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PRóLOGO

1. la liturGia no es el ceremonial de la iGlesia

Debido a una compleja serie de circunstancias, la historia 
reciente nos ha acostumbrado a considerar la liturgia, la cele-
bración del culto cristiano, simplemente como el ceremonial 
de la Iglesia. Nos ha llevado, por ejemplo, a identificar la misa 
dominical con el precepto; a considerar los sacramentos como 
una simple sacralización de los momentos importantes de la 
vida, como ritos de paso. De hecho, en un contexto de cristian-
dad fundamentalmente sociológica, las celebraciones del culto 
cristiano terminaron muchas veces por reducirse a formalis-
mos, a costumbres, a mera acomodación al comportamiento de 
la mayoría, a un espectáculo, a manifestaciones folclóricas, a 
un simple respeto por las tradiciones antiguas.

Con el deseo de terminar con estos enormes malentendidos, 
ampliamente difundidos, el concilio Vaticano II (1962-1965) 
quiso comenzar el texto de la constitución sobre la liturgia con 
una importante puntualización cuya finalidad está clara: «El sa-
crosanto Concilio se propone acrecentar cada vez más la vida 
cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las necesidades de 
nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, pro-
mover cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que creen 
en Cristo y fortalecer todo lo que ayuda a llamar a todos al seno 
de la Iglesia. Por eso, cree que le corresponde de modo particu-
lar procurar la reforma y el fomento de la liturgia» (SC 1). Bien 
distinto de cualquier ceremonial.

Según esto, ocuparse de la liturgia no significa hablar de ce-
remonias, de espectáculo, de folclore, de hermosas tradiciones 
del pasado, de costumbres sociales, de obligaciones rituales, 
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sino de vida cristiana, de vida según el evangelio. Se trata de 
evangelización, de «fortalecer todo lo que ayuda a llamar a to-
dos al seno de la Iglesia»; se trata de la comunión eclesial de 
todos los que creen en Cristo; se trata de misión para cuantos 
buscan a Dios y su salvación.

En resumen, la liturgia expresa visiblemente la misión de 
toda la Iglesia: poner a los hombres en contacto con Dios. Por 
eso la celebración litúrgica no es solo objeto de estudio para 
especialistas; no tiene en cuenta únicamente al sacerdote y a los 
distintos ministros de la celebración, sino a todo cristiano que, 
por medio de ella, es llamado no solo a alimentar la propia vida 
en Cristo, sino a manifestar al mundo la presencia del Resuci-
tado por medio de la asamblea convocada y modelada por el 
Espíritu Santo, que constituye hoy en cierto modo el Cuerpo de 
Cristo, la continuación del misterio de la encarnación.

El culto cristiano, en efecto, a través de todos sus signos (co-
sas, personas, gestos, acciones, palabras y espacios) constituye 
el instrumento fundamental para edificar la Iglesia y manifes-
tarla a los ojos del mundo. «La liturgia, por medio de la cual 
‘se ejerce la obra de nuestra redención’, sobre todo en el divino 
sacrificio de la eucaristía, contribuye sumamente a que los fie-
les, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio 
de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia, cuya 
característica es ser a la vez humana y divina, visible y dotada 
de elementos invisibles» (SC 2).

¿Cómo realiza y manifiesta la liturgia al mundo la obra de 
nuestra redención? A través de esos signos que alcanzan su ob-
jetivo cuanto más simples, auténticos y claros son (cf. SC 34).

2. la celebración litúrGica anuncia y realiza la salva-
ción Por medio de siGnos

«Acostumbrados como estamos a considerar la celebración 
como una sucesión de ceremonias prescritas, a muchos minis-
tros y fieles, que sufren con frecuencia el malestar de algo raro 
en todo aquello que se realiza en el altar, se les escapa el ver-
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dadero sentido del hacer ritual… Para que los ritos sean signifi-
cativos, deben, por una parte, conservar su autenticidad sin ser 
banalizados por un ceremonialismo que los priva de su original 
sentido humano; y por otra, deben ser evocadores de aquello 
que Dios ha hecho por la salvación de su pueblo y de lo que 
también hoy sigue realizando en la celebración»1.

Dios ha hablado a su pueblo y le ha comunicado su salvación 
por medio de signos visibles cuya máxima y total expresión es 
el mismo Cristo Jesús, la Palabra de Dios hecha carne, el signo 
por antonomasia. Este diálogo entre Dios y el hombre continúa 
hoy a través de los signos litúrgicos y san León Magno († 461) 
lo sintetizó en una célebre expresión: «Aquello que era visible 
en nuestro Redentor ha pasado a los ritos sacramentales»2. En 
otras palabras, Dios continúa hoy hablando y actuando en favor 
de su pueblo por medio de aquellos signos en los que está pre-
sente y actúa por el poder del Espíritu (cf. SC 7).

Dios comunica, pues, el conocimiento de la verdad y su 
salvación en primer lugar por medio de los signos litúrgicos. 
Cualquier otro tipo de anuncio y de compromiso por el evange-
lio hunde sus raíces y halla su modelo y su estilo en la celebra-
ción litúrgica. «Aunque la sagrada liturgia es, principalmente, 
culto a la divina majestad, contiene también una gran instruc-
ción para el pueblo fiel». Por eso, «los ritos deben resplandecer 
por una noble sencillez; ser claros por su brevedad y evitar las 
repeticiones inútiles; han de adaptarse a la capacidad de los fie-
les y, en general, no deben precisar de muchas explicaciones» 
(SC 33-34).

No se trata simplemente de una preocupación de orden pe-
dagógico para procurar un conocimiento racional o una mejor 
ejecución por parte de la asamblea. Esta preocupación se funda 
en la conciencia de que los sacramentos de la Iglesia «realizan 
lo que significan» en el sentido más pleno de esta afirmación. 
Por tanto, cuanto más claros sean los signos tanto mejor es pro-

1. Commissione episcopale per la liturgia, Il rinnovamento liturgico in Ita-
lia, nota pastoral, 23 de septiembre de 1983, 12.

2. León Magno, Sermones, 74, 2; cf. Catecismo de la Iglesia católica, 1115.
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vocada la respuesta del hombre al don de Dios que nunca falla, 
pues ha sido adquirido con la sangre preciosa de Cristo («ex 
opere operato»).

3. la celebración litúrGica: seno materno de la iGlesia

La salvación de Dios nos llega mediante la dinámica de la 
encarnación, es decir, mediante aquellas leyes de la naturaleza 
que Dios ha respetado en toda la historia de la salvación y en 
particular en el Verbo hecho carne, verdadero Dios y verdadero 
hombre. Por eso, la celebración litúrgica no es simplemente un 
ordenamiento exterior, sino el lugar, el acontecimiento, donde 
el cristiano nace, crece, se forma y se alimenta. Por este motivo, 
la época patrística no solo presentaba a la Iglesia como esposa y 
como madre que engendra a sus hijos por obra del Espíritu San-
to, sino que consideraba la celebración litúrgica, especialmente 
el bautismo, como seno materno de la Iglesia.

En otras palabras, el momento litúrgico, como toda gesta-
ción y parto humanos, es determinante para el nacimiento del 
cristiano. Los modos de la celebración influyen decisivamente 
en la identidad y en el futuro desarrollo del cristiano. Una ce-
lebración incorrecta engendra una vida incorrecta en los cris-
tianos. Una celebración que favorezca simplemente los aspec-
tos privados dará vida a un cristiano individualista, incapaz de 
comunión; podrá ser muy devoto, pero no será auténticamen-
te cristiano. Por esto la constitución conciliar sobre la liturgia 
afirma que la celebración no es solo acción de Cristo, sino tam-
bién «la primera y más necesaria fuente en la que los fieles 
beben el espíritu verdaderamente cristiano» (SC 14).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este libro ofrece algu-
nos apuntes sobre el lenguaje simbólico de la liturgia: actitu-
des, acciones, objetos, vestiduras y espacios litúrgicos. El li-
bro quiere ofrecer un servicio a esa nueva evangelización cuyo 
principal instrumento, en nuestro peculiar contexto de vieja 
cristiandad, es la celebración.
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Cada aspecto tratado parte de una breve referencia histórica 
que ayude a distinguir lo importante de lo secundario y que evi-
te idolatrar indebidamente elementos que son solo fruto de de-
terminadas situaciones históricas y no elementos constitutivos e 
inmutables de la tradición cristiana. Un conocimiento que, aun-
que sea elemental, ayuda también a comprender y apreciar el 
alcance de la reforma litúrgica del Vaticano II.

El libro, por su contenido y su lenguaje accesibles, así como 
por la urgencia de profundizar más en la reforma litúrgica, ofre-
ce a todos los cristianos una ayuda para conocer mejor los ele-
mentos celebrativos. Se destina a todos, pero en especial a los 
sacerdotes, agentes de pastoral, animadores y grupos de litur-
gia, catequistas que quieren colaborar con un mínimo de com-
petencia en la misión de la Iglesia en este tiempo de enormes 
redescubrimientos y de profunda renovación. 
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