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LITURGIA Y MISION “AD GENTES” 
Escrito “LITURGIA Y MISION”. Padres A.J. Chupungco o.s.b. y L. Chengalikavil, o.s.b. 

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. 

Sin embargo, el problema está en cómo la Iglesia celebrará su culto en las concretas 
circunstancias de misión en las que suele encontrarse. Y no es este un problema 
nuevo en la Iglesia, la cual se ha interrogado repetidas veces sobre cómo realizar un 
tan delicado cometido. 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». El Papa Gregorio I deseaba que Agustín, como misionero, supiese extraer 
lo mejor de las distintas fuentes y preparase una forma de culto que fuese habitual o 
normal para los ingleses. En otras palabras, la condición misionera es tal, que la 
Iglesia sin excitación conceda particulares favores e indultos en lo referente a la 
Liturgia. 

En las siguientes páginas 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 del Vaticano II: ¿Qué nos enseña al respecto?  
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3.  Los nuevos libros litúrgicos: ¿Qué formas nuevas de culto se prevé como posibles, 
para las misiones, en ellos? 

1. Aspecto histórico 

Sería útil introducir esta parte con una advertencia. Estudiando el proceso histórico 
de la Liturgia 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. En tal tentativo podemos descubrir 
tanto esfuerzo por explicar el significado del bautismo usando un lenguaje accesible 
al pueblo, como la voluntad de inculcar la verdadera importancia del sacramento 
usando términos del lenguaje legal. 

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 del rito de origen cultural es la práctica de dar a beber a los neófitos 
durante la Santa Comunión una mezcla de leche y miel. Esta práctica existía en Roma 
y en el Norte de África en tiempos de Hipólito de Roma, quien la describe dándole un 
significado bíblico. Según Hipólito era el símbolo de la entrada de los nuevos 
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cristianos en la tierra prometida, donde, de acuerdo a la promesa divina, manaba 
leche y miel. En este caso la tierra prometida es la Iglesia en la que se entra a través 
del agua del bautismo.  

Pero esta práctica de beber leche mezclada con miel existía ya entre los romanos en 
épocas pre-cristianas. Era la bebida que se daba a los niños recién nacidos como 
prevención contra todo mal o enfermedad y para darles la bienvenida en la familia. 
Es así que los recién convertidos, encontrando tal uso en la ceremonia del bautismo, 
lograban fácilmente descubrir el significado del mismo a la luz del contexto cristiano. 

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 los ejemplos anteriores 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. 
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Esta manera de proceder de la Iglesia misionera puede ser verificada aún hasta los 
albores del siglo X, en las regiones nórdicas. No obstante, en Galia, se utilizase una 
forma de culto caracterizada por la influencia del Rito Romano y del Rito Oriental 
(llamada Liturgia Galicana), igualmente las Iglesias locales del lugar, se adaptaron a 
las circunstancias culturales del pueblo. Ejemplo de tal adaptación es el uso en la 
Liturgia de un lenguaje de estilo elegante y florido, de la abundancia de gestos, de la 
bendición de objetos, de lugares y a veces hasta de instrumentos de tortura!. Tal 
apertura permitió que la cultura de los pueblos nórdicos se embebiese del 
significado cristiano. Un ejemplo típico del resultado del contacto entre las formas 
del culto cristianas (romanas, en este caso), y la vida cultual de los pueblos nórdicos 
es el famoso Pontifical Romano-Germánico del Siglo X. 

Concluyendo esta parte sería conveniente agregar que con estos ejemplos la historia 
nos testimonia lo que la Iglesia ha realizado en el pasado e indica lo que podrá 
actualmente hacer mediante las misiones. Obviamente, los ejemplos históricos 
citados 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. Por ejemplo, Hipólito de Roma, para evitar malentendidos 
dirigía al obispo en la explicación del significado de la bebida a base de leche y miel 
que se daba a los neófitos durante la comunión. 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. La 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, anteriormente citados, confirman tal interés como puede 
deducirse, ya sea de las discusiones preliminares, como del texto final aprobado por 
el Concilio. Esta parte de la Constitución trata sobre las normas que disciplinan las 
adaptaciones de la Liturgia romana a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. El 
artículo 37 sirve como introducción, mientras los artículos 38 y 39 tratan un primer 
grado de adaptaciones y el artículo 40 un segundo grado. El contenido de los 
artículos 37 y 40 es de gran consecuencia para las misiones. En cambio los artículos 
38 y 39 se refieren más bien a la adaptación de la Liturgia a las exigencias 
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particulares de las Iglesias locales, sin implicar necesariamente una adaptación 
cultural; un ejemplo de su aplicación sería la elección de las lecturas de la Santa Misa 
según las circunstancias, ya se trate de una Misa con la participación de jóvenes o de 
una Misa ritual. 

El artículo 37 fue prácticamente extraído de la Carta Encíclica «Summi Pontificatus»
de Pío XII, publicada en 1939, al resurgir la controversia sobre los rituales chinos, 
controversia que reavivó las discusiones después de más de dos siglos de tregua. Pío 
XII trató el argumento desde el punto de vista de los sentimientos de respeto y de 
promoción que la Iglesia nutre por las expresiones culturales humanas. El Vaticano 
II adoptó esta posición Papal, agregando que: «...aún a veces acepta tales 
expresiones culturales en la misma Liturgia, con tal que se puedan 
armonizar con su verdadero y auténtico espíritu». De esta manera el Concilio 
volvió a abrir sus puertas a la adaptación litúrgica, aquellas puertas que el Concilio 
de Trento había cerrado en el esfuerzo por combatir los abusos del medioevo. El 
artículo 37 dice además: «todo lo que en las costumbres de los pueblos 
encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y 
errores». Tales elementos culturales integran el genio y talentos, las tradiciones y 
rituales, el lenguaje y el arte de los pueblos. Sin embargo, el artículo no menciona 
específicamente las misiones, pero al citar el documento papal demuestra que el 
Concilio toma muy a pecho la problemática de las misiones. 

Las formas para poner en acto actualmente el contenido del artículo 37 las 
encontramos en los artículos sucesivos. Efectivamente, los artículos 38 y 39 
requieren mayores cambios y adaptaciones especialmente en las misiones, siempre 
de acuerdo con los requisitos contenidos en los libros litúrgicos, cuyas 
introducciones prevén los posibles cambios que las Conferencias Episcopales 
podrán realizar. La Liturgia Romana no tiene por qué ser necesariamente aplicada 
en las misiones, las exigencias pastorales sugieren ciertas variaciones accidentales 
en los ritos, los cuales esencialmente permanecerán idénticos a los de la Iglesia 
Romana. Las diferencias serán solamente de naturaleza pastoral, por ejemplo, en un 
bautismo comunitario, con gran cantidad de bautizandos, se puede omitir la unción 
con el crisma después del bautismo, de modo que las características esenciales de la 
Liturgia Romana queden intactas. 

En el artículo 40 encontramos una forma más radical de adaptación a las exigencias 
culturales de cada pueblo. Siguiendo las directivas del Concilio, este artículo indica 
cómo actuar el concepto de adaptación que los Sumos Pontífices habían afirmado y 
puesto en acto mediante la concesión de indultos a favor de las misiones. Además el 
artículo 40 da énfasis a esta problemática misionera diciendo: «...en ciertos lugares 
y circunstancias urge una adaptación más profunda de la Liturgia», y a 
continuación expone en tres puntos las normas para actuarla. En el primer punto 
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solicita la competente autoridad eclesiástica territorial, la Conferencia Episcopal en 
este caso, a que determine qué elementos de la cultura local se pueden tomar para 
incorporarlos en la Liturgia. Tales modificaciones tienen que ser sometidas a la Sede 
Apostólica para que dé su consentimiento. El segundo punto propone la realización 
de experiencias previas, en determinados grupos y en un período de tiempo 
determinado. La Sede Apostólica concederá a las Conferencias Episcopales la 
facultad de permitir y dirigir tales experiencias. El tercer punto afirma la necesidad 
de emplear personas expertas en la cuestión, «sobre todo en las tierras de 
misión».

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 este el sentido del contenido del tercer punto. Siempre que 
la Iglesia local haya preparado especialistas en materia litúrgica, competentes a su 
vez, en los aspectos históricos, teológicos y pastorales, podrá contar con la 
posibilidad de lograr una adaptación responsable, seria y auténtica. Naturalmente, 
un liturgista solo, no podrá realizar con competencia todo este trabajo, tendrá que 
rodearse de expertos en otros aspectos culturales, como por ejemplo, Lingüística, 
Antropología, Sociología, Bellas Artes y otras disciplinas humanas. Pero en estos 
intercambios culturales es siempre el liturgista el que, en último término, decide si 
un elemento cultural es litúrgicamente aceptable o no. 

Para completar lo anteriormente dicho es útil recordar que el Concilio entiende que 
se tiene que mantener el Rito Romano como fundamento para cualquier adaptación.  
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Actualmente, las misiones, ya sea en Asia, en África o en América Latina, celebran la 
mayor parte del culto según el Ritual Romano; por lo tanto no existen motivos 
válidos para introducir otros ritos litúrgicos como, por ejemplo, el rito Bizantino o el 
Etíope; la solución es adaptar elementos culturales al Rito Romano ya en uso, En la 
mayor parte de las misiones el pueblo conoce solamente el Ritual Romano, e 
introducir el Rito Oriental sería crear una confusión mayor ya que éste es expresión 
profunda del espíritu de aquellos pueblos. Por lo tanto el Concilio auspicia, 
justamente, que la Liturgia según el Ritual Romano vuelva a su original sencillez, 
sobriedad y practicidad, solamente así se facilitará la introducción en la misma de 
elementos derivantes de las exigencias culturales de los pueblos. Al respecto 
podemos citar un ejemplo: en el siglo VIII el Ritual Romano fue introducido en 
territorios Franco-germánicos, la sencillez de su estructura y lenguaje, permitió y 
estimuló al pueblo a aceptarlo y a introducir elementos de su propia cultura. 

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. El 
artículo 37 muy acertadamente declara: «La Iglesia no pretende imponer una 
rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la 
comunidad». 

3. Los nuevos libros litúrgicos 

Los nuevos libros litúrgicos no citan con mucha frecuencia a las misiones, pero no 
las ignoran. En general, los nuevos libros litúrgicos prevén adaptaciones a tres 
niveles distintos. En primer lugar encontramos adaptaciones a nivel de Conferencias 
Episcopales. Aquí hay que distinguir dos tipos de adaptaciones: aquellas cuya 
introducción es prevista por los libros litúrgicos y aquellas que tienen que responder 
a ciertas condiciones normativas. En el primer caso las Conferencias Episcopales 
introducen dichas adaptaciones con la aprobación de la Sede Apostólica. En el 
segundo caso, siendo formas de adaptación más radicales que implican la admisión 
en la Liturgia de nuevos elementos extraídos de la cultura y de las tradiciones de los 
pueblos, requieren el consentimiento de la Sede Apostólica. 

En un segundo nivel encontramos las adaptaciones que se refieren al Obispo local. 
Algunos libros litúrgicos como el nuevo Rito de la Penitencia y el Ordo de la Iniciación 
Cristiana de los Adultos, hablan específicamente de estas adaptaciones. Finalmente, 
en tercer nivel, tenemos las adaptaciones que conciernen al ministro de la 
celebración. En los nuevos libros litúrgicos estas adaptaciones son mencionadas 
normalmente usando el término: acomodación. 
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Con la acomodación de ritos y de textos litúrgicos a las exigencias de la comunidad 
celebrante se puede lograr un mayor discernimiento y convicción de la necesidad de 
adaptaciones a nivel más profundo y se puede preparar el camino a la actuación de 
las mismas. Por consiguiente tal adecuación encuentra su razón de ser 
principalmente en las misiones. Pero no examinaremos aquí este tipo de 
adaptaciones. En esta parte nos interesa particularmente el argumento de las 
adaptaciones a nivel de Conferencias Episcopales. A este nivel la forma radical de 
adaptaciones, que hemos mencionado anteriormente, asume particular importancia 
en las misiones y por consiguiente nos dedicaremos particularmente a este aspecto 
del argumento. 

La introducción general a cada uno de los distintos nuevos libros litúrgicos 
normalmente comprende dos partes: una trata sobre las adaptaciones y otra sobre 
las acomodaciones. En la primera parte de dichas introducciones, cuando se hace 
referencia a los artículos 37- 40 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, se tiene 
que entender una segura alusión a la particular concernencia de tales artículos con 
la actividad misionera. Es necesario puntualizar en este contexto las referencias a los 
artículos 37 y 40, ya que dichos artículos hablan de adaptaciones, de una forma 
radical de adaptación y de las normas fundamentales que las disciplinan. 

Las normas para la adaptación contenidas en los nuevos libros litúrgicos pueden 
dividirse en dos grupos: normas generales y normas específicas. Las normas 
generales, aunque establecidas en particular por cada libro litúrgico, se aplican a la 
Liturgia en general. Las normas específicas se refieren a cada rito litúrgico en 
particular. Así, por ejemplo, el texto siguiente extraído de la Introducción General al 
Misal Romano, aunque se refiere particularmente a la celebración de la Eucaristía, es 
válido para toda la Liturgia en general: «de acuerdo con la Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia, cada Conferencia Episcopal deberá establecer normas 
adicionales dentro de su territorio para acomodarse a las tradiciones y 
características del pueblo, de las distintas regiones y de las varias 
comunidades». En este caso el texto alude a los artículos 37- 40 de la Constitución 
sobre la Sagrada Liturgia. 

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. Por 
lo tanto es evidente que el argumento en discusión versa sobre las adaptaciones 
previstas por los nuevos libros litúrgicos. 
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El segundo tipo de adaptaciones, a las que los nuevos libros litúrgicos dedican su 
atención, son las que se refieren al artículo 40 de la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia y que éste define como «radicales». Citando la primera parte del artículo 
algunos de los nuevos libros litúrgicos dicen que corresponde a las Conferencias 
Episcopales considerar con cautela y prudencia qué elementos de la tradición y 
cultura de los pueblos pueden ser admitidos en la Liturgia para introducirlos luego 
con el consentimiento de la Sede Apostólica. A este punto, los dos tipos de adaptación 
y sus demarcaciones, han sido puntualizados. Ahora examinaremos distintos 
sectores donde se pueden aplicar adaptaciones siguiendo las normas generales. 

La preparación de las versiones de los libros litúrgicos en lengua vernácula es el 
primer paso hacia la adaptación de la Liturgia al genio y cultura de los pueblos. Las 
traducciones deberán corresponder fielmente al genio de las distintas expresiones 
lingüísticas y culturales. Juega un papel importante en tales adaptaciones la 
preparación de cantos y melodías idóneas. Este concepto armoniza perfectamente 
con el artículo 119 de la Constitución Sacrosanctum Concilium que dice: «Como 
en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con 
tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa 
y social, dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, 
no sólo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a 
su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40».

El siguiente punto que las normas generales consideran es la composición de nuevos 
textos. Se autoriza la composición de nuevos textos análogos a los de las ediciones 
típicas, pero el espacio para tal creatividad es bastante limitado. No todos los textos 
de las ediciones típicas admiten un texto alternativo; esto es posible solamente 
cuando la edición típica ofrece la posibilidad de elegir nuevos textos. Es, pues, una 
creatividad dentro de la unidad sustancial del Rito Romano. Los requisitos para la 
adaptación e integración de la introducción general a los distintos libros litúrgicos 
es otro aspecto que interesa a las ediciones en lengua vernácula. Al respecto, los 
nuevos libros litúrgicos insisten para que «no se omitan las instrucciones que, 
en el Rito Romano, preceden a cada rito, tanto las pastorales y de rúbrica, 
como las que encierran una especial importancia comunitaria». 

La preparación del material para las ediciones en lengua vernácula de los libros 
litúrgicos, es otra forma de adaptación de gran eficacia pastoral. Las ediciones típicas 
de los nuevos libros litúrgicos dan a las Conferencias Episcopales libertad de acción 
al respecto. En el rito fúnebre se observa que nada de lo contenido en el rito típico 
puede ser omitido por la nueva versión. En el rito del Matrimonio se dice que el 
orden de las distintas partes del rito puede ser adaptado o alterado. 
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Desde que tales reestructuraciones y acomodaciones son exigidas para responder a 
las necesidades de las distintas regiones, podemos concluir que las mismas se 
refieren particularmente a las misiones, aunque el contexto no aluda particular-
mente a la situación misionera. 

Otro principio que debería aplicarse a todas las ceremonias litúrgicas es la 
adaptación de gestos y de posturas corporales según las costumbres de los pueblos. 
La introducción general al Misal Romano dice: «La Conferencia Episcopal puede 
adaptar las acciones y posturas corporales, descritas en el Ordo de la Misa 
Romana, a las costumbres del pueblo, pero estas adaptaciones tienen que 
corresponder al carácter y significado de cada parte de la celebración». Este 
texto se refiere al artículo 39 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Repetimos, 
son los de los libros litúrgicos y sabemos que estos límites fueron establecidos para 
mantener la unidad fundamental del Rito Romano. 

El último punto de las normas generales sobre las adaptaciones concierne al Arte 
Sacro y los objetos sagrados. «En lodo tiempo, la Iglesia, se ha servido de las 
Bellas Artes y ha admitido las diversidades populares y regionales de la 
expresión estética». Este punto se inspira en el artículo 123 de la Constitución 
sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium que dice que el arte de toda 
raza y de todo pueblo debe ejercerse libremente en toda la Iglesia. Otro punto de las 
instrucciones generales del Misal Romano dice: «Como en el caso de la 
arquitectura, también para los objetos sagrados, la Iglesia admite el estilo 
artístico de cualquier región y acepta adaptaciones en armonía con el genio 
y tradiciones de cada pueblo, siempre que respondan al fin para el cual los 
objetos sagrados son destinados». La decisión sobre lo que es admisible y lo que 
tiene que ser adaptado depende de las Conferencias Episcopales. 

Anteriormente hemos examinado las normas generales de los nuevos libros 
litúrgicos para conocer las adaptaciones permitidas en los distintos sectores. Ahora 
examinaremos algunos libros litúrgicos en particular y las adaptaciones que 
consideran dentro de sus respectivos campos. «Toda la vida litúrgica gravita»
alrededor de la celebración de la Eucaristía y de los demás Sacramentos, por 
consiguiente nos limitaremos a los ritos sacramentales. Haciendo una excepción, 
examinaremos también el rito fúnebre. Tampoco nos interesa cualquier forma de 
adaptaciones, dedicaremos nuestra atención solamente a las que interesan 
particularmente a las misiones. Comenzaremos examinando el Sacramento de la 
Iniciación Cristiana. 

En el rito del Bautismo de niños, las adaptaciones que pueden tener importancia 
para las misiones son las relativas al problema de dar un nombre al niño, a los 
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requisitos para preparar la fórmula más precisa o detallada para las renuncias y la 
libertad de permitir al catequista hacer la homilía.  

En el Ordo de la Iniciación Cristiana de Adultos, la adaptación permitida concierne 
principalmente al período de Catecumenado. Se da facultad a las Conferencias 
Episcopales de decidir sobre: 

• La manera de aceptar los «simpatizantes» (aquellos que se declaran 
dispuestos a recibir la Buena Nueva); 

• La introducción del primer exorcismo y de las renuncias en el rito del 
catecumenado, en caso de que el culto de los antepasados sea vigente; 

• La adaptación del gesto de signar la frente, donde el tocarse sea considerado 
poco decoroso; 

• De dar el nombre cristiano a los candidatos en el rito del catecumenado, donde 
las religiones no cristianas usan imponer nuevo nombre inmediatamente; 

• La admisión de ritos auxiliares, en el ritual del catecumenado, para indicar la 
admisión de los candidatos en la comunidad, de acuerdo con el uso local; 

• La institución de otros ritos además de los ya mencionados en la edición típica, 
para aplicar en el período de catecumenado. 

En el rito de la Confirmación las Conferencias Episcopales pueden adaptar las 
fórmulas de la renovación de las promesas del Bautismo y de la profesión de fe, para 
adecuarlas mejor a las exigencias de los candidatos. También el ademán usado para 
dar la paz, puede ser adaptado. En ambos casos el rito exige que el genio y las 
tradiciones locales, sean tenidos en consideración. 

Respecto a la celebración de la Eucaristía, las adaptaciones que tienen particular 
importancia para las misiones son las relacionadas con los cantos de introducción, 
la presentación de dones y la comunión. El signo de paz y la manera de expresar 
veneración al Altar y al Evangelio, son también objeto de adaptaciones. 

En el rito de Ordenación de Diáconos y de Presbíteros, al momento de formular la 
promesa de obediencia, el candidato pone sus manos juntas dentro de las del Obispo 
celebrante. Si este gesto es considerado poco conveniente, la Conferencia Episcopal 
puede sustituirlo con otro más adecuado. Es esta la única adaptación en el rito de la 
Ordenación que puede interesar particularmente en las misiones. 

El rito del Matrimonio es el que se presta a un mayor número de adaptaciones. La 
única parte que no está sujeta a cambios es la que impone que el sacerdote asistente 
pida y reciba el consentimiento de los contrayentes y que imparta la bendición. Pero 
existe la posibilidad de escoger la manera de expresarse el consentimiento y se 
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puede también elegir la fórmula para la bendición. Además tales fórmulas pueden 
ser modificadas o complementadas. De acuerdo con las costumbres locales, las 
Conferencias Episcopales, pueden decidir si coronar o si cubrir con un velo a la novia. 
Si el rito de darse la mano o el de bendecir y cambiarse los anillos no concuerdan con 
las tradiciones y costumbres del pueblo, pueden ser omitidos o sustituidos por otros.  

Las tradiciones y costumbres de los pueblos, relativas al Matrimonio, que no estén 
indisolublemente ligadas a supersticiones y errores, y siempre que armonicen con el 
auténtico espíritu litúrgico, pueden ser conservadas intactas y admitidas en la 
Liturgia. Todo esto se refiere a aquellos pueblos que recientemente han establecido 
sus primeros contactos con el Evangelio y por lo tanto se aplica prevalentemente en 
las misiones. Puntualizamos aquí que lo dicho tiene su fundamento en el artículo 37 
de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Otro aspecto sujeto a adaptaciones en 
el rito del Matrimonio se da cuando existe la costumbre de celebrar el Matrimonio 
en las propias casas, durando a veces varios días. Tales ceremonias pueden ser 
adaptadas al espíritu cristiano y a las exigencias litúrgicas. En estos casos las 
Conferencias Episcopales determinan qué ritos del Sacramento pueden ser 
celebrados en las casas, para satisfacer las exigencias pastorales del pueblo. 

Tanto el Rito de la Unción de Enfermos como las atenciones pastorales que los 
concierne, gozan de gran flexibilidad frente a las posibilidades de adaptaciones. 
Estas se fundan en la consideración para el enfermo y para la comunidad celebrante, 
teniendo particularmente en cuenta las exigencias de las personas y del lugar. Las 
Conferencias Episcopales están autorizadas a decidir sobre el número de las 
unciones y sobre dónde aplicarlas. 

En lo que se refiere al Sacramento de la Penitencia, el nuevo rito permite la 
composición de nuevos textos para las oraciones, adaptados al lenguaje y genio del 
pueblo, tanto para los fieles como para los ministros. Tales adaptaciones pueden dar 
lugar a una celebración más auténtica y fructuosa del Sacramento, no solamente en 
las misiones sino en cualquier lugar que éste se celebre. Tal libertad de composición, 
no podrá ser aplicada a la fórmula sacramental. 

La existencia de tres formas de celebración para el nuevo Rito de las Exequias 
manifiesta una gran sensibilidad hacia las necesidades de los distintos pueblos y 
regiones. Donde las exigencias pastorales lo requieran, el nuevo ello autoriza a las 
Conferencias Episcopales, a delegar un ministro laico para presidir en las ceremonias 
fúnebres. Obviamente, esta disposición no puede aplicarse igualmente a la 
celebración de la Eucaristía. Además tal autorización debe ser aplicada con el 
consentimiento de la Sede Apostólica. Las Conferencias Episcopales están 
autorizadas, además, a suprimir o a sustituir, en el rito de las Exequias, los ritos de 
aspersión y de incensación, cuando motivos pastorales lo aconsejan. 
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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» y repasó la lección durante el Vaticano II, como hemos visto, en 
el aspecto litúrgico. El capítulo que se refiere a las adaptaciones litúrgicas lo 
encontramos en los artículos 37-40 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. 
Tales adaptaciones fueron luego asentadas por las normas generales contenidas en 
los nuevos libros litúrgicos. 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 
importancia que los nuevos Ritos de la Penitencia, de la Confirmación y de la 
Ordenación dan al artículo 40 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, serán 
argumento de ulteriores estudios. 

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. 


