
LITURGIA
Y MISIÓN
“AD GENTES”



El presente tema se propone examinar la apertura de las
formas y expresiones de culto de las diversas exigencias
misioneras. Es este un problema fundamental,
principalmente si se afirma que «la Liturgia es la cumbre
a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo
tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza». Y si
«los trabajos apostólicos se ordenan» a conducir a todo
hombre y mujer a «reunirse para alabar a Dios en medio
de la Iglesia, a participar en el sacrificio y a comer la
Cena del Señor». Es obvio que la actividad misionera de
la Iglesia incluye necesariamente la Liturgia.

Y como no puede existir una dicotomía entre la predicación
de la Palabra y la celebración de la misma mediante los
sacramentos, tampoco puede existir una separación
entre el empeño misionero y la Liturgia.



El problema está en cómo la Iglesia celebrará su culto en las
concretas circunstancias de misión en las que suele
encontrarse.

En una carta a San Agustín de Canterbury el Papa Gregorio I
subrayaba los principios fundamentales concernientes a la
relación entre Liturgia y Misión en la Iglesia de Inglaterra:

«Si logras encontrar algo sumamente agradable a la
Omnipotencia divina, ya sea en la Iglesia de Roma o en
la Iglesia de Francia o en cualquier otra Iglesia, haz una
cauta selección e introduce en la Iglesia inglesa —la cual
es aún joven en la fe— las más ventajosas prácticas que
hayas podido escoger en el ámbito de otras Iglesias...
Elige, por consiguiente, todo lo que de piadoso, religioso
y saludable exista en cada Iglesia local, reúnelo y
aderézalo en la bandeja que colocarás sobre la mesa de
los ingleses para las exigencias de su dieta habitual».



En otras palabras, la condición misionera es tal, que la
Iglesia sin excitación conceda particulares favores e
indultos en lo referente a la Liturgia.

Ahora trataremos tres aspectos de este problema:

1. Aspecto histórico: ¿Qué nos dice la historia sobre
los esfuerzos hechos por la Iglesia en el pasado para
suministrar formas de culto adecuadas a las distintas
situaciones misioneras?

2. Posición de Vaticano II: ¿Qué nos enseña al
respecto?

3. Los nuevos libros litúrgicos: ¿Qué formas nuevas
de culto se prevé como posibles, para las misiones,
en estos libros?



1. Aspecto histórico

Sería útil introducir esta parte con una advertencia: Es
importante hacer notar que ciertas formas de culto
deberían ser consideradas exclusivamente en su propio
ámbito cultural. Mientras las mismas pueden dar la pauta
a un estudio más profundo sobre el argumento, no podrían
ser automáticamente adoptadas en otras situaciones sin
tener en cuenta la importancia de los factores tiempo y
lugar. Intentar esto sería caer en los peligrosos tentáculos
del romanticismo histórico o arqueologismo que no tiene
nada que ver con la auténtica renovación litúrgica,
particularmente en las misiones.



Desde el segundo siglo en adelante, cuando la Iglesia
comienza a desarrollar la propia Liturgia en el ambiente
greco-romano, vemos los esfuerzos que la joven Iglesia
sostiene para adaptar su forma judeo-cristiana de culto a
las expresiones culturales de los recién convertidos, tanto
en lo que se refiere a la lengua, como en lo que concierne
a los ritos. Y mientras asume una severa posición contra
las prácticas religiosas paganas, en particular contra las

prácticas relacionadas al culto idolátrico, incorpora con
agrado a su Liturgia otros elementos culturales.

Tertuliano, por ejemplo, erudito en Derecho Romano, solía
utilizar términos legales para explicar el significado y el
influjo del bautismo cristiano, particularmente en lo
concerniente a las renuncias requeridas y a la profesión
de fe.



Más aún, la joven Iglesia demuestra su apertura hacia la
cultura en general mediante la adaptación de ritos, y no
solamente en lo que concierne al lenguaje. La
incorporación del rito de la unción en la ceremonia del
bautismo parece tomar pie en la práctica atlética de ungir
a quienes preparaban a combatir en la arena. Aunque
Tertuliano hablando de este rito como parte del bautismo,
hace derivar su origen de la Sagrada Escritura como una
unción sacerdotal.

Más tarde, S. Ambrosio hablando a los neófitos recuerda
el significado original de este rito como la unción del atleta
de Cristo, ya que el cristiano es un enviado que tiene
que combatir por Cristo en el mundo.



Otro ejemplo de la actividad litúrgica de la Iglesia
misionera en Roma es la utilización de simples casas,
conocidas bajo la denominación de «domus ecclesiae»,
como locales destinados al culto comunitario. La «domus»
romana con sus diferentes ambientes, habitaciones y
pórticos, se adaptó fácilmente a las diversas exigencias de
espacio necesario a las distintas celebraciones litúrgicas,
tales como el Bautismo, la Eucaristía, la proclamación de
la Palabra, la catequesis.

En lugar de practicar la adoración en templos, lo cual, en
la época, significaba entrar en una atmósfera con sabor o
paganismo, los primeros cristianos, hicieron uso de las
casas de los convertidos a fin de encauzar el culto en los
márgenes de la vida familiar.



En estos ejemplos podemos descubrir el método que la
Iglesia usó al desarrollar su actividad misionera en el
ambiente del Imperio Greco-romano. Todos los
elementos compatibles con el espíritu del culto cristiano,
con tal que no olieran a idolatría o a superstición, fueron
incorporados a la Liturgia. Este proceso, a veces,
implicó una enmienda en tales expresiones culturales

antes de adaptarlas a los principios de la doctrina
cristiana.

En otras palabras, dichos elementos eran
reinterpretados a la luz del misterio de Cristo y de
su Iglesia, haciendo uso frecuente de símbolos
bíblicos.



Solamente después del siglo IV, la Iglesia pudo dejar el
temor de ser afectada por el influjo del paganismo dado
que gradualmente había purificado las prácticas
religiosas paganas y apenas le era posible las adaptaba
al uso litúrgico cristiano. El uso de la candela y del
incienso en la Liturgia, es un ejemplo de este tipo de
adaptaciones.

En lo que se refiere a las fiestas paganas, la Iglesia
trató de abolirlas, instituyendo fiestas que gradualmente
fueron tomando el lugar de aquellas. Citamos como
ejemplo las fiestas de Navidad, de Epifanía y la Cátedra
de San Pedro en Roma.



También el calendario litúrgico de la Iglesia comenzó a
incluir alusiones referentes a las estaciones del año
solar, de suerte que algunas celebraciones las
caracterizaban, como es el caso de las rogativas y de las
Cuatro Témporas.

Procediendo así, la 
Iglesia misionera 
evangelizó completamente 
la cultura de la época, 
dando significado cristiano, 
no solamente al lenguaje y 
a los ritos, sino también a 
las fiestas y festivales ya 
existentes.



Obviamente, los ejemplos históricos citados aquí no han
ocurrido fortuitamente, son procesos llevados a cabo
con gran atención, estudio y discernimiento. Y siempre
que un hecho concreto se ha consumado, la Iglesia ha
exigido una esmerada instrucción o catequesis,
evitando así la posibilidad de errores.

También hoy son

admitidas en las misiones
adaptaciones semejantes
a las realizadas en el 
pasado, pero la Iglesia 
(justamente) ha emanado
normas a tal propósito.



2. Posición del Vaticano II

Aunque el decreto conciliar «Ad Gentes»,
particularmente en los artículos 10 y 21 haga una
síntesis a nivel teológico sobre la relación que
existe entre la Iglesia y la actividad misionera, es la
Constitución sobre la Sagrada Liturgia
«Sacrosanctum Concilium» en los artículos 37-40,
la que trata ampliamente sobre las orientaciones de
la Iglesia al respecto.



No cabe duda que el Concilio Vaticano II en su tratado
sobre la Liturgia ha dedicado una gran atención a las
misiones. Los cuatro artículos de la Constitución sobre
la Sagrada Liturgia, tratan sobre las normas que
disciplinan las adaptaciones de la Liturgia romana a la
mentalidad y tradiciones de los pueblos.

Veamos cada uno de los cuatro artículos:



37. La Iglesia no pretende imponer una rígida

uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de

toda la comunidad, ni siquiera en la Liturgia: por el

contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades

peculiares de las distintas razas y pueblos. Estudia con

simpatía y, si puede, conserva integro lo que en las

costumbres de los pueblos encuentra que no esté

indisolublemente vinculado a supersticiones y

errores, y aun a veces lo acepta en la misma Liturgia,

con tal que se pueda armonizar con el verdadero y

auténtico espíritu litúrgico.



38. Al revisar los libros litúrgicos, salvada la unidad

sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y

adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones,

pueblos, especialmente en las misiones, y se tendrá

esto en cuenta oportunamente al establecer la

estructura de los ritos y las rúbricas.



39. Corresponderá a la competente autoridad

eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo

22, § 2, determinar estas adaptaciones dentro de los

límites establecidos, en las ediciones típicas de los

libros litúrgicos, sobre todo en lo tocante a la

administración de los Sacramentos, de los

sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música y

arte sagrados, siempre de conformidad con las normas

fundamentales contenidas en esta Constitución.



40. Sin embargo, en ciertos lugares y circunstancias,

urge una adaptación más profunda de la Liturgia, lo cual

implica mayores dificultades. Por tanto:

1) La competente autoridad eclesiástica territorial, de

que se habla en el artículo 22, § 2, considerará con

solicitud y prudencia los elementos que se pueden

tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para

incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que

se consideren útiles o necesarias se propondrán a la

Sede Apostólica para introducirlas con su

consentimiento.



2) Para que la adaptación se realice con la necesaria

cautela, si es preciso, la Sede Apostólica concederá

a la misma autoridad eclesiástica territorial la

facultad de permitir y dirigir las experiencias previas

necesarias en algunos grupos preparados para ello y

por un tiempo determinado.

3) Como las leyes litúrgicas suelen presentar

dificultades especiales en cuanto a la adaptación,

sobre todo en las misiones, al elaborarlas se

empleará la colaboración de hombres peritos en la

cuestión de que se trata.



Del contenido de estos artículos podemos deducir que

muchos elementos culturales pueden ser admitidos en la

Liturgia. Ciertamente serán «elementos de las tradiciones

y del genio de los pueblos». Factores tales como el genio,

los talentos y las costumbres de los pueblos constituyen la

cultura. Pero la Constitución sobre la Sagrada Liturgia

recomienda que solamente aquellos elementos que no

estén indisolublemente vinculados a supersticiones y

errores pueden ser aceptados en el culto, con tal que

puedan armonizar, con el verdadero auténtico espíritu de

la Liturgia.



Esto significa concretamente, que todas aquellas

expresiones culturales que puedan ser purificadas de la

superstición o del error transformándose en vehículos del

misterio de Cristo, pueden ser adaptadas a la Liturgia.

Dichos elementos o expresiones culturales deberán ser

sometidos a determinadas formas de «cristianización» o

«evangelización», a fin de ser orientados hacia Cristo y su

Iglesia. Pero no basta la purificación de tales elementos

para que sean introducidos en el culto, a tal fin se exige

una condición positiva y es que tienen que adecuarse a

las formas litúrgicas.



Sería un grave error afirmar que salvando la fe cualquier

elemento puede ser introducido en el culto. La Liturgia

tiene sus propias exigencias y está sujeta a normas y

principios generales. Por esta razón es obvio que los

expertos en materia litúrgica tendrán que adiestrarse para

poder juzgar cada caso concreto y determinar si lo que se

quiere adaptar está o no en conformidad con los principios

litúrgicos.

Es útil recordar que el Concilio entiende que se tiene que

mantener el Rito Romano como fundamento para

cualquier adaptación.



Sería un grave error afirmar que salvando la fe cualquier

elemento puede ser introducido en el culto. La Liturgia

tiene sus propias exigencias y está sujeta a normas y

principios generales. Por esta razón es obvio que los

expertos en materia litúrgica tendrán que adiestrarse para

poder juzgar cada caso concreto y determinar si lo que se

quiere adaptar está o no en conformidad con los principios

litúrgicos.

Es útil recordar que el Concilio entiende que se tiene que

mantener el Rito Romano como fundamento para

cualquier adaptación.



En conclusión, el Vaticano II ha abierto la posibilidad de

adaptar la Liturgia, especialmente en tierras de misión,

manteniendo siempre una cierta unidad con la Iglesia

Romana. El espíritu que guía la vida litúrgica será el

mismo, aunque algunas de sus expresiones puedan sufrir

la influencia de la cultura propia de cada pueblo.



3. Los nuevos libros litúrgicos

En general, los nuevos libros litúrgicos prevén adaptaciones a

tres niveles distintos:

a. A nivel de Conferencias Episcopales, distinguiendo dos

tipos:

• aquellas cuya introducción es prevista por los libros

litúrgicos y

• aquellas que tienen que responder a ciertas condiciones

normativas (radicales).

b. Las adaptaciones que se refieren al Obispo local.

c. Las adaptaciones que conciernen al ministro de la

celebración (acomodaciones).



La introducción general a cada uno de los distintos

nuevos libros litúrgicos normalmente comprende dos

partes:

• Sobre las adaptaciones y

• Sobre las acomodaciones.

Las normas para la adaptación contenidas en los nuevos

libros litúrgicos pueden dividirse en dos grupos:

• Normas generales: aunque establecidas en particular

por cada libro litúrgico, se aplican a la Liturgia en

general y

• Normas específicas: se refieren a cada rito litúrgico

en particular.



La introducción general del Rito de la Iniciación Cristiana

recurre al artículo 63b de la Constitución sobre la

Sagrada Liturgia que dice que las Conferencias

Episcopales competentes deben preparar, de acuerdo

con la nueva edición del Ritual Romano, rituales

particulares acomodados a las necesidades de cada

región. El mismo principio es sostenido en otros libros

litúrgicos.

Aunque lo antes dicho da espacio a ciertas variaciones,

la unidad sustancial del Rito Romano es siempre

respetada.



Conclusión

«La Iglesia desde el comienzo de su historia aprendió a

comunicar el mensaje de Cristo con la ayuda de los conceptos

y del lenguaje de los diversos pueblos»

En la compilación de los nuevos libros litúrgicos se hizo gran

esfuerzo para lograr que la celebración litúrgica respondiera al genio

y cultura de los pueblos. Entre todos estos nuevos libros, el Rito del

Matrimonio, el de la Unción de los Enfermos y el de las Exequias

son los que dan lugar a un número mayor de adaptaciones. Bajo

ciertos aspectos, podemos decir, que esto vale también para el Rito

del Bautismo. La celebración de la Eucaristía da lugar a ciertas

adaptaciones y a la selección de textos. Pero siempre el espacio

para la creatividad es limitado.



La forma de evangelización por excelencia es la

proclamación de la salvación en Jesucristo y su

actuación por medio de la Liturgia. El Decreto del

Vaticano II sobre la actividad misionera de la Iglesia dice:

«La fe se enseña mediante una catequesis apropiada

y se celebra en una Liturgia conforme al carácter del

pueblo».

«Cristo por su encarnación se sujetó a determinadas

condiciones sociales y culturales de los hombres

con quienes convivió».

La Iglesia, que es misionera por naturaleza, no puede

actuar diversamente.
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