
modo directo en Cristo resucitado y mediante el don
del Espíritu, y no ya a través de la doble institución
de la salvación representada por la ley y el templo,
el culto primero de los cristianos y cristianas consiste en acoger la gracia de Dios en su vida cotidiana a través de la fe y la caridad. En el Nuevo
Testamento la terminología cultual es absolutamente evitada para el servicio litúrgico cristiano;
sirve sólo para caracterizar el servicio veterotestamentario del templo, o bien como expresión verbal
de los acontecimientos realizados durante la presencia de Jesús en la tierra o del comportamiento de
los cristianos y cristianas en el mundo.
Las personas creyentes, estimuladas por el Espíritu
que las anima, en comunión de vida con su Señor,

son empleadas “como piedras vivas para la construcción del templo espiritual, formando un sacerdocio
santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales que
acepta Dios por Jesucristo” (1Pe 2,5). Este célebre
pasaje (cf. También 1Pe 2,9), que proclama el
“sacerdocio común” de las personas fieles, habla no
del servicio sacerdotal en el ámbito de la comunidad
sino de la acción sacerdotal en relación con el
mundo, en el propio estado, en la vida cotidiana.
Por tanto se pone de relieve el carácter “profano” de
esta acción y su finalidad de llevar las personas a
Cristo incluso “sin palabras” (1Pe 3,1). De tal modo,
toda la existencia de la persona creyente en el
mundo, vivida con coherencia y fidelidad al don del
Espíritu, se convierte en un verdadero culto espiritual, el culto perfecto de los últimos tiempos. Esta
doctrina la expresa maravillosamente san Pablo
cuando dice: “Les exhorto, por la misericordia de
Dios, a presentar sus cuerpos como víctima viva,
santa, agradable a Dios; éste es su culto espiritual”
(Rm 12,1).
La categoría hebrea de sacralización mediante
separación de lo profano, es sustituida por la santificación de lo profano, hasta el punto de que, según
el Nuevo Testamento, el lugar primario de la liturgia
o del sacrificio de las personas cristianas es la ética
de lo cotidiano santificada por la fe y la caridad teologales.
El culto de la Iglesia apostólica se inspira en el comportamiento de Jesús y deja entrever el cambio de
acento desde la ritualidad a la existencia, sin desmentir, sin embargo, la misma ritualidad; más aún,
los textos ofrecen pistas para afirmar que el culto de
la vida es visto como un desarrollo de la eucaristía
(cf. 1Cor 11,17-34; Rm 12,1-2; 1Pe 2,4-5; Jn 4,2324; Hb 10,1 ss). Jesús, que vivió una vida de total
obediencia al Padre y de servicio a las personas (cf.
Mc 10, 45), es decir, el verdadero culto y el verdadero sacrificio, al final de su existencia la retoma
recapitulándola y expresándola con el gesto simbólico, cultual, de la fracción del pan y de la distribución del cáliz del vino.
Resumida en un gesto ritual, repetible, celebrativo,
Jesús entrega su vida a los discípulos y discípulas
para que le recuerden en el rito (“Haced esto en
conmemoración mía”) y en la propia existencia
(“Tomad y comed”) inseparablemente. Jesús no
celebró un sacrificio ritual, sino el de su vida (vida y
muerte como don y ofrenda de sí), aunque nos dio
un “memorial” que adopta algunas formas rituales:
la santa cena (probablemente en un contexto de
cena pascual, pero precisamente fuera de un contexto de asambleas oficiales en lugares sagrados
destinados a las masas).
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Jesús, a través de la entrega del Espíritu, nos ofrece
hoy la posibilidad de transformar nuestra propia
vida en ofrenda agradable a Dios y útil a los hermanos y hermanas. El culto cristiano constituye el kairos de la salvación, es decir, aquel momento de
gracia en que la salvación realizada en el pasado se
hace sacramentalmente presente, y se anticipa su
realidad definitiva escatológica. En efecto, las personas creyentes, como individuos y como comunidad, unidas en la celebración eucarística con Cristo
y en el Espíritu, constituyen un solo cuerpo con él
para gloria del Padre, en la comunión de la vida.

1.3 La liturgia: la comunidad “celebra” la
realización del reino
¿Qué es “liturgia”?
La historia de este vocablo, usado hoy en sentido
exclusivamente cultual, nos demuestra que ha recibido significados diversos según las diversas épocas históricas. El término “liturgia” proviene del
griego clásico leitourgía, de la composición de laos
(pueblo) y de ergon (obra). Es accion del pueblo en
favor del Estado o de la divinidad. Había diversos
tipos de liturgias: la organización del coro en el teatro griego, el armamento de una nave, la recepción
de una tribu con motivo de fiestas nacionales, etc.
Más tarde, especialmente en Egipto, con esta palabra se entiende cualquier prestación pública de servicio y, a partir del siglo II a.C., también el servicio
cultual prestado por personas expresamente destinadas a ello.
En el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento (según la versión griega
de los LXX, hacia 250-150 a.C.) el término se usa
para indicar el servicio cultual del templo por parte
de sacerdotes y levitas. Leitourgia, por tanto, es una
palabra técnica aplicada al culto público y oficial,
realizado por una determinada categoría de personas, distinto del culto privado rendido por el pueblo,
para el que la misma traducción de los LXX reserva
las palabras latreia y douleia (adoración, honor).
Notemos que el término leitourgia, que los LXX
introdujeron en el léxico religioso del judaísmo
helenístico, era particularmente apto para expresar
las características del ministerio cultual de Israel.
En efecto, contenía los significados de: función
pública y vinculada con cierta solemnidad, prestación de utilidad general, misión reservada a quien
está formalmente revestido de la misma.
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En el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, nuestro término, en sus
diversas formas, aparece sólo 15 veces frente a las
150 veces que sale en el Antiguo Testamento. Y en
diversos sentidos: en sentido profano de servicio
público oneroso, tomado del lenguaje común; en el
sentido ritual-sacerdotal del Antiguo Testamento;
en sentido de culto espiritual.
En el sentido de culto ritual cristiano hay un único
texto, que en su traducción literal dice: “Mientras
celebraban el servicio del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo...” (Hch 13,2). Es el único texto neotestamentario en el que se podría descubrir ya el
nombre de lo que después se llamará “liturgia cristiana”. No se puede afirmar con certeza que en
dicho texto se trate de la celebración eucarística. Lo
que está claro es que la comunidad cristiana de
Antioquía se encontraba reunida, que estaba
orando y que la oración concluye con el envío
misionero de Pablo y Bernabé por medio de la
imposición de las manos. Si en los escritos del
Nuevo Testamento no figura el término leitourgia y
derivados vinculados al culto cristiano probablemente es porque las palabras en cuestión estaban
demasiado ligadas al sacerdocio levítico del Antiguo
Testamento, ministerio que pierde su razón de ser
en la nueva situación creada por Cristo. Por otra
parte, el Nuevo Testamento evita usar términos
rituales para designar lugares de culto, tiempos
sagrados, ritos, cosas y personas sacras. En cambio,
se sirve frecuentemente del vocabulario cultual
(culto, sacrificio, víctima, ofrenda y otros) para
designar ámbitos y cosas que en la opinión común
son profanas. No estamos ante un capricho lingüístico, sino ante una intención precisa: en sentido
ritual leitourgia se reserva sólo al culto judaico oficial (cf. Lc 1,23; Hb 8,16; 9,21; 10,11); en cambio,
cuando el vocablo se aplica a la experiencia cristiana, designa en particular la existencia como culto
espiritual (cf. Rm 15,16; Flp 2,17).
En los primeros escritos postapostólicos.
Sin embargo, pronto reaparece el término leitourgia
en los escritos postapostólicos de origen judeocristiano como, por ejemplo, en la Didaké y en la I Carta
a los Corintios del papa Clemente, donde es utilizado en sentido cultual y eucarístico y en sentido
ritual veterotestamentario. Este modo de hablar del
culto cristiano, tomando como referencia el precedente hebreo, probablemente abrió el camino para
que la palabra leitourgia, despojada de su significado cultual levítico, adquiriese pleno derecho de
ciudadanía en la Iglesia de los primeros siglos.
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Después de la destrucción del templo de Jerusalén
en el año 70, los seguidores de Jesús consideran ya
las instituciones mosaicas como puramente figurativas de la verdadera y definitiva religión. El culto
veterotestamentario es visto como tipo del culto salvífico de la Iglesia cristiana. En este contexto leitourgia es una palabra puente.
Desarrollos ulteriores.
Incluso purificado de esta manera, leitourgia no
tuvo la misma fortuna en las diversas regiones de la
Iglesia. En el Oriente griego, leitourgia pasó en
seguida a indicar el culto cristiano en general y la
celebración eucarística en particular. Hoy de hecho
indica ante todo la celebración eucarística según un
determinado rito. Así se habla de leitourgia de san
Juan Crisóstomo, de san Basilio, de Santiago, de
san Marcos, etc., es decir, celebración de la eucaristía según el rito y la plegaria eucarística que proviene de un determinado Padre griego.
En el Occidente latino, en cambio, el término fue
completamente ignorado. De hecho no fue latinizado, como había pasado con la mayor parte de los
términos griegos del Nuevo Testamento. En el lenguaje occidental latino durante muchos siglos, en
lugar de liturgia se usaron términos como munus,
officium, mysterium, sacramentum, opus, ritus,
actio, celebratio, etc. En el mundo occidental, el término latino liturgia reaparece en el siglo XVI en el
lenguaje científico para indicar los libros rituales
antiguos o en general todo lo que se refiere al culto
de la Iglesia. En los siglos XVIII-XIX es adoptado
también por las Iglesias de la Reforma, y precisamente en el sentido amplio de culto cristiano. Así lo
hacen también los documentos pontificios, sobre
todo a partir de Pío X, y el Código de Derecho Canónico de 1917, convirtiéndose inmediatamente en
usual en el lenguaje oficial de la Iglesia latina.

actuante en nosotros, especialmente en las celebraciones litúrgicas” (SC 35).
Es también expresión de la acogida por parte de la
Iglesia de ese misterio pascual de Jesús el Cristo: “La
liturgia.... sobre todo en el sacrificio eucarístico, hace
que los fíeles expresen y manifiesten el misterio de
Cristo” (SC 2). La acción de Dios se realiza fuera de
ella no sólo en la liturgia, pero ciertamente la liturgia es un lugar singular de esa actuación. ¿Cuál es
la diferencia entre un lugar y los otros? La diferencia está en que la liturgia expresa lo que sucede
menos patentemente fuera de ella, en la historia.
Hay, pues, historia santa fuera de la liturgia, es
decir, fuera del ámbito sacral, en medio del ámbito
profano. Lo que pasa es que esa historia salvífica
busca su expresión manifestativa, explicitadora, su
liturgia; busca su liturgia eclesial. Lo otro es lo que
algunos teólogos denominan “liturgia del mundo”.
La constitución conciliar prosigue su enseñanza:
“Los sacramentos... en cuanto signos, no sólo suponen la fe sino que a su vez la alimentan, robustecen y
expresan” (SC 59). Reaparece la doctrina sobre la
liturgia, ahora la sacramental, como expresión, en
este caso, de la fe. Y se recoge la idea de la causalidad propia de toda acción expresiva autentica, como
es la acción sacramental vivida como signo de fe.

La liturgia según el Vaticano II.
En la constitución Sacrosantum concilium del Vaticano II podemos hallar la doctrina más adecuada
sobre lo que es la liturgia cristiana. En primer lugar,
deja de centrar lo que es liturgia en la noción
de culto, como la centraba el magisterio preconciliar, por ejemplo la encíclica de Pío XII Mediator Dei,
de 1947 (n 29). La liturgia, nos dice el Concilio, se
sitúa en la línea de ser una expresión cualificada de
la acción de Dios en medio de la historia: una
acción acaecida mediante su Hijo hecho hombre,
muerto y resucitado. La predicación litúrgica: “Es
una proclamación de las acciones admirables realizadas por Dios en la historia de la salvación o misterio
de Cristo, el cual (misterio) está siempre presente y

La liturgia es “actualización”.
La Sacrosantum concilium emplea otra categoría de
mayor tradición para explicar esta cualidad y eficacia de la expresión litúrgico-sacramental, es la categoría de “actualización”. “La liturgia, mediante la
cual se actualiza la acción redentora respecto de
nosotros, sobre todo en el sacrificio de la eucaristía,
constituye decisivamente a que los fieles expresen y
manifiesten el misterio de Cristo” (SC 2). La conclusión es importante: la liturgia actualiza la historia
santa porque la expresa, y la expresa para actuali-

Mito, Rito, Culto y Liturgia La comunidad “celebra” la realización del Reino

9

zarla. En SC 6 leemos: “Cristo envió a los apóstoles
no sólo a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte
y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la
muerte… sino también a actualizar mediante el sacrificio y los sacramentos, la acción salvífica proclamada. En torno a ellos gira toda la vida litúrgica”. No
sólo se afirma la afinidad entre liturgia y sacramentos, sino que se interpretan ambos términos como
una actualización de la acción salvadora. Al final
del número se remacha tal interpretación a través
de un sinónimo o categoría afín: re-presentar, con el
sentido de hacer presente de nuevo, presencializar o
presentizar, “en la eucaristía se re-presenta la victoria
y el triunfo de su muerte”.
La liturgia es “celebración” festiva.
“Celebrar” es, sin duda, una categoría central para
definir la liturgia, el término más reiterado, dentro
del documento conciliar (SC 7-8; 24; 26-28; 35; 41;
59; 102-103). SC 6, después de declarar que toda la
vida litúrgica gira en torno a la actualización de la
muerte y resurrección de Cristo, añade: “Nunca la
Iglesia ha dejado de reunirse para celebrar el misterio
pascual”. No contenta con esto, en el mismo número
añade de un modo aún explícito: “Celebrando la
eucaristía en la que se hace presente de nuevo su
victoria y su triunfo sobre la muerte”. Queda clara la
ecuación: actualizar es celebrar. Y dado que actualizar significa y supone expresar, podemos concluir
también: expresar es celebrar. Invirtiendo la ecuación poderlos añadir: celebrar es actualizar y
expresar.
SC 26 es una buena síntesis: “Las acciones litúrgicas
son... celebraciones de la Iglesia... Pertenecen a todo
el cuerpo de la Iglesia y lo manifiestan”. ¿De dónde
proviene tal eficacia del expresar (o del celebrar
como expresión)? Se pueden enumerar varias razones: una, la del lenguaje preformativo; otra, la del
simbolismo entendido en toda su densidad. La tercera es la más teológica: la acción del Espíritu
Santo, que actúa y se encarna a través del sacramento, de la celebración. Es la dimensión “epiclética” de la liturgia, su realidad de “epíclesis”. El
Concilio elabora su doctrina en un momento de gran
pobreza de la Pneumatología en la Iglesia y teología
occidentales. Por eso la constitución Sacrosantum
concilium es pobre en su doctrina sobre la relación
existente entre liturgia y Espíritu Santo.
Pero ofrece una buera iluminación de la eficacia del
acto litúrgico desde otra perspectiva: la de la teología de la Palabra. Es una perspectiva convergente
con la explicación de la eficacia de la liturgia como
expresión manifestativa. La Palabra, dice el Concilio, es eficaz porque en ella está presente Cristo. Y
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Cristo le comunica a la Palabra toda su fuerza. “Para
realizar una acción tan importante, Cristo está presente en la Iglesia... Está presente en su Palabra. Está
presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos”
(SC 7). Podemos concluir que son los signos y la
Palabra en cuanto mediaciones manifestativas, presentizantes de Cristo los que “causan” esa actualización de la historia santa. Son mediaciones no
meramente naturales, sino cargadas con la fuerza
especial que les confiere su cercanía peculiar, su
relación singular con la acción del Padre a través de
las dos misiones: la del Hijo y la del Espíritu Santo.
Celebración como Koinonía, Diakonía y memorial.
Volvemos, por un momento, la mirada al campo
bíblico para iluminar la liturgia como celebración.
La teología deuteronómica y los Hechos de los
apóstoles nos proporcionan aportaciones muy sugerentes para entender la celebración. En el período de
la vida de Israel que refleja el Deuteronomio se destacan dos rasgos especiales dentro de la celebración
del pueblo creyente: la alegría y la comunidad de
hermanos/as en forma de diakonía. La alegría se
destaca una y otra vez (Dt 12,7.18; 16,15; 21,11).
La comunidad en forma de diakonía significa que la
fiesta debe reunir a todas las personas, también a
las que hoy llamamos marginadas: pobres (viudas y
huérfanos), extranjeras, emigrantes (Dt 12, 5-6;
14,28-29; 15,1.4; 16,9-12.13-14). La raíz última
de estas normas se formula al comienzo de estos
pasajes: “Yavé ama a los emigrantes (extranjeros) y
les da alimento y vestido. Por eso también deben
ustedes amar a los extranjeros, pues han sido extranjeros en Egipto” (Dt 10,19).
En los pasajes reseñados se nos describen dos de
las tres fiestas centrales de Israel: la fiesta de las
Semanas (Savout) o Pentecostés y la de las Tiendas
o Cabañas (Sucot) - la otra es la del Pesaj o Pascua.
La exégesis actual nos dice que hay una relación
muy estrecha entre estos textos del Deuteronomio y
los “sumarios” sobre la Iglesia de Jerusalén que se
encuentran en los Hechos de los apóstoles. En ellos
se recogen de manera intencionada las dos características de la celebración deuteronómica: la alegría y
la comunidad diacónica. Efectivamente, en Hech 2
se relata el pentecostés cristiano. Al final se describe como fruto del evento pentecostal, la primera
comunidad cristiana y su vida de la siguiente
manera: “Todos los creyentes vivían unidos y tenían
todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes
y repartían el precio entre todos según la necesidad
de cada uno... Con un mismo espíritu partían el pan
por las casas y tomaban el alimento con alegría... Alababan a Dios” (Hech 2,44-47).
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Es claro que se está aludiendo a la liturgia doméstica, a la eucaristía como fracción del pan y a la alegría que embarga a los participantes. Pero sobre
todo se hace referencia a la puesta en común de bienes como expresión última de la unión de la asamblea litúrgica, es decir, a la koinonía y la diakonía.
Tenemos, pues, el reflejo del Deuteronomio y su
celebración litúrgica: su actualización midrásica en
los tiempos tras la resurrección. En Hech 4 se acaba
de completar esta proyección y retroproyección “No
había pobres entre ellos” (Hech 4,34). Es la repetición literal de Dt 15,4.
Otra característica de la celebración en la tradición
bíblica es el memorial: la fiesta como el tiempo y la
coyuntura para hacer memoria de los acontecimientos salvadores realizados por Dios en favor del pueblo. El Deuteronomio nos instruye sobre este
sentido, principalmente en relación con la fiesta de
la Pascua: “Guarda el mes de Abid (de las espigas) y
celebra en él la pascua en honor de Yavé tu Dios,
porque fue en la luna nueva del Abid cuando Yavé tu
Dios te sacó de Egipto por la noche... Durante siete
días debes comer pan ácimo para la pascua, el alimento de la aflicción, pues con premura fuiste
sacado del país de Egipto” (Dt 16,1-3). La celebración pascual es memoria de un éxodo y una aflicción: recuerdo de una liberación pasando por un
sufrimiento doloroso. La salida fue parecida a una
huida camino de la libertad.
Pero no sólo la Pascua, las otras dos grandes fiestas, la de las Semanas y la de las Tiendas, tienen
este contenido de ser memorial (Dt 16,12); viviendo
la solidaridad con las personas pobres y emigrantes
se recuerda el tiempo de la emigración y de la
pobreza.
Más adelante, en un pasaje en el que se alude a
estas fiestas (Dt 26,1-11), se describe uno de sus
ritos importantes: la recitación del llamado “credo
histórico”. Este texto es un formulario de confesión
de fe pero cuyo núcleo no es un conjunto de verdades teóricas sino un relato histórico: la narración de
la historia del pueblo de Dios.
Volviendo a la celebración de la fiesta pascual, es
sabido que uno de los ejes de su liturgia, tal como
nos llega hasta hoy, es la haggadá, un formulario
que es un relato o narración de lo sucedido a Israel.
El rito ya precedido por la famosa pregunta del niño
al padre de familia sobre por qué esa noche es distinta de las otras noches: por qué se realizan gestos
nuevos, singulares, insólitos. Es la pregunta por el
sentido y el significado de la noche: o, si se prefiere,
sobre el motivo de la fiesta realizada a través de
signos, símbolos, ritos.

Entonces el padre responde haciendo el largo relato
de la liberación pascual-exodal. Es decir, haciendo
memoria, recordando un pasado que se pide sea
presente y futuro en todo lo que tiene de salvador, y
dando gracias a Dios por él. Se suele olvidar que la
comunidad cristiana ha heredado ese rito a través
de la eucaristía, centro y eje de toda la liturgia de la
Iglesia. Efectivamente, la eucaristía, que es la forma
cristiana de celebrar la Pascua (ya desde sus orígenes en la cena de despedida de Jesús y luego cada
domingo o pascua semanal), está centrada en un
relato: el llamado relato de la institución. Antes se
solía llamar a esta parte de la eucaristía “consagración”. Hoy nos damos cuenta de que es ante todo el
relato de la pascua de Jesús, de su despedida y
entrega mediante la muerte cruenta, de su autodonación en forma de ágape, de su paso de este
mundo al Padre (Jn 13,1). Al relato sigue la “anamnesis” y la “epíclesis” de la oración eucarística, que
no hacen sino completar el sentido de la narración,
ya en forma de plegaria explícita.
La liturgia es la epifanía del reino de Dios.
La especificidad de la liturgia reside en su función
de revelar, patentizar y potenciar la vida eclesial
para que llegue a aparecer realmente como epifanía
del Reino, el Reino que está por venir pero que
constituye el horizonte de la historia. La liturgia
contribuye a que se haga presente en la Iglesia,
revelándolo y comunicándolo. Así la acción litúrgica
realiza y anticipa una parusía o presencia de la
basileia. Influye decisivamente para que la Iglesia
llegue a ser su sacramento.
La eucaristía es la línea de fuerza de todo este proceso. A través de ella la comunidad eclesial realiza
aquí y ahora su testimonio revelante del reino de
Dios. Así comienza a permitirnos superar el velo del
pecado, que impide se vea y realice la transfiguración del mundo.
La liturgia es transfiguración y epifanía.
A través de la celebración se va manifestando la luz
que irradia la persona de Jesús sobre el monte
Tabor, y las personas fieles van purificando sus
sentidos para poder contemplarla. Tiene lugar como
una transfiguración: lo del cuerpo en Kénosis de
Jesús y la de su cuerpo místico que es la comunidad
eclesial. Entonces se hace posible una percepción de
la luz tabórica por los sentidos “espiritualizados”,
es decir, no “desmaterializados” sino penetrados
por el Espíritu Santo. La liturgia es también teofanía: la vida litúrgica transfigura el mundo en reino
de Dios por anticipación profética. De ese modo, por
la liturgia se asciende a la montaña santa del Tabor.
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Participando en Cristo y en el Espíritu (Heb 3,14;
6.4) se llega a participar de la naturaleza divina
(2Pe 1,4). Es un momento importante de ese proceso de deificación que es como la teología oriental
denomina a la meta de la historia. La transfiguración es el paradigma de la liturgia concedida como
gracia a los descendientes de Abrahán en la luz del
Espíritu Santo bajo la voz del Padre, que proclama
al Hijo en la persona de Jesús de Nazaret. La liturgia
es una epifanía de Dios y, por esa razón, la más
pobre iglesia de una aldea, a la hora de la celebración, se convierte en “monte de la transfiguración”.
La teología bíblica nos orienta también en esta
dirección. El evangelio de Mateo (17,1-8) reelabora
el relato de la transfiguración, recibido de Marcos.
Convierte esa narración en historia ante todo de los
discípulos, dándole un sentido eminentemente eclesiológico (además del cristológico). Se nos transmite en esa perícopa una experiencia singular de los
discípulos, un anticipo de la gloria de Pascua, pero
todo enmarcado en el contexto de la pasión.
Hay sin duda, una reminiscencia de la celebración
litúrgica tal como la vivía la comunidad. Se percibe
una experiencia mística que se quiere expresar con
el relato: la experiencia del monte participando de la
gloria divina, de la doxa como luz irradiante. Es una
hora de gracia pero delimitada por el tiempo. Pasa
pronto y es preciso bajar del monte, salir de esa
situación de excepción, extática, para volver al llano
de la lucha difícil. Son situaciones que no se pueden
prolongar. Ahora encuentran a Jesús “solo” (v.8) y
retornan al camino hacia la pasión. Mateo nos
quiere decir que hay que unir las dos experiencias,
la del “Señor, ¡qué bien se está aquí!” (Mt 17,4) y la
del camino con la cruz a cuestas (Mt 16,24). Con
una sola es imposible vivir el seguimiento de Jesús.
La liturgia como hora tabórica no es una evasión ni
una huida, sino un momento singular de esperanza
y visión en que se contempla la meta lejana desde la
altura a que nos eleva la celebración. Al celebrar se
ensancha el horizonte, se ilumina el entorno y se
percibe la luz de la Pascua resquebrajando los
nubarrones sombríos que envuelven la vida de la
persona cristiana comprometida con su fe.
Hay otro dato en el relato que los sinópticos componen sobre este episodio de la transfiguración: Elías
y Moisés conversan con Jesús. Lucas añade que
conversan “sobre el éxodo que Jesús iba a consumar
en Jerusalén” (Lc 9,31). Elías y Moisés son las dos
figuras bíblicas que han realizado el éxodo en
forma de largo camino, de cuarenta años o cuarenta
días, a lo largo del desierto (Dt 8,2; 29,4; Ex 34,28;
1Re 19,1-8). Pero sobre todo ha sido el pueblo,
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Israel, el que con Moisés, ha realizado ese itinerario. Jesús va a hacer suyo ese camino de Elías, de
Moisés, del pueblo a través del desierto. Aquí también Lucas nos dice que “el Espíritu fue llevando a
Jesús a través del desierto” (Lc 4,1). Jesús no se halla
quieto y estático en el desierto: está caminando.
Jesús va a llevar a su plenitud al camino exodal
haciendo la marcha, subiendo de Galilea a Jerusalén, recorriendo la senda hacia el calvario o “vía
crucis” (Lc 8,1-3; 9,51-53.57; 10,38; 13,22; 17,11;
18,13).
Los cristianos y cristianas son los seguidores del
camino (Hech 9,2). Y en ese itinerario tienen “altos
en el camino”: sus experiencias litúrgicas, que no les
desvían sino que, por el contrario, les adentran en el
hondo último de su proceso histórico, en la meta de
andadura, anticipándosela. Como Moisés, ellos
viven la cuarentena del desierto, la cuaresma existencial, pero también otra cuarentena festiva sobre
la cima del monte, en medio de la gloria de Dios,
bajo forma de experiencia epifánica, de teofanía
(Ex 24,18). Esta cuaresma festiva es en realidad
una cincuentena, la cincuentena pascual, las siete
semanas rebasadas en el Pentecostés de plenitud, en
el Octavo Día de la celebración litúrgica. Por último,
Elías representa no sólo al profeta del Primer Testamento sino a Juan el Bautista (Mt 17,10-13). Ahora
bien, Juan es el que vio en el momento del bautismo
bajar al Espíritu sobre Jesús y manifestar su filiación
(Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 3,22) La comunidad cristiana
ortodoxa llama a la fiesta del Bautismo de Jesús epifanía. Pues bien, aquí, en el Tabor, se repite la
escena; aquí tenemos la epifanía, la teofanía. Se
oyen las mismas palabras que se escucharon junto
al Jordán: “Este es mi Hijo querido en quien me
complazco”.
La liturgia es acción del Espíritu
La teofanía, la experiencia tabórica, la liturgia son
acciones del Espíritu. Tienen un fondo “epiclético”;
son fruto del Hijo y del Espíritu desde el Padre. En
la celebración litúrgica se expresa toda la riqueza y
profundidad del misterio como anticipación de su
gozo pleno, de su gloria y su luz, al tiempo que su
carácter de tremendum et fascinans, como hecho
hierofánico (“cayeron pecho a tierra llenos de
temor”, dice Mt 17,6). Pero predomina la alegría.
Jesús transforma lo terrible de ciertas experiencias
religiosas en vivencia mística de cercanía: “Jesús,
acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levántense,
no tengan miedo” (Mt 17,7).
Un episodio análogo: Jesús pasa cuarenta días en el
desierto siendo tentado. Se reitera la analogía con
Moisés, su pueblo y Elías: Jesús es el nuevo Moisés,
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la encarnación del pueblo y el último de los profetas, su culminación; y lo es en forma de lucha y
contradicción. Su victoria pascual se hace presente
y se visibiliza ya en el mismo desierto.
La experiencia del desierto como símbolo de la existencia humana y de la existencia creyente combina
los tiempos de prueba y los de fiesta, con el Espíritu
al fondo. El relato de Marcos lo hace patente: “El
Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde lo puso a
prueba durante cuarenta días. Estaba con las fieras
del campo y los ángeles lo servían” (Mc 1,12-13).
Junto a la prueba tenemos la experiencia paradisíaca de una reconciliación, de una armonía plena
con el mundo animal-terrestre y con el mundo
angélico-celeste (Gén 2,19; Is 11,6-8; 65,25;
Sal 91,11). El paraíso, como fiesta de plenitud, se
halla al comienzo y al final de la historia: al
comienzo como promesa y meta, al final como realidad de cumplimiento.

que celebrar, se “echa mano de la eucaristía”. Al
hacerlo “siempre”, se crea una rutina mortal,
aumentada por la facilidad que da el abrir el misal,
leerlo y hasta el poder celebrar sin nadie o sin participación.
Sin embargo, si nos fijamos en la misma “eucaristía”, podemos observar que se han desarrollado en
torno a ella muchas modalidades celebrativas diversas que, naciendo de la acción eucarística estricta y
desembocando en ella, tienen mucho sentido en sí
mismas. Entre ellas, podemos señalar: la celebración de la comunión con enfermos, el viático, la
comunión diaria de la eucaristía guardada en casa,
la comunión fuera de la acción eucarística, la adoración-exposición comunitaria, la vigilia nocturna, la
contemplación en el Jueves Santo, la procesión
eucarística y otras acciones celebrativas llamadas
“devociones eucarísticas”.
Sería conveniente que en la acción pastoral celebrativa se tuvieran en cuenta estos criterios:

1.4 Pluralidad de celebraciones

• “Lo mejor puede ser enemigo de lo bueno”
y, en muchas ocasiones, de “lo conveniente”.

Potenciar la pluralidad de formas de celebración.

• No se tiene por qué celebrar siempre lo
mismo y de la misma forma.

Me refiero a la “celebración” en general, no sólo a
los sacramentos. No confundir “celebración” con
“liturgia”, concepto técnico, excesivamente estrecho y sobrepasado por la categoría “celebración”
(SC 26); hay más celebraciones que aquellas que se
entienden como liturgia.
La eucaristía no es la única forma de celebrar en la
Iglesia. Es la celebración por excelencia, la más
intensa y plena de todas las acciones eclesiales
(P0 5, SC 10), pero no tiene por qué ser “casi” la
única manera de celebrar.
Sin embargo, la celebración de la misa diaria, la
propagación de la misa privada, la multiplicación de
un clero dedicado a “decir misas”, la aparición de
los monjes ordenados de presbíteros, los efectos
(muchas veces supersticiosos) atribuidos a la misa
y sobre todo su valor infinito, la proliferación de
misas votivas con estipendios, la práctica de sustituir penitencias por misas, las controversias en
torno a la eucaristía, la ignorancia y desidia de los
ministros, hicieron de la eucaristía la práctica cotidiana, rutinaria y casi exclusiva de la pastoral celebrativa.
Podemos observar que la eucaristía “se usa” y que
de ella “se abusa”, en todo momento y para todo: el
domingo y entre semana, para la vida espiritual
como “ejercicio de devoción”, para inaugurar,
solemnizar o concluir. Siempre que se tiene “algo”

• “Celebrar menos” para celebrar “mejor” y
de la forma más “adecuada”.
• ¿Por qué se celebra “lo más”, “tantas
veces” y casi siempre “tan mal”?
Desarrollar celebraciones con consistencia propia.
Diversas formas de celebración de la Palabra.
La renovación bíblica y litúrgica del siglo pasado
puso de relieve “la Palabra de Dios”. El concilio
recomendó fomentar su celebración (SC 35,4; 51).
Hoy son necesarias para las comunidades que carecen de presbítero. En la tradición cristiana se ha
estimado la Palabra como se estimó el cuerpo de
Cristo: es el Pan de la Palabra y la Mesa de la Palabra. “Celebrar”, que es una acción singular, se
puede referir con toda propiedad a la Palabra, porque ésta es “acción”. La Palabra verdadera es
acción. No es mero decir, hablar, logos, doctrina,
formulación, discurso, información. Ante tanta
palabra-verborrea y la acusación de que las celebraciones pecan de “verbalismo”, es necesario reivindicar la Palabra como “acción”; el hablar verdadero
es hacer, acontecimiento, encuentro, diálogo, comunicación, respuesta, interacción. La Palabra viva no
está encarcelada en la “escritura”, la “lectura” o la
“dicción”. La Palabra acontece: “Hoy se está cumpliendo entre ustedes” (Lc 4,21; Heb 4,12-13).
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La Palabra viva y verdadera es “sacramento”: acción
de comunicación interpersonal en su misma expresión. La Palabra anuncia, muestra-expone-desvela,
consuela, ilumina, denuncia. En la Palabra, verdaderamente celebrada, Dios nos habla, Cristo nos
habla, nosotros y nosotras nos comunicamos con
ellos y mutuamente (SC 7, 33; DV 21; LG 21, 26).
La celebración de la Palabra puede tener tantos
matices como finalidades se persigan, y muchas
formas: desde la común de la eucaristía y los sacramentos, hasta vigilia de lecturas, predicaciones
kerigmáticas, catequéticas, mistagógicas, de carácter panegirista, narrativas... La práctica tradicional
de la lectio divina nos sugiere muchas posibilidades
de orientar la celebración de la Palabra:
 La celebración que mira a “saborear” la Palabra
(sabiduría). Celebrarla gustándola, profundizando
la fe, penetrando en su inteligencia profunda (sin
fantasías); disfrutando del encuentro, dejándose
invadir por la comunicación, la inspiración, la evocación, la percepción del eco que resuena.
 La celebración que persigue suscitar la participación activa en la narración (haciéndose testigo
del acontecimiento o protagonista con los personajes), viviendo la misma situación, actitudes, sentimientos, celebración de la Palabra vivida y
vivificante.
 La celebración común de la Palabra que persigue su vivencia directamente en la intimidad: viéndose reflejado en la Palabra (como en un espejo),
dejándose discernir por ella y confrontar; escrutar,
rozar.
 La celebración de la Palabra continua (practicada en la liturgia en el tempus per annun),
mediante la cual se accede en común a todo el contenido de la escritura, familiarizándose con ella y
dejándose sorprender, sin buscarlo, por lo que nos
va proponiendo.
 La celebración de la Palabra “orada” o “contemplada”, en la que la acción de la “contemplacióncomunicación” se realiza singularmente.
Diversas formas de celebración de la oración.
La oración que es acción de comunión con Dios y
con las demás personas. Celebraciones de “oración”
que, según las diversas circunstancias que vive la
comunidad, pueden estructurarse alrededor de los
diversos “géneros literarios de oración”: oración de
queja (lamento, imprecación, improperio, interrogación, desconcierto); oración de petición; oración de
intercesión, de confianza, de acción de gracias, de
alabanza o bendición.
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La celebración de la oración puede desarrollarse de
formas diversas:
 Celebración “comunitaria” de oración “meditativa”, interiorizante. Hoy tan promocionada en
diversos ambientes y que ha recibido una gran
potenciación de la espiritualidad oriental.
 Celebración de la oración en forma “sálmica”,
con sus diversas modalidades.
 Celebración de la oración en forma “letánica”.
Su ejemplo más claro es la “letanía de los santos”.
A este género pertenece la “oración de los fieles”.
Deseo destacar esta modalidad como forma propia y
autónoma, cuya sola ejecución puede ser “celebración de la oración”. Es una forma de celebración
pastoralmente muy valiosa, porque es una oportunidad para que la comunidad, con un espacio
amplio, exprese sus anhelos, deseos, inquietudes,
preocupaciones y necesidades tanto personales
como sociales. Es una forma de oración en la que se
intercalan la petición y la intercesión y es una
acción intensa de comunión, de preocupaciones
compartidas y solidaridad. En ella, con calma y
tiempo, se pueden explicitar las preocupaciones más
acuciantes del momento. Plegaria de los fieles realizada por todas y todos los celebrantes, entre todas
las personas y de lo de todas, en ella pueden estar
presente lo particular y lo común, lo local, lo universal, lo específicamente eclesial y lo social y, sobre
todo, las personas necesitadas. Es una forma de
celebración que ofrece la posibilidad de una creatividad y espontaneidad increíbles, aunque siempre
preparada, no improvisada.
Otras celebraciones.
 Celebraciones de revisión de vida, del perdón de
los pecados “cotidianos” y de reconciliación fraternal. Son celebraciones que miran a celebrar la
“penitencia común”, en las que se vive intensamente el perdón de los pecados diarios que no rompen la comunión con Dios, y las demás personas.
Celebraciones que no hay que confundir con “el
sacramento de la penitencia” en su sentido y finalidad “propios”. El modelo y recomendación de estas
celebraciones, abiertas a toda posibilidad creativa,
se encuentra en el Ritual de la penitencia, nn.
36-37.
 Celebraciones que van acompañando la vida de
las personas o de toda la comunidad (presentación
de tres años, XV años…). En ellas se vive la experiencia suscitada por acontecimientos puntuales o
por situaciones fundamentales de la vida y que no
están recogidas en los siete sacramentos. Todo esto
se suele vivir de un modo genérico, en “misas voti-
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vas” o por encargo; pero tienen una densidad tal
que la pastoral debería atenderlas según su propia
singularidad y dándoles su propia autonomía. Para
esto tenemos “los sacramentales”.
 Celebraciones en torno a la memoria de personas significativas, santos, personajes ejemplares de
la historia, de la comunidad local... Celebraciones de
recuerdo, narración, lectura de sus mensajes, panegírico “moderado”. Tradicionalmente se ha plasmado en celebraciones de novenas, triduos, vigilias
o vísperas y en la fiesta misma. La celebración
(recuerdo, lectura) de la “vida de los santos”, para
la “edificación es una verdadera experiencia celebrativa de la “comunión de los santos”. Aquí, a un
nivel reducido, entran las celebraciones de “aniversario” de las personas difuntas, celebración del
recuerdo y de la comunión con ellos.
 Celebraciones dentro del proceso del catecumenado de personas adultas, en el proceso de la reconversión penitencial o en un período de
catequización para profundizar la fe. La celebración
es parte esencial de los procesos de iniciación, reiniciación y de toda acción catequética.
 Celebraciones específicas de encuentro fraternal
para comunicarse la vida mediante el diálogo y el
compartir la fe.
 Celebraciones programadas para vivir y hacer la
acción fraternal de “poner en común los bienes”
(aportación personal y bienes materiales) en situaciones extraordinarias, urgentes, próximas o lejanas. Es mucho más enriquecedor celebrar esta
acción en la comunidad, que el simple depositar
dinero en la cuenta de un banco.
Pluralidad de espacios para celebrar.
Se puede desarrollar la celebración en otros lugares
distintos de aquél en el que se está siempre acostumbrado a hacerlo. En la sociedad se tienen
muchos lugares de celebración (propios, alquilados
o preparados ad hoc), que se utilizan con buen criterio según las circunstancias y necesidades. No se
celebra sólo en los tan mal llamados “templo” o
“iglesia”; se puede celebrar también en una sala,
salón, habitación, casa, plaza, carpa, nave, campo.
En principio, se celebra en el lugar que se tiene a
mano, procurando que sea el más adecuado y conveniente para el tipo de reunión: “En algún lugar
honesto que sea digno”.
La comunidad cristiana comenzó celebrando en las
casas particulares (domus ecclesiae); cuando fue
creciendo, alquiló o edificó naves (basílicas): los
edificios que servían para administrar justicia y

para las reuniones públicas y la vida social; después
usó los grandes espacios arquitectónicos que han
llegado hasta nosotros. Se celebró en las tumbas, en
el sepulcro de los mártires, en los santuarios o en
las ermitas en medio de las campiñas o de los montes. Del lugar de reunión único, el del obispo, se
pasó a lugares múltiples. Surgió el lugar allí donde
se reunía la gente (no se construyó el lugar antes de
que hubiera comunidad). Hay lugares delimitados y
estables, pero hay también “espacios extensos” en
los que se realiza la celebración de desplazarse: que
acogen reuniones celebrativas en marcha, como son
una procesión, peregrinación.
No se debe olvidar nunca que el lugar de la celebración es muy importante y que es múltiple. Y que la
finalidad de cualquier espacio ha de mirar siempre a
potenciar el desarrollo de la celebración de la
reunión. El lugar no es casa de Dios, ni espacio
sagrado, ni pretende romper con el mundo, ni persigue transportar a un mal entendido “misterio”, ni
está al servicio de un modelo de celebración clerical.
Ha de procurar potenciar la reunión, la presencia
mutua, la relación y comunicabilidad, la movilidad,
la escucha y la visión. El lugar está al servicio de los
reunidos.
Pluralidad de tiempos.
Todo tiempo, tan variado, puede ser tiempo oportuno para celebrar. La comunidad cristiana, consciente de estar viviendo una historia germinalmente
salvada, está liberada de la sujeción a cualquier
“tiempo concreto”. La persona cristiana ha sido
liberada de la ley que contiene también la prescripción sobre el tiempo de la celebración. La novedad
del Evangelio, a la que no se puede renunciar de
modo alguno (Gal 1,6-9), se extiende a no ser
esclavo de la ley (3,5-47), que prescribe sujetarse
“a ciertos días, meses, estaciones y años” (4,9).
Esta sujeción sería un comportamiento idolátrico
(4,4-7; 2,21), que llevaría a romper con Jesucristo
(5,1-4). Por ello, Colosenses pone en guardia para
que nadie imponga nada en “cuestión de fiestas,
lunas nuevas o sábados” (2,8.16-19). La ley cultual
(Heb 8,4; 9,3-6) que prescribe la fiesta de la expiación (v. 9), celebrada de año en año (10,1-3), ha
sido derogada por Cristo (10,10) para dedicarse a
un proyecto continuo de obediencia a Dios.
Desde Jesucristo, “todo tiempo”, por la irrupción de
lo definitivo y último, está lleno de sentido y de presencia saludables: él es la Fiesta (1Cor 5,7-8), la
realidad definitiva (Col 2,17); de él viene toda consistencia y posibilidad de realización (1Cor 1,30;
3,4-9; Col 2,19; Ef 4,16). El es el “descanso” y en él
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se encuentra “descanso” (Heb 3,12-4,14), es el
“Señor del sábado” (Mc 2,18).
Para el discípulo/a de Jesús, cualquier tiempo,
“cualquier día es bueno” (Rom 14,6). No se es
según Dios por la observación de los días, del comer
o el beber, “sino por la honradez, la paz y la alegría
que da el Espíritu Santo, y el que vive así a Cristo
agrada a Dios y le aprueban los hombres”
(Rom 14,17-18).
El tiempo, entre nosotros, ha cambiado; es fugaz,
como nunca en la historia. Aunque se conserven el
ritmo y la estructura semanal, la división importante del mundo moderno es trimestral. El tiempo se
ha secularizado. El calendario cristiano, que cristianizó al civil, ha sido apropiado por la sociedad civil
y se ha hecho ajeno a las necesidades cristianas. El
tiempo dedicado a la celebración se lo han tragado
el fin de semana, los puentes, el ocio, la movilidad,
los desplazamientos, el turismo... Desde el acontecimiento de Jesucristo, todo tiempo es “tiempo opor-

tuno”, kairós. El tiempo de la celebración lo
constituye “el acontecimiento de la reunión de la
comunidad”. Cuando se decide reunirse aquí ahora,
ése es el tiempo de la celebración (la esencia del
domingo es la “reunión”; “hacer el bien”:
Mt 12,10). El tiempo de la celebración cristiana no
se debería superponer al tiempo de la cultura secular y sus actividades. El sábado es para la persona
(Mc 2,17). ¿Habría que replantear “el tiempo celebrativo” del domingo y la Pascua? El tiempo para
celebrar, como sucedió al comienzo, tendrá que ser
robado de nuevo al atardecer y a la noche. La Iglesia ya no configura ni el espacio ni el tiempo festivos. Pero estamos desafiados a encontrar el hueco
significativo, sugeridor, en un mundo estructurado
ya desde otros parámetros que la comunidad cristiana. La “comunión universal” es una cosa distinta
del coincidir el mismo día y a la misma hora celebrando lo mismo (cosa que ha sido siempre imposible por la diversidad del tiempo en los diversos
hemisferios).

2. Cuando el “tiempo” se hace celebración y liturgia
2.1 Celebrando el año litúrgico
La vida humana, inseparable del tiempo, se regula
por tres rotaciones astrales: la tierra alrededor del
sol (el año), la luna alrededor de la tierra (el mes, la
semana) y la tierra alrededor de sí misma (el día).
Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha
fijado en todas las culturas y religiones, con la
ayuda del reloj cósmico, fiestas anuales, mensuales
y semanales, merced a la ruptura de la actividad
laboral y al acceso en el ámbito religioso para tomar
contacto con la divinidad y lograr favores de su presencia salvadora. A través de la suspensión del trabajo y del fenómeno de las celebraciones festivas, el
pueblo penetra en el ámbito sagrado, repitiendo
ritos y evocando mitos, de acuerdo a unos calendarios regulados por los ciclos de la naturaleza y
determinados acontecimientos históricos, básicamente religiosos. Así se logra mantener el equilibrio
físico, psíquico, social y religioso de un pueblo. Producto cristiano de innumerables herencias, relacionadas con la rotación del tiempo, es el año litúrgico.
Hoy no podemos olvidar el contexto socio-cultural,
marcado por la secularización y los condicionamientos de una sociedad técnico-industrial y postmoderna. El año litúrgico tuvo su formación en una
cultura agraria y campesina y hoy se cuestiona la
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realidad misma de la fiesta religiosa, como residuo
de un mundo sacral ya superado, para dar paso
solamente a una fe secular que valora lo cotidiano y
lo profano como lugar autentico del encuentro con
Dios. En su estructura el año litúrgico no es un
absoluto: es una creación de la Iglesia, pero su contenido constituye la esencia de la fe de la misma
iglesia: el misterio de Dios. El de la liturgia es el
tiempo del hoy de gracia en que la palabra de Dios
se convierte en vida. Es también tarea nuestra colaborar en recrear las formas de la celebración del
encuentro con la divinidad para que sean más cónsonas con nuestro tiempo.
Estructura orgánica del año litúrgico.
Ciertamente el año litúrgico tiene en los actuales
libros de la liturgia romana un comienzo (primer
domingo de Adviento) y un final (sábado posterior
al último domingo del tiempo ordinario o solemnidad de Cristo Rey) pero en su realidad vivida el año
litúrgico posee una lógica interna propia que hay
que descubrir. Notemos que el actual Calendario
Romano no se plantea el problema del inicio y del
fin del año litúrgico.
Es necesario advertir que la noción de año litúrgico
como un todo se ha desarrollado lentamente,
habiendo madurado sólo a lo largo de la Edad

Vayan y Creen Comunidad

Media. La aparición de los libros litúrgicos conduce
a la concepción del año eclesiástico como un ciclo
anual que se distingue del año civil con un inicio y
una duración propios. De ahí la pregunta, no sólo
académica: ¿cuál es el comienzo del año litúrgico?
Un leccionario galicano, cuyo sentido se remonta
aproximadamente al año 500, atestigua un año
eclesiástico que empieza el día de Pascua y termina
el sábado antes de Pascua. San Agustín llama a la
semana santa la última semana del año.

normal que poco a poco Navidad se considere de
hecho el “inicio” de la estructura del año litúrgico.
Más tarde, en los siglos VIII-IX, cuando el Adviento
se ha convertido en una institución estable y general, Roma anticipa el inicio del año litúrgico al primer domingo de Adviento.

El fundamento de este modo de concebir el año
eclesiástico, seguramente antiguo, es que la resurrección de Cristo constituye un nuevo comienzo; en
particular, se halla varias veces la idea de que Cristo
resucitó el mismo día en que fue creado el mundo;
la resurrección de Cristo señala el inicio de una
nueva creación.
Sabemos que inicialmente el año civil romano
empezaba el primero de marzo. Sin embargo en
153 a.C., por primera vez los nuevos cónsules
romanos tomaron posesión de su cargo el primero
de enero, y a partir de entonces el primero de enero
se convirtió en el inicio oficial del año en Roma. Por
ello, dado que el primero de enero se celebraba en
Roma de manera exuberante y con toda suerte de
prácticas paganas contra las cuales la Iglesia reaccionaba con decisión, se escogió deliberadamente
un inicio significativamente diverso.
No hay duda de que en la elección del mes de marzo
hay que atribuir una importancia decisiva a lo que
prescribe la Biblia sobre la fecha de la celebración
de la Pascua judía: “En el primer mes...” (Éx 12,18).
Se trata del primer mes del calendario sacerdotal
judío, que era un calendario lunar con comienzo en
el mes de Nisán, mes del equinoccio de primavera.
Tenemos, en efecto, una serie de textos cristianos
que afirman que la celebración de la Pascua cristiana tiene lugar en el “primer mes”.
Una vez que el ayuno cuaresmal comprende 40
días, el primero de marzo se halla en el interior del
período preparatorio de la Pascua. Por consiguiente,
se traslada el inicio del año eclesiástico al domingo
de Cuaresma de septuagésima.
Finalmente, a partir del siglo VI, se impone poco a
poco un nuevo inicio del año litúrgico: Navidad. A
comienzos del siglo IV, Navidad y Epifanía se integraban en el santoral. Cristo era considerado como
el primero de los mártires. Este punto de vista viene
confirmado por san Agustín que en el año 400
aproximadamente establece una neta distinción
entre Navidad y Pascua. Navidad y Epifanía empiezan a considerarse parte del temporal. Es, por tanto,
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El año litúrgico en perspectiva teológica.
El año litúrgico es la celebración-actualización del
misterio de Dios en el tiempo. Por ello el año litúrgico no puede reducirse a un simple calendario de
días y meses a los que están vinculadas las celebraciones religiosas; es la presencia, en un modo
sacramental-ritual, del misterio de Dios en el espacio de un año.
Para la persona cristiana el tiempo es la categoría
dentro de la cual se realiza la salvación. Éste es el
motivo por el que “en el ciclo del año (la Iglesia)
desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y el nacimiento hasta la Ascensión, el día de
Pentecostés y la expectativa de la feliz esperanza y
retorno del Señor. Al conmemorar así los misterios de
la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los
méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo, durante todo tiempo, a las
personas fieles para que los alcancen y se llenen de
la gracia de la salvación” (SC 102).
La liturgia, vista como la continuación de la intervención de Dios que salva a través de signos ritua-
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les, prolonga y actualiza en el tiempo, mediante la
celebración, las riquezas salvíficas del Señor. Por
ello el año litúrgico no es una serie de ideas o una
sucesión de fiestas más o menos importantes, sino
que es una Persona, Dios. La salvación realizada
por Jesús, “principalmente por el misterio pascual de
su bienaventurada pasión, de su resurrección de
entre los muertos y de su gloriosa ascensión” (SC 5),
es ofrecida y comunicada en las diversas acciones
sacramentales que caracterizan el dinamismo del
calendario cristiano. La historia de la salvación que
continúa en el hoy de la Iglesia constituye, por
tanto, el elemento vertebrador del año litúrgico.
La historia de la salvación fue proyectada por Dios
como una economía de salvación que, iniciada en el
pasado, alcanza su vértice en Cristo y actúa en el
tiempo presente en espera del cumplimiento. Si la
historia salvífica se concibe como una línea recta
que se desarrolla teniendo a Cristo como un punto
fijo que orienta toda la historia anterior y posterior
a él, la celebración litúrgica de la Iglesia se puede
ver como un momento de esa historia, es decir, un
momento de contenido histórico-salvífico en forma
ritual. En efecto, el año litúrgico en sus fiestas celebra sólo y siempre el misterio de Dios y de Cristo
como centro de la historia salvífica. En la fragilidad
del tiempo que huye, nuestro tiempo en la celebración litúrgica adquiere el valor de “kairos”, de espacio de la salvación. Después de la gloriosa ascensión de Cristo al cielo, la obra de la salvación continúa a través de la celebración de la liturgia, la cual,
no sin motivo, se considera momento último de la
historia de la salvación.
La celebración de los diversos misterios de la redención, a lo largo del año litúrgico, no se debe interpretar como una reproducción dramática de la vida
terrena de Jesús. De hecho en toda celebración, aparentemente parcial, se celebra siempre la eucaristía
en la que tiene lugar el todo y, por tanto, el misterio
es siempre completo, el todo está siempre en cada
fragmento. Sin embargo, esta plenitud tiene necesidad de ser desplegada y recibida en cada una de sus
partes. Por ello, en el marco de las celebraciones
anuales, la palabra de Dios expresa la sobreabundancia y la multiformidad del misterio, las evoca y
las hace presentes. A la luz de la palabra el misterio
particular que se celebra en el transcurso del año
nos revela, cada vez, una de las dimensiones de la
salvación. La pluralidad de las celebraciones no es
en menoscabo de la fundamental unidad que configura el conjunto de las celebraciones como acogida
en la fe del único misterio de salvación. En efecto, la
presencia del misterio de Dios en el año litúrgico no
es una presencia estática, sino dinámica de comu-
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nión-comunicación que espera de la asamblea eclesial la acogida del misterio objetivo en la subjetividad de la vida teologal. El tiempo salvífico del año
litúrgico tiene una referencia esencial a la Iglesia, es
para la Iglesia. El misterio de Dios celebrado se convierte así en la vida de la Iglesia, y la Iglesia, a su
vez, prolonga y completa el misterio de Dios.
La fiesta es el mismo Cristo.
Para la persona cristiana no tiene sentido hablar de
fiestas como de días especiales, distintos y diversos
de los días laborables o comunes. En orden a la
vivencia de la fe, parece que no son en absoluto
pertinentes categorías cronológicas que delimiten
tiempos y días. Recuérdese al respecto la afirmación
de Pablo: “Por eso nadie tiene que dar juicio sobre lo
que comen o beben, ni en cuestión de fiestas, lunas
nuevas o sábados; eso era sombra de lo que tenía
que venir: la realidad es Cristo” (Col 2,16-17).
El acontecimiento de la Pascua de Cristo representa
una novedad tan radical, inserta en el tejido de la
historia humana, que tergiversa los esquemas mentales comunes y los comportamientos habituales en
materia de concepciones y prácticas religiosas. La
resurrección de Jesús señala un giro en el discurrir
del tiempo y de los acontecimientos terrestres, que
reclama de algún modo nuevos parámetros de pensamiento y de acción, para todo aquél que reconoce
su efectiva realidad.
Si todavía tiene sentido hablar de fiesta cristiana,
dicha fiesta es el mismo Cristo, el cual, “una vez
resucitado de entre los muertos, ya no muere más”
(Rm 6,8). Por ello, teniendo en cuenta lo “ya acontecido” en la Pascua de Cristo y la certeza de que
también nosotros/as hemos sido salvados/as en él
del poder de la muerte y seremos participantes de
su resurrección, en cierto modo se convierte en una
fiesta toda la existencia de las personas creyentes.
Si ponemos el acento en la dimensión escatológica
de la salvación, “porque en esperanza fuimos salvados” (Rm 8,24), entonces la fiesta se convierte para
las personas cristianas en el objeto, no de una experiencia terrena, sino de una expectativa que orienta
toda la vida hacia el encuentro con Dios. Con el
mandato: “Haced esto en conmemoración mía”
(1Cor 11,24), Cristo puso en la línea del tiempo su
Pascua, insertando así en la historia humana la realidad de la salvación. En la Pascua de Cristo todo se
cumplió, pero por otro lado todo se debe cumplir, es
decir, la acción salvífica de Dios en Cristo debe cumplirse, de un modo histórico-sacramental, en nosotros/as, en el tiempo de la Iglesia. La fiesta
cristiana no coincide totalmente con la celebra-
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ción: sobrepasa el momento ritual-sacramental
para insertarse en el tejido de la vida.
Por ello la fiesta primordial de las personas cristianas, el domingo, nace más bien como una “no
fiesta” desde el punto de vista antropológico y
social; no está ligada al esquema estacional-anual,
sino más bien vinculada a la continuidad de los días
en el breve y repetido ritmo semanal; no está conectada con la interrupción de la ferialidad cotidiana,
puesto que inicialmente era un día laborable normal
en el plano social.
El domingo.
La celebración del misterio pascual está en el centro
de la memoria que la Iglesia hace de su Señor en las
festividades del año litúrgico. Esta memoria se celebra desde el principio semanalmente en el día llamado domingo.
Historia.
Los testimonios más antiguos acerca de la existencia del domingo, como día específico de culto, se
remontan al tiempo neotestamentario. Se trata de
1Cor 16,2; Hch 20,7-11; Ap 1,9-10. Mientras que el
más antiguo de dichos testimonios (1Cor 16,2) no
conoce probablemente una reunión litúrgica (solamente una colecta privada en casa), Hch 20 se
refiere a una reunión en una casa privada con la
proclamación de la palabra y la celebración eucarística. En relación con el domingo son importantes los
relatos de las apariciones de Cristo resucitado en el
primer día de la semana (Mt 28,1; Mc 16,2;
Lc 24,1.13; Jn 20,1-19).
Sobre el origen del domingo con seguridad podemos
decir solamente que su celebración está en relación
con el acontecimiento pascual en cuanto que muy
pronto se puso su motivación en la resurrección o,
secundariamente, en las apariciones del Resucitado
el primer día después del sábado. Sin embargo,
parece que no se puede demostrar una continuidad
cultual con el acontecimiento mismo.
El testimonio más antiguo de la celebración del
domingo en Roma nos lo ofrece san Justino en su
Apología 1, de la segunda mitad del siglo II: es el
día regular de la reunión de la asamblea con la liturgia de la palabra y la celebración de la eucaristía.
Medio siglo más tarde tenemos el testimonio de la
Tradición apostólica, atribuida a Hipólito. Diversas
Iglesias locales comprendieron la necesidad de
reunirse en asamblea eucarística en domingo
basándose en el significado e importancia de dicho
día. Así, un poco por todas partes, se va haciendo
constante la práctica de la misa dominical. El Código
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de Derecho Canónico de 1917 asume esta tradición
introduciendo con ley formal la obligación de “oír
misa” los domingos.
En lo que se refiere al descanso dominical, es un
problema que en los comienzos del cristianismo no
existía: el domingo en el mundo greco-romano era
un día de trabajo como los demás; surgió como día
de culto, no como día de descanso. El cambio lo dio
la ley constantiniana de 321, que impuso el descanso en el “día del sol” a todas las profesiones y
categorías de trabajos exceptuados los agrícolas.
Hacia fines del siglo IV se empieza a motivar el descanso dominical con el precepto sabático. En el siglo
VI la relación sábado-domingo es un hecho consumado: el domingo es “el sábado cristiano”, al
menos en lo que se refiere al descanso.
Teología.
El significado teológico del domingo se puede descubrir en los nombres que ese día ha recibido a lo
largo de la historia. Nos fijarnos en los principales.
El nombre más antiguo dado al domingo es el de
“primer día después del sábado”. Como primer día
evoca ante todo Gn 1, la obra de la creación, y más
precisamente la creación de la luz; pero según
Mc 16,2 (y paralelos) ante todo se refiere a la resurrección de Cristo. Ya Justino vincula el inicio de la
creación con la resurrección: “Celebramos esta
reunión general el día del sol, por ser el día primero,
en que Dios, transformando las tinieblas y la materia,
hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo,
nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos”.
El nombre “día del Señor” aparece por primera vez
en Ap 1,10. A la luz de la expresión veterotestamentaria “día de Yahvé”, la expresión joánica está
llena del sentido escatológico de la intervención
definitiva de Dios. Por otra parte, la expresión “día
del Señor” dirige la atención hacia la formulación
paralela de “cena del Señor” (1Co 11,20): en la Didaché el domingo es día de la asamblea eucarística.
La palabra domingo es un adjetivo convertido en
sustantivo. Deriva del griego kyriake, que en latín
se traduce dominicus, de donde dominicus dies
(= el día del Señor). Esta expresión remite también
al día de la resurrección, porque el “Señor” es un
título de Jesús en cuanto resucitado por el Padre (cf.
Hch 2,36; Rm 1,4; 1 Cor 12,3; Flp 2,11). El
domingo es el día epifánico del señorío de Jesucristo
sobre el mundo.
Justino llama la atención sobre el hecho de que el
domingo, día de la resurrección del Señor, aunque
sea el primer día de la semana, teniendo en cuenta
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la sucesión de los días, resulta el octavo de la serie,
sin dejar de ser el primero. Razonando en clave
escatológica, el octavo día alude a una realidad
nueva, evoca el inicio de los últimos tiempos y la
inauguración de la nueva creación.
A partir de la segunda mitad del siglo IX, el
domingo se consideró el “día de la Trinidad”.
La Sacrosanctum Concilium afirma que el domingo
es “la fiesta primordial”. Y añade que, siguiendo la
tradición apostólica, “la Iglesia celebra el misterio
pascual cada ocho días, en el día que se llama con
razón ‘día del Señor’ o domingo” (n. 106).
El domingo es, en efecto, el día de la “asamblea
para escuchar la palabra de Dios y participar en la
eucaristía”. De este modo se recupera el sentido clásico del domingo como Pascua semanal y su centralidad en relación con las otras festividades del año
litúrgico.
Historia de la formación del año litúrgico.
El culto cristiano, como el hebreo, parte de la Pascua. Todo es visto desde este centro tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los testimonios sobre la celebración de la Pascua hebrea se
hallan en Ex 12 y Dt 16. En el Nuevo Testamento,
los evangelios sinópticos ven el cumplimiento de la
antigua Pascua en la nueva en el momento de la
última cena. Jesús instituye la eucaristía como cena
pascual de la nueva alianza (cf. Mt 26,17-29;
Mc 14,12-25; Lc 22,7-20). Para Juan, en cambio, la
nueva Pascua nace en el calvario, donde Jesús es
inmolado como cordero pascual y precisamente en
el día y la hora en que en el templo se inmolaban los
corderos para ser consumidos en la cena pascual
(cf. Jn 18,28; 19,14.31.42). Ésta es la “hora” de
Jesús que Juan ha preparado con todo el relato de su
evangelio.
El paso de la Pascua hebrea a la cristiana pone en
evidencia algunos elementos esenciales:
• el plan orgánico progresivo de la salvación de
Dios en la historia que culmina en el acontecimiento pascual de Cristo;
• el memorial que actualiza perennemente dicho
acontecimiento;
• la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la superación de los elementos caducos con la novedad de la fiesta que es Cristo
mismo muerto y resucitado (cf. 1Cor 5,7-8).
El misterio pascual fundamento del año litúrgico.
En el primer período de la Iglesia la Pascua fue el
centro único de la predicación, de la celebración y
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de la vida cristiana. El culto de la Iglesia nace de la
Pascua y para celebrar la Pascua. Es un dato de la
máxima importancia. Todo se ve en el centro y
desde el centro, y dicho centro es el acontecimiento
de Cristo muerto y resucitado. Al principio todo se
centra en este único misterio histórico-salvífico,
actualizado en el presente de la celebración. La Iglesia primitiva no celebra los “misterios” de Cristo,
sino el “misterio”, es decir, la Pascua como acontecimiento que resume y hace valer para nuestra salvación todo el conjunto de la vida y de la obra
salvadora de Cristo.
En los tres primeros siglos de la vida de la Iglesia
prevaleció el criterio místico de la “concentración”
sobre el criterio cronológico de la “distribución” que
se introdujo en los siglos siguientes.
De la Pascua semanal a lo Pascua anual. La celebración del misterio pascual está en el centro de la
“memoria” que la Iglesia hace de su Señor. Esta
celebración se realiza desde el principio semanalmente. Las asambleas cristianas se reúnen el primer
día de la semana para la fracción del pan. Ese día
recibe muy pronto un nombre nuevo: el “día del
Señor”. La celebración anual de la Pascua es posterior a la semanal. Tal celebración no está atestiguada en Roma antes de la intervención del papa
Víctor I, a fines del siglo II, en ocasión de la disputa
acerca del día de la celebración de la Pascua. Por
ello el domingo constituye como el esqueleto de
todo el año litúrgico, del cual es fundamento y
núcleo. En el domingo está toda la fiesta cristiana y
en el curso del año litúrgico se explicitan los aspectos de la totalidad de esa fiesta primordial.
La formación de los diversos ciclos.
La Iglesia primitiva permaneció fiel a la celebración
de la Pascua semanal y de la anual. Esta última se
celebraba con la solemne “vigilia”, considerada bajo
el aspecto del paso de Cristo de la muerte a la resurrección. En torno a este núcleo primitivo se va formando el “triduo sacro” que celebra la muerte de
Cristo (viernes santo), su sepultura (sábado santo)
y su resurrección (domingo con la gran vigilia). Se
trata siempre de la Pascua celebrada en tres días. La
solemnidad pascual se va prolongando luego en
una fiesta de cincuenta días, “Pentecostés”, con un
fuerte subrayado de la venida gloriosa del Señor
(= parusía), considerada inminente.
Hasta el siglo IV se mantiene la visión global y unitaria del misterio pascual. Luego, sobretodo por el
influjo de la comunidad de Jerusalén, empieza a
prevalecer el criterio de la historización, motivada
por el deseo de contemplar y revivir cada uno de los
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momentos de la pasión-muerte-resurrección. Este
deseo era especialmente experimentado por las personas que vivían en los mismos lugares de la vida y
la pasión del Señor, ya que a ellos les era posible
realizarlo. Nace así la “semana santa”.
Otro elemento que contribuyó a ampliar el antes y el
después de la celebración del triduo sacro, fue la
celebración del bautismo en la vigilia pascual. En
estrecha conexión con la celebración del bautismo
en la vigilia pascual y la reconciliación de los penitentes antes del triduo sacro, se forma la “Cuaresma”, que asume el carácter de preparación de la
Pascua tanto para los catecúmenos, a través de los
diversos grados de la iniciación cristiana, como para
los fieles, mediante el recuerdo del bautismo y el
ejercicio de la penitencia.
En el siglo IV, en el intento de suplantar la fiesta
pagana del Natalis solis invicti y, como consecuencia de las controversias cristológicas, para afirmar
la fe en el misterio de la encarnación, nació la celebración de la Navidad. Inicialmente Navidad, (en
Occidente) y Epifanía (en Oriente) constituían una
celebración que tenía un único e idéntico objeto: la
encarnación del Verbo. El “Adviento”, como preparación de la Navidad es propio de Occidente.
El resto del año litúrgico ha recibido en la historia
diversos nombres. Hoy se llama “tiempo ordinario”.
Por tanto, tenemos el ciclo pascual, el navideño y el
tiempo ordinario, que forman lo que se llama el
“temporal”, cuyas festividades, excepto las de Navidad, son móviles y dependen de la fecha de Pascua.
Las festividades fijas están ligadas a un determinado día del año solar y constituyen el ciclo denominado “santoral”: poseemos algún testimonio
aislado de un verdadero culto de los mártires en la
comunidad cristiana a partir de la segunda mitad
del siglo II. En cuanto al culto de María, se está de
acuerdo en afirmar que la proclamación del dogma
de la Maternidad divina de María de Efeso, en el
año 431, dio un notable impulso al desarrollo del
culto mariano tanto en Oriente como en Occidente.
El ordenamiento actual del año litúrgico ofrece: centralidad del misterio pascual; revalorización del
domingo; preeminencia del temporal sobre el santoral; las fiestas de María y de los santos no deben
considerarse en oposición a la primacía del misterio
de Cristo, antes bien en ellas se proclama y se
renueva el misterio pascual de Cristo.

La celebración de la Pascua.
En los orígenes de la celebración pascual.
En los siglos II-IV, la celebración de la Pascua se
caracterizaba por uno o dos días de ayuno, concluido por una liturgia. El carácter penitencial de la
Pascua está vinculado a su significado: pasión y
muerte del Señor. Tal característica no era desconocida ni siquiera para la Pascua hebrea, e incluso se
expresaba en el uso de las hierbas silvestres y de
los panes ácimos, que se llaman precisamente “pan
de aflicción” (Dt 16,3). Las primeras noticias acerca
de una celebración anual de la Pascua cristiana nos
han llegado a través de una polémica sobre la fecha
de su celebración. “Siguiendo una costumbre que
parece remontarse hasta Juan evangelista, la Iglesia
del Asia Menor celebraba la Pascua el 14 de Nisán,
aniversario de la muerte de Cristo, en correspondencia con la fecha de la Pascua judía. Siguiendo, en
cambio, una tradición apostólica que parece remontarse a san Pedro, la mayoría de las iglesias, entre las
cuales las de Alejandría, Jerusalén y Roma, celebraban la Pascua el domingo posterior al 14 de Nisán”.
La diversidad de datación de la celebración pascual,
en tiempos del papa Víctor (189-199), dio origen a
una controversia que amenazó con dividir a la Iglesia. La diversidad de uso no afectaba a la sustancia
de la fe. La misma polivalencia de la Pascua de
Cristo, que llevó a los evangelistas sinópticos a
verla preferentemente en la última cena y a Juan a
verla en la muerte, se amplió muy pronto (en parte
ya con Pablo), para abrazar también la resurrección.
Entonces nació en la Iglesia la “cuestión pascual”:
si la Pascua tiene que celebrarse en el día de la
muerte o en el día de la resurrección de Cristo. En el
siglo III se impone muy claramente la fecha dominical de la Pascua. El problema se cierra después de
las decisiones del concilio de Nicea, en 325, sobre la
unidad en torno a la fiesta de Pascua.
En los textos antiguos la Pascua aparece verdaderamente como la condensación de toda la historia de
la salvación, que de este modo revivía, precisamente, como historia unitaria y continua desde la
creación hasta la parusía. Centro de esta historia es
Cristo: “Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y
el fin: principio inenarrable y fin incomprensible”.
El triduo pascual.
Hemos visto que la Iglesia antigua celebraba la Pascua, en su compleja plenitud de significado, en un
día y precisamente en la única noche de Pascua. A
partir del siglo IV, partiendo de una perspectiva más
historicista y de una forma de representación imita-
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tiva, poco a poco se fue considerando por partes y
se fueron poniendo de relieve sus aspectos particulares.
Mientras que originariamente la vigilia pascual,
“madre de todas las vigilias”, hasta medianoche se
caracterizaba por el ayuno y el luto por la muerte de
Jesús, y sólo después se daba lugar a la alegría por
la resurrección y exaltación del Señor, en el siglo IV
se formó el “sacratísimo triduo del Señor crucificado, sepultado y resucitado”. A partir de entonces,
las celebraciones litúrgicas de estos tres días representan en su conjunto la auténtica celebración
anual del misterio pascual.
En la Edad Media se dan algunos desarrollos en la
celebración del triduo pascual que resquebrajan su
primitiva armonía y unidad. Ante todo se produce
una cierta descomposición de la unidad teológica de
la pasión-muerte-resurrección en favor de la
pasión-muerte del Señor que, por otra parte, se pueden “representar” mejor. Aparece además una tendencia a convertir la liturgia en drama sacro en la
misma acción litúrgica y en las manifestaciones folclóricas que la acompañan o prolongan. Originariamente el jueves antes de Pascua no tenía una
referencia especial al triduo pascual. A lo largo de la
Edad Media, el jueves anterior a la Pascua se irá
cada vez más asimilando al triduo pascual y finalmente se le unirá.
La liturgia romana del viernes santo en el siglo V
conocía exclusivamente una celebración de la palabra. En el Sacramentario gelasiano, la celebración
de la palabra queda ya establemente vinculada con
la adoración de la cruz y la comunión. Sin embargo,
el estrato más antiguo de la liturgia romana no
conocía la comunión.
El sábado santo ha sido siempre un día de penitencia y ayuno y por ello también un día alitúrgico, es
decir, sin la celebración de la eucaristía. La vigilia
pascual en su conjunto poco a poco se fue anticipando a la mañana del sábado santo y, por consiguiente, perdió su fuerza simbólica natural. Cuando
Pío V prohibió celebrar la eucaristía después del
mediodía, la vigilia se celebró el sábado por la
mañana.
Actualmente, “el triduo pascual de la pasión y de la
resurrección del Señor comienza con la misa vespertina del jueves santo o de la Cena del Señor,
tiene su centro en la vigilia pascual y se acaba con
las vísperas del domingo de Resurrección”.
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La semana santa.
Del triduo pascual se pasó a la observancia de la
semana santa, que recibe diversos nombres en la
tradición litúrgica primitiva y posterior: semana
santa, pascual, mayor, grande, auténtica, penal,
muda (porque estaban prohibidas las causas forenses).
La peregrina Egeria, en el documento antes citado
de fines del siglo IV, nos ofrece un testimonio precioso para ver la forma en que en Jerusalén la
semana santa se ritualiza con una grande e intensa
vida litúrgica que se desarrolla en los lugares donde
acontecieron los misterios de Cristo. De la Iglesia de
Jerusalén, los ritos de esa semana serán “exportados” a otras Iglesias.
Indicamos algunas celebraciones de la actual liturgia romana de semana santa: el “domingo de
pasión o de ramos” tiene una estructura en la que
converge la tradición jerosolimitana con la procesión de los ramos y la romana orientada hacia la
pasión de Cristo, que se lee solemnemente en la
misa. Por tanto, este domingo es el pórtico que
introduce a las celebraciones pascuales. En la
mañana del jueves santo en las iglesias catedrales
tiene lugar la “misa crismal”.
El tiempo de Pascua.
La formación de la “cincuentena pascual” se
remonta probablemente a la época de la misma institución de la liturgia de Pascua. Los Padres la concibieron de modo unitario, es decir, una celebración
que se prolonga durante cincuenta días. En la vigilia pascual, que es ya domingo de resurrección,
nace el día nuevo que la Iglesia prolonga a lo largo
de una semana de semanas, en un tiempo que los
antiguos llamaban “las siete semanas del santo
Pentecostés”, el “gran domingo”, el “gozoso espacio”. Por tanto, Pentecostés no es un solo día, ya
que dicha palabra indica la “cincuentena” de días y
por derivación el “quincuagésimo día”, con el que
termina el tiempo de Pascua. Todavía san Ambrosio
se atiene a tal concepción: “Los cincuenta días se
tienen que celebrar como la Pascua y son todos
como un único domingo”. Sin embargo en el curso
del siglo IV empieza a dibujarse un cambio complejo. Prevalece el criterio de la distribución cronológica, según las indicaciones de Lucas, y, por tanto,
se rompe la unidad de la cincuentena pascual concebida como una sola unidad festiva. En efecto, en
el día cuadragésimo se empieza a celebrar el misterio de la “Ascensión del Señor” y en el quincuagésimo la “venida del Espíritu Santo”. En la segunda
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mitad del siglo VI, se añade a la solemnidad de Pentecostés como fiesta del Espíritu una octava.

todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia” (n. 109).

La actual liturgia romana habla nuevamente de la
cincuentena pascual como de “un solo día de
fiesta”. La Ascensión del Señor se celebra en el día
cuarenta, pero con la posibilidad de trasladarse al
domingo siguiente. El deseo de subrayar la unidad
del misterio de Cristo y del Espíritu pone de relieve
que todo el tiempo de Pascua es también tiempo del
Espíritu. En fin, el misterio pascual se celebra como
un todo (muerte, resurrección, ascensión, venida
del Espíritu).

La Cuaresma actual va desde el miércoles de ceniza
hasta la misa en la cena del Señor exclusive.

El tiempo pascual destaca la novedad bautismal de
la vida cristiana, en continuidad con la novedad del
Resucitado. La comunidad eclesial es presencia y
prolongación de Cristo resucitado. Se ve, por tanto,
la importancia de las obras de la resurrección, del
testimonio de la vida. Se afirma la posibilidad, ya
acá abajo, de una humanidad nueva y renovada por
el dinamismo del Espíritu del Resucitado: el misterio de la Pascua del Señor, por la acción del Espíritu,
elimina de todos nosotros la vieja levadura del
pecado y nos transforma en los panes ácimos de la
sinceridad y la verdad (cf.1 Cor 5,6b-8). En este
contexto se hace viva la espera escatológica.
El tiempo de cuaresma.
La celebración de la Pascua en los tres primeros
siglos no tenía un período de preparación. Se limitaba al ayuno celebrado en los dos o tres días precedentes. En Occidente tenemos los primeros
testimonios directos de la existencia de la Cuaresma
en el siglo IV, y a fines del mismo siglo IV, tenemos
testimonios de una preparación a la Pascua de seis
semanas. Al desarrollo de la Cuaresma contribuyeron la disciplina para la reconciliación de los penitentes que tenía lugar el jueves santo por la
mañana, cuarenta días después del inicio de su preparación, y la institución del catecumenado con la
preparación inmediata de los “iluminados” al bautismo, celebrado en la vigilia pascual. Estas seis
semanas experimentaron progresivamente modificaciones. En efecto, las primeras fuentes muestran
un estadio todavía más reciente de la Cuaresma, en
el que el tiempo de preparación empieza con el
miércoles anterior al primer domingo de Cuaresma
(nuestro “miércoles de ceniza”).
Después del Vaticano II, la Cuaresma se reformó
según los criterios de la Sacrosanctum Concilium,
que indicó claramente su sentido fundamental: “El
tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados
más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre
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La celebración de la manifestación del Señor.
Navidad y Epifanía son dos celebraciones que nacen
casi contemporáneamente y pasan de Occidente a
Oriente y viceversa. A lo largo del siglo IV se consolida la tendencia a desarrollar el contenido de la
única fiesta anual, la Pascua, a representar el acontecimiento de la salvación en Cristo de un modo historicista e imitativo y a celebrarlo bajo cada uno de
sus aspectos particulares. Por tanto, no puede causar sorpresa que también el inicio del acontecimiento-Cristo, su encarnación y nacimiento, se
convierta en objeto de una conmemoración festiva.
La Navidad.
Al surgimiento de la fiesta de Navidad contribuyeron diversas causas. Ante todo el intento de Roma
de suplantar la fiesta pagana del “Sol invictus”. Un
segundo factor que contribuyó: la voluntad de afirmar la verdadera fe contra las grandes herejías cristológicas de los siglos IV y V, en particular las de
Arrio, Nestorio y Eutiques.
Mientras san Agustín contrapone la Navidad, vista
como una simple memoria o aniversario del nacimiento de Jesús, a la celebración pascual entendida
como el verdadero “sacramentum” , san León
Magno (440-461) habla de la Navidad como de un
“mirabile sacramentum”. Por tanto, para san León
la Navidad se inserta en el acontecimiento global de
la salvación, es una verdadera fiesta de la redención
en estrecha relación con la Pascua. Hace presente el
punto de partida de todo lo que se realizó en la
carne de Cristo para nuestra salvación.
La actual liturgia navideña expresa una teología
que se remonta al gran teólogo de la Navidad, san
León Magno. Los textos bíblicos y eucológicos de la
misa no se detienen en el hecho histórico, sino que
de éste se remontan al misterio contenido en el
mismo. Las lecturas bíblicas conceden la palabra al
profeta (Isaías), y a los testigos y evangelistas
(Mateo, Lucas y Juan) del misterio. Navidad es ya el
principio de la redención salvadora, la condición
para la muerte y la resurrección.
El tema del intercambio admirable de “Dios que se
hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios” es
uno de los temas centrales de la liturgia navideña.
Navidad tiene también una dimensión cósmica. En
la encarnación Cristo reintegra el universo: “El que
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era invisible en su naturaleza, se hace visible al
adoptar la nuestra; el eterno, engendrado antes del
tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que
estaba caído y restaurar de este modo el universo”.
El tiempo de Navidad va desde las primeras vísperas del 25 de diciembre hasta el domingo después
de la Epifanía (bautismo de Jesús).
La Epifanía.
Se trata de la originaria fiesta oriental del nacimiento de Jesús. Cuando pasa a Roma, san León la
llama “epiphania”; en el Gelasiano es llamada “teophania”. En la antigüedad grecorromana el término
epifanía o teofanía tiene el significado de autonotificación, entrada poderosa en la notoriedad y se
refiere a la llegada de un rey o de un emperador. El
mismo término servía también para indicar la aparición de una divinidad o una intervención prodigiosa
suya.
Los orígenes de la Epifanía se remontan a Egipto
donde se celebraba tanto el bautismo de Jesús como
su nacimiento. Hay muchos indicios para pensar
que la elección del 6 de enero, como la fiesta
romana del nacimiento de Jesús del 25 de diciembre, haya sido influida por una celebración pagana.
En efecto, en Alejandría los paganos, en la noche
del 5 al 6 de enero, celebraban el día natalicio del
dios Eón (dios del tiempo y de la eternidad): en
dicho día con un ceremonial solemne se sacaba y se
conservaba agua del Nilo. En la segunda mitad del
siglo V, Roma aceptó la fiesta de la Epifanía. El tema
de la celebración en Roma es la visita de los Magos,
entendida como manifestación de la divinidad de
Jesús a los gentiles. Pero pronto al episodio de los
Magos se le unió también el recuerdo del bautismo
de Jesús y su primer milagro en Caná, conmemorados en las otras Iglesias occidentales. Los orientales, en cambio, después de la aceptación de la fiesta
del 25 de diciembre, celebran la Epifanía sobre todo
como la fiesta del bautismo del Señor, considerado
también como manifestación de su divinidad.
El Adviento.
Como Pascua, también Navidad tiene un tiempo de
preparación, al que se da el nombre de Adviento
(= llegada, venida). La expresión “adventus
Domini” se encuentra ya en el Gelasiano. La liturgia
del Adviento se formó progresivamente. Pero mientras que, desde los orígenes, este período es generalmente un tiempo de ayuno que se va
enmarcando progresivamente en una celebración
litúrgica, en Roma se considera en una perspectiva
inmediatamente litúrgica, en relación precisamente
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con la solemnidad de Navidad. San León Magno,
que no conoció la celebración del Adviento en
Roma, vincula, como otros Padres de la Iglesia, el
nacimiento del Señor en Belén con su segunda
venida gloriosa al fin de los tiempos. Para ellos
Navidad, a través de la humildad del pesebre, es ya
una fiesta de triunfo conectada con el triunfo redentor de la cruz y con el triunfo final de Cristo en el
momento de su retorno definitivo. La preparación
de la Navidad se enriqueció de un modo totalmente
natural y revistió estas dos perspectivas: la espera
del Señor en la gloria y su venida en la carne.
El ciclo de la manifestación, de menor importancia
simbólico-formativa en relación con el ciclo de Pascua, expresa algunos valores indispensables para la
vida eclesial: Adviento-Navidad-Epifanía nos
recuerdan la dimensión histórica de la salvación.
Dios actúa en los hechos de la historia dándoles
una orientación salvífica. Consiguientemente también se pone de manifiesto la espera activa para disponernos al don de la salvación; el encuentro con el
Señor que entra en nuestra vida; la manifestación
eficaz de lo que el Señor realiza en nosotros para
que se convierta en don para los demás.
El tiempo ordinario.
El “tiempo ordinario” está constituido por 33-34
semanas, que se sitúan, algunas (de 5 a 9) después
de la fiesta del bautismo de Jesús, y las otras después del domingo de Pentecostés. Este tiempo se
llama “ordinario” porque no tiene como objeto la
celebración particular de un misterio preciso de
Cristo. Es el tiempo litúrgico que ha experimentado
una mayor transformación en la reforma del Vaticano II. El resultado ha sido una revalorización del
mismo en el conjunto del año litúrgico.
El tiempo ordinario celebra el misterio de Dios, de la
Iglesia y del mundo en su globalidad, cada semana,
especialmente cada domingo. La clave de lectura de
este tiempo es siempre el misterio de Cristo. La lectura semicontinua del evangelio está en el centro de
la espiritualidad cristiana porque nos propone la
vida y las palabras de Jesús, no sólo en la celebración de sus grandes misterios, sino también en la
normalidad evangélica de la palabra de Jesús, de
sus gestos y de sus enseñanzas. Asumir el misterio
de Cristo en el tiempo ordinario significa tomarse en
serio el ser discípulos, escuchar y seguir al Maestro
en la vida de cada día, para no poner entre paréntesis la vida ordinaria sino subrayarla como momento
salvífico. La misma lectura semicontínua de otros
libros del Antiguo y del Nuevo Testamento nos
ofrece la posibilidad de medir nuestro camino de
perseverante fidelidad hacia la venida del Señor,
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con las grandes esperas del pueblo de Dios y con la
perseverante fidelidad de la primitiva comunidad
cristiana.

evangelio de los formularios dominicales; es función de la homilía y de las moniciones mostrar que
la palabra de Dios se inserta en la globalidad del
misterio de Cristo y de la Iglesia, celebrado en la
eucaristía; la oración común o de los fieles debería
inspirarse en las lecturas proclamadas y actualizarlas en la vida de la comunidad; más elementos para
una teología del tiempo ordinario se podrían hallar
en la liturgia de las horas. Los actuales libros litúrgicos romanos sitúan a lo largo del tiempo ordinario
una serie de solemnidades del Señor: Santísima Trinidad, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo Rey del universo. Se trata de solemnidades surgidas en el
segundo milenio de la era cristiana, que son propias
de Occidente. Dichas solemnidades no tienen como
objeto de celebración un aspecto particular del misterio de Cristo o un contenido nuevo, específico, no
presente ya en las demás celebraciones del año
litúrgico. Son festividades que pueden interpretarse
cómodamente en el contexto teológico del tiempo
ordinario que hemos ilustrado.

Las dos etapas de que consta el tiempo ordinario
quedan interrumpidas por el ciclo pascual. Ello no
debe ser obstáculo para la celebración progresiva
del misterio de Cristo. Más aún, el ciclo pascual
ofrece una maravillosa continuidad en la evocación
de la vida de Cristo. Recordemos que la Cuaresma
empieza con los episodios de las tentaciones y de la
transfiguración, momentos en los que Jesús entra
decididamente en el camino de la Pascua, es decir,
en el camino de la cruz y de la resurrección, destino
y culminación de su vida y, por tanto, centro iluminador de todos los hechos y palabras de su existencia.
A modo de conclusión observamos: en los prefacios
dominicales hay una teología del domingo como
celebración semanal de la Pascua; no hay una unidad temática, que armonice lecturas, oraciones y
cantos; pero se da una armonización temática entre
la primera lectura del Antiguo Testamento y el
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Los santos en la celebración del misterio de Cristo.
El año litúrgico celebra una sola realidad, el misterio pascual de Cristo. La división establecida en los
libros litúrgicos entre “propio del tiempo” y “propio
de los santos” no nos debe llamar a engaño: no se
trata de dos ciclos de celebraciones independientes,
paralelas o, menos aún, contrapuestas. La Iglesia,
al celebrar cada año el “día natalicio” de los mártires y santos, celebra el cumplimiento en ellos del
misterio pascual del Señor. Sin embargo, de hecho,
con el paso del tiempo se produjo cierto dualismo o
contraste entre temporal y santoral, tanto en la teoría como en la práctica pastoral. Ello se debió sobre
todo a una comprensión fragmentada del año litúrgico que, a su vez, proviene de la escasa atención
prestada a una visión del mismo verdaderamente
teológica y no sólo organizativa.
Historia del culto de los santos.
El culto de los mártires, los primeros santos que
fueron venerados, es una forma de culto de los
difuntos. Éste, que se remonta a la prehistoria de la
humanidad, se expresa de manera diversa según
los lugares. Los primeros cristianos no renegaron
de ningún uso familiar relativo a la muerte, prohibiéndose sólo los que atestiguaban una concepción
de la ultratumba incompatible con su fe. El primer
testimonio del culto de un mártir lo hallamos en una
carta de “la Iglesia de Dios que habita como forastera en Esmirna” acerca del martirio del obispo Policarpo. La fecha más probable del martirio del obispo
de Esmirna es el año 155. El texto en cuestión contiene indicaciones precisas sobre el culto del mártir:
los fieles demuestran una veneración especial por
los restos mortales de Policarpo; se proponen
reunirse junto a la tumba del santo obispo en el día
aniversario de su martirio, que se llama “día natalicio”; los cristianos, al evocar la gesta del mártir, se
preparan para afrontar posibles circunstancias similares, frecuentes en tiempo de persecución; finalmente, distinguen perfectamente entre la adoración
tributada a Cristo y la veneración de los mártires:
“A Cristo le adoramos como a Hijo de Dios que es;
mas a los mártires les tributamos con toda justicia
el homenaje de nuestro afecto como a discípulos e
imitadores del Señor”.
Al principio la Iglesia sólo rindió culto a los mártires
(del griego mártir = testigo), los cuales con el sacrificio de su vida habían alcanzado una unión especial con Cristo muerto y resucitado. Luego,
terminada la época de las persecuciones, se amplía
el concepto de mártir y se tributa culto también a
otros personajes ilustres que habían dado testimo-
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nio por Cristo y su doctrina: los “confesores” de la
fe, los ascetas, las vírgenes, los obispos, etc.
Originariamente el culto de los mártires era estrictamente local, vinculado no sólo a una determinada
comunidad sino incluso al lugar preciso donde
reposaban los restos del mártir. Poco a poco la
comunicación entre las iglesias, y más tarde el
intercambio de reliquias, favorecieron la extensión
del culto de los mártires-santos. La presencia del
santoral en el calendario es cada vez más consistente hasta el punto de cubrir la totalidad de los días
litúrgicos. De este modo el santo se populariza al
máximo, pero tal desarrollo no se revela totalmente
positivo. El culto de los santos ya no se ve en estrecha conexión con el misterio de Cristo, sino que
aparece como una realidad consistente en sí misma.
Con el Vaticano II la dimensión pascual debería destacar cada vez más en la visión y concepción del
culto de los santos, que tendría que traducirse en un
proceso esencialmente doxológico y en una perspectiva cristológica y pentecostal (cf. SC 104.108.111;
LG 49-50, etc.). Sobre esta base, el nuevo Calendario romano pone de relieve la supremacía del año
del Señor sobre el año de los santos y propone una
mayor conexión del culto de los santos con las Iglesias locales.
Teología del culto de los santos.
La celebración de los santos generalmente se
inserta en los ciclos litúrgicos sin causar perjuicio al
ritmo de los diversos tiempos con sus propuestas de
lecturas bíblicas. El santo participa de la plenitud
del misterio pascual del Señor, y su santidad existe
en función de dicha participación. Lo que la Iglesia
considera decisivo es el impulso con que cada uno
de los santos ha vivido el misterio pascual y ha realizado con el Señor su paso de este mundo al Padre.
Cristo es el arquetipo de toda santidad, el santo por
excelencia, el “solo santo”. Los santos lo son en la
medida en que se identifican con Cristo, en la
medida en que viven en plenitud de comunión con
Cristo.
En los santos la Iglesia celebra el misterio de Cristo,
visto en sus frutos y realizado en sus miembros
más configurados con Cristo muerto y resucitado.
Los santos son propuestos a la comunidad cristiana
como aquellos que vivieron en plenitud, y es en este
sentido como se convierten en modelos de vida cristiana y en eficaces intercesores del pueblo de Dios.
María en la celebración del misterio de Cristo.
Los autores están de acuerdo en afirmar que la proclamación del dogma de la maternidad divina de
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María en Éfeso, en 431, dio un notable impulso al
desarrollo del culto mariano no sólo en Oriente sino
también en Occidente. Dicho culto estaba ya enraizado en la más antigua tradición, sobre todo en la
predicación eclesial (homilética de los siglos III y IV)
y en múltiples expresiones de piedad y veneración
popular. El sensus fidelium precedió a la “institución” concreta del culto litúrgico de María. Las primeras manifestaciones de culto mariano oficial se
colocan después de la aparición del culto de los
mártires. ¿Cuál fue humus teológico en el que germinó el culto mariano? Partiendo de los escritos
neotestamentarios y de la antigua literatura cristiana, se ha observado que en los primeros siglos
del cristianismo María se consideraba como un testigo privilegiado y al mismo tiempo un protagonista
importante de la economía de la salvación. Ella
atestigua, por ejemplo, el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias sobre la salvación
mesiánica (cf. Lc 1,46-55) y contribuye a ello
mediante su total adhesión a la voluntad de Dios
(cf. Lc 1,38). Los dos títulos de “primera de los creyentes”, cuya fe superó cualquier prueba y obstáculo, y de “testigo” privilegiada del misterio de
Cristo, podían fácilmente justificar el culto mariano
en una comunidad eclesial tan sensible a esas dos
calificaciones, tal como demuestra el antiguo culto
de los mártires, venerados precisamente como campeones de la fe y como testigos especialísimos del
Señor, sobre todo en su pasión y muerte, en la que
visiblemente participaron.
Antes de que hubiese fiestas marianas propiamente
dichas, el misterio de María halla sus primeras
manifestaciones litúrgicas en la celebración de los
misterios del Señor en los que se revela la presencia
de la Madre, especialmente en Epifanía y Navidad.
Era normal que cuando se empezaron a celebrar las
fiestas de la encarnación con las correspondientes
lecturas bíblicas que se referían a los primeros
hechos de la vida de Jesús, poco a poco la atención
pasara del Hijo hacia la Madre. A partir del siglo VI
María ingresa en el canon romano. Se trata de un
recuerdo cotidiano de María en un momento importante de la celebración eucarística y en términos
solemnes.
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Origen y difusión de las festividades marianas.
El culto de la Madre de Dios se expresa de modo
adecuado en las festividades celebradas en su
honor. Casi todas las primeras festividades marianas tienen su origen en Oriente, desde donde luego,
llegan a Occidente, incluso hasta Roma que, normalmente, es la más reacia y tardía en aceptarlas.
En Oriente, el culto de María es tributario ante todo
de las tradiciones que en los siglos V-VI surgen y se
desarrollan en Jerusalén en memoria de los acontecimientos bíblicos y en los lugares que vieron la
presencia de María, y, luego, de la importancia cada
vez mayor que tuvo el misterio de la encarnación (y,
en este contexto, la celebración de la Navidad), y de
la relación única que la Madre de Jesús tuvo con
dicho misterio. En cualquier caso, los escritos apócrifos tuvieron un papel importante y a veces decisivo.
Las festividades marianas surgidas en ese período
son en concreto: la Memoria de Santa María en el
15 de agosto, que se convierte pronto en una celebración del “día natalicio” en el sentido del tránsito
(latín: dormitio de María); la Natividad de María el
8 de septiembre; la Presentación de María al templo
el 21 de noviembre; la memoria de santa María en
la proximidad de la Navidad del Señor, celebrada
por la Iglesia bizantina con el nombre de festividad
de las Congratulaciones a la Madre de Dios el 26 de
diciembre. Hay que añadir todavía otras dos festividades del Señor que tienen un contenido mariano:
la Presentación de Jesús al templo; y la Anunciación
del Señor.
La Iglesia romana, antes del siglo VII, celebraba ya
la octava de Navidad como día conmemorativo de
María, Madre de Jesús. A continuación, se perdió el
carácter mariano de esta festividad hasta la reforma
del Vaticano II que la restauró con el nombre de
Santa María, Madre de Dios.
Otras memorias marianas que poco a poco entran
en el calendario romano, antes o después de la
reforma tridentina, están vinculadas a títulos de
órdenes religiosas y a memorias locales. Otras celebraciones aparecen en nuestro siglo o bien en simetría con las fiestas del Señor (María Reina e
Inmaculado Corazón de María) o bien como referencia local taumatúrgica (Nuestra Señora de Lourdes).
Observemos que a partir del siglo XI la Iglesia latina
desarrolló un culto y devoción crecientes a María
con características no siempre positivas. Prevaleció
una visión subjetiva sobre la histórico-bíblica de los
orígenes. La teología que da soporte a ese desarrollo
tiende a considerar a la persona de María de un
modo autónomo y por ello exalta sus virtudes, pre-
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rrogativas y privilegios. Se ha podido hablar de un
“ciclo mariano” casi independiente del cristológico,
que comprende también los sábados y los meses
(mayo, octubre...) dedicados a María.
Las festividades marianas después del Vaticano II.
En conjunto, las festividades marianas se presentan
en el actual Calendario romano como un reflejo de
las festividades del Señor: “En la celebración del
ciclo anual de los misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada
Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo
indisoluble a la obra salvífica de su Hijo” (SC 103).
Pero no hay un ciclo mariano dotado de consistencia propia. La Iglesia hace memoria de María en la
celebración del ciclo de los misterios de Cristo y en
íntima relación con los mismos. A veces la colocación de las festividades de la Virgen no corresponde
a la sucesión de las celebraciones del ciclo cristológico. En efecto, las festividades marianas no son
fruto de un plan sabiamente elaborado, nacieron a
lo largo de los tiempos, en lugares y circunstancias
diversas.
La liturgia celebra los misterios de la salvación que
tienen una consistencia histórica; es una celebración memorial. Éste es un criterio fundamental para
interpretar el significado de las festividades del año
litúrgico y su importancia en el mismo. De hecho, el
Calendario romano valora la importancia de las
celebraciones marianas (solemnidad, fiesta, memoria obligatoria, memoria libre) según el grado de
asociación de la Madre a la obra del Hijo, tal como
aparece en los misterios celebrados.

2.2 Liturgia de las horas
Origen de la Liturgia de las Horas.
En acción de gracias por las bendiciones divinas, el
pueblo judío ofrecía sacrificios en el templo por la
mañana y por la tarde (Ex 29,38-42; Nm 28,3-8),
mientras que las personas que estaban en el exilio
oraban
en
determinadas
horas
del
día
(Dn 6,10-14); Sal 55,17 sobre la oración de la
mañana, por la tarde y al mediodía). Además, para
la comprensión de la Liturgia de las Horas el ejemplo de Jesús y el ejemplo de la comunidad apostólica
es elemento importante. Los evangelios nos presentan muchísimas veces a Jesús en oración. Su actividad diaria estaba tan unida con la oración que
incluso aparece fluyendo de la misma, como cuando
se retiraba al desierto o al monte para orar, levantándose muy de mañana, o al anochecer, permane-
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ciendo en oración hasta la cuarta vigilia de la noche.
Lo verdaderamente importante de la oración de
Cristo y de la comunidad primitiva consiste, no sólo
en su contenido: la obra de salvación y el Misterio
Pascual, sino, sobre todo, en la relación filial que
hizo posible Jesús con sus gestos y sus palabras y,
particularmente, con el Padrenuestro (cf. Mt 6).
Las primeras comunidades cristianas de los primeros siglos eran muy conscientes de la recomendación de Jesús y de los apóstoles de orar siempre y
asiduamente (cf. Lc 18,1; Rom 12,12) y actuaron
en consecuencia. Sabemos, por ejemplo, que la
Didajé, después de recoger el texto completo del
Padre Nuestro, indica: “así oren tres veces al día”
(D, VIII).
En el siglo III encontramos documentos que nos
informan de la práctica de ciertos momentos de oración a lo largo de la jornada: al levantarse, al
mediodía, al caer la tarde y durante la noche. Estos
testimonios dan fe de una cierta organización
embrionaria de lo que más tarde sería la Liturgia de
las Horas. Las comunidades cristianas, tanto seculares como monásticas, desarrollaron un programa
diario de oración en común. Como muchas veces los
clérigos no podían asistir a estos momentos de oración comunitaria, en Occidente se creó el breviario,
es decir, una versión abreviada de las horas canónicas para su rezo en privado. “Breviario”, del latin
breviarium, (“compendio”) era el libro que contenía
la liturgia de las horas, sin anotaciones musicales.
Comprendía varios libros litúrgicos antiguos, como
el Salterio, Homiliario, Himnario, Antifonal y Oracional. Apareció como un solo volumen hacia el ano
1000 y fue difundido por los franciscanos en el
siglo XIII. Actualmente se llama liturgia de las
horas por su naturaleza de ser destinada a ser celebrada en determinadas horas del día. Esta cadencia
constituye su característica. La expresión “oficio
divino” es muy genérica y puede referirse a cualquier celebración litúrgica; el término “breviario”,
en cambio, significa sencillamente “sumario” o
“compendio”.
Los datos de la tradición litúrgica son unánimes en
presentar la liturgia de las Horas como una acción
sagrada que realiza el pueblo de Dios reunido en
asamblea, como Iglesia del Señor congregada y presidida por sus pastores.
Esta liturgia de las Horas, nacida para hacer posible
el consejo de Jesús y de los apóstoles: conviene orar
siempre, tiene como destinatario durante los primeros siglos, al pueblo cristiano. Posteriormente, por
diversas circunstancias históricas, esta práctica va
evolucionando sucesivamente hasta convertirse en
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una oración reservada exclusivamente al monacato
y al clero, con carácter de obligatoriedad jurídica.
Esta situación va a perdurar hasta la llegada del
concilio Vaticano II, en cuya constitución Sacrosanctum Concilium se ofrecen las grandes líneas para
una reforma amplia y profunda que devuelva al Oficio Divino su carácter de celebración de los principales momentos de oración de la jornada por las
comunidades cristianas (cf. SC 83-101).

cobra una significación especial y es más estrecha
cuando se trata de los miembros de su Iglesia: “Una
especial y estrechísima unión se da entre Cristo y
aquellas personas a las que El ha hecho miembros
de su Cuerpo, la Iglesia, mediante el sacramento del
bautismo” (OGLH: Ordenación General de la Liturgia
de las Horas n. 7).
La oración de la Iglesia, como la de Cristo, es expresión de unión personal con el Padre y con toda la
humanidad, por eso tiene ese carácter esencialmente comunitario, aun cuando se haga en solitario
y en secreto (cf. Mt 6,6). El sentido comunitario de
la oración ha de invadir el área de lo externo y visible. La iglesia, comunidad de vida por la presencia
del Espíritu de Jesús, se ha de manifestar al exterior
según su naturaleza y de una manera especial
cuando ora y cuando, por medio de esa oración, se
une a Cristo y al Padre. Precisamente, el interés del
Vaticano II por destacar el valor social y comunitario
de las celebraciones litúrgicas arranca del hecho de
ser celebraciones de la Iglesia (SC 26).
Este modelo tiene valor para la Liturgia de las Horas
que, por su condición litúrgica y eclesial, es obra del
Pueblo de Dios representado en una comunidad
local o en un ministro de la plegaria que ora en virtud de la misión recibida de la Iglesia. Aunque la
oración de la Iglesia hecha por un ministro sea
válida y necesaria, la celebración comunitaria encierra siempre una dignidad especial y, como dice el
Vaticano II, ha de ser preferida a la celebración individual y casi privada, en igualdad de circunstancias
(SC 27). La consecuencia que se deriva de esta preferencia expresada por el Concilio es evidente: la
Liturgia de las Horas, oración esencialmente eclesial y comunitaria, no puede considerarse propiedad particular del clero; es la oración del Pueblo
de Dios que, en unión con Cristo, se eleva diariamente al Padre.

Significado de la liturgia de las horas.
 Oración de toda la Iglesia. Liturgia de las
horas es la “oración publica de la Iglesia” (SC 98),
que alaba al Padre e intercede por la humanidad
para santificar el tiempo, el curso entero del día y de
la noche, de la mañana y de la tarde. El sujeto
orante es el pueblo de Dios reunido en asamblea
litúrgica, ya que es plegaria de la Iglesia.
La reforma del Oficio Divino supone un cambio de
mentalidad que se manifiesta, en concreto, en la
recuperación del carácter eclesial que le es propio.
La vinculación de toda la humanidad a Cristo orante
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“Cuando los fieles oran junto con el sacerdote en la
forma establecida, entonces es en verdad la voz de la
misma Esposa que habla al Esposo, más aún, es la
oración de Cristo, con su cuerpo, al Padre” (SC 84).
En estas palabras nos encontramos con un criterio
teológico-pastoral que debe traducirse en celebraciones de la Liturgia de las Horas que sirvan de
cauce a la plegaria de las comunidades y a los grupos cristianos.
El máximo grado de valor eclesial de la Liturgia de
las Horas se produce cuando se celebra por una
asamblea representativa de una Iglesia particular, es
decir, por una comunidad presidida por un obispo
rodeado de su presbiterio. El ideal, pues, sería que
el Oficio Divino fuese siempre celebrado por una
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asamblea litúrgica tan rica y expresiva como la aludida. Pero, en general, cualquier celebración ha de
asumir esta configuración: “Allí donde sea posible
celebrarán comunitariamente y en la Iglesia las horas
principales también las otras asambleas de los fieles,
que “en cierto modo, representan la Iglesia visible
constituida por todo el orbe de la tierra” (SC 42).
Entre ellas ocupan lugar eminente las parroquias,
que son como células de la diócesis, constituidas
localmente bajo un pastor que hace las veces del
obispo. “Por tanto, cuando los fieles son convocados
y se reúnen para la Liturgia de las Horas, uniendo sus
corazones y sus voces, visibilizan a la Iglesia que celebra el misterio de Cristo” (OGLH 21-22).
La liturgia de las Horas tiene un carácter esencialmente eclesial por ser liturgia y acción de toda la
Iglesia, asociada por Cristo a su coloquio con el
Padre. La comunidad cristiana que celebra esta
liturgia es imagen en la tierra de la comunión divina
que Cristo introdujo en ella.
 Santificación del tiempo. Esta liturgia transcurre a lo largo del día en diferentes horas. Por ser
santificación de las horas, está en función del
tiempo presente, de la historia y del esfuerzo
humano desde la dimensión pascual, con un despliegue adecuado a lo largo del día, de la semana y
del año. En la alabanza de esta liturgia destacan
dos momentos: por la mañana los laudes, que
recuerdan la resurrección del Señor; por la tarde las
vísperas, para dar gracias por los dones recibidos.
Son los dos quicios de la liturgia de las horas. A
estas dos se añadieron otras tres horas: tercia (hora
del espíritu pentecostal), sexta (hora de la crucifixión) y nona (hora de la muerte de Jesús). Con los
maitines (oficio de las lecturas) y completas (conclusión de la jornada) se llega al numero simbólico
de siete. De este modo se conmemora cotidianamente el misterio pascual.
Santificar el tiempo es, fundamentalmente, dedicarlo al servicio de Dios, convirtiéndolo en instrumento de comunicación y de diálogo con El,
poniéndolo en dependencia de El, para hacer posible su acción salvadora en la historia y en la vida
del pueblo.
El tiempo es un don de Dios y la Iglesia lo regula y
lo ordena a través de la Liturgia de las Horas a la
glorificación del Padre y a la santificación de la persona. La liturgia de las Horas santifica el tiempo y
contribuye a dar sentido a la vida humana,
haciendo que cada visitante del día y de la noche se
convierta para la persona cristiana en signo de la
presencia del misterio de la salvación y del encuentro con él.
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Al dedicar a la oración los momentos clave del día,
se suscitan en quienes celebran la liturgia de las
Horas, verdaderas actitudes vitales que dan sentido
a toda la jornada y se realiza una verdadera consagración del trabajo y del esfuerzo humanos. Los
momentos de la jornada que se dedican a la liturgia
de las Horas son jalones que marcan la existencia
personal y la historia de una comunidad como
tiempo de gracia y salvación.
Quienes participan en la Liturgia de las Horas
encuentran en ella fuerza y estímulo para sus tareas
apostólicas y mundanas, ajustan ya en este mundo
los bienes del siglo futuro, y realizan un servicio de
intercesión por el mundo entero, ofreciendo el sacrificio espiritual de toda la humanidad.
 Verdadera celebración. Por ser liturgia, es
celebrada, y en cuanto tal, se diferencia de otros
tipos de oración, ya que exige unos elementos litúrgicos (lecturas, cantos, oraciones, gestos), una
estructura cultual (dialogal o verbal-simbólica) y
una asamblea como sujeto activo. Posee una estructura propia: invocación inicial, himno, salmodia,
lectura, respuesta a la palabra, cántico evangélico,
preces, padrenuestro, oración conclusiva y bendición y despedida. Es la voz de Cristo que ora al
Padre.
Dos son los componentes de la Liturgia de las Horas
en cuanto celebración. El primero es, obviamente,
de orden misterioso e invisible y corresponde a la
naturaleza sacramental de la liturgia que es visible
e invisible, humana y divina. Ese primer elemento
de la celebración no es otro que la presencia de
Cristo en medio de los suyos: “Cristo está presente
cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo
que prometió: “Donde hay dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy en medio de ellos”. En esta obra
tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y las personas santificadas, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa, la Iglesia, que
invoca a su Señor y por El tributa culto al Padre”
(SC 7; cf. SC 84). El segundo elemento de la Liturgia
de las Horas, en cuanto celebración, es el componente visible; humano, simbólico y representativo
de la realidad invisible. De sus elementos podemos
decir:
• El acontecimiento celebrado es, como en
toda la liturgia, el hecho salvador de la
muerte y resurrección de Cristo. La peculiaridad de la Liturgia de las Horas es hacer visible en la historia la oración de Cristo glorioso
en el santuario celeste.
• La asamblea es una comunidad reunida en
el nombre del Señor, que quiso ligar a ella su
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presencia (Mt, 18,20). En ella ora la Iglesia
entera y la humanidad toda.
• La acción común consiste, esencialmente,
en la plegaria, rica de formas y géneros
estructurados en orden a mantener el coloquio entre la persona y Dios.
• El clima festivo es el resultado de la adecuación de los elementos anteriores.

que con distinto significado, en sus religiones
ancestrales; es el caso, por ejemplo, de la ceniza, de
la fiesta patronal alrededor de la imagen, de la cruz,
de las romerías, de las flores, etc. Otra razón fue
que algunos de estos días son verdaderos símbolos
reivindicativos del pueblo -pobre y colonizado. Es el
caso, por ejemplo, de la Guadalupe, de la -aparición
de la Virgencita en cada país de América Latina, los
muertos...

Desde el punto de vista del ambiente que debe
rodear la celebración de las Horas, hay que dar toda
su importancia a los elementos que tienen como
finalidad crear el clima festivo, formar la asamblea,
suscitar el clima de plegaria, y a todos los gestos y
actitudes corporales para que se logre ese carácter
dinámico y expresivo de toda celebración (cf.
OGLH 263-266).

2.3 Celebrando el año religioso popular
A semejanza de la liturgia católica que tiene un
calendario bien estructurado: Adviento-NavidadEpifanía-Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Tiempo Ordinario, a través del cual se viven
los misterios de la fe, así también el pueblo católico
religioso popular tiene su propio calendario. Así
como la liturgia vive el culmen del año en la Pascua,
de manera similar el calendario religioso popular lo
vive en la fiesta patronal. Aunque hay bautizados
que celebran los dos calendarios, una inmensa
mayoría celebra solo este último. Este calendario
celebra los siguientes días: Bendición de ceras, el 1
de enero; Bendición y levantamiento del -Niño Dios,
el día 2 de febrero; Miércoles de ceniza; fiestas titulares y carnaval; Visita de las siete casas y prendimiento el Jueves Santo; Vía Crucis y Entierro el
Viernes Santo; día de la Santa Cruz, el 3 de mayo;
ofrecimiento de flores a la Virgen María el mes de
mayo; día de la fiesta patronal, con el jubileo; el día
de la aparición de la Virgen ‘nacional’; el Corpus; el
día de los muertos, el 1 y 2 de noviembre, la Virgen
de Guadalupe, el 12 de diciembre; las posadas, la
Nochebuena, Acción de gracias, el 31 de diciembre.
Hay días regionales y locales que enriquecen aún
más este calendario.
¿Cómo nació este calendario? Este calendario es
resultado de la popularización que el pueblo fue
haciendo de la liturgia oficial (Religiosidad popular.) Ciertas fiestas y verdades secundarias del
dogma y de la liturgia católicos, el pueblo las hizo
suyas y las transformó en fiestas y -verdades centrales de su religiosidad. Sin duda le impresionaron
más porque ya estaban, al menos en signos, aun-
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Algunos afirman que algunas de estas fiestas son la
proyección de un pueblo sufriente y destrozado. En
este calendario las fiestas importantes del calendario oficial como son la Pascua, Pentecostés y la
Navidad brillan por su ausencia; del mismo modo el
acto celebrativo pascual que es la misa dominical no
entra como acto esencial en la religiosidad del pueblo, sino tan sólo como acto decorativo. De ahí que,
a pesar de las insistentes invitaciones que el agente de pastoral-clérigo hace al pueblo para participar en ellas, el pueblo no responde, pues no las
siente suyas. Hay que descubrir el calendario religioso del pueblo, tanto el nacional, como el regional
y el local, apoyar dicho calendario aún más que al
mismo calendario litúrgico; ya que la mayor parte
del pueblo lo celebra.
Las bendiciones.
“Bendición” del latín bene dicere, “decir bien”. Bendecir significa decir algo bueno a alguien, alabarlo.
La bendición es una oración dirigida a Dios para
que mire benignamente a su pueblo y le ayude en
sus dificultades. Jesús bendijo a los niños/as, al pan
y a los apóstoles antes de la ascensión. En las cartas
paulinas hay varias formulas de bendición. La bendición puede ser ascendente (se alaba a Dios) o
descendente (se recibe un favor de Dios). El ser
humano tiene necesidad de bendecir y de ser bendecido. En el ámbito religioso, bendecir es comuni-
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car el don divino. Cuando se bendice a alguien se
hace en el nombre de Dios. Dios es quien en realidad bendice. La persona creyente en comunidad
responde a la bendición de Dios con la acción de
gracias o eucaristía. Toda la liturgia, no sólo la
eucarística, es bendición, alabanza, doxología. La
bendición es, en primer lugar, don de Dios. Dios
bendice y su bendición es vida. Se habla de: bendiciones constitutivas (por ejemplo: profesión monástica y religiosa, consagración de las vírgenes...), o
consagraciones, y de bendiciones invocativas. Las
bendiciones invocativas sobre personas y cosas
pertenecen a los signos sagrados llamados “sacramentales” y algunas conciernen directamente a las
personas; otras a los lugares en que se lleva a cabo
la actividad de las personas creyentes; y otras se
aplican a los objetos de culto o a otros objetos destinados a fomentar la piedad de las personas fieles.
La estructura del rito de la bendición prevé ordinariamente dos partes principales: lectura de la palabra de Dios y oración de alabanza-súplica. De este
modo se ve claramente que los fieles, al pedirla bendición, no hacen más que celebrar la fe en la libertad activa de Dios en una plena disponibilidad a su
proyecto de salvación.
Hay algunos signos visibles que acompañan las
oraciones de bendición: extensión de las manos, o
elevación, conjunción o imposición de las mismas;
señal de la cruz, aspersión con agua bendita e
incensación. Entre dichos signos, se concede especial importancia a la imposición de las manos por su
carácter bíblico.
El campo de las bendiciones es inmenso. Toda circunstancia de la vida puede convertirse en signo de
la presencia amorosa de Dios y, por tanto, en ocasión para vivir la comunión, alabarlo e invocarlo.
Hay que colocar esa actividad bendicional en una
perspectiva bíblico-teológica. La bendición corre
hoy el riesgo de desaparecer del horizonte cristiano
junto con el mundo agrario y el universo sacral en
que halló su campo privilegiado de florecimiento.
“Las bendiciones de la Iglesia son acciones litúrgicas”
(Bendicional 25-27), es decir, ejercicio, por parte de
la Iglesia, de la acción de Cristo, continuación de su
misterio pascual, momentos de la historia de la salvación mediante signos dirigidos la santificación de
la persona y a la glorificación de Dios. En concreto,
las bendiciones son oraciones de invocación sobre
personas y cosas para procurar sobre ellas la protección y los beneficios divinos. A través de su
acción la Iglesia inserta eficazmente las realidades y
las personas, que en su calidad de criaturas están
ya bajo la protección de Dios, en el vivo misterio
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Cristo, en el cual se realiza toda la historia de la salvación.
Esta perspectiva teológica hay que tenerla presente
sobre todo en la bendición de las cosas o de las realidades cósmicas: los campos que la persona trabaja, los edificios que la gente construye para las
diversas actividades y los instrumentos de que el
ser humano se sirve, no se bendicen en sí mismos
sino en referencia a la persona. Por ello si las bendiciones afectan también a cosas materiales, esto
sucede no para cambiar dichas cosas o para cargarlas con una fuerza divina, sino para orientarlas y
hacerlas nuevamente transparentes a la persona en
relación con el Creador de todas las cosas y el
Redentor de la humanidad. Practicar las bendiciones sobre realidades cósmicas significa profesar fe y
dependencia del Creador, mostrarle gratitud, renovar el propósito de usar lo creado para su gloria, y
tomar conciencia continuamente de que la persona
fiel adquiere de Dios su superioridad sobre el
mundo.

2.4 Celebrando el año civil
La celebración es la respuesta necesaria de la persona y del pueblo al encuentro-comunión con la
divinidad. La expresión “litúrgica” es una dimensión importante pero no única del celebrar. La
comunidad hispana se encuentra inmersa en una
realidad “civil” donde está llamada a vivir su fe. Su
encuentro con la divinidad hace que la persona
católica participe activamente y viva las fiestas y las
celebraciones “civiles” con espíritu religioso. La
dimensión de hijo e hija de Dios le permite unirse
en profundidad con toda persona y grupo humano y
celebrar con mayor hondura la fiesta como encuentro de todo ser humano en la alegría, la libertad y el
amor. Así las celebraciones del el 4 de Julio, de Martin Luther King,Jr., del Memorial y Veterans day,
Navidad (con el sentido secular de tiempo libre,
tiempo de vacaciones), Halloween etc. Son momentos de celebración gozosa de la vida, con la convicción que en la máxima profundidad de lo humano
se vive lo divino.
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3. Espiritualidad y oración
3.1 Espiritualidad cristiana
La palabra “espiritualidad” viene de “espíritu”. A la
persona heredera de la cultura griega, la palabra
“espíritu” evoca inmediatamente el dualismo espíritu-materia, concluyendo de ahí que la espiritualidad se refiere tan sólo a lo inmaterial y, por tanto, a
los momentos de alejamiento de las preocupaciones
materiales. No es ése el trasfondo de la concepción
bíblica de “espíritu”. La “Ruah” no se opone a
materia o cuerpo, sino a inactividad. Espíritu significa fuerza, acción, movimiento. Por consiguiente,
espiritualidad habrá de entenderse a partir de los
momentos de acción, de la cualidad de la acción. En
este sentido, “espiritualidad” no tiene por sí misma,
una connotación religiosa. Todo ser humano tiene
su “espiritualidad”, que puede ser absolutamente
materialista, como la del que experimenta la vida
como campo de batalla por tener más y, a partir de
ahí, echa mano de cualquier medio para obtener
lucro y poder. Esa “espiritualidad” es materialista,
pero no por eso deja de ser “espiritualidad”.
Los distintos niveles de significación del término
“espiritualidad”.
La espiritualidad patrimonio de todos los seres
humanos.
Desde una perspectiva sumamente genérica, anterior a toda consideración ética y por supuesto más
específicamente religiosa, la espiritualidad hace
referencia al mundo de las convicciones y motivaciones profundas, de las experiencias fuente, ideales, valores o contravalores que configuran en su
raíz última o en su dimensión más profunda el
talante propio de las personas humanas e informan
su ser, vivir y actuar.
En este primer nivel de significación, la espiritualidad es patrimonio de todos los seres humanos.
Toda persona, por el mero hecho de ser tal, se sitúa
ante la realidad y actúa en la historia informada por
unas motivaciones, persiguiendo unas finalidades,
con una comprensión concreta de la existencia y de
la sociedad es decir, vive movida por un espíritu
determinado, incluso no siendo consciente de ello.
Desde esta perspectiva se puede afirmar que la espiritualidad le es tan inherente al ser humano como
su corporeidad o socialidad. Situados ante este
nivel de significación se puede decir que hablar de
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vida espiritual es una tautología, pues todo ser
humano vive su vida con espíritu.
Hacia una buena espiritualidad.
A la afirmación de que todo ser humano vive con
espíritu, hay que añadir ahora que lo decisivo está
en cómo es en concreto ese espíritu que informa la
vida. En suma, hay buenas y malas espiritualidades.
La buena espiritualidad es la que relaciona al ser
humano de forma objetivamente adecuada con la
totalidad de lo real, relación adecuada que permite
contribuir positivamente a que la realidad en su
conjunto, y muy especialmente los seres humanos,
sean liberados de todas las esclavitudes que les
oprimen para que puedan alcanzar su verdadera
plenitud. Este segundo nivel de significación introduce claramente la dimensión ética o moral, pero no
necesariamente la dimensión religiosa, al menos
explícitamente. Las personas pueden estar dotadas
de una muy buena y fuerte espiritualidad y carecer
de experiencia y motivaciones religiosas, al menos
explícitamente reconocidas como tales.
Lo que más decisivamente configura una espiritualidad como éticamente positiva es, por una parte, el
estar fundamentada en la realidad y sus exigencias
(para evitar así convertirse en una espiritualidad
abstracta y evanescente, dotada de pies de barro) y
por otra, el disponer de una visión esperanzada del
ser humano y de la historia que mantenga abierto el
espíritu a un futuro posible de mayor plenitud.
La fundamentación en la realidad se ha de traducir
en honradez y fidelidad a la totalidad de lo real que
se despliega en capacidad para ver o “hacerse
cargo” de la realidad, sensibilidad para vibrar con
entrañas de misericordia y “cargar con” la realidad
vista y libertad para comprometerse y “encargarse
de” su transformación, buscando así su liberación y
plenitud. La capacidad de ver que permite tomar
conciencia o hacerse cargo de lo real supone inquietud permanente de búsqueda y mirada limpia para
dejarse “interrumpir” por la realidad existente, con
sus desafíos o retos. No es fácil hacerse cargo de lo
real, entre otras razones porque estamos inmersos
en esa “cultura del olvido” que ignora o hace invisible el sector de lo real que puede entrañar un desafío inquietante. La capacidad de ver está vinculada
a la libertad intelectual que otorga la humildad que
abre al diálogo comunicativo.
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No basta hacer se cargo de la realidad. Se necesita
además vibrar con pasión ante ella o dejarse implicar existencialmente por ella, indignarse éticamente
ante las situaciones de deterioro e injusticia detectadas y sentir como propios los desafíos o retos que
de ella surgen. Esto se produce cuando el sujeto
logra entablar con la realidad una relación convivencial, se deja informar por la solicitud solidaria.
Se trata de pensar la realidad compasivamente. Se
requiere, finalmente, “encargarse de” transformar
la realidad así conocida, respondiendo a sus exigencias o demandas de liberación y plenitud. Esa respuesta se expresa en un compromiso que implica la
apuesta existencial al servicio de la causa de construir un mundo más liberado de opresiones y más
plenamente humano.
No cabe duda de que una espiritualidad de este porte
requiere un conjunto de convicciones, valores, actitudes y experiencias que puedan converger para
proporcionar el espíritu que se necesita para comprometerse de la forma indicada. Podemos configurar ese espíritu con los siguientes rasgos: inquietud
de búsqueda; mirada limpia para ver la realidad y
ser convenientemente “ retenido” por ella; entrañas
de misericordia para relacionarse compasivamente
con la realidad; libertad para comprometerse al servicio de la transformación liberadora de la realidad y
para asumir la conflictividad que dicho compromiso
pueda generar; profundización creciente de las convicciones fundamentales para mantener la opción
sin claudicaciones; contexto experiencial que permita verificar la fecundidad humanizadora y liberadora de lo que se va realizando, incluso cuando
tenga que confrontarse con fracasos concretos;
visión esperanzada del ser humano y de la historia.
¿Se puede hablar de una espiritualidad específicamente cristiana?
La afirmación de la existencia de la espiritualidad
cristiana está esencialmente vinculada a la afirmación del Espíritu Santo, el Espíritu que informó la
vida entera de Jesús, el mismo que según Pablo
“inunda nuestros corazones” (cf Rom 5,5). Según
esto la espiritualidad cristiana sería el talante propio
que configura la forma de vivir de los seres humanos que son conducidos por la acción y vivificante
del Espíritu de Jesús, su forma de relacionarse con
la totalidad de lo real en cuanto animados por ese
mismo Espíritu. La espiritualidad cristiana no es
sino la presencia real, consciente, del Espíritu
Santo, del Espíritu de Cristo en la vida de las personas, de las comunidades y de las instituciones que
quieren ser cristianas. La fe cristiana presenta una
forma concreta de relacionarse con la realidad (la
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que es coherente con la revelación bíblica, culminada en Jesús de Nazaret) que puede ser efectivamente vivida por la moción del Espíritu. La función
del Espíritu es precisamente conceder el poder y el
querer vivir como vivió Jesús, en consonancia con la
fe informada por la esperanza y el amor. Personas
con espiritualidad o espirituales son las que están
llenas del Espíritu de Cristo y lo están de una
manera viva y constatable, puesto que la fuerza y
vida de ese Espíritu invade toda su persona y toda
su acción. O, como diría Pablo: “todos y sólo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios”
(Rom 8,14).
Ahora, ¿Qué relación puede y debe establecerse
entre la espiritualidad cristiana y la espiritualidad
en su nivel ético, espiritualidad “civil”, edificada a
partir de la honradez y la fidelidad a lo real?
La ley de la encarnación, que informa toda la acción
reveladora de Dios, toda su estrategia de acción salvífica en la historia, nos lleva a afirmar que la espiritualidad cristiana no puede edificarse al margen o
en conflicto con esa espiritualidad “civil”, sino que
debe asumirla con su propia identidad. Toda espiritualidad cristiana tiene como presupuestos indispensables la honradez y la fidelidad a la realidad,
pero no debe limitarse a asumir esa buena espiritualidad civil. Debe además fortalecerla y enriquecerla, al otorgarle nuevas motivaciones y al situarla
en un nuevo e insospechado horizonte de esperanza.
Características específicas de la espiritualidad cristiana.
Hacia una espiritualidad del seguimiento de
Jesús.
El término específicas no lo entendemos aquí como
sinónimo de exclusivas como si quisiéramos decir
que el talante de la vida que concede la fe cristiana
únicamente puede encontrarse en las personas que
se confiesan creyentes. Si las aportaciones de la fe
son humanas esto significa que es posible llegar a
ellas desde fuera de la fe, desde un nivel profundo
de humanidad... Precisamente por eso, las mejores
características específicas de la espiritualidad cristiana pueden ser reconocidas y aceptadas por todo
ser humano de buena voluntad (por ejemplo Gandhi).
Al hablar de “espiritualidad cristiana” en singular
no se niega la existencia de distintas espiritualidades, todas ellas informadas por la misma fe cristiana. La espiritualidad es necesariamente distinta
según la edad y el sexo, según los pueblos y los
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ambientes culturales, según el patrimonio espiritual
y la tradición, según las profesiones, según el nivel
espiritual general, según las clases sociales, según
el clero, las órdenes religiosas y los seglares. Estas
causas exigen un pluralismo de espiritualidades. No
hay una sola forma histórica de expresar y de hacer
presente la riqueza de la vida de Dios en Jesús ni el
ímpetu renovador y creador del Espíritu. La intrínseca historicidad de la espiritualidad cristiana necesita acomodarse con cambios muy profundos a los
profundos cambios de la historia. El carácter eclesial de la espiritualidad cristiana hace que la Iglesia
como pueblo y como cuerpo exija una pluralidad de
funciones y comportamientos.
En realidad, no hay ni pueden darse dos espiritualidades idénticas, dada la identidad personal e
intransferible de todo ser humano. Pero sobre todo
hay diversas espiritualidades cristianas, dotadas
cada una de ellas con una especie de “talante familiar común” (espiritualidad dominicana, franciscana, ignaciana…) que surgen a lo largo de la
historia del hecho cristiano. Sin embargo, cabe
situarse en un nivel raíz, básico y común, anterior a
todas las diferencias, un nivel que abraza a todo
creyente por el simple hecho de serlo, y preguntarse
por las características que especifican la espiritualidad cristiana a ese nivel. Es en ese nivel donde se
puede hablar con legitimidad de una única espiritualidad cristiana y que esta es la espiritualidad del
seguimiento de Jesús. Espiritualidad “única” que se
abre después a distintas espiritualidades. Las personas creyentes cristianas pueden seguir a Jesús de
diversas maneras, pero no pueden ser coherentemente personas cristianas si renuncian a seguirle.
Esto equivale a afirmar que el seguimiento de Jesús
es una dimensión esencial y constitutiva de la existencia cristiana. La vocación al amor perfecto no
está reservada de forma exclusiva a una elite de
personas. La invitación “anda, vende lo que tienes
y dáselo a los pobres” se dirige a todas las personas, porque es una radicalización del mandamiento
del amor al prójimo. De la misma manera la invitación “ven y sígueme” es la nueva forma concreta
del mandamiento del amor a Dios. El Vaticano II, al
referirse a las personas creyentes, afirmaba que
“todos están llamados a la santidad” ya que “existe
una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la
dignidad y a la acción común a todos los fieles en
orden a la edificación del cuerpo de Cristo”.
La espiritualidad del seguimiento sólo puede entenderse referida, por un lado, a la vida de Jesús históricamente concluida con su muerte en la cruz, y, por
otro, al impulso del Espíritu de ese mismo Jesús
que, ya resucitado y exaltado “a la derecha del
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Padre”, lo envía para que anide en nuestros corazones (cf Rom 5,5). Sin la referencia al Jesús histórico
el seguimiento puede degenerar en pura arbitrariedad, incluso en proyección interesada de nuestra
propia mediocridad. Y sin la referencia al Espíritu el
seguimiento puede degenerar en mimetismo servil
anacrónico. En el acontecimiento histórico de Jesús
de Nazaret se nos da el elemento formal configurador del seguimiento, su estructura fundamental y
vinculante. Pero no pueden dársenos la determinación y concreción últimas del seguimiento. Estas no
se realizan sin la incorporación de los distintos presentes históricos en los que, según la promesa de
Jesús (cf Jn 16,4-I5), está siempre vivo y actuante
su Espíritu para iluminarnos y concedernos el poder
y el querer responder a todos los nuevos desafíos
que puedan surgir a lo largo de la historia sin desviarnos de la estructura fundamental del seguimiento. La espiritualidad del seguimiento tiene,
pues, dos dimensiones fundamentales: una cristológica (el Jesús de los relatos evangélicos) y otra
pneumatológica (el Espíritu, fuente de libertad y
apertura al futuro, que actualiza a Jesús en el discurrir de la historia).
Dimensión cristológica de la espiritualidad del
seguimiento.
Esta dimensión de la espiritualidad del seguimiento
nos refiere a su estructura fundamental y vinculante, es decir, a sus motivaciones raíces y a sus
contenidos básicos, fundamentales y permanentes.
Desde la consideración de esta dimensión la espiritualidad del seguimiento tiene:
 Como experiencia fuente el encuentro conversión con el Dios que se ha revelado en Jesús, es
decir, el mismo Dios que experimentó Jesús como
Abba (Padre-Madre, cálidamente cercano) y Dios
del Reino que llega. En los relatos evangélicos aparece con claridad que esa experiencia de Jesús fue el
motor de toda su vida, la motivación y fundamentación última de todo su actuar, la fuente de su misericordia y de su libertad para ser-de-los-demás, es
decir, de su espiritualidad. Parece indudable que
para toda persona creyente-seguidora de Jesús la
experiencia fontal de ese mismo Dios, siempre suscitada por el Espíritu, ha de ser la fuente de toda su
espiritualidad, el pozo en el que ha de beber continuamente. Una experiencia que nos concede
“saber” que Dios es amor y que somos acompañados por su amor incondicional, originario y perdonador. Un Dios en suma en el que podemos siempre
confiar, suceda lo que suceda.
 Como contenido básico nuclear, que se despliega a su vez en diversos contenidos fundamenta-
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les, la entrega incondicional al Reino para
anunciarlo y hacerlo presente con la mediación del
amor que libera para ser prójimo, especialmente de
las personas pobres y excluidas, que son las destinatarias preferentes de ese Reino. La espiritualidad
cristiana debe centrarse cristológicamente en torno a
la misión. Jesús vivió enteramente entregado a su
misión de servir al Reino, entendido como buena
noticia de salvación para las personas pobres. Todo
lo demás era para él “añadidura” (cf Mt 6,33). Y esa
entrega al Reino se sacramentalizó en su trastornante y conflictiva libertad (libertad ante la ley, ante
la superficial religiosidad oficial y, sus formas cultuales, ante el poder y los poderosos de su tiempo,
ante la familia, el dinero, el triunfo y los demás ídolos...) que le hizo ser para todas las personas, pero
muy especialmente para las pobres y excluidas. La
entrega a la causa del Reino, como causa de salvación liberadora a realizar en la historia, vivida con la
libertad de Jesús para amar desde la opción por las
personas pobres y excluidas de la tierra, es el contenido nuclear de toda espiritualidad del seguimiento.
 Como espíritu informante el de las bienaventuranzas, es decir, la opción por el pobre que
incluye la pobreza real de espíritu, la limpieza de
corazón, entrañas de misericordia universal, capacidad de comprensión y perdón, búsqueda de la justicia y la paz incluso en el seno de la conflictividad
real... Jesús realizó su tarea de servicio al Reino
informado por ese espíritu. El fue por excelencia el
limpio de corazón y pobre de espíritu (abierto a la
voluntad del Padre, dejándose en todo momento
encontrar por El abierto a la verdad, sin huir jamás
de la luz); el misericordioso (conducido por sus
“entrañas de misericordia” a estar siempre con las
personas de “abajo”, con las perdidas y las pródigas, las pecadoras y las prostitutas, las enfermas y
las desesperadas, las pobres y las marginadas o
excluidas) capaz de comprender y perdonar, incluso
a sus enemigos/as y hasta a las personas que fueron causantes de su crucifixión... Ese espíritu, el de
las bienaventuranzas, es el que confiere su
“talante” o “estilo” más propio a la espiritualidad
del seguimiento.
 Como horizonte último la esperanza que
genera la fe-confianza en el amor del Dios PadreMadre, que, articulado en promesas de salvación y
culminado de forma anticipada en la resurrección de
Jesús, tiene la última palabra frente a cualquier otra
palabra penúltima de fracaso o desesperación. Jesús
vivió en todas las circunstancias de su vida, incluidas las más dolorosas, informado por su fe confiada, generadora de esperanza. Una esperanza que
le llevó a entregar confiadamente su vida en la cruz

36

desde la experiencia del abandono o no intervención de Dios.
Somos las personas seguidoras de quien supo esperar desde la cruz. La esperanza, que fundamenta y
motiva la fidelidad perseverante y permite mantenerse firme al servicio del Reino, en confrontación
con el misterio del mal es característica fundamental
de toda espiritualidad del seguimiento.
 Como consecuencia histórica la incomprensión o el desprecio de todas las personas que viven
orientados por la lógica del discurso “mundano”, la
conflictividad o el rechazo hacia los márgenes o
incluso la persecución y el martirio. La incomprensión, el rechazo, la persecución y finalmente la
muerte en la cruz fueron el resultado de la forma de
vivir de Jesús, de todo lo que dijo e hizo, de su espiritualidad, en suma. Toda persona seguidora de
Jesús sabe que “el discípulo no es más que su
maestro” (Mt 10,24) y que, por tanto, el seguimiento fiel genera conflictividad, incomprensión,
rechazo, persecución. Timoteo nos advierte que
“todos los que quieran llevar una vida digna de Jesucristo sufrirán persecuciones” (2Tim 3,12). En esta
espiritualidad la cruz no es directamente buscada;
es resultado del seguimiento fiel, de querer llevar
una vida digna de Jesucristo y de “no acobardarse
ante la ignominia” (cf Heb 12,2).
Dimensión pneumatológica de la espiritualidad
del seguimiento.
La dimensión cristológica nos sitúa ante la estructura fundamental y vinculante que toda espiritualidad del seguimiento, pero la espiritualidad del
seguimiento tiene que someterse a la lógica propia
de la ley de la encarnación y, en consecuencia ha de
asumir los distintos contextos históricos en los que
dicha espiritualidad tiene que ser vivida. Para ello
tiene que dejarse conducir por el Espíritu, cuya
tarea es ir explicitando las claves desplegadas en
aquella estructura fundamental y vinculante, respondiendo así a los distintos desafíos que la realidad histórica cambiante va planteando en cada
momento. Se trata de mirar “hacia delante” y de
abrirse a la diversidad, permaneciendo siempre fiel
a la memoria vinculante y subversiva de Jesús.
Estamos así, siempre conducidos por el Espíritu,
ante la nada fácil tarea de combinar dialécticamente
la memoria que nos vuelve hacia lo ya acontecido
con la imaginación que, desde la fidelidad al presente, nos abre al futuro, “hasta la verdad completar” (cf Jn 16,13).
Hablar de la dimensión pneumatológica de la espiritualidad del seguimiento (que nos sitúa ante el pre-
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sente propio y nos abre al futuro y a la diversidad)
es hacer referencia a sus últimas determinaciones y
concreciones históricas, a los énfasis que el Espíritu
reclama para el talante de vida propio de las personas seguidoras de Jesús. ¿Cómo vivir hoy el seguimiento de Jesús siendo “luz” y “sal” (cf
Mt 5,13-16) en el seno de la realidad propia de cada
uno? Siendo fieles a la memoria de Jesús pero
intentando responder al mismo tiempo, con
esfuerzo imaginativo, a los desafíos más decisivos
que el servicio a la causa del Reino nos plantea hoy.
La espiritualidad del seguimiento tendrá que asumir
los desafíos, para perfilar su rostro desde tal asunción. Las personas seguidoras de Jesús habrán de
vivir hoy su fe con un “estilo” o “talante” (es decir,
con una espiritualidad) que intente dar respuestas
creíbles y significativas a esos desafíos. No parece
posible mostrar la verdad, bondad, belleza y fecundidad antropológica de la vida cristiana si esta se
vive de espaldas a los desafíos que la realidad nos
plantea.
Conclusión.
Toda espiritualidad cristiana ha de ser espiritualidad del seguimiento de Jesús o, lo que es lo mismo,
la verdadera espiritualidad cristiana es la que
informó la vida de Jesús. Desde esta perspectiva,
que atiende a la dimensión cristológica del seguimiento, puede decirse que hay una única espiritualidad, en la medida en que todas las personas
creyentes están llamadas a seguir a Jesús. Sin
embargo, esa única espiritualidad, con sus presupuestos y contenidos básicos comunes, se abre a la
diversidad cuando tiene que ser vivida, bajo el
impulso del Espíritu de Jesús, a lo largo de la historia por los distintos sujetos creyentes. La espiritualidad del seguimiento se hace plural al tener que ser
vivida por personas diversas en distintos contextos
históricos. Una diversidad que tiene su raíz en los
distintos carismas del único Espíritu y en las insondables e inabarcables riquezas del evangelio y que
adquiere sus contornos más concretos al ser referida a los desafíos o “clamores” de la realidad.

3.2 Oración cristiana
La oración es un fenómeno religioso universal de
comunicación con la divinidad. La encontramos en
todas las religiones; por ella el ser humano se eleva
hasta Dios con el deseo de unirse con él o invoca su
nombre para que intervenga en los acontecimientos
de la historia y en los fenómenos de la naturaleza;
este diálogo con la divinidad surge de la presencia
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de lo sagrado, que el ser humano percibe en el
ámbito de la naturaleza, o bien en la revelación que
Dios ha querido hacer de sí mismo a través de las
múltiples tradiciones religiosas.
En el ámbito estrictamente cristiano, la oración
hunde sus raíces en la experiencia histórica del
pueblo de Israel, “un pueblo que sabía orar” (J. Jeremías). La peculiar revelación hecha por Dios al pueblo elegido funda y llena de acentos particulares el
diálogo orante de Israel, diálogo que se enriquece
progresivamente en la medida en que el pueblo
avanza en su historia. Jesús, nacido y educado en
este pueblo amante de la oración, es el vértice de la
religiosidad, el maestro y el modelo de la oración.
Siguiendo su ejemplo y su mandato, la Iglesia ora;
es más, desde el alborear de su historia, después de
la resurrección del Señor, se presenta como una
comunidad orante.
Éstas son las características de la oración en el cristianismo: responde a una revelación del Dios de la
historia de la salvación; se hace según el ejemplo y
el nombre de Jesús; no es un simple sentimiento o
impulso del corazón humano, sino obra del Espíritu
que clama en nosotros/as “Abbá!, ¡Padre!”
(Rom 8,15; Gál 4,6).
La oración en el mundo actual.
La gente reza porque es propio del ser humano
experimentar sus limitaciones, y, a partir de tales
limitaciones, quienes tienen creencias religiosas
acuden espontáneamente al Trascendente, sea cual
sea la idea que cada uno tenga a ese respecto o el
nombre que le ponga a ese ser supremo. Hay un
denominador común: la oración brota, como práctica connatural, de experiencias humanas y de
situaciones concretas que vivimos los mortales:
debilidad, necesidad, admiración, satisfacción por
haber conseguido algo que se deseaba, culpa que se
siente después de haber hecho cosas que vivimos y
sentimos como maldad. Los seres humanos rezamos porque nos sentimos débiles, necesitados,
agradecidos, culpables, desesperados.
La oración suele tener, en las múltiples experiencias
religiosas de la humanidad, tres manifestaciones
predominante, o incluso fundamentales: la adoración, la acción de gracias y la suplica. En el primer
caso, la persona orante se relaciona con Dios como
misterio y se trata, en ese caso, de la experiencia de
“lo numinoso”, “la divinidad”. En el segundo caso,
el ser humano se relaciona con Dios como bondad
suprema, es decir, como origen último de todo lo
bueno que los humanos recibimos en este mundo.
Finalmente, en la súplica, la petición o la demanda
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el orante se relaciona con Dios como poder infinito
al que acudimos para pedir auxilio en las incontables carencias que experimentamos en la vida. Pero,
además de estas tres formas fundamentales de oración, se debería destacar también el reconocimiento
de los propios pecados como expresión cualificada
de la oración. De hecho, así se manifiesta en bastantes religiones antiguas y actuales. El ser humano
relaciona el natural sentimiento de culpa con el ser
trascendente y, por eso, recurre a El en demanda de
perdón, para contrarrestar el desorden interior que
experimenta y así recuperar la paz interior.
La consecuencia lógica es que, si oración y religión
están esencialmente conectadas, lo primero que ha
de tener resuelto una persona que quiere sinceramente hacer oración es vivir sinceramente una
experiencia religiosa auténtica.
Pero, se da hoy un desplazamiento de la experiencia
religiosa. Se trata de la creciente cantidad de personas que mantienen algún tipo de relación con lo
religioso, pero de tal manera que “lo sagrado” ya no
es vivido en su realidad trascendente, sino que se
esfuma e identifica con el cosmos y lo humano. El
resultado es una religión sin Dios. La religión, en
cuanto relación con un Tú trascendente se disuelve
en la sola interioridad y la oración ya no es, ni
puede ser, un diálogo, un encuentro con un Otro
que nos trasciende, sino que se transforma en el
encuentro de cada uno consigo mismo. Esto explica
el interés creciente por los métodos orientales de
meditación. A diferencia de las grandes religiones
proféticas (judaísmo, cristianismo e islam), las religiones de Asia oriental exigieron desde siempre
sobre todo la experiencia mística, es decir, la iluminación, el grado supremo del samadhi. Mientas que
en las religiones histórico-proféticas el santo ideal
es el “profeta”, en las religiones orientales el santo
ideal es el “iluminado”. De donde resulta que, así
como las religiones proféticas son un camino para
cambiar la sociedad y conseguir que nuestro mundo
resulte más habitable y humano, las religiones
orientales son un camino hacia la propia identidad.
Inevitablemente, de estos dos caminos resultan dos
maneras muy distintas de entender y poner en práctica la oración. En la oración cristiana se piensa en
la palabra de Dios y en sus exigencias para hacer
realidad la causa del Reino qué Jesús anunció. En el
zen y en otros métodos orientales no se trata de
pensar sobre la realidad, sino al contrario: hay que
esforzarse por llegar a liberarse de cualquier pensamiento o de cualquier palabra, para alcanzar la paz
y la armonía con el cosmos.
También el fenómeno de la secularización ha sometido a una vasta crítica esta realidad de la religión y
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de la oración. Las hermenéuticas de la sospecha
suscitaron dudas sobre los fundamentos de esta
relación con Dios, por lo que tal relación debía clarificarse a la luz de la nueva imagen de Dios y de la
persona. La oración, ¿no es un inútil balbucir del
ser humano, una proyección subjetiva de sentimientos? ¿No podría ser una forma alienante de
fuga de los propios deberes, un culto a la pasividad,
un refugiarse en un “Dios tapagujeros”? Más aún,
¿es siquiera posible hablar objetivamente con Dios
en la intimidad? ¿No hace falta, más bien, buscar a
Dios en las demás personas y hacer de la oración,
en todo caso, una propuesta en función de una
intervención operativa en el mundo político y
social? Estos y otros interrogantes surgidos sobre la
oración han provocado una desvalorización de la
plegaria misma como práctica, pero también una
búsqueda comprometida de una nueva reflexión del
fenómeno de la oración.
La teología ha recuperado plenamente las bases
bíblicas de la oración cristiana, en cuanto escucha
de la revelación que Dios ha hecho en Jesucristo y
en su Espíritu, y consiguiente respuesta de un pueblo a un Dios presente en medio de él. La oración no
es, por tanto, una proyección subjetiva, sino más
bien una respuesta a un Dios que se revela como
Padre; tampoco es un refugio alienante, pues Dios
expresa su voluntad y remite al orante al cumplimiento de su voluntad en la caridad y en la justicia,
lo compromete con aquellas cosas que él pide. Liberada del subjetivismo individualista y de la consolación descomprometida, la oración cristiana ha
abierto camino clarificando la imagen de Dios y las
verdaderas dimensiones de la persona, cuya
suprema dignidad consiste en la vocación a la
comunión con Dios (GS 19). La práctica de la oración ha experimentado un notable despertar, gracias
al derribarse de la “autosuficiencia” del ser humano
ante la crisis de la ciencia y el progreso, y gracias a
la renovación litúrgica y a la revalorización de la
religiosidad popular, al reflorecimiento de las expresiones individuales de oración y de meditación (no
raramente inspiradas en técnicas meditativas no
cristianas) y al fenómeno de la oración comunitaria
como búsqueda orante de la voluntad de Dios o
como libre y jubilosa manifestación del Espíritu en
los diversos “grupos carismáticos”. Esto nos permite captar la amplitud del fenómeno de la oración
en el mundo actual, su unidad fundamental y la
variada posibilidad de formas que puede adoptar.
Fundamentos bíblicos de la oración.
Toda la Biblia es por excelencia el libro de la oración. Desde el primer acto creador de Dios en el
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Génesis hasta el último grito orante de la esposa en
el Apocalipsis se desarrolla en la Biblia un diálogo
hecho de palabras y de obras de Dios y de respuestas del ser humano que, como la misma revelación y
la historia de la salvación, es ya auténtica oración
en sentido amplio. En este tejido dialógico emergen
los grandes orantes y amigos de Dios y las formas
originales de relación con él, individuales o colectivas, que son las grandes oraciones. En todo el AT, el
libro de los Salmos, síntesis de la oración de Israel,
microcosmos de sentimientos humanos y religiosos
abiertos a Dios, ofrece un ejemplo emblemático. En
el NT emerge la figura de Jesús, modelo y maestro,
que enseña a sus discípulos a orar con la oración
del padrenuestro, que libera los sentimientos más
nobles de una persona en su relación orante con
Dios. La comunidad de los discípulos/las sigue sus
huellas y enriquece la experiencia de oración de
Israel con nuevos sentimientos y nuevas fórmulas.
Acerquémonos a la “oración bíblica”, fundamento e
inspiración de la oración cristiana.

sés, David y Salomón, Jeremías y Elías, Job o el
autor del libro de la Sabiduría. El pueblo todo, en su
caminar con Dios, aprende a orar y escribe en la
Biblia su experiencia de comunión. Israel vive
inmerso en una historia cuyas etapas pasadas están
siempre en la memoria como motivo de alabanza
por las maravillas realizadas por Dios y como
motivo de esperanza por las promesas que todavía
no se han cumplido; incluso cuando, como sucede
con frecuencia, los acontecimientos parecen contradecir las maravillas pasadas y las promesas, Israel
expresa en la oración el arrepentimiento, o en la
audacia de la súplica invoca a Dios reprochándole el
olvido de su pueblo. De esta forma la oración de los
individuos y de todo el pueblo ritualiza constantemente la historia dentro de la que Dios se ha revelado en la progresión de sus intervenciones. La
oración de Israel se dirige al Dios de la creación y de
la historia salvífica; y es ésta, incluso a nivel individual, pero siempre en la perspectiva de la colectividad, la que forma el objeto mismo de la oración.
Una terminología bien nutrida desvela la riqueza de
los sentimientos con los que el pueblo de Israel
habla con Yavé: ofrecer-sacrificar, gesto espontáneo
y primitivo de confesión de la soberanía; inclinarse,
actitud de adoración y de súplica; juzgar, petición
hecha a Dios para que diga la última palabra sobre
el hecho narrado; invocar, hacer presente al Señor
con su nombre para proclamar la fe en él y su alabanza; pedir, con toda la variada gama de sentimientos que expresan la necesidad y la confianza
en el cumplimiento. Prevalece como característica de
Israel la terminología de la alabanza: narrar, recordar, confesar, cantar lo que Yavé es y lo que ha
hecho; es la bendición del nombre, con la narración
de sus maravillas que explota en el canto y en la
alegría de una celebración popular.

Israel, “un pueblo que sabia orar”.
Se ha observado que, respecto a las religiones anteriores, Israel se caracteriza por un tipo de oración
narrativa más que descriptiva, porque el Dios al que
se dirige es el Dios que ha penetrado en su historia.
De hecho, el Dios de los patriarcas y del éxodo, de
los jueces y de los profetas, es el que se ha revelado
con su propio nombre y se ha hecho presente en
medio del pueblo, interviniendo activamente en su
historia. El Dios al que se dirige Israel es un Dios
cercano, más aún, presente en el lugar de su revelación (la tienda y el templo); ha realizado maravillas
que permanecen para siempre como memorial; ha
estipulado una alianza a la que permanece fiel; proyecta al pueblo hacia las futuras promesas. Sobre la
base de estos títulos hablan con él e invocan su
nombre los grandes orantes del AT: Abrahán, Moi-
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Dos movimientos pendulares de la oración bíblica
indican la alternancia entre la dirección teocéntrica
y el repliegue antropocéntrico. El impulso del corazón hacia Dios se expresa en el reconocimiento y en
la bendición del nombre de Yavé de la grandeza de
sus obras, con acentos más o menos interesantes.
En cambio, la experiencia de un hecho doloroso
encierra a la persona y al pueblo en sí mismo, aunque sin dejar de abrirse a Dios; aparece entonces la
súplica o la lamentación, la petición confiada, la
confesión de la propia inocencia o bien la ardorosa
intercesión por las otras personas; con frecuencia
este tipo de oración tiene como origen la disminución de los bienes temporales inmediatos de la vida
o de la felicidad que el israelita considera respuesta
normal de un Dios que a prometido fidelidad. Sólo
una larga pedagogía de la historia lleva al descubri-
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miento de una oración humilde, de esperanza y de
espera, que tiene como consecuencia la escucha y el
cumplimiento de la voluntad del Señor.
Todos los lugares son aptos para orar y todas las
horas son buenas para dirigirse a Dios. A Israel le
gusta orar en los lugares marcados por la presencia
especial de Yavé, particularmente en el templo, al
que se dirige simbólicamente la oración. Así Daniel
ora tres veces al día (Dan 6,11), probablemente en
concomitancia con las horas de la oración en el templo; pero se ora también por la noche (Sal 118,55);
hasta siete veces al día se dirige a Dios el salmista
(Sal 118,64). Es sobre todo en la liturgia del templo
de Jerusalén, con ocasión de las fiestas memoriales,
donde Israel alcanza el vértice de su oración comunitaria, contempla el rostro de Dios y recibe la bendición del Señor. Aunque la oración es un grito del
corazón, encuentra el modo de exteriorizarse en
gestos que hacen del ser humano entero un ser
orante e implican a todo el pueblo; la inclinación y
la postración, las manos y los ojos alzados hacia el
cielo o hacia el santuario, el batir rítmico de las palmas, la danza y la procesión hacia el altar, el sonido
de los instrumentos musicales dan a la oración del
pueblo elegido un sentido pleno de expresividad.
La oración sella los diversos acontecimientos de la
historia de Israel, pero con la constante capacidad
de hacer presentes en el memorial las maravillas
obradas por Dios y sus promesas, que la lectura de
la Biblia y la oración litúrgica ritualizan continuamente.
La oración en el Nuevo Testamento.
También el NT es libro de oración. En él destaca
Jesús, el modelo y maestro; Pablo, el hombre de la
oración apostólica incesante, habla de él y hace
resonar su oración en las cartas; por todas partes la
iglesia se constituye como comunidad de oración en
acentos nuevos; finalmente, la comunidad escatológica del Apocalipsis es descrita como una asamblea
de alabanza y de intercesión. Todo el horizonte de
la oración del NT está impregnado de la presencia
de Jesús. Se da una posible lectura cristológica del
tema de la oración en tres etapas sucesivas:
 las tradiciones evangélicas que se refieren a la
vida pública de Jesús lo presentan como el orante
por excelencia, como el que enseña a orar con nuevas fórmulas y exhorta a orar con frecuencia en su
nombre; - otro grupo de textos, que se refiere especialmente a la experiencia de la iglesia primitiva
desde la ascensión hasta la destrucción del templo
de Jerusalén, insiste en la oración, en el nombre de
Jesús, presentado como el mediador;
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 finalmente, un tercer conjunto de textos, que
refleja la vida de la iglesia después de la destrucción
del templo, va más allá: invoca a Jesús como al
Señor y ve en él el lugar de la oración, el verdadero
templo en el que las personas cristianas oran.
Un análisis redaccional de todo el NT en orden a
una selección de textos eucológicos nos revela la
riqueza de fórmulas de oración diseminadas en él y
confirma la ósmosis vital entre la oración de la
comunidad apostólica y las fórmulas doctrinales
contenidas en el NT. Encontramos en el NT la bendición de Zacarías, de María y de Simeón, como
eslabones de unión con la anterior tradición; las
oraciones de Jesús; las grandes alabanzas trinitarias de Pablo; los cantos del Apocalipsis. Pero se
pueden descubrir también himnos o fragmentos de
himnos de la comunidad primitiva, aclamaciones e
invocaciones, fórmulas de profesión de fe y doxologías, bendiciones y saludos augurales de estilo
orante, breves suplicas. En todo el NT palpita la
experiencia de la iglesia en oración.
La oración de Jesús.
Los evangelistas, especialmente Lucas, subrayan
unánimemente la oración intensa y frecuente de
Jesús durante su vida pública; ella se inserta en el
ritmo ordinario de la jornada, como parece indicar
Marcos (1,35), y se hace más intensa en momentos
particulares y significativos, como el bautismo
(Lc 3,21-22), la elección de los apóstoles (Lc 6,12),
la transfiguración (Lc 9,28-29), antes de algún
milagro, como la multiplicación de los panes (Jn
6,11 y paralelos) y la resurrección de Lázaro
(Jn 11,41). Su actitud de oración se hace aún más
intensa en las horas de la pasión (Jn 12,27s); en la
última cena, cuando pronuncia su gran oración de
glorificación e intercesión (Jn 17); en medio de la
angustia del huerto de los Olivos, cuando llama a
Dios Abbá y se pone en sus manos (Mc 14,36); en
el grito del abandono sobre la cruz, pronunciado
con las palabras del Sal 21: “Dios mío, Dios mío...”
(Mc 15,34), y en la oración de confianza extrema
con la que se pone en las manos del Padre antes de
expirar (Lc 23,46). Los evangelistas no señalan
ningún gesto de oración en el Resucitado; pero él,
según la carta a los Hebreos, está vivo, a la derecha
del Padre, e intercede por nosotros/as (Heb 7,25).
Jesús enseñó a los discípulos/as a orar (Mt 7,7) con
perseverancia y humildad (Lc 115-13; 18,9-14), en
lo oculto, donde el Padre escucha (Mt 6,5-6), empeñándose en cumplir la voluntad del Padre
(Mt 7,21); ha prometido su presencia entre quienes
se reúnen en su nombre para orar, comprometiéndose a conceder cuanto pidan con fe (Mt 18,20).
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A los discípulos/as que le rogaron: “Señor, enséñanos a orar” (Lc 11,1), Jesús les enseñó la oración del
padrenuestro, incluida por Lucas en el contexto de
una instrucción global sobre la oración (Lc 11,2ss),
y por Mateo en la sección del sermón de la montaña, en el ámbito de la revelación de la paternidad
y la providencia de Dios (Mt 6,9-13, 25-34). En
esta oración Jesús invita a dirigirse a Dios llamándolo Padre para cumplir, como él, su voluntad.
La oración de la Iglesia.
Desde las primeras páginas de los Hechos la comunidad de los discípulos/las, fiel a las enseñanzas de
Jesús aparece como un grupo que ora (Hech 1,14;
2,42; 4,24s; 12,5.12), que se distingue por dos
notas evangélicas derivadas de la enseñanza del
Maestro: la unidad de los corazones y la perseverancia fiel. Las comunidades apostólicas que van
naciendo se reúnen en asamblea para la escucha de
la palabra y la oración (Ef 5,18-20; Col 3,16-17).
Pablo ofrece el ejemplo de su oración ardiente con
las grandes bendiciones que abren sus cartas (Ef
1,3-14; Col 1,3.13-20) y con la exhortación a una
intercesión universal (1 Tim 2,1-8). La persona
cristiana tiene conciencia de orar con el mismo espíritu de Jesús (Rom 8,15; Gál 4,6) y en su nombre.
Las fórmulas de la oración son generalmente “salmos, himnos y cánticos inspirados” (Ef 5,18), pero
tienen ya la riqueza del misterio de Cristo y de la
revelación hecha por su palabra, como podemos ver
por las oraciones de Pablo y por los fragmentos de
los antiguos himnos cristianos contenidos en las
cartas apostólicas (Ef 5,14; Flp 2,5-11; 1Pe 2,2125). También Jesús es invocado como Señor; se
espera su venida con la fórmula Maraná tha, “Ven,
Señor Jesús” (1Cor 16,22; Ap 22,20). Todo el culto de
la iglesia primitiva se desarrolla, por tanto, en un
ambiente de oración, en fórmulas apropiadas; junto
con la fracción del pan, la oración es el sacrificio
espiritual de los cristianos/as, ofrenda de alabanza
a Dios, frutos de los labios que confiesan su nombre
(Heb 13,15). Esta rica experiencia, que va desde el
AT hasta la praxis de la comunidad apostólica,
sigue siendo el punto de referencia para toda oración cristiana, que debe conformarse a los mismos
principios e inspirarse en los mismos sentimientos.
Dimensiones de la oración cristiana.
La oración es el diálogo de la persona y de la comunidad eclesial con el Padre por Cristo en el Espíritu
Santo; este diálogo presupone la escucha y la acogida de la revelación hecha en la palabra, la fe en el
misterio celebrado, la participación activa en la
acción salvífica vivida en la liturgia. Poniendo de
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relieve a los protagonistas de la oración Dios y su
pueblo, podemos captar esta triple dimensión de la
misma: su sentido trinitario, con el papel especial
que corresponde al Padre, a Cristo y al Espíritu; su
carácter eclesial-comunitario; su densidad humana.
Aspecto trinitario.
Según las antiquísimas fórmulas doxológicas cristianas, la oración se dirige al Padre, por Cristo, en el
Espíritu Santo; ella completa el sentido dialógico de
la revelación, que es manifestación de Dios por
Cristo en el Espíritu a la Iglesia (DV 2): la oración
actualiza la historia de la salvación en la dimensión
de respuesta a la revelación hecha por Dios con
palabras y obras, y culminada en el don de Cristo y
del Espíritu (ib). Según el mandato y el ejemplo de
Jesús, la oración se dirige al Padre, incluso cuando
se usan términos como Dios, Señor. Es el Espíritu el
que suscita en nosotros/as esta palabra y nos permite pronunciarla con audacia: “Nos atrevemos a
decir”. El Padre es el manantial de todas las gracias
que se piden, el término de toda alabanza. En esta
dimensión, la oración se convierte en la expresión
de la condición filial del cristiano/a y debe estar
empapada de los sentimientos característicos de la
filiación divina: fe, ternura, confianza, abandono,
empeño coherente en cumplir la voluntad del Padre.
La oración educa en este teocentrismo y pone a la
persona cristiana en la justa dimensión de religiosidad filial.
El cristocentrismo de la oración es evidente. Además de ser el maestro y modelo, Cristo es el mediador, el sujeto y el objeto de la oración. Como
mediador, ora por nosotros/as; como sujeto, es el
orante que une a sí a la iglesia haciéndose presente
en aquellas personas que se reúnen en su nombre;
además lo invocamos directamente como Dios y
pedimos al Padre el don de su Espíritu. Toda oración presupone a Cristo activamente presente,
implicando en su alabanza e intercesión a la Iglesia
de la que es la cabeza y a la humanidad de la que es
primogénito, según la expresión de Tertuliano:
“Cristo es el sacerdote universal del Padre” (Adv.
Marc. IV, 9,9: PL 2,405). Él une a sí de tal manera a
toda la comunidad humana, que se establece una
unión íntima entre la oración de Cristo y la de todo
el género humano. Pues en Cristo y sólo en Cristo la
religión del ser humano alcanza su valor salvífico y
su fin. Alcanza la eficacia de la oración hecha en su
nombre y la universalidad de su alabanza y su
intercesión, que por medio de la iglesia asume a
toda la humanidad. El fundamento de la religión
filial con Dios sigue siendo la unión con Cristo por
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medio del bautismo y con motivo de su presencia en
medio de la asamblea.
La posibilidad y la certeza de un diálogo con el
Padre nos las ofrece Cristo en el don de su Espíritu,
que viene en ayuda de nuestra debilidad e intercede
por nosotros/as con gemidos inefables (Rom 8,26).
El Espíritu es el vínculo de la comunión entre las
personas orantes y el artífice de la oración unánime.
En los individuos y en la comunidad, como en un
templo, el Espíritu suplica, alaba e intercede; nosotros/as, a nuestra vez, pedimos el Espíritu como
don escatológico supremo, más allá del cual no se
puede obtener nada mejor. Él purifica e interpreta
nuestra oración y nos hace capaces de esa coherencia filial que es condición de la invocación de Dios;
toda auténtica manifestación orante, individual o
comunitaria, es fruto del Espíritu. Él, finalmente,
lleva a la Iglesia a la profundidad teologal más pura
en la oración y a la fidelidad en el cumplimiento del
proyecto del Padre.
Carácter eclesial.
La oración cristiana deviene lógicamente eclesial
por varios motivos: expresa el nosotros comunitario
del pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo; se funda
sobre la participación en el único bautismo y sobre
la confesión de la misma fe; aun admitiendo una
gran variedad en las fórmulas, confirma el sentido
de la comunión con las comunidades de todos los
tiempos y de todas partes; tiene el tono de universalidad y la amplitud de horizontes característicos del
pueblo de Dios; confiesa la comunión con la iglesia
celeste y la solidaridad con los anhelos de toda la
humanidad. Toda oración eclesial es en alguna
medida oración de todo el cuerpo de Cristo, especialmente cuando se expresa en las asambleas locales. Al ser la dimensión de la oración una nota
característica de la Iglesia, los cristianos/as han
dado desde los primeros tiempos espacio autónomo
a las reuniones de oración como momentos para
expresar la propia fe y confirmarla en medio del
mundo. La oración cristiana ha tenido este carácter
eclesial desde los orígenes porque en ella tenía
lugar la confesión auténtica de la fe, la expresión de
la comunión orante con todas las personas bautizadas, la universalidad de las intenciones. Siguiendo
esta eclesialidad es como se debe educar toda manifestación de oración en la iglesia.
Densidad antropológica.
En el diálogo con Dios, la oración abre ante él toda
la riqueza humanitaria propia de la persona cristiana y de la iglesia. Los sentimientos humanos, por
sí solos, no bastan para que haya oración; deben
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abrirse a Dios; viceversa, una oración sin vibraciones auténticas de humanidad sería fría fórmula sin
contenidos. Sobre la huella de la oración bíblica y
sobre el ejemplo de Jesús, que hace vibrar toda su
humanidad en su relación orante con el Padre, la
Iglesia ofrece al corazón de la persona “su misma
oración” de modo que pueda interpretar los más
ricos sentimientos propios y verter en ella sus experiencias más auténticas que, abiertas a Dios, se convierten en oración. En el ámbito de la específica
relación cristiana con Dios, fe, esperanza, amor,
todos los sentimientos humanos encuentran el
modo de convertirse en comunión orante: la alegría
y el dolor, la historia y el fracaso, el temor y la confianza, el estupor y el peso del pecado, todo puede
devenir oración en la alabanza, en el ofrecimiento,
en la súplica, en la intercesión.
Obviamente, la oración cristiana asume todas las
modalidades que hacen completa y totalizante la
oración con Dios: espíritu, alma, cuerpo, psicología
y sensibilidad, gestos corporales de adoración o de
súplica, movimientos de procesión, canto, danza.
Las formas explícitas de la comunicación vehiculan
la relación orante y la hacen auténticamente participada y comunitaria: escucha, meditación, proclamación, canto, diálogo. En la medida en que la persona
se realiza en y es condicionada por las dimensiones
del cosmos y de la historia, éstas entran a formar
parte de la oración, que asume así el tiempo, el
espacio, las cosas, la naturaleza, las estaciones, el
trabajo y el descanso. La historia pasada y la experiencia presente, el futuro lleno de esperanza o
amenazante entran en la relación con Dios como
“tiempo oportuno” (kairós) e historia de salvación y
se convierten en ocasión y motivo de la oración
cristiana. Ninguna dimensión humana permanece
extraña a la oración de la Iglesia que integra en sí
todas las legítimas expresiones culturales que pueden enriquecerla, en la línea de la inspiración
bíblica y de la tradición litúrgica (SC 37-39).
Oración dialógica y personal.
La oración tiene sus raíces en la estructura misma
de la revelación, que es dialógica. Dios habla, y la
persona escucha y responde; Dios obra y la persona
colabora. En la medida en que escucha, la persona
se hace capaz de interrogarse, de ver y de comprender. La oración bíblica es personal en el sentido de
que se dirige a una persona y la involucra enteramente, no como algo quieto, sino en movimiento. El
encuentro con Dios es de tú a tú, de persona a persona. Dios es una persona viva, en la cólera y en el
amor, en el perdón y en el castigo. Por eso la oración bíblica nunca es un monólogo, sino un descen-
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dimiento a lo profundo del propio yo; es siempre un
salir de sí, un coloquio con el otro. Este coloquio es
tan verdadero, tan real, que adopta a veces la forma
de la discusión y de la disputa. El coloquio con Dios
se mueve simultáneamente entre dos polos: trascendencia e inmanencia, cercanía y distancia, confianza y temor.
Para la Biblia la verdadera oración es la del corazón, o sea la que sube del centro de la persona y de
lo profundo de la vida. La oración de los labios o de
muchas palabras no es auténtica, porque no
asciende de la raíz de la persona. En la oración la
persona está involucrada en su totalidad, en su
inseparable unidad. Las necesidades físicas y espirituales forman cuerpo. La oración bíblica no se
mueve sólo en la esfera de los bienes espirituales,
sino en la totalidad de la vida.

ofrece flores y cera; le da limosna que besa previamente; en ocasiones paga la música, los cohetes;
guarda largos silencios delante de la imagen
(DP457). Como recuerdo de esta experiencia espiritual profunda, que es mayor si esta oración se hace
en la peregrinación y al llegar al santuario, compra
agua o tierra del lugar; adquiere la imagen del santito; se retrata a su lado; y al despedirse, no le da la
espalda. En su casa hace este mismo tipo de oración
ante el altar de las imagencitas, aunque con un lenguaje menos total.

El signo del “silencio de Dios”.
La experiencia más desconcertante, reveladora y
purificadora de la oración bíblica es el silencio de
Dios. No raras veces en la oración se encuentra a un
Dios que calla. El salmo 22 dice: “Dios mío, Dios
mío, por que me has abandonado?” Es la pregunta
de un pobre judío que se siente abandonado por un
Dios que tiene por característica fundamental la
fidelidad. El lamento del pobre judío se convirtió en
la oración de Jesús en la cruz. Estamos en el corazón de la fe cristiana. La Biblia no conoce solamente
a un Dios que nos escucha, sino también a un Dios
que nos desmiente. Esto muestra la diversidad
entre el Dios bíblico y el dios pagano. El dios
pagano es complaciente y se hace garante de los
proyectos de la persona. Deja a la persona prisionera de sus proyectos y de sus ilusiones. El Dios
bíblico juzga, desencanta, fuerza a la persona a
superar sus deseos, y por eso la libera y salva. El
silencio de Dios es signo de su amor y de su fidelidad, la señal de que escucha a la persona profundamente. La oración es siempre eficaz, pero a su
modo: “¿Que padre de entre ustedes, si un hijo le
pide pan, le dará una piedra?” (Lc 11,11).
La oración religioso popular.
El pueblo religioso ora, o como él dice, reza, en lo
que se ha dado en llamar un lenguaje total (DP
454). En este tipo de oración las palabras son escasas, repetitivas sencillas y simples: mi virgencita,
madrecita mía, Padre Jesús... Sin embargo enriquece su pobreza de lenguaje con su participación
corporal y emotiva: fija sus ojos, llora, besa, toca y
soba la imagen; se unta de ella en la parte enferma;
se cubre con su manto, se viste como ella; danza
ante ella; hace el signo y se pone en cruz, canta,
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 La oración religioso-popular: nace de la
inventiva del pueblo; tiene preferencia por los signos, signo que cambia lo que toca; transmitida en
familia o en el grupo social; es casi siempre expresión de importancia; es motivada por una necesidad
básica; es utilitarista; es sentimental, emotiva y con
diferentes sintaxis; esta llena de movimiento; rica
en expresiones (color, espacio, tiempo, ritmo...); se
reza en ciertos lugares y tiempos; todos son orantes
principales; tiene suma espontaneidad; su culmen
es el encuentro con la imagen. Casi siempre se propone la oración litúrgica como el ideal de la oración
cristiana. Es urgente sin embargo buscar la inculturación de dicha oración en las formas de la oración
religioso-popular; para esto es necesario reconocer
esta oración popular como una manera legitima de
rezar; por lo mismo merece de parte del agente de
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pastoral deseos sinceros de aprender a rezar en este
lenguaje total, como lo hace la mayoría de las personas cristianas. La indiferencia del pueblo religioso-popular hacia la manera de rezar litúrgica
(misa, laúdes, Biblia, liturgia de la palabra), no es
más que la respuesta, a la indiferencia, mostrada
por el clero hacia la forma popular de rezar. Hay
oraciones que, sin ser auténticamente creación del
pueblo, este gusta rezar. Es el caso de las novenas y
los devocionarios que, escritos por gente ilustrada,
tocan cuerdas muy sensibles del rezar popular: el
sentimentalismo, la melosidad, el ser dirigidos a un
santo especialista en resolver alguna necesidad
básica, el utilitarismo, la emotividad son aspectos
que ciertamente no son los más positivos de la oración religioso-popular.

nacidas en el área de libertad de los individuos y de
los grupos, han gozado siempre de mayor autonomía y espontaneidad.
A la primera forma de culto se la ha llamado también piedad litúrgica, y a la segunda piedad privada
o particular, reconociéndose que en una y otra han
de estar presentes tanto el elemento objetivo, es
decir, el misterio o la acción de Dios, como el elemento subjetivo, que consiste en la actitud de la
persona. En la primera, el elemento objetivo convierte a esta forma de piedad en la piedad de la Iglesia. En la segunda, el acento está puesto en la
cooperación humana a la acción de Dios o en la disposición de la persona para la contemplación. Por
tanto, ambas formas de piedad están íntimamente
relacionadas ente sí, aunque se distinguen realmente, y en la práctica están separadas. Más aún,
ambas formas se influyen mutuamente y se enriquecen entre sí.
Liturgia y devociones, o piedad litúrgica y piedad
particular, tienen en común el estar animadas por
una sincera y profunda devoción interior que consiste en el acto principal de la virtud de la religión,
por la que los seres humanos se orientan debidamente a Dios y se dedican al culto divino: “La devotio es un acto de la voluntad del que se ofrece a sí
mismo a Dios para servirlo”. Liturgia y devociones
vienen a ser expresión y manifestación externa de
esta única e idéntica devotio.

Liturgia, devoción y devociones.

La liturgia, tal como la definió el concilio
Vaticano II, es “el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo; en ella los signos sensibles significan y, cada
uno a su manera, realizan la santificación del hombre; y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la
cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro” (SC 7). Lo que caracteriza a la liturgia es la presencia del Señor en ella, en diversos grados o
modos, para llevar a cabo la santificación de la persona y la glorificación del Padre. En consecuencia,
“toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo
sacerdote y de su cuerpo que es la iglesia, es acción
sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo
título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra
acción de la iglesia” (ib).

En la Iglesia coexisten, de hecho y de derecho, la
liturgia y las devociones como dos formas de culto,
cuya diversidad suele explicarse en virtud de la
naturaleza de cada una de ellas: la liturgia es el
culto público-oficial, y las devociones constituyen el
culto privado. En consecuencia, la liturgia, fundada
en la institución positiva de Cristo o de la Iglesia,
entra en el terreno de lo obligatorio, objeto de un
ordenamiento ritual; mientras que las devociones,

Las devociones, llamadas también prácticas de piedad o ejercicios piadosos (pia exercitia), son actos
de oración o prácticas religiosas que surgieron por
iniciativa privada y han adquirido carta de ciudadanía entre los/las fieles, mereciendo en muchos casos
el reconocimiento y hasta la recomendación por
parte de la autoridad eclesiástica. Devociones es, por
tanto, una denominación colectiva de todos los ejercicios de oración y prácticas religiosas que, si bien

3.3 Devociones y liturgia

44

Vayan y Creen Comunidad

no han sido incorporadas a la liturgia, han alcanzado cierta expresión social y organizativa. Esta
definición limita la noción de devociones a los ejercicios de piedad propiamente dichos. No hay y no
debe haber oposición entre la liturgia y las devociones. Puede y es bueno que exista una saludable
tensión creadora, que se traduzca en una aproximación mutua y en la docilidad a la acción del Espíritu,
verdadero autor del don de piedad, la “devotio”,
que ha de ser el alma de toda manifestación cultual,
bien sea litúrgica o piadosa.
Liturgia y devociones en la historia.
Al lado de las acciones litúrgicas han existido siempre devociones privadas y ejercicios piadosos.
Durante los trece primeros siglos se produjo una
situación tal de armonía y coexistencia que no sólo
no había problemas entre liturgia y devociones,
sino que éstas se servían de las plegarias litúrgicas
oficiales y la liturgia incorporaba formas populares
de piedad. A partir del s. XIV y hasta nuestros días,
este dualismo de formas cultuales se hace conflictivo y en ocasiones polémico.
Cuando a partir del siglo V se inicia la gran etapa
de creatividad eucológica y se organiza el año litúrgico, multiplicándose las celebraciones y respondiendo éstas no sólo a un esquema fijo, sino
también a unos planteamientos teológico-dogmáticos y pastorales, se mantiene una continuidad entre
la oración privada y la oración litúrgica. Más aún,
se observa un curiosísimo proceso de incorporación
a la liturgia de elementos de clara procedencia religiosa y popular. El culto a los mártires, la dedicación de templos a la madre de Dios, la liturgia de la
mayor parte de las fiestas, especialmente de la
semana santa, tienen mucho que ver con la atmósfera espiritual en la que vivían aquellos/as cristianos/as, e incluso con las circunstancias de los
mismos lugares donde debían celebrar.
Un fenómeno análogo puede observarse cuando,
desde el s. VIII, los libros litúrgicos romanos inician
su penetración en Europa. Los pueblos franco-germánicos, acostumbrados a la exuberancia de la
liturgia galicana, debieron considerar demasiado
austera y extraña para su mentalidad la liturgia
romana, que hasta entonces se había mantenido
dentro de unos límites de rigurosa sencillez y objetividad. Se produce entonces una curiosa mezcla de
elementos simbólicos, dramáticos y populares con
los sobrios ritos llegados de Roma. Las plegarias se
cargan de emotividad, y se componen, para ser
introducidas en la liturgia de la misa, oraciones privadas de petición de perdón. Se trata de las famosas
apologías.
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Hasta ese momento no se ha producido aún el dualismo en la piedad: liturgia por un lado, devociones
por otro. En realidad, esta hibridación de ritos hizo
que el pueblo sintiera como suya la liturgia. Sin
embargo, el factor que más había contribuido a
mantener la unidad entre lo litúrgico y lo popular
había sido la lengua latina. Por eso, cuando
empiezan a aparecer las lenguas romances o germánicas, y el latín, como lengua culta, es conocido
solamente por el clero, se inicia una peligrosa ruptura entre la liturgia y el pueblo. El latín pasa a convertirse en la lengua sagrada que envuelve el
misterio.
El clero y quienes debían instruir al pueblo pasan
muchas horas del día en el coro, ya que la legislación carolingia había impuesto la celebración completa y solemne del oficio divino en todas las
iglesias. La liturgia aparece como una tarea reservada exclusivamente a clérigos y monjes, cada día
más alejada e incomprensible para el pueblo.
La situación se salvó gracias a las órdenes mendicantes, especialmente franciscanos y dominicos,
que intentaron y en gran medida lograron una cristianización del mundo popular. El pueblo llano
encontró en la espiritualidad de los hijos de san
Francisco una forma de piedad nueva, sumamente
concreta y atrayente, polarizada en la humanidad
de Jesús y en los sentimientos humanos que podía
suscitar. Surgen la devoción al niño Jesús, la contemplación de la pasión, la mística de los estigmas.
Por su parte, los dominicos promovieron también
unas formas populares de piedad, como el rosario.
Las características de este nuevo estilo de piedad
son lo concreto, la intensidad del sentimiento y la
inmediatez de la expresión, la reducción y separación de los misterios, los acentos puestos en la compasión y en la expiación. Se ha quebrado la
dimensión sacramental de la piedad cristiana antigua. Incluso la participación eucarística se hizo cada
vez menos frecuente, siendo sustituida por el afán
de contemplar y adorar las sagradas especies
durante la misma celebración de la misa. La Virgen
María es vista dentro de esta misma relación con lo
concreto, es decir, ante todo como abogada y autora
de favores, justamente porque sus sufrimientos en
la infancia de Jesús y en su pasión la han hecho
más sensible a las miserias humanas. Los santos
son venerados como patronos e intercesores de bienes de todo tipo.
A pesar de los esfuerzos de los monjes de Cluny y
del Císter, fieles al tipo de piedad bíblica y litúrgica
de la época antigua, por purificar la liturgia de toda
adherencia dudosa y por hacerla más sobria, su
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obra estaba demasiado ligada la estructura social
del feudalismo agonizante para poder ejercer una
influencia con garantías de continuidad. Ante la
decadencia litúrgica, es preciso reconocer que, si a
las personas de esta época no se les hubiesen ofrecido aquellas devociones, difícilmente se habrían
mantenido cristianas.
En las postrimerías del siglo XIV aparece la
devotio moderna, movimiento de gran importancia
espiritual, a pesar de su incidencia negativa en el
campo litúrgico. La devotio moderna significa una
reacción frente a un culto en el que sólo parece contar el aspecto formal y externo y a unas prácticas
devocionales que empezaban a caer en el mismo
defecto de la liturgia, es decir, en la reiteración casi
mecánica de unos actos y plegarias cuya eficacia
parecía basarse en la fidelidad material con que se
ejecutaban. La devotio moderna buscó un ideal de
vida interior fundada en la piedad individual y con
independencia de los medios externos de santificación. La devotio es un obsequio interior a Dios, de
amor hacia él, que se traduce hacia fuera en la austeridad y sencillez de vida, y hacia dentro en la llamada plegaria del corazón. En la práctica, no se
rechazaron los actos litúrgicos ni los ejercicios de
piedad, pero se procuraba cumplir con la materialidad de los ritos y de las fórmulas atendiendo, ante
todo, a la realización de la plegaria interior. Así, por
ejemplo, se recomendaba la asistencia diaria a la
santa misa, pero en silencio, concentrada la mente
no en lo que iba diciendo el sacerdote, sino en la
meditación. Durante el oficio divino la mente debía
estar siempre ocupada en Dios, no siguiendo la salmodia, sino meditando atentamente durante ella. El
resultado fue una fosilización mayor de la liturgia,
atrapada desde ese momento y en los siglos sucesivos por la rigidez y minuciosidad de un ceremonial
que parecía serlo todo en el culto. En la práctica, ha
quedado consagrado el dualismo cultual de la liturgia y de las devociones sin posibilidad de una verdadera renovación de una y otras.
Después de la crisis protestante y de la reforma
católica, la liturgia entró en lo que se ha llamado
período de férrea uniformidad y del rubricismo. La
era del barroco rodeó aún más a la liturgia de fasto
y de solemnidad, siguiendo el espíritu dominante de
exaltación de la unidad católica y del triunfo de la
verdad. Nuevamente el pueblo se quedó en la periferia del culto litúrgico y tuvo que volcarse en las
devociones populares, que alcanzaron un extraordinario desarrollo. El culto eucarístico fuera de la
misa, centrado en la presencia real, se manifiesta en
los espléndidos retablos que parecen concebidos
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únicamente para la exposición del santísimo, y
sobre todo en la procesión del Corpus Christi.
A mediados del s. XVII y durante todo el XVIII, primero en Francia y más tarde en otros países, surgen
las primeras polémicas antidevocionales, protagonizadas por los seguidores del jansenismo y por los
ilustrados. Los intentos por depurar el devocionalismo de la época y acercar el pueblo a la misa
mediante traducciones del misal, se ven reducidos a
la nada.
Cuando el movimiento litúrgico sale a la luz
pública, comenzado el s. XX, con el ambicioso proyecto de implicar a todo el pueblo en una renovación espiritual que tuviese su fuente y su centro en
la liturgia, surge de nuevo la polémica sobre las
devociones. Esta vez se pretendía establecer las
relaciones existentes entre éstas y la liturgia. La
polémica demostró hasta qué punto se temía que el
espíritu litúrgico sacrificase la oración privada en
aras de la oración comunitaria y desapareciesen los
ejercicios de piedad, principal y casi único alimento
espiritual del pueblo devoto. A pesar del apoyo
explícito que los papas prestaron al movimiento
litúrgico eran muchos los que no comprendían la
importancia de la liturgia en la vida cristiana.
La desconfianza y el recelo entre liturgistas y defensores de la piedad privada aparecen reflejados en la
encíclica Mediator Dei, de Pío XII. El documento se
ocupó de restablecer el equilibrio y la paz entre
ambas posiciones, mostrando la unidad esencial
entre la liturgia y las restantes formas de piedad
cristiana.
Como conclusión, lo que parece claro es que,
cuando la vida litúrgica era vigorosa, no sólo no
había conflicto entre ésta y las formas privadas de
piedad, sino que existía incluso una apertura mayor
por parte de la liturgia para integrar elementos
populares más acordes con la sensibilidad religiosa
del pueblo. Por el contrario, cuando la vida litúrgica
se encontraba en decadencia o reducida a un ritualismo inerte y descarnado, el pueblo y el mismo
clero tenían que buscar en las devociones o en la
meditación devota lo que no encontraban en los
actos litúrgicos.
La constitución “Sacrosantum Concilium”.
El Vaticano II, al proponer la reforma litúrgica como
medio para renovar la vida cristiana (cf SC 1; 3; 21;
etc.), no podía ignorar la repercusión de la liturgia
en la vida espiritual de la iglesia y el papel que
siempre han jugado en ésta los ejercicios de piedad.
El concilio no se limita a reconocer la existencia de
las dos formas cultuales de la piedad cristiana, sino
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que introduce elementos nuevos de enfoque y comprensión de las relaciones entre liturgia y devociones. Ya no se parte, como en la Mediator Dei, de la
noción de culto como acto propio de la virtud de la
religión, sino de la naturaleza específica de la liturgia cristiana en el marco económico salvífico de la
historia de la salvación. Se está manejando un concepto de liturgia más amplio, que abarca no sólo los
actos de santificación de la persona y del culto a
Dios, sino también la misma existencia cristiana,
que ha de ser convertida en ofrenda espiritual de
santidad verdadera.
En este contexto, los ejercicios de piedad, aunque
distintos de las acciones litúrgicas, tienen idéntica
finalidad santificadora y consagratoria de toda la
existencia de los/las creyentes. Por tanto, los vínculos entre la liturgia y las devociones han de ser muy
fuertes, hasta el punto de poderse hablar de verdadera continuidad, de influjo mutuo y de armonía
profunda. Los ejercicios piadosos aparecen como
prolongación de las celebraciones en cuanto a las
actitudes de fe, de alabanza, de súplica, etc., vividas
durante la celebración.
La enseñanza del concilio sobre liturgia y devociones se condensa en los siguientes puntos:
 Reconocimiento de la variedad y legitimidad de
las formas religiosas de acuerdo con las peculiaridades de cada pueblo. Aunque el texto de SC 37 se
refiere directamente a la adaptación de la liturgia a
la mentalidad de los pueblos, sin embargo se sienta
un principio de extraordinaria importancia incluso
para las formas no litúrgicas de piedad. La iglesia,
que se hace en el concilio solidaria y respetuosa de
las tradiciones culturales y religiosas de todos los
pueblos (cf GS 53; 58; AG 10), ha de estar abierta
para acoger y potenciar toda forma cultual popular o
privada que pueda contribuir a elevar a la persona a
Dios. Análogo proceso tuvo lugar en los mejores
tiempos de la creatividad litúrgica.
 Reconocimiento del valor de las formas devocionales. El Vaticano II es consciente de que la liturgia,
aunque es culminación y fuente (cf SC 10), “no
agota toda la actividad de la iglesia” (SC 9); y de que
la participación activa, consciente y plena “no abarca
toda la vida espiritual” (SC 12). Por eso “se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y
a las normas de la iglesia, en particular si se hacen
por mandato de la sede apostólica” (SC 13).
El concilio alaba también aquellas prácticas religiosas propias de las iglesias particulares que han sido
sancionadas por la costumbre o se encuentran en
libros legítimamente aprobados y han sido manda-
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das por los obispos (cf SC 13). Todas estas indicaciones confieren a este tipo de prácticas piadosas un
valor muy especial que las aproxima a la liturgia y
casi las convierte en manifestaciones de liturgia
particular o local.
Por otra parte, los ejercicios de piedad reconocidos
por SC 13 tienen la función de contribuir a la formación cristiana de los/las fieles en unión con otros
medios, como el litúrgico o las fiestas: “En diversos
tiempos del año, de acuerdo con las instituciones tradicionales, la iglesia completa la formación de los fieles por medio de ejercicios de piedad espirituales y
corporales, de la instrucción, de la plegaria y las obras
de penitencia y misericordia” (SC 105).
 Centralidad del misterio de Cristo en la espiritualidad cristiana. Cuando el concilio habla de la
santidad de la iglesia y de la santificación de las
personas, sitúa a Cristo en el centro de la vocación y
de la aspiración de todos los/las discípulos/as (cf
LG 40). En consecuencia, la liturgia, en la que
Cristo está presente para realizar la obra de la salvación, tiene que ocupar también un puesto central
en el camino espiritual de toda persona cristiana.
Esto no significa excluir los restantes medios, sino
supone integrarlos en una escala en la que el misterio de Cristo y de la iglesia, que no son otra cosa
que un misterio de encuentro y de comunión entre
Dios y la persona, sea la referencia fundamental.
 Los ejercicios de piedad deben guardar estrecha
relación con la liturgia. Lo pide, en primer lugar, el
valor que los ejercicios de piedad tienen en la vida
cristiana, a la que contribuye a santificar y a convertir en ofrenda espiritual en unión con el sacrificio de Cristo (cf SC 12). También lo exige la eficacia
de estos ejercicios en orden a preparar a los/las fieles para la participación plena y fructuosa en las
celebraciones, ya que es necesario acercarse a la
liturgia con recta disposición de ánimo para no recibir en vano la gracia de Dios (cf SC 11). En la práctica, la relación entre la liturgia y los ejercicios
piadosos requiere que éstos “se organicen teniendo
en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan
de acuerdo con la sagrada liturgia, en cierto modo
deriven de ella, y a ella conduzcan al pueblo, ya que
la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de
ellos” (SC 13).
Los ejercicios de piedad, por consiguiente, son presentados en su verdadero valor, no como un sucedáneo de la liturgia ni como un añadido o un
recurso pastoral más fácil, sino como un potencial
prelitúrgico y paralitúrgico. A partir de la unidad del
culto cristiano, los ejercicios piadosos, que tienen
también al pueblo de Dios como sujeto y actor (cf
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LG 10-11), nunca son una concesión a los/las fieles, como si se les considerase menores de edad,
sino un complemento exigido por la liturgia misma.
No se puede olvidar que, por muy perfecta y adaptada que sea la liturgia a la mentalidad y al genio
cultural y espiritual de cada pueblo, siempre quedará
un margen para otras manifestaciones de la vida
espiritual no litúrgicas, más espontáneas y personales, que mantengan con la liturgia una sana tensión
y una justa armonía como preparación, resonancia y
complemento de la participación litúrgica.
En todos estos textos el concilio ha querido insistir
en la unidad y coherencia de todas las formas y
medios de piedad. Si el misterio de Cristo y de la
iglesia ha de ser vivido, celebrado, actualizado y asimilado en la existencia de toda persona cristiana, es
evidente que no puede haber ruptura, y menos oposición, entre las dos principales formas, la liturgia y
las devociones, de ordenar toda la vida hacia Dios.
Consecuencias prácticas.
 La vida espiritual ha de ser unitaria e integradora, porque una sola es también la devotio christiana o la piedad de la iglesia, aunque se exprese y
se realice en el dualismo cultual representado por la
liturgia y las devociones. Es la vida entera de las
personas creyentes, e incluso de las comunidades,
la que está llamada a ser culto al Padre en espíritu y
en verdad (cf Jn 4,23).
 La liturgia, aun cuando en ella predomina el elemento objetivo (el misterio de Cristo y de la iglesia),
no pretende ser la única forma de piedad eclesial.
Más aún, para realizar su misión de santificación de
la persona y de culto a Dios (cf SC 7), ha de cuidar
también los elementos subjetivos de la participación
personal e interior. En este sentido ha de haber continuidad entre la oración privada y la plegaria
común y eclesial. El mismo Espíritu anima una y
otra e infunde la única devotio, alma de toda acción
cultual o piadosa.

incluso son recomendados y regulados por la autoridad competente.
 Es necesario poner de manifiesto la complementariedad entre liturgia y devociones, dado el influjo
benéfico que se produce en una y otra dirección
cuando se respeta la debida jerarquía entre actos
litúrgicos y ejercicios de piedad y se cultivan ambas
formas de religiosidad con inteligencia pastoral.
Aun cuando muchas devociones nacieron en épocas
de decadencia litúrgica, la liturgia no puede agotar
toda la acción pastoral ni toda la espiritualidad de
los/las cristianos/as. Es preciso ofrecer al pueblo
oportunos ejercicios de piedad para completar su
formación cristiana e introducirlos/las en la vivencia del misterio de Cristo (cf SC 105). Los ejercicios
piadosos siguen siendo válidos y necesarios, no
porque el pueblo no vive la liturgia, sino precisamente porque ahora puede participar mejor en ella,
y dichos ejercicios sirven de preparación y prolongan las actitudes con las que se ha participado en la
celebración.
 La piedad popular merece que se le dedique una
mayor atención pastoral a causa de los valores
específicos que contiene y porque es un poderoso
medio de evangelización. Por otra parte, la liturgia
debe acoger en las celebraciones sacramentales las
instancias legítimas de la piedad popular, como son
el sentido de lo santo, la capacidad de contemplación, la sencillez de espíritu, el clima afectivo y espiritual. La piedad popular y, en general, todas las
devociones deben recibir de la liturgia lo que
Pablo VI llamó orientaciones bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica. Los ejercicios de piedad
han de incluir una permanente llamada a la conversión y a la fe, a la caridad fraterna y al compromiso
apostólico y misionero.

 La distinción entre liturgia y devociones, o entre
actos litúrgicos y ejercicios de piedad, se basa no
solamente en razones jurídicas, sino también en
principios teológicos, de acuerdo con la naturaleza
de cada forma cultual. De ahí que acciones litúrgicas y ejercicios piadosos tengan su propio modo y
circunstancias de realización, no debiendo mezclarse entre sí. Tampoco es bueno ni oportuno pastoralmente modificar la estructura y las leyes
propias de cada uno de estos actos y ejercicios, de
modo particular en el caso de los ejercicios piadosos
que cuentan ya con una larga tradición popular e
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4. El Padrenuestro
4.1 “Para que conozcas el fundamento de
las enseñanzas que has recibido”
(Lc 1,4).

diversas oraciones según sus necesidades, pero
comenzando siempre por la oración del Señor que
sigue siendo la oración fundamental” (Tertuliano,
Or. 10)” (CCE 2761).

En todo tiempo y lugar, las personas seguidoras de
Jesús han expresado de formas y maneras tan
variadas la experiencia de la fe, la certeza de
saberse y de sentirse hijos e hijas del único Padre y
hermanos y hermanas de la misma familia. Esta
confesión de fe, hecha tradición viva en la proclamación del padrenuestro, es testimonio existencial
del teólogo y del catequista, del exegeta y del historiador, del pastor y del liturgista, del místico y del
misionero, del profeta y del filósofo, del católico y
del protestante, del oriental y del occidental…
¿Cómo no ver en este hecho un signo de unidad que
rompe toda frontera de lengua, ideología, sexo, religión, rito, cultura... y hace de las personas seguidoras de Jesús una comunidad de hermanos y
hermanas? Los cimientos sólidos y firmes de esta fe
cristiana se van colocando en las etapas de la catequesis bautismal: “El tiempo de purificación e iluminación, que proporciona una preparación más
intensa a los sacramentos de la iniciación, y en el que
tiene lugar la entrega del Símbolo y la entrega de la
oración del Señor” (DGC 88). “La preparación inmediata al bautismo, por medio de una catequesis doctrinal, que explicaba el Símbolo y el padrenuestro,
recién entregados, con sus implicaciones morales”
(DGC 89). “La riqueza de la tradición patrística y la de
los catecismos confluye en la catequesis actual de la
Iglesia, enriqueciéndola tanto en su misma concepción como en sus contenidos. Recuerdan a la catequesis los siete elementos básicos que la configuran:
las tres etapas de la narración de la historia de la salvación: el Antiguo Testamento, la vida de Jesucristo y
la historia de la Iglesia; y los cuatro pilares de la exposición: el símbolo, los sacramentos, el decálogo y el
padrenuestro. Con estas siete piezas maestras, base
tanto del proceso de la catequesis de iniciación como
del proceso permanente de maduración cristiana,
pueden construirse edificios de diversa arquitectura o
articulación, según los destinatarios o las diferentes
situaciones culturales” (DGC 130).

“El padrenuestro, condensando la esencia del evangelio, sintetiza y jerarquiza las inmensas riquezas de
oración contenidas en la Sagrada Escritura y en toda
la vida de la Iglesia. Esta oración, propuesta a sus discípulos por el propio Jesús, trasluce la confianza filial
y los deseos más profundos con que una persona
puede dirigirse a Dios” (DGC 115).

El padrenuestro es la oración del Señor y este titulo
expresa su identidad. “La oración dominical es, en
verdad, el resumen de todo el evangelio” (Tertuliano,
Or. 1). “Cuando el Señor hubo entregado esta fórmula de oración, añadió ‘Pidan y se les dará’
(Lc 11,9). Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo
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El padrenuestro aparece en Mateo (Mt 6,9-13) y en
Lucas (Lc 11,2-4). Lo más probable es que Jesús lo
enseñó una sola vez y que el texto original y más
antiguo es el de Lucas, que Mateo amplía imprimiéndole un carácter litúrgico más acorde con las
oraciones judías.
Jesús no dijo el padrenuestro como una fórmula
matemática, rígida e intocable, para orar. Significa
las actitudes y los sentimientos que la persona debe
adoptar en la oración. Se ha venido diciendo que el
padrenuestro consta de dos partes, a la manera de
las tablas de la Ley. En la primera (las tres primeras
peticiones) están los derechos de Dios, y en la
segunda (las otras cuatro) los derechos del ser
humano. Pero el ser humano no puede hablar
nunca de derechos ante Dios. Tanto en la primera
parte como en la segunda sólo se consideran los
intereses de la persona. Las siete peticiones son
antropocéntricas.
El padrenuestro no es una oración de alabanza, ni
de acción de gracias, sino una oración de súplica.
Todo es pedir. Probablemente terminaba con una
doxología, la recogida en la
Didajé: “Pues tuyos son el reino, el poder y la gloria
por la eternidad. Amén”. Es como el carnet de identidad, el modo de orar de la persona cristiana. Nos
define lo que somos: hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas unos de otros. Es el resumen de
todo el evangelio. Jesucristo oraba con el padrenuestro, como prueba la oración sacerdotal (Jn 17).
El padrenuestro tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento y en la literatura judía: en la Tefillá
o Semoné Esréh (las dieciocho bendiciones que el
judío rezaba tres veces al día) y en el Qaddis (la
oración con que terminaba la reflexión sobre las
Sagradas Escrituras en la sinagoga). El padrenuestro es una oración enteramente judía y enteramente
cristiana. El padrenuestro es una oración pública
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que se hace en comunidad y por la comunidad y, a
la vez, es privada, porque también hay que recitarlo
en privado (Mt 6,6-7), aunque al hacerlo así se
hace en nombre de todos/as y por todos/as. El
padrenuestro se recita en plural. Hacerlo desde una
sola persona y para una sola es profanarlo. Es una
oración viva y dinámica en continuo desarrollo, por
ser la oración de más alto rango de un Reino que es
también vivo y en continuo desarrollo. Este dinamismo exige que sea interpretado a la luz del
momento histórico presente. Cada día aparecen
nuevos males físicos, sociales, políticos y morales, y
nuevos peligros de los que pedimos a Dios que nos
libere. Todos los comentarios, antiguos y modernos,
han puesto de relieve el carácter escatológico del
padrenuestro. Se dice que en él sólo pedimos una
cosa: la realización de la escatología, el fin de este
mundo lleno de maldad, la tierra nueva y el cielo
nuevo, la venida del mundo transformado. Su realización sólo tendrá lugar en el más allá. El acento
excesivo en su sentido escatológico nos hace correr
el riesgo de dejarlo todo para la otra vida y evadirnos de los compromisos temporales, a los que el
padrenuestro nos obliga. En la fórmula lucana
“Venga a nosotros tu reino”, el “a nosotros” lo ha
añadido la Iglesia para temporalizar el padrenuestro. El padrenuestro no es una oración para repetirla
de modo mecánico y rutinario. Es una enseñanza de
la actitud humana, espiritual y existencial, que
hemos de adoptar ante Dios y ante las personas. Es
una oración sagrada que no puede recitarse a la
ligera. En la liturgia romana decimos, antes de recitarlo: “Nos atrevemos a decir: Padre nuestro”. Al
hacerlo se adquiere el compromiso de luchar por la
construcción de un mundo más humano y fraternal.

4.2 Primera Parte
“Padre nuestro que estás en los cielos”.
Padre: Abba.
Abba (arameo) significa papá, papi, padre querido.
Imma significa mamá, mami, madre querida. Son
las dos primeras palabras que el niño y la niña
aprenden. Con las dos podemos invocar a Dios,
pues Dios es Padre y Madre, un Padre materno. La
palabra “padre” aparece diez veces en el capítulo 6
de Mateo. La primera al principio (Mt 6,1), y luego
nueve veces: la quinta, la central, es el “Padre”
nuestro. Es una de las palabras que ciertamente
pronunció Jesús, la palabra más densa de todo el
Nuevo Testamento, la plenitud de la revelación cristiana. Si el padrenuestro es el resumen de todo el
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evangelio, la palabra “padre” es el resumen del
padrenuestro. Sólo Dios es nuestro Padre, el único.
A nadie más debemos llamar padre (Mt 23,9).
Expresa la comunión profunda entre Dios y el ser
humano, la donación de Dios de todo sí mismo para
que la persona viva.
Nuestro.
Si la palabra “padre” nos habla del amor a Dios, la
palabra “nuestro” nos habla del amor al prójimo. El
padrenuestro es la oración de los hijos e hijas y de
los hermanos y hermanas. Si las demás personas
no son nuestros hermanos y hermanas, Dios no es
nuestro padre. Cuando la persona cristiana reza, no
dice “padre mío”, sino “padre nuestro”. Si dijera
“padre mío”, no seria cristiano/a. No podemos llamar “Padre” a Dios si no nos sentimos hermanos y
hermanas de todos los hombres y mujeres del
mundo, personas cristianas y no cristianas, creyentes y ateas, santas y criminales, ricas y pobres, las
que nos quieren y las que nos odian, las que nos
alaban y las que nos critican. Sentirse hermanos y
hermanas de las demás personas es amarlas. Solo
desde el amor podemos recitar el padrenuestro.
Que estás en los cielos.
La expresión es una metáfora que designa la
augusta majestad de Dios, su cualidad de “celeste”.
Dios es nuestro Padre, pero un padre que está en
los cielos, un lugar muy alto y muy distante. Dios es
un Padre celeste, el inaccesible, el trascendente.
Entre Dios y el ser humano hay una distancia insalvable. Dios es el cercano y el lejano, el inmanente y
el trascendente. Está dentro de nosotros/as y a la
vez, muy lejos de nosotros/as, porque es Padre y
Señor. ¿Dónde está Dios? Dios no está circunscrito
a un lugar. Aunque está en todo, está más allá de
todo, está en el misterio, en lo incomprensible. Es el
Dios escondido, al que hay que buscar en todas partes y no ir a buscarlo más allá de las estrellas, porque está aquí, a nuestro lado, pero está de manera
especial en las casas de cartón de las personas
miserables y de las personas emigrantes, en las
camas de los hospitales, en las celdas de las cárceles, en las personas pobres, en todas las que sufren.
Pero no lo vemos. Está en nosotros mismos y nosotras mismas, y tampoco lo vemos, porque es el
“Dios escondido”, al que hay que buscar y descubrir. Por eso, sólo se reza bien el “Padre nuestro que
estás en los cielos” si practicamos el “Padre nuestro
que estás en la tierra: Padre nuestro que estás en
las personas pobres...”. Dios está aquí, a nuestro
lado. Cuando hablamos del cielo, miramos hacia
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abajo, a nuestro alrededor, para no perdernos en las
nubes y caer en el vacío.
Santificado sea tu nombre.
El nombre de Dios es santo (Lev 20,3). Fuente de
toda santidad, todo lo que es santo está relacionado
con El. Por tanto, no necesita ser santificado, como
si fuera profano o imperfecto. Por otra parte, ¿quién
podría santificarlo? ¿Y cómo el ser humano pecador
podría santificar a Dios, que es la misma santidad?
“Santificado sea tu nombre vale tanto como glorificado sea tu nombre” (Juan Crisóstomo). Al pedir
que Dios santifique su nombre, pedimos que se glorifique a sí mismo, que se manifieste al mundo
como lo que es, Padre y santo. Y en consecuencias
que las personas lo aceptemos como “Padre santo”.
Dios manifiesta su santidad, su divinidad, su gloria,
llevando a cabo sus mirabilia, las acciones salvíficas en favor de la humanidad; interviniendo en la
historia humana, revelando su nombre poderoso,
haciendo que todo el mundo reconozca ese poder de
Padre. Esta petición tiene un doble significado:
 Israel es pertenencia exclusiva de Yavé, el cual
se desposó con él con amor eterno. Los dos vienen a
ser una sola carne, de modo que el pueblo pasa a
ser el “nombre del Señor”, “el pueblo que lleva el
nombre del Señor” (Si 36,11). Hasta tal punto esto
es así, que cuando el pueblo peca, está profanando
el nombre de Dios. Y de hecho pecó (Ez 36, 18).
Este pecado le hizo merecedor de un castigo que
Dios materializa en el destierro de Babilonia, donde
el pueblo sigue profanando el nombre santo de Yavé
(Ez 36,1-20). Dios levanta el castigo en consideración a su propio nombre: “Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones” (Ez 36,23). El
pueblo recobrará la libertad y una santidad santificadora del nombre: “Verá en medio de él la obra de
mis manos y santificará mi nombre” (Is 29,23).
“Manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, no permitiré que vuelva a ser profanado mi
santo nombre” (Ez 39,7). Por tanto, lo que se pide es
algo que interesa al pueblo y no a Dios, pues la santificación del nombre de Dios es la liberación del
pueblo.

(Jn 12,28). La santificación del nombre de Dios,
anunciada por Ezequiel (16,23), tuvo su cumplimiento en Jesús santo por su origen (Lc 1,35;
Jn 6,69). El nombre del Padre fue santificado en
Jesús a través de su vida y milagros, que manifestaban su divinidad. Y esta glorificación del nombre
llegó a su plenitud en la cruz. Si esta petición se
lleva a cabo tanto en lo espiritual como en lo social,
estaremos en pleno reinado universal de Dios, se
cumplirá la voluntad de Dios, habrá pan para todas
las personas, nadie sucumbirá a la tentación, habrá
desaparecido el mal del mundo.
Venga tu Reino.
A pesar de que su predicación se centró en el Reino,
Jesús nunca explicó de manera clara y precisa en
qué consiste el Reino.
Un misterio.
El reino de Dios es un misterio lleno de misterios
incomprensibles (Mc 4,11), un secreto oculto,
indescifrable; sabemos que con la venida de Jesucristo, el Reino está ya entre nosotros/as funcionando y desarrollándose, pero de una manera
misteriosa; que caminamos hacia su pleno desarrollo, pero no sabemos ni cuándo ni cómo ese Reino
funcionará en plenitud. Jesús escribió el Reino bajo
diversos aspectos con parábolas. En el capítulo 13
de Mateo encontramos siete parábolas: “el sembrador” donde se indican las diversas actitudes ante el
Reino; “el trigo y la cizaña” que simbolizan a los
hijos del Reino y a los hijos del Maligno; “la semilla
de mostaza y la levadura” que ponen de relieve la
pequeñez inicial y la grandeza final del Reino, así
como el dinamismo en su desarrollo; “el tesoro
escondido y el mercader de perlas” que enseñan que
por el Reino hay que jugárselo todo; “la red del pescador” que señala la fase final del Reino, la escatología. Así es el Reino, que crece empujado por el
poder oculto y misterioso de Dios.

 Jesucristo es el nombre de Dios manifestado a
la humanidad. “Padre, glorifica tu Nombre”
(Jn 12,28); “Padre, glorifica a tu Hijo” (Jn 17,1). Jesucristo es el nuevo Templo donde moran, de manera
permanente, el nombre y la gloria de Dios. Ese
nombre debe ser santificado, es decir, la divinidad
de Jesucristo debe ser manifestada. Eso es lo que
Jesucristo pide al Padre al final de su vida: “Padre,
glorifica tu nombre. Entonces dijo una voz del cielo:
‘Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo’“
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Un reino temporal y eterno.
El reino de Dios es un reino político, temporal y
humano, y a la vez un reino espiritual, escatológico
y eterno. Y si fue un error de los judíos interpretar
el Reino como puramente terreno, es también un
error de la comunidad cristiana interpretarlo sólo
como puramente espiritual. Está muy claro que el
reino del que hablan los evangelios sinópticos es
espiritual y eterno, pues se identifica con lo que
Juan llama vida eterna, la vida espiritual que ya
poseemos aquí y que se perpetúa en el más allá.
Pero igualmente es muy claro que se trata de un
reino sociopolítico que tiene que presencializarse y
actuar en el campo de lo social y de la política. Jesucristo fue condenado por blasfemo, porque se hizo
igual a Dios, pero lo fue también por revolucionario,
por proclamarse rey y porque su doctrina exige un
cambio radical de las estructuras injustas de este
mundo. Se trata de un Reino que no es de este
mundo porque procede del Dios del cielo, viene del
cielo, pero para realizarse en la tierra. Si Jesucristo
nos manda pedir que venga el Reino, es porque se
trata de un reino terreno, pues en el cielo ya está
instalado y lo estará eternamente, no hace falta
pedir que lo esté. El Reino no se agota en la historia
humana, va más allá de ella. “El Señor reinará eternamente... y su reino no tendrá fin” (Lc 1,32-33). Por
tanto el Reino es y no es, es de aquí y de allí, es
temporal y eterno, presente y futuro. Esta tensión
entre la espera y la realización es una realidad clara
en las parábolas del Reino.
Los cuatro pilares del Reino son la libertad, la igualdad, la justicia y la fraternidad. Y lo fundamental es
la justicia. Sin justicia ni hay libertad ni hay igualdad ni hay solidaridad ni puede haber paz. El fin
último del Reino es el establecimiento de la justicia.
Por eso, lo primero que tiene que hacer una persona
cristiana es “buscar el reino de Dios y su justicia”
(Mt 6,33). El reino establecido por Jesucristo no es
otro que el que anunciaron los profetas y ese reino
no es otro que el reino de la justicia social. Hasta
que esta justicia no sea una realidad, la redención
de Jesús no alcanzará su plenitud. Toda persona es
candidata a ser ciudadana del Reino (Mt 8,11), pero
los miembros preferidos del Reino son las personas
pobres, las débiles, las ningunas, las excluidas, las
tenidas oficialmente como pecadoras públicas, las
publicanas y las prostitutas, las que son perseguidas. Las personas que encontrarán dificultades
para entrar en el Reino son las personas ricas y las
fariseas. El Reino está en etapa de desarrollo y se
encuentra en dificultades. Frente a las personas que
claman “venga tu reino” están las que gritan “no le
queremos por rey” (Lc 19,14), “no tenemos más rey
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que al César” (Jn 19,15). El proceso es lento, la fermentación de la masa no se hace de una manera
espectacular (Lc 17,20-21). Una prueba de que el
Reino está aquí y de que avanza con gran poder y
fuerza es esta: “Los ciegos ven, los cojos andan, los
sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el
evangelio a los pobres” (Lc 7,22).
La Iglesia no es el Reino. El Reino es más que la
Iglesia, la cual es sólo “el germen y el principio del
reino” (LG 5), “y ha nacido con este fin: propagar el
reino de Jesucristo en toda la tierra para gloria de
Dios Padre” (AA 2).
Hágase tu voluntad.
Pedimos que sea Dios el que haga su voluntad. La
voluntad de Dios está expresada en el himno trinitario de Ef 1,3-14, una de las páginas más bellas y
profundas del Nuevo Testamenta donde san Pablo
resume de manera magistral, la doctrina de la salvación del mundo, que pasa por un triple estadio: el
Padre decide el proyecto de Salvación del mundo
(3-6); el Hijo realiza el proyecto con su muerte en
cruz. (7-10); el Espíritu garantiza y lleva a plenitud
el proyecto (11-14). Este proyecto es el designio de
Dios, el misterio de Dios revelado por Jesucristo que
se centra en la salvación del mundo. Dios, origen y
destino de la humanidad, sólo ha querido y quiere
una cosa: “Que todas las personas se salven”
(1Tim 2,4), pues “no nos ha destinado al castigo,
sino a la salvación por nuestro Señor Jesucristo”
(1Tes 5,9).
Y si la voluntad de Dios consiste en la salvación del
mundo, está bien claro que es algo que depende
absolutamente de El, el único que puede salvar al
mundo. El ser humano no puede salvarse a sí
mismo. Le pedimos, pues, que cumpla su proyecto,
que haga su voluntad, que nos salve. Ya lo hizo a
través de Cristo y lo sigue haciendo con la fuerza
del Espíritu Santo y a través de las personas, en
cuanto estas aceptan su propia salvación y trabajan
por la salvación de todas.
Nosotros/as debemos cumplir también la voluntad
de Dios, querer lo que Dios quiere, que no es otra
cosa que nuestra santificación (1Tes 4,3). Hacer la
voluntad de Dios no es anular nuestra voluntad,
sino hacerla coincidir con la de Dios, identificar
nuestro querer con el suyo. Hacer la voluntad de
Dios es tener hambre y sed de justicia (Mt 5,6), de
que triunfe la justicia en el mundo: “Se te ha dado a
conocer lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti.
Es esto: practicar la justicia, amar la misericordia,
caminar humildemente con tu Dios” (Miq 6,8).

Vayan y Creen Comunidad

Así en la tierra como en el cielo.

Dar y hoy.

Que la voluntad que Dios decidió desde toda la eternidad en el cielo, la lleve a efecto de manera plena,
de verdad y cuanto antes, en la tierra. Si las personas de allí ya están plenamente redimidas, salvadas, liberadas, lo estemos también las que estamos
aquí, libres de toda esclavitud; que la redención de
Jesucristo llegue a su plenitud en la tierra.

Mateo dice dos, en aoristo y se refiere a un acto
concreto, a “hoy”. Lucas cambia el aoristo por el
presente didou y el “hoy” de Mateo por “cada día”,
“día tras día”, indicando la acción permanente, el
don continuo de pan. Dánoslo cada día. Mateo pide
sólo para hoy, y Lucas para cada día. El “hoy” es el
día solar, de veinticuatro horas. Pero también puede
ser el “hoy” de esta vida temporal, en contraposición al “mañana”, al “gran mañana”, es decir, la
eternidad. Todos los sentidos enumerados son posibles, pero el más probable es el siguiente: se trata
del pan material, el pan físico, alimento del cuerpo,
el que necesitamos para vivir “hoy”. La traducción
es esta: “El pan, que necesitamos, dánoslo hoy”.
Pedimos sólo pan para hoy, porque sólo el “hoy”
nos pertenece. El futuro no está en nuestras manos,
hay que conformarse con tener para hoy y fiarse de
la providencia: “No se angustien por su vida, qué van
a comer...” (Mt 6,25).

4.3 Segunda Parte
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Las cuatro peticiones de la segunda parte del padrenuestro son una voz de auxilio, como un grito de
socorro, porque somos pobres y pedimos pan; pecadores e imploramos perdón; débiles y suplicamos
ayuda para no sucumbir en el peligro. En esta petición hay cinco palabras: pan, nuestro, que necesitamos, hoy y dar.

Nuestro.
Pan.
La palabra “pan” aparece 75 veces en el Nuevo Testamento y con diversas significaciones. La primera
y más generalizada es la del pan común, necesario
para el sostenimiento de nuestra vida física (Mt 4,3;
7,9; Lc 11,5). El ser humano lo primero que necesita es comer. Por eso, lo primero que pedimos es el
pan: el pan se refiere también al alimento espiritual,
al pan de la palabra de Dios (Mt 4,4), al pan de vida
(la eucaristía: Jn 6,35.51.54.58) al pan del banquete escatológico (Lc 13,29; 21,16; Ap 19,9).
Que necesitamos.
Esta palabra “epiousion” sólo aparece aquí
(Mt 6,11; Lc 11,13). Estas son sus posibles significaciones:
1) Epi-einai: “Ser, existir”. Se tata del ser, del existir
presente. Por tanto significaría el pan del presente, el de hoy, el de cada día (el pan cotidiano), en armonía con lo que dice Jesús: “A
cada día le bastan sus problemas” (Mt 6,34).
Pedimos sólo el pan de hoy. La traducción sería
esta: “Danos hoy nuestro pan de cada día”.
2) Epi-ousia: “esencia, sustancia”. Se trata del pan
esencial, sustancial, necesario para nuestra subsistencia (el pan necesario), lo que cada día
necesitamos para seguir viviendo. La traducción
sería: “El pan que necesitamos, dánoslo hoy”, lo
suficiente, lo necesario para un día.
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El pan es “nuestro”, porque es fruto de nuestro trabajo. Pedimos que no nos falte el trabajo para
ganarnos el pan. No queremos que nos caiga llovido
del cielo. Además, sin nuestro trabajo, Dios no nos
da el pan. El pan es “nuestro” porque es de todas
las personas y porque pedimos el pan para todas. El
acento no sólo hay que ponerlo en la fe, en la confianza en que Dios nos va a dar el pan, sino en la
caridad, en establecer una comunidad de bienes en
la que se reparte el pan, pues sin esa comunidad de
bienes podrá haber una comunidad religiosa, pero
no una comunidad cristiana. Esto estaba muy claro
para la primera comunidad cristiana, que lo tenían
todo en común (Hech 2,44; 4,32). Por eso, esta
petición podíamos traducirla a semejanza de la
siguiente: “Danos hoy el pan que necesitamos, así
como nosotros/as damos de nuestro pan a las personas que lo necesitan”. Repartimos el trabajo y el
pan. Esta petición es la central, la más importante
desde el quehacer humano, aunque parezca la más
material e interesada. Si está en el centro de las
siete, es porque es la clave del padrenuestro y la
norma de conducta para cuantas personas hacen
esta oración. Si todo el mundo tiene pan y trabajo,
es porque se ha creado ya la comunidad universal,
porque el Reino ha alcanzado las metas deseadas.
Perdona nuestras deudas como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
El ser humano tiene una naturaleza pecadora
(Sal 51,7). Una persona cristiana sin conciencia de
pecador es un imposible. Dios es el perdón, el padre
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de las misericordias (2Cor 1,3). Dios es el poder
hecho perdón, lo perdona todo, porque lo puede
todo (Sab 11,23-26). En Jesús tenemos la remisión
de todos nuestros pecados (Ef 1,7-8). El perdón,
puesto de relieve en las tres parábolas de la misericordia de Dios (Lc I5), junto con el amor, son el
alma y el corazón del evangelio. Pedimos perdón a
Dios y que nos dé fuerzas y generosidad para que
nosotros/as seamos capaces de perdonar. No se
trata de que nosotros/as perdonemos para que Él
nos perdone (do ut des). Es justamente al revés.
Puesto que Dios nos ha perdonado, nosotros/as
debemos perdonar. La regla es que cuando perdonamos imitemos a Dios y no Dios nos imite a nosotros/as. La parábola del criado perdonado y no
perdonador (Mt 18,23-35) clarifica todo esto. El
criado fue perdonado antes de que él perdonara o
no perdonara. Lo que sucede es que el perdón de
Dios no surte efecto si nosotros/as no perdonamos.
Dios perdona primero, pero exige nuestra preparación para recibir el perdón, cosa que haremos perdonando. Mateo pone en la primera parte de la
petición ofeilemata (deudas) y en la segunda ofeileteis (deudores). Lucas en la primera pone amarritas
(pecados) y en la segunda ofeilonti (deudor). Lucas
quiere decir que no sólo hay que perdonar las deudas, (pero también las deudas, pues en la segunda
parte pone “deudor), como cabría esperar de Mateo,
sino también todos los pecados y ofensas que nos
hagan. La palabra ofeilema sólo aparece dos veces
en el Nuevo Testamento, y en ambas con sentido
pecuniario: aquí y en Rom 4,4: “Al que trabaja no
se le abona el jornal como una gratificación, sino
como una deuda” (ofeilema). Por tanto, la palabra
“deudas” hay que interpretarla como deudas pecuniarias que hay que perdonar. Esto, además, está
muy claro en las dos parábolas, la del prestamista
(Lc 7,41-43) y la del criado despiadado
(Mt 18,23-35).
Perdonamos como El perdona: todo, deudas, ofensas, injurias, y sin que nos quede el menor resentimiento en el corazón (Mt 18,35). Perdonamos
siempre. “Si tu hermano peca contra ti siete veces al
día, otras tantas se acerca a ti diciendo: ‘me arrepiento, perdóname’” (Lc 17,4). Hay que perdonar
incluso al que no se arrepiente, no sólo al hijo pródigo arrepentido, sino al hermano mayor endurecido. Y morir perdonando, como Jesucristo
(Lc 23,34) como Esteban (Hech 7,60). También
nosotros/as perdonamos. La comunidad cristiana
tiene poder para perdonar los pecados. “No sólo
Pedro, sino toda la Iglesia ata y desata los pecados”
(san Agustín, PL 36, 387). Los pecados cometidos
contra el prójimo deben ser también perdonados por
el prójimo ofendido, no sólo por Dios. Si se falta al
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prójimo, hay que pedir perdón al prójimo, no basta
con ir al confesionario pues si se va al confesionario, sin haber ido antes al prójimo, habrá que cumplir la penitencia de ir a reconciliarse con el
hermano o la hermana para que la absolución
sacramentad tenga la debida eficacia.
Esta petición es la única que exige una respuesta:
para ser perdonados, tenemos que perdonar. La persona cristiana, además, no se siente nunca ofendida, responde con generosidad al que le agrede; al
que le quiere quitar la túnica, le da también el
manto (Mt 5,40); al que le abofetea en una mejilla,
le presenta la otra (Mt 5,39); da lo que le piden y no
reclama lo que le han robado (Lc 6,30); hace bien a
las personas que le odian, bendice a las que le maldicen y ora por las que le persiguen y calumnian
(Mt 5,39-42); no se conforma, da un salto cualitativo y ama al ofensor por sí mismo, pues un amor
que ama al hermano o hermana únicamente por
Dios no es el verdadero amor. El buen samaritano
ama, sin más, al hombre desgraciado, porque es
una persona necesitada (Lc 10,30-37).
No nos dejes caer en la tentación.
Esta es la única petición formulada en negativo y
encuentra sus antecedentes en esta oración judía:
“No nos conduzcas al pecado ni a la trasgresión ni
al delito ni a la tentación ni a la deshonra”.
Esta petición ha sido traducida de diversas maneras. El verbo eisfero significa llevar a..., meter en...,
inducir a... En el Nuevo Testamento aparece sólo
ocho veces y casi siempre seguido de la preposición
eis con acusativos como aquí, lo que refuerza la
idea de meter dentro de algo; en este caso “meter
dentro de la tentación”. La palabra peirasmos tiene
dos significaciones un tanto diferentes: 1) Prueba,
experimento, intento de corrupción. Pedimos que no
nos dejemos corromper, que no queramos experimentar lo que se nos propone, que no nos dejemos
seducir, que salgamos airosos de la prueba (cf
Sant 1,2; Lc 22,28; Hech 26,19; 1Pe 1,6). 2), tentación, inducción al mal (cf. 1Tim 6,9; Lc 22,40;
Mt 6,41), “velen y oren para que no entren en tentación” (Mt 26,41). Es difícil limitar la frontera entre
prueba y tentación, pues frecuentemente son intercambiables, hasta el punto de que la prueba termina
en tentación y la tentación es sólo prueba. Si la oración es la vida del alma, como el aire que respiramos lo es para el cuerpo, la tentación es el
despertador que nos avisa para que el alma no deje
de respirar. Tan necesaria como la gracia de Dios, lo
es la tentación para el alma. Tan útiles como las virtudes son las tentaciones. El ser humano está en
continua tentación.
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El origen fundamental de las tentaciones lo tenemos
en nosotros mismos – en nosotras mismas: “Cada
uno es tentado por el propio deseo que lo atrae y lo
seduce” (Sant 1,14; Lc 11,39). San Juan señala tres
fuentes de tentaciones (1Jn 2,16): las pasiones carnales: se trata de la orientación equivocada y perversa de los impulsos humanos en sus diversas
manifestaciones, incluidas las sexuales; los deseos
de los ojos: el ansia de las cosas, el apetito insaciable de bienes, el afán de poder, las miradas lascivas;
el alarde de las riquezas: la arrogancia de la persona rica, el egoísmo, la autosuficiencia o jactancia,
el olvido de Dios y de las personas.
Satanás, el diablo (las fuerzas del mal), aparece en
la Biblia como el gran tentador (l Pe 5,8; Hech 5,3;
Ap 3,10). Su función es la de tentar, pero, cuando
tienta, lo hace con el permiso de Dios (Job 1,12), un
permiso temporal, no indefinido (Ap 13,7; 12,12).
Cuando hablamos de Dios proyectándonos o usamos un sentido antropomórfico decimos que Dios
“nos pone a prueba”. Demasiadas veces hemos
abusado de esta expresión para explicar acontecimientos desagradables y sufrimientos haciendo,
así, Dios responsable de lo que nos pasa. La prueba
es una corrección de padre a hijo/a, para que
el hijo/a tome conciencia de su fragilidad y recurra
a él pidiendo que le libre del peligro que le amenaza
(Heb 12,7). A Dios no le podemos pedir que estemos libres de tentaciones y de pruebas que vienen
de la vida, pues eso sería tanto como pedirle que
nos sacara de este mundo, cosa que Jesús no quiso
pedir al Padre (Jn 17,15). “Hay que orar, no para
dejar de ser tentados, cosa imposible, sino para no
ser enredados en la tentación” (Orígenes). La tentación es la prueba de la fe y de la debilidad humana.
En ella el ser humano toma conciencia de que por sí
solo y por sus propias fuerzas la caída es inevitable.
El ser humano tienta a Dios cuando le pide un milagro, pues eso significa querer doblegar la voluntad
de Dios a la nuestra (Is 7,12; Núm 14,22). Y la persona tienta cuando escandaliza, cuando sirve de
tropiezo, pues el escándalo es una incitación al mal
(Mt 18,7).
Más líbranos del mal.
Esta petición hace unidad literaria con la anterior:
“Al librarnos del mal, no nos deja caer en la tentación
y al no dejarnos caer en la tentación nos libra del
mal” (san Agustín). Pedimos tres cosas: que nos libre
del mal en general, del mal físico, del mal moral y
social; que nos libre de las influencias del Maligno;
que, si hemos caído, nos rescate del estado en que
nos encontramos.
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Líbranos.
El verbo ryomai significa traer hacia sí, arrancar del
peligro, salvar. Aparece diez veces en el Nuevo Testamento. Unas veces significa sácanos del peligro
en el que estamos metidos/as (Mt 27,43); otras se
refiere a un peligro del que ya hemos sido liberados/as (Col 1,13); otras, que seamos preservados/
as de un peligro que nos amenaza, pero en el que
no hemos caído (Rom 15,3 1); evoca también la
parusía, cuando Jesucristo nos liberará del último
desastre. De manera general podernos decir que se
trata de liberar a la persona esclavizada, salvar a la
que está perdida o a punto de perderse, física o
moralmente, sacar de la opresión a la oprimida. Se
trata siempre de liberar de un peligro.
El mal.
La palabra ponerós significa mal, maligno, inicuo,
perverso. Se puede referir al mal en general y al
Maligno. Las dos versiones son legítimas. En latín
es la misma palabra: malum; si se escribe con
mayúscula se refiere al Maligno, al diablo; y si con
minúscula, se refiere al mal en general (cf
2Tes 3,2). Vivimos en un mundo de maldad, lleno
de maldad, aunque en sí mismo es bueno. La maldad no puede emanar de Dios, que es la bondad
misma sino de la persona, que es una productora de
maldad, aunque también lo sea de bondad. En todo
el entramado de nuestra vida está presente el mal
físico, el dolor del cuerpo, el mal moral, el dolor del
alma, el mal social, los pecados sociales, la insolidaridad, la injusticia, la agresividad, la violencia, el
mal de la naturaleza, el pecado cósmico y ecológico
que insensatamente provocamos. La raíz del mal
está en el amor al dinero (1Tim 6,16), el anti-Dios,
el dios Mammona, incompatible con el Dios de la
Biblia (Mt 6,24). Y junto al dinero, el poder y la gloria. El maligno es el anti amor. Y sólo con el amor,
que es el sumo bien, se puede acabar con el mal.
Pedimos a Dios que nos libere de todos los males:
enfermedades, injusticias, abusos de poder, opresiones, conculcación de los derechos humanos,
catástrofes cósmicas, intransigencias religiosas,
fanatismos, y tantas crueldades que azotan por
doquier a los seres humanos.
El Maligno.
El Maligno es la encarnación de la tiranía (Lc 4,5-9;
Jn 5,19). Ansiar el poder es caer en sus redes. Es el
pervertido y el pervertidor, el enemigo número uno
(1Pe 5,8-9), el seductor del mundo (Ap 12,9), la
maldad esencial, el origen del mal (Mt 13,38) el
príncipe de este mundo (Jn 12,31) el dios de este
siglo (2Cor 4,4), el adversario (2Tes 2,3), el asesino
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(Jn 8,44), el ídolo repugnante (Mt 13,14) el esclavizador de las personas (Hech 10,38), un misterioso
personaje que recibe diversos nombres: Satanás
(Mc 3,16), diablo (Hech 10,38), Belcebú (Mt
12,24), Anticristo (1Jn 4,3). Todas estas denominaciones simbolizan y representan las fuerzas del mal,
que continuamente actúan en el mundo. En ellas la
persona descarga lo que es fruto de su propia maldad y todas las demás maldades que no encuentran
explicación razonable y que de ninguna manera
pueden venir de Dios, el cual todo lo hizo bien, pero
“por la envidia del Diablo entró la muerte en el
mundo” (Sab 2,24) y con ella una interminable
secuela de infortunios y dolores.
Jesucristo, el liberador.
El Dios de la Biblia es un Dios liberador, interviene
en la historia humana para salvar, para liberar,
nunca para eslavizar. El proyecto eterno de Dios,
realizado en Cristo, no es otra cosa que el de una
liberación integral, es decir, una liberación del
pecado en su aspecto social y religioso. Ambos
aspectos van indisolublemente unidos, de tal forma
que no es posible realizar uno sin realizar el otro.
La liberación cristiana es una liberación corporativa, comunitaria, pretende un cambio substancial
de la sociedad a todos los nivelas, crear una sociedad nueva donde no haya esclavitudes ni opresión
donde reine la justicia y el amor. La liberación que
pedimos afecta a lo espiritual y a lo material, al
pecado social y al pecado religioso. La persona cristiana auténtica es una liberadora que formula así
esta séptima petición: “Líbranos del mal, así como
nosotros/as ayudamos a liberar de sus males a
nuestros hermanos y hermanas”. El padrenuestro
empieza con la palabra más bella y amable -Abba,
Padre- y termina con la más horrenda y odiosa Maligno, mal, la suma de todos los males-. Y en
medio está el ser humano, amado por Dios-Padre y
odiado por el Diablo-enemigo. El padrenuestro es la
síntesis del dogma y de la moral. Nos dice lo que
debemos creer y lo que debemos practicar. En él
hemos pedido al Señor siete cosas. Pero, como contrapartida, El también nos pide algo. Para que estas
siete cosas las podamos llevar a feliz término, nos
pide sólo una cosa: que vivamos como hermanos y
hermanas, que nos amemos como Él nos ama.
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TAREA
1. Define brevemente el Mito y el Rito y describe los
elementos más significativos de la “fiesta” desde un
punto de vista antropológico y religioso.
2. Contesta: ¿En qué consiste el culto cristiano?
3. Contesta: ¿Cuáles son los elementos que definen
la celebración litúrgica?
4. Contesta: ¿Cómo armonizas en tu vida el calendario de las celebraciones del año litúrgico, el de la
religiosidad popular y las celebraciones civiles?
5. Contesta: ¿Qué se entiende por espiritualidad y
cuál es la identidad de la espiritualidad cristiana?
6. El padrenuestro es “símbolo de la fe cristiana”.
Calcando el “padrenuestro” formula con nuevo lenguaje la fe de tu comunidad.
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