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R E S U M E N La constitución conciliar de liturgia Sacrosanctum Concilium debe de comprenderse

dentro del movimiento litúrgico y de las reformas litúrgicas de Pío XII que la preceden. En ella

la liturgia es la actuación del Misterio Pascual, acción redentora de Jesucristo, en sus tres fases

constitutivas: el Antiguo, el Nuevo Testamento y la Iglesia. Sus 50 años serán la ocasión de vol-

ver a sus grandes principios.

P A L A B R A S  C L A V E Tradición, Formación litúrgica, Participación de los fieles.

S U M M A R Y The Council’s Constitution on the Liturgy should be understood in the context of the

liturgical movement and the reforms of Pius XII that preceded it. The Constitution considers

the liturgy as a carrying out of the Pascal Mystery, the act of Redemption in Jesus Christ, using

the three phases of the Old Testament, the New Testament and the Church. The Council’s 50 year

anniversary offer an opportunity to return to its fundamental principles.

K E Y W O R D S Tradition, Liturgical formation, Participation of the Faithful.

La conmemoración de los cincuenta años de la apertura de la sesión

conciliar, que se recordarán solemnemente el día 11 de octubre de 2012, ha

dado ocasión durante estos meses precedentes de profundizar en el contenido

del Concilio Vaticano II1.

Todas las fases de la historia de la salvación son expresión consumada

del “mysterium salutis”. También la fase actual ofrece a la Iglesia la posibilidad
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  1   Cf. J. LÓPEZ MARTÍN, “Actualidad de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II”: Scripta Theologica 43

(2011) 685-699; J. L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, “Forma, liturgia y nihilismo. En torno al cincuenta aniversario del concilio Vaticano

II”: Ibid., 701-723.



de descubrir la presencia dinámica del Espíritu Creador y Dador de Vida allí

donde hay renovación de vida. Por eso primero Pío XII y más tarde el Vatica -

no II vieron en el movimiento litúrgico “el paso del Espíritu Santo por su Iglesia”

(SC 43). El Espíritu Santo fue también en el Concilio Vaticano II “el aliento” del

que Juan Pablo II pudo afirmar “que empujó a la Iglesia cuando la constitución

“Sacrosanctum Concilium” fue preparada, discutida, votada y promulgada, y

cuando comenzó a aplicarse”2. Fue viento huracanado que abrió puertas que

habían permanecido cerradas durante siglos. “Tenemos que creer que está siem-

pre ahí, según la promesa de Cristo, y que llevará a buen término la obra que

comenzó”3. El Concilio Vaticano II fue también obra del Espíritu en la Iglesia.

“La renovación litúrgica es el fruto más visible de toda la obra conciliar”4.

Con estas palabras Juan Pablo II, en su carta Vicesimus quintus annus, hacía pro-

prio lo que es un juicio positivo5 y unanime6 sobre la revisión litúrgica actuada

por el concilio, ofreciéndonos una interpretación sintetica de la bibliografia publi -

cada7 y del pensamiento de los liturgistas, de los teólogos y de los historiado res8.
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  2   JUAN PABLO II, Carta apostólica Vicesímus quintus annus (= VQA), n. 23. 

  3   B. BOTTE, Le mouvement liturgique Témoignage et souvenirs (París 1973) 208.

  4   VQA n. 12; cf. también SÍNODO EXTRAORDINARIO EPISCOPAL 1985 Relatio finalis, II, B, b. 1.

  5   Una idea y un balance de esos años se puede ver en: C. BRAGA, “Il lavoro del ’Consilium’. Nuovo spirito e nuovo volto alla

liturgia”, en: La costituzione “Sacrosanctum concilium” a vent’anni dalla sua promulgazione. Convegno di studio, 2-4 di-

cembre 1983. Estratto della rivista Ho theologos. Nuova serie 003 – 1983 (Palermo 1983) 23-48; B. FISHER, “Bilanz und Zu-

kunftsaussichten der Konstitution Sacrosanctum Concilium”: Ibid., 49-61; A. NOCENT, Liturgia semper reformanda. Rilettura

della riforma liturgica (Magnano 1993), especialmente 5-8; G. PASQUALETTI, “Riforma liturgica”, en: D. SARTORE, A. M. TRIAC-

CA – C. CIBIEN (a cura di), Dizionario di Liturgia (Cinisello Balsamo 2007) 1626-1649, especialmente 1643-1646.

  6   Una visión importante siempre de un protagonista de la reforma litúrgica desaparecido este verano: V. NOÈ, “A trentanni

dalla Sacrosanctum Concilium. Introduzione al XXXIV Convegno liturgico pastorale”, en: R. FALSINI (ed.) La celebrazione li-

turgica a 30 anni dalla “Sacrosanctum Concilium” (Milano 1983) 7-21; Puede interesar también el juicio de un testigo pre-

sencial: Y. CONGAR, La crisi della Chiesa e Mons. Lefebvre (Brescia 1976); A. BUGNINI, La riforma liturgica (1948-1975) (Roma

1997) 278-301; A. G. MARTIMORT, “La réforme liturgique incomprise: l’Ordo Missae face aux controverse set aux dissiden-

ces”: MD 192 (1992) 79-119; M. OLIVI, “L’integralismo francese e la riforma liturgica del Concilio Vaticano II”: EL 106 (1992)

38-67.79-119.

  7   La bibliografia sobre SC es vastissima: cf. M. SODI, “Vent’anni di studi e commenti sulla Sacrosanctum Concilium”, en: CON-

GREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO (ed.), Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium: Studi (Roma 1986) 525-570.

  8   “Basta un po’ di onestà per riconoscere che i benefici apportati sono di grande rilevanza. Che abbia dei difetti è il rovescio

delle sue qualità; il fatto che le sue applicazioni non siano tutte corrette, non distrugge in nulla l’eccellenza del suo conte-

nuto. Anziché concentrarsi unicamente su certe manchevolezze, che bisogna peraltro sottolineare per favorire un ulteriore

progresso, si dovrebbe con onestà riconoscere che il rinnovamento dà accesso alle nuove fonti di santità e spiritualità, e

questo è consolante”. A. NOCENT, Liturgia semper reformanda, 154.



Por una parte, los grandes resultados de la refoma litúrgica son motivo de un

profundo entusiasmo9. Por otro lado, nadie puede gloriarse de lo obtenido: ni

los estudiosos de la liturgia, ni tampoco los pastores. Son evidentes las dificul-

tades que generalmente acompañan la experiencia celebrativa de los fieles10.

Todavía tiene actualidad lo que escribía Romano Guardini en su obra sobre

la formación litúrgica: “el problema litúrgico, visto en su justo sentido, es uno

de los más urgentes de nuestro futuro espiritual y cultural”11.

I .  LAS “REFORMAS” LITÚRGICAS DE PÍO XI I

La constitución Sacrosanctum Concilium fue el fruto maduro de muchos

años de preparación. No fue un documento improvisado y mucho menos ais-

lado. Fue precedido por una serie de reformas, de publicaciones y de

reflexiones que prepararon el terreno.

Entre estas reformas previas a la promulgación de la constitución, merecen

destacarse las que en su día hiciera el Papa Pío XII. No se pueden entender la

reforma litúrgica ni la misma constitución conciliar, si no es situándolas en la pers-

pectiva de las reformas litúrgicas que se realizaron durante el pontificado del Papa

Pío XII. La encíclica Mediator Dei et hominum12, la reforma de la Semana Santa
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  9   VQA 12: 12. Esto no debe hacer olvidar que los pastores y el pueblo cristiano, en su gran mayoría, han acogido la reforma

litúrgica con espíritu de obediencia y, más aún, de gozoso fervor.

10   VQA 11. Conviene reconocer que la aplicación de la reforma litúrgica ha encontrado algunas dificultades debidas sobre todo

a un contexto poco favorable, caracterizado por una tendencia a privatizar el ámbito religioso, por un cierto rechazo de toda

institución, por una menor presencia visible de la Iglesia en la sociedad, por un cuestionar la fe personal. Se puede suponer

también que el pasar de una mera asistencia —a veces más bien pasiva y muda— a una participación más plena y activa

haya sido para algunos una exigencia demasiado fuerte; por lo cual han surgido actitudes diversas e incluso opuestas ante

la reforma. En efecto, algunos han acogido los nuevos libros con una cierta indiferencia o sin tratar de comprender ni de

hacer comprender los motivos de los cambios; otros, por desgracia, se han encerrado de manera unilateral y exclusiva en

las formas litúrgicas anteriores, consideradas por algunos de estos como única garantía de seguridad en la fe. Otros, final-

mente, han promovido innovaciones fantasiosas, alejándose de las normas dadas por la autoridad de la Sede Apostólica o

por los Obispos, perturbando así la unidad de la Iglesia y la piedad de los fieles, en contraste, a veces, con los datos de la

fe. Cf. A. CATELLA, “Ripartiamo dalla Sacrosanctum Concilium. Per una corretta prassi liturgica”: RL 85 (1998) 111-124. Espe-

cialmente la p. 113; M. SODI, “Riforma e rinnovamento della liturgia tra alterne vicende”: RL 89 (2002) 385-390; A. MELLONI,

“Sacrosanctum Concilium 1963-2003”: RL 90 (2003) 910-930.

11   R. GUARDINI, Formazione liturgica. Saggi (Milano 1988) 20.

12   AAS 39 (1947) 521-595.



con el decreto Maxima Redemptionis nostrae mysteria13 y, en particular, la reno-

vación de la vigilia pascual con el decreto Dominicae resurrectionis vigiliam14 o

el famoso discurso al congreso internacional de liturgia de Asís fueron simultá-

neamente punto de partida y funda men to de los contenidos conciliares15. Fue

una obra ingente que dio fruto con la reforma y renovación conciliar.

I I .  LOS DIVERSOS ESQUEMAS DE LA CONSTITUCIÓN CONCILIAR

Tenemos a nuestra disposición hoy la casi totalidad de los esquemas que

precedieron y acompañaron la redacción de la constitución conciliar De Liturgia16. 

El debate sobre el esquema de sacra liturgia ocupó quince congrega-

ciones, desde el 22 de octubre hasta el 13 de noviembre de 1963. Hubo 642

intervenciones de las que 328 se leyeron en el aula. Además se realizaron más

de cien votaciones parciales, en las que se incorporaron 85 enmiendas y que

se prolongaron durante la segunda sesión del Concilio en 1963.

1 .  LA PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA DE LITURGIA

El esquema De Liturgia fue presentado al Concilio el día 22 de octubre

del 1962. El secretario P. Ferdinando Antonelli presentó los cinco criterios her-

menéuticos del esquema conciliar De Liturgia17:
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13   AAS 47(1955) 838-847.

14   J. J. FLORES ARCAS, “A los 50 años del decreto «Dominicae resurrectionis vigiliam»(1951-2001). Una reflexión acerca de la

vigilia pascual”: Ecclesia Orans 18 (2001) 41-54.

15   Cf. JUNTA NACIONAL DE APOSTOLADO LITURGICO (ed.), Pío XII y la liturgia pastoral. Estudios del I Congreso Internacional de Liturgia pas-

toral (Asís – Roma 1956). En la contraportada amplia el título: Renovación de la liturgia pastoral en el pontificado de S.S. Pío XII.

Crónica y discursos del Primer Congreso Internacional de Liturgia Pastoral; Cf. C. BRAGA (ed.), La riforma liturgica di Pio XII. Do-

cumenti I. La “Memoria” sulla riforma liturgica (Bibliotheca “Ephemerides Liturgicae”, Subsidia 128, Roma 2003); PIO XII, “Allo-

cuzione di Sua Santità Pio XII ai partecipanti al Primo Congresso internazionale di liturgia pastorale”, en: La restaurazione liturgica

nell’opera di Pio XII. Atti del Primo Congresso internazionale di liturgia pastorale (Centro Azione Liturgica, Genova 1957) 4.

16   Utilísima en este sentido la siguiente obra que los contiene: F. GIL HELLIN, Concilii Vaticani II Sinopsis in ordinem redigens

schemata cum relationibus necnon Patrum oraciones atque animadversiones. Constitutio de Sacra Liturgia (Librería Editrice

Vaticana 2003).

17   El texto puede verse en: G. CAPRILE S.J. (ed.), Il Concilio Vaticano II. Cronache del Concilio Vaticano II edite da “La Civilità

Cattolica” Il. Il Primo periodo 1962-1963 (La Civiltà Cattolica, Roma 1968) 51-52.



1. máxima fidelidad a la Tradición de la Iglesia

2. limitación del texto a los principios generales de la reforma litúrgica

3. las normas prácticas y las rúbricas debían de brotar de los principios

doctrinales

4. necesidad de la formación litúrgica del clero

5. promoción de la participación de los fieles.

Las grandes ideas se podrían sintetizar en tres:

- tradición 

- formación 

- participación

La tradición se percibe inmediatamente cuando ya en el primer capítulo

se contempla la liturgia a la luz de la gran tradición de la Iglesia. En efecto,

Sacrosantum Concilium no contiene una teología especulativa sobre la natu-

raleza de la liturgia: Praesentem Constitutionem nullam novam definitionem

dogmaticam condere velle. SC es una reflexión sobre la acción celebrativa

basada en la tradición patrístico-litúrgica tal y como fue reelaborada por el Mo-

vimiento Litúrgico. La liturgia asume su naturaleza mistérica de esa conjunción

entre tradición y reflexión.

La teología de SC se basa en la doctrina del misterio Litúrgico y en la ce-

lebración: Mens huius Constitutionis est solum normas generales et velluti summa

principia practica proponere (Declaratio Schema conciliare di Liturgia)18.

I I I .  LA CONSTITUCIÓN CONCILIAR DE LITURGIA SACROSANCTUM CONCILIUM

El texto oficial se encuentra en AAS 56 (1964) 97-134. Ya desde el nº 3

se propone claramente la mens de la constitución: “Por lo cual, el sacrosanto

concilio estima que han de tenerse en cuenta los principios siguientes, y que

se deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y reforma

de la Liturgia. Entre estos principios y normas hay algunos que pueden y deben
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18   Cf. F. GIL HELLIN, Concilii Vaticani II Sinopsis in ordinem redigens schemata cum relationibus necnon Patrum orationes atque

animadversiones. Constitutio de Sacra Liturgia (Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003) 6.



aplicarse lo mismo al rito romano que a los demás ritos. Sin embargo, se ha

de entender que las normas prácticas que siguen se refieren sólo al rito

romano, cuando no se trata de cosas que, por su misma naturaleza, afectan

también a los demás ritos”.

La nueva visión de la Liturgia se presentó como la presencia sacramental

de la obra redentora dentro de la Iglesia, así como manifestación del misterio

de Cristo y expresión de la autentica naturaleza de la Iglesia.

Es muy importante la unión entre el misterio de Cristo, el misterio de

la Iglesia y el misterio de la Liturgia que se propone y expresa en el capítulo

primero. Con ello, este capítulo puede considerarse como una verdadera “LI-

TURGIA FUNDAMENTAL” redactada en un estilo bíblico y mistagógico y que tiene

como quicio la historia de la salvación. Esta última constituye el fundamento

teológico de esta nueva perspectiva teológica de la liturgia.

La perspectiva “histórico-salvífica” es quizá el rasgo más relevante del

pensamiento teológico de los Padres. Se encuentra en todo el primer capítulo

de la SC. Su recuperación constituye también una de las intuiciones más fe-

cundas de la teología contemporánea, llamada a revitalizar la catequesis e in-

cluso a inspirar un hálito nuevo a la vida cristiana. 

La primera e insoslayable tarea de la pastoral litúrgica19 es la catequesis

de la identidad teológica de la liturgia. Es impensable una participación “plena”

de los fieles en las acciones litúrgicas sin un conocimiento adecuado del

misterio que en ellas se actualiza.

Las líneas esenciales para esa “catequesis” las encontramos magistral-

mente trazadas en la Sacrosanctum Concilium y en el Catecismo de la Iglesia

Católica. Los dos coinciden en presentar la liturgia como celebración del

misterio pascual, como su actualización sacramental. Además, ambos docu-

mentos contemplan el misterio pascual como parte de la historia de la salva -

ción. Por tanto, la “catequesis” del sentido profundo de la liturgia presupo ne

antes una catequesis del misterio pascual dentro de una iniciación a la historia

de la salvación. Así lo entendieron también los Santos Padres.

La primera parte de la constitución es la sección teológica, como se

indica en el título de la misma “naturaleza de la sagrada liturgia y su importan -

cia en la vida de la Iglesia” y va desde el nº 5 al 13.
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19   Cf. la conferencia de J. Jungmann en el congreso internacional de Pastoral Litúrgica de Asís en 1956 cuando propuso que

la pastoral era la clave de la liturgia.



IV.  NATURALEZA DE LA SACROSANCTUM CONCILIUM

La teología liturgia de SC es diferente de la que propuso en su día la

Mediator Dei20. La constitución conciliar abandona muchos de los principios

basilares que inspiraron esta última. Entra directamente, en cambio, en la con-

sideración de la revelación como historia de salvación. De ese modo, la liturgia,

centrada en la historia de salvación, adquiere ahora un valor teológico. El dis-

curso teológico se centra en los números 5 al 7. Partimos del nº 5: “esta obra

de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por

las maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo el Señor

la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión,

resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión”.

En la perspectiva del Concilio, la liturgia21 es la actuación del Misterio Pas -

cual, acción redentora de Jesucristo, en sus tres fases constitutivas: el Anti guo Tes-

tamento, el Nuevo Testamento y la Iglesia. En las tres tuvo lugar el Misterio Pascual

de la Pasión, Resurrección y Ascensión bajo formas distintas: como profecía, como

cumplimiento y como memoria. Por todo ello, la Pascua de Cristo debe ser estudia -

da como el centro de la historia salutis y de la liturgia. De este modo, la redención

de los hombres, iniciada en la Encarnación de Cristo y que tiene como fin la

Muerte-Resurrección y Ascensión de Cristo, llega a nosotros por medio de los sa-

cramentos. Entre ellos, el primero, puerta de entrada en el misterio, es el bautismo.

La Pascua es centro de la historia de salvación. Veamos lo que supuso el

Éxodo de liberación del culto idolátrico e intervención de Dios a favor de Israel.

Ello crea la vocación del pueblo que se debe abrir a la revelación de Dios. La

alianza pascual de Dios con Israel es una anticipación de la futura alianza que

se realizará en Cristo. De ahí el sentido de la pascua cristiana, que encuentra su

plena realización en Cristo, y por medio de la cual la humanidad ha entrado en

la liberación y salvación que Dios había pensado para los hombres.
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20   Siempre de actualidad el siguiente artículo: C. BRAGA, “La natura della Liturgia nella Mediator Dei e nella Sacrosanctum

Concilium”, en: Liturgia opus Trinitatis. Epistemologia liturgica (Studia Anselmiana 133. Analecta Liturgica 24, Roma 2002)

25-48.

21   Cf. los estudios de S. Marsili: «la liturgia è, quindi, un momento-sintesi della storia della salvezza perché congloba “annunzio

ed avvenimento”, ossia A.T. ed N.T.; ma allo stesso tempo, è il momento ultimo della stessa storia, perché essendo la conti-

nuazione della realtá che è Cristo, suo compito è quello di ultimare, gradualmente, nei singoli uomini e nell’umanitá, l’imma-

gine piena di Cristo», cf. S. MARSILI, “La liturgia, momento storico della salvezza”, en: B. NEUNHEUSER et alii, La liturgia, mo-

mento nella storia della salvezza (Anamnesis 1; Marietti, Casale Monferrato 1974) 33-150 especialmente las páginas 90 ss.



La Pascua es toda la obra redentora de Cristo que cumple y realiza lo

que anunció la Pascua profética. Cristo, al pasar de este mundo al Padre, lleva

a su cumplimiento la Pascua del Éxodo y sitúa en el centro de la salvación los

tres momentos de la Pascua: Muerte/Resurrección/Ascensión, que se convierten

en una realidad salvífica para los que, por el bautismo, se incorporan a ella.

Todo comenzó con la Encarnación del Hijo de Dios. Con ella, se hacen realidad

la redención perfecta y, simultáneamente, la plenitud del culto.

En el misterio de la unión personal entre Dios y el hombre coinciden dos

realidades: nuestra reconciliación y el culto perfecto al Padre en el Hijo hecho

hombre. Ambas fueron preparadas en el A.T. a lo largo de los siglos. Realizadas

en Cristo, constituyen la obra de nuestra redención y tienen como centro el Mis-

terio Pascual. Siempre siguiendo SC 5, vemos la Pascua como cumplimiento-re-

alización de toda la historia de la salvación, además de como momento histórico

de la liberación del hombre y de participación en la Alianza de Dios. La Alianza

nos descubre siempre nuevas perspectivas, puesto que tiene diversas dimensio -

nes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: es rito, es evento y es

memoria. Es simultáneamente un momento ritual proléptico de la liberación que,

dada su dimensión cultual, se transforma en memorial del evento de liberación.

En Cristo, la redención adquiere una dimensión cultual; es decir, como

acción que puede hacerse presente a distancia de tiempo y lugar, se hace re-

alidad a través de signos cultuales. De ese modo, todos entran en contacto con

el hecho pascual de la redención realizada en Cristo. Como decía O. Casel:

por la liturgia somos contemporáneos de Cristo. Dado que la salvación

realizada en Cristo es la Pascua, la liturgia no es otra cosa que la actuación de

la Pascua por medio del misterio.

Los sacramentos son “signos” eficaces de la realidad pascual en su to-

talidad, realización de la muerte-resurrección de Cristo. Constituyen en su con-

junto la Pascua, dado que Pascua es sinónimo de salvación.

La liturgia es el último momento de la Pascua de Cristo vista en pers-

pectiva histórica. Todos los sacramentos participan de la Pascua de Cristo y

comunican su fuerza al misterio del Cristo total, centrándose en la Eucaristía,

centro y culmen del misterio pascual.

La liturgia consiste fundamentalmente en la celebración de la salvación

realizada en Cristo. Dado que ésta no es otra cosa que la Pascua, es evidente

que la liturgia ha de ser la celebración de la Pascua por medio del misterio,

es decir, por medio de signos reales y eficaces.
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Salvatore Marsili se sumerge en las fuentes mismas de la revelación para

abordar la dimensión pascual de la liturgia. Encuentra en ellas la vitalidad de

un actuarse progresivo del mismo y único designio eterno de Dios en el

mundo, que tiene su centro justamente en el acontecimiento pascual de Cristo.

Esta luz que le promana de las Escrituras le permitirá restituir a la liturgia su

propia espiritualidad.

El acontecimiento pascual es simultáneamente un evento y un misterio.

Es una acción acontecida en la historia, que ha pasado a ser acción cultual;

es decir, misterio celebrado y vivido en la Iglesia que, como tal misterio, vincula

el momento salvífico con el momento ritual. Es por eso que el Misterio Pascual

tiene una dimensión teológico-histórica.

Marsili aborda la reflexión sobre el misterio pascual a partir de la eco-

nomía divina, dado que la pascua es la realización en la historia del único y

eterno proyecto de Dios, manifestado como soteria de los hombres en la ne-

cesaria mediación de Cristo. La salvación entra en el mundo con la Encarnación

de la Palabra de Dios. En Cristo se da la perfecta unión de la humanidad con

Dios. Esta unión capacita al hombre para dar gloria a Dios “en cuanto en Cristo,

la humanidad misma se convierte en manifestación luminosa (=gloria) de la

potencia redentora del amor del Padre”22.

Este designio salvífico, manifestado y realizado en la Encarnación de

Cristo es el eje dinamizador del misterio pascual. Por ello, la dimensión his-

tórico-teológica de la pascua no se trata como un estudio intelectual teórico,

sino a partir de la presencia salvífica de Dios en la historia, cuyo punto cul-

minante es la Encarnación del Verbo.

En su Pascua, Cristo obedece al Padre hasta la muerte, demostrando así

su perfecta unión con él. El Padre, por su parte, no sólo acepta esta muerte como

expresión máxima de la sumisión que la nueva humanidad tiene en Cristo hacia

Dios, sino que hace pasar la humanidad de Cristo de la muerte a la resurrección,

es decir a la vida nueva. Esta nueva vida no es otra cosa que una vida entregada

y consagrada a Dios. La nueva vida resucitada tiene como último momento la

ascensión, o sea su transposición a la esfera divina, que nosotros llamamos eter-

nidad, porque es existencia subtraída a lo sucesivo y a la limitación del tiempo23.

129L a  S a c r o s a n c t um  C o n c i l i um :  h i s t o r i a ,  n a t u r a l e z a ,  r e c e p c i ó n  y  r e t i c e n c i a s

22   E. J. LENGENLING, Die Konstitution des… citado en F. CALLE, Liturgia y Espiritualidad en Salvatore Marsili (Teresianum, Roma

2002) 66.

23   S. MARSILI, La liturgia, momento storico della salvezza, 96.



En la muerte-resurrección de Cristo, la Pascua alcanza su momento de

plena realización y en este acontecimiento pascua-Cristo, se encuentra el cum-

plimiento de las promesas de liberación y salvación universal. De ahí que se

llegue a la conclusión de dicho nº 5: “Por este misterio, ‘con su Muerte destruyó

nuestra muerte y con su Resurrección restauró nuestra vida’. Pues del costado

de Cristo dormido en la cruz nació ‘el sacramento admirable de la Iglesia entera’”. 

Con la Encarnación del Hijo de Dios y con lo que ello implica, es decir,

la Pascua, los hombres encuentran la redención perfecta y la plenitud del culto

divino.

1 .  LOS ALTIORA PRINCIPIA DE LA CONSTITUCIÓN CONCILIAR DE LITURGIA

La constitución litúrgica propuso los grandes principios (Altiora princi -

pia) y normas generales (nn. 3.21 y título del capítulo primero) de la “reforma

y fomento” de la liturgia en conformidad con la tradición y con las exigencias

pastorales de nuestro tiempo.

Se pueden dividir en orientativos y operativos:

Principios orientativos:

La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo (SC 7)

La liturgia como cumbre y fuente de la vida cristiana (SC 10)

La participación plena, consciente y activa (SC 8)

La manifestación de la Iglesia (SC 26)

Unidad sustancial, no rígida uniformidad (SC 38)

Sana tradición y legítimo progreso (SC 23)

Principios operativos:

La lengua

La Palabra de Dios

La catequesis

El canto

La reforma de la liturgia
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a .  L o s  p r i n c i p i o s  o r i e n t a t i v o s

Según el primer principio, expuesto en SC 7, la liturgia es ejercicio del

sacerdocio de Jesucristo.

Se estudia aquí la naturaleza y eficacia de la liturgia misma. Sobre todo

en este n. 7 se habla de la presencia y del trabajo invisible, pero eficacísimo

y constante, de Cristo en su Iglesia. Esta presencia en la Iglesia se da tanto en

los hombres como en sus acciones y, de modo más específico, en las acciones

litúrgicas.

Se pueden hacer algunas reflexiones sobre el sacerdocio de Cristo y, en

particular, a partir de la carta a los Hebreos, se puede vincular la historia de

Cristo con el evento de su muerte-resurrección, ya que es posible releer todos

los acontecimientos de su vida en clave cultual-sacramental24. La misma carta

muestra claramente la eficacia de la mediación de Cristo cuando considera la

posibilidad que tiene el hombre de entrar en comunión con Dios. Dicha me-

diación deriva de la unicidad del sacerdocio de Cristo, que se extiende minis-

terialmente a todos los hombres. El sacerdocio de Cristo es visto a la luz de

Heb 2,9 y 8,1-2. La función principal del sacerdocio de Cristo es la mediación

entre Dios y el hombre. La acción litúrgica es constitutivamente expresión de

esa mediación.

El segundo principio considera la liturgia como “cumbre y fuente de la

vida cristiana”. M. Augé25 hace notar cómo antes del Vaticano II la reflexión se

centraba en aclarar la relación entre la piedad objetiva y la piedad subjetiva.

Después del concilio, en cambio, se presenta la liturgia como cumbre y fuente

de la vida espiritual de la Iglesia según el nº 10 de SC, retomando con ello un

pensamiento de C. Vagaggini. Esta doctrina es el centro neurálgico de todo el

problema de las relaciones entre la liturgia y los demás aspectos de la vida de

la Iglesia. Diversos comentarios y comentadores han querido “reducir” esta má-

xima conciliar a la Eucaristía, algunos textos del concilio avalarían esta

posición: LG 11, PO 5, UR 15, AA3 indicando que la locución “fuente” es la ex-

presión fundamental para calificar la influencia que la Eucaristía tiene en la

vida de la Iglesia, tal y como se encuentra en el Catecismo de Trento o en el
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Motu propio Tra le sollecitudini. Incluso Pío XII sostiene en la Mediator Dei

respecto a la eucaristía: oportet igitur christianae etiam pietatis sit fons ac veluti

centrum (IV, 2).

No obstante, asumiendo la centralidad de la Eucaristía, es justo recono -

cer que la liturgia es cumbre y fuente de la vida de la Iglesia, incluso si no lo

es de igual manera en todas sus celebraciones o en todas sus partes. Los do-

cumentos posteriores al Concilio repiten el tema y la doctrina sin añadir

muchos más matices. A veces lo reducen, como es el caso de la Eucharisticum

Mysterium nº 6, que lo aplica sólo a la Eucaristía. Lo mismo sucede en la en-

cíclica Redemptor hominis en su nº 20. El texto de SC 10 no es sólo la procla-

mación de un principio, sino que tiene consecuencias importantes en

numerosos campos pero, ante todo, en el de la espiritualidad. El principio se

ha de entender, pues, referido a toda la liturgia, no sólo a la Eucaristía, de igual

modo que lo tratan los números 5 al 8 de SC, donde toda la liturgia se ve como

obra de “la redención humana y de la glorificación perfecta de Dios, preparada

por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, principal-

mente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección

de entre los muertos y de su gloriosa ascensión” (SC 5).

La participación plena, consciente y activa es el tercero de los principios.

El nº 14 de SC expone que “la santa Madre Iglesia desea ardientemente que

se lleve a todos los fieles a la participación plena, consciente y activa en las

celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza misma de la liturgia y a la que

tienen derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano”. Hay

que subrayar el hecho de que sea todo el pueblo cristiano el que tiene el de-

recho y el deber de realizar esa participación plena y activa. Por ese motivo,

se presta una especialísima atención al pueblo de Dios en el cuadro de la re-

forma y promoción de la liturgia. Las reformas, incluso la misma reforma litúr-

gica, tienden a esa participación consciente y devota que debe emanar de una

catequesis de los fieles bien organizada y, ante todo, de un sólido y pleno sen-

tido litúrgico de los sacerdotes, así como también de los fieles mismos. La par-

ticipación litúrgica manifiesta la ministerialidad cultual de la misma Iglesia,

donde la asamblea se muestra jerarquizada en su diversidad, pues cada uno

participa según los carismas recibidos del Señor. Esto exige un adecuado equi-

librio entre las competencias de los distintos tipos de ministerio, tanto las del

ministerio ordenado, como las propias de los ministros instituidos. Los minis-
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terios ordenados o clericales y los instituidos o laicales (permanentes o tem-

porales) se han de ejercitar armónicamente, distinguiendo esencialmente entre

el don jerárquico y el don bautismal, aunque ambos son sacramentales y es-

pirituales, y ambos proceden del sacerdocio de Cristo.

El cuarto principio es la manifestación de la Iglesia. La Iglesia se

manifiesta en la liturgia. Dado que es “sacramento de unidad”, las acciones li-

túrgicas pertenecen a todo el pueblo de Dios. En armonía con SC 26, la cele-

bración comunitaria ha de preferirse a la individual porque en ella se manifiesta

el ser y la naturaleza de la Iglesia. Todos participan; pero cada uno desempeña

su papel conforme al ministerio recibido, la naturaleza del rito y las normas

litúrgicas, según SC 27-30. La SC describe la Iglesia también como comunión

de todos los bautizados con y en Cristo, mediante la participación sacramental

en su sacerdocio (n. 14; LG, 11). Los bautizados actúan este sacerdocio, tanto

con una vida santa, como en la liturgia; no sólo participando en ella, como

decía la Mediator Dei, sino también celebrándola activamente. Por tanto el

sujeto litúrgico es toda la Iglesia (n. 26); no sólo la Iglesia jerárquica, sino toda

la Iglesia en cuanto jerarquizada. Cada uno participa y celebra la liturgia según

el carácter sacramental que haya recibido, si bien el culto es conducido por

el ministro ordenado.

El quinto principio es la “unidad sustancial, no rígida uniformidad” (Cf.

SC nº 38). Al revisar los libros litúrgicos, salva la unidad sustancial del rito ro-

mano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas en los distintos

grupos, regiones o pueblos y, especialmente, en las misiones. Se tendrá esto

en cuenta oportunamente al establecer la estructura de los ritos y las rúbricas.

Comentando Bugnini este aspecto, señala que “con este principio se produce

una notable ruptura con el pasado. Durante siglos la Iglesia ha querido que

en el rito romano el culto se desenvolviese en todo lugar con perfecta unifor-

midad. Las dos reformas litúrgicas que registra la historia, la del siglo VIII y la

promovida por el concilio de Trento en el siglo XVI, tuvieron ese objetivo es-

pecífico. Los seis libros litúrgicos publicados en la edición típica desde 1569

a 1614 fueron durante cuatro siglos el código de la oración de la Iglesia en el

que nada se podía añadir o suprimir. Los obispos eran los custodios vigilantes

de la fiel ejecución de cuanto en materia de liturgia establecía la Santa Sede,

única legisladora en la materia (can. 1257) [...]. Hoy día las condiciones sociales,
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religiosas, ambientales, culturales y cultuales han cambiado extraordina ria men -

te. Los pueblos en fase de desarrollo, que se abren a la luz del Evangelio, sien -

ten una gran necesidad de no abandonar todo cuanto constituye una expresión

genuina de su propia alma y de su patrimonio, que, a veces, en su estado puro,

está ligado a usos y costumbres profundamente arraigadas”26. Este principio

encuentra aplicación a lo largo de toda la Constitución. Con ello se da un

nuevo sentido a la unidad y se fortalece la catolicidad; dos notas que deben

permanecer como características intangibles de la oración litúrgica, como tam-

bién lo son de la Iglesia27.

El sexto principio es una sana tradición y un legítimo progreso. “Para

conservar la sana tradición y abrir, con todo, el camino a un progreso legítimo,

debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y

pastoral, acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Téngase en

cuenta, además, no sólo las leyes generales de la estructura y mentalidad li-

túrgicas, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica y con

los indultos concedidos en diversos lugares. Por último, no se introduzcan in-

novaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y sólo

después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se

desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. En

cuanto sea posible evítense las diferencias notables de ritos entre territorios

contiguos”28.

La literalidad del texto se cuida en cada expresión: “para conservar la

sana tradición y abrir, con todo, el camino a una progreso legítimo....”. Este

principio clarifica el sentido de la tradición y, sin olvidarla, a su vez amplía las

posibilidades de abrirse a las realidades cotidianas, así como a la diversidad

de lugares y de países. Para alcanzar estos temas el concilio recomienda un

proceso de investigación y de revisión; no un proceso arbitrario, sino científico,

partiendo de la historia de la liturgia, bien conocida, que indica la variabilidad

de la misma.

134 J u a n  J a v i e r  F l o r e s  A r c a s

26   A. BUGNINI, La reforma litúrgica (BAC, Madrid 1998) 38.

27   Ibid. 

28   SC 23.



b .  L o s  p r i n c i p i o s  o p e r a t i v o s

El primero de los cuales es la lengua. Fue uno de los temas más

polémicos de entre los tratados en el aula conciliar. Había razones para todos

los gustos y se emitían motivaciones de pastoral litúrgica, de inculturación mi-

sional y de ecumenismo. Se impuso el latín como lengua del oficio divino salvo

dos excepciones: en las celebraciones comunitarias y en los casos personales

en que el latín “era un grave obstáculo para la oración”. Al final se llegó a una

resolución de equilibrio en virtud de la cual, salvando la primacía de la lengua

latina, se aceptaban las condiciones pastorales y espirituales para abrir la puerta

a las lenguas vernáculas. Este número, no obstante, debe leerse en relación

con otros de la misma constitución, como el 36, donde tienen cabida las

lenguas vernáculas, pero siempre partiendo del principio fundamental, esto

es, que “se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo

derecho particular”. Fueron pasos lentos: primero se dio permiso para utilizar

la lengua del pueblo en las lecturas29; poco a poco se fue introduciendo en

las distintas partes de la celebración. Los documentos que han ido jalonando

la reforma litúrgica han abierto definitivamente la puerta a las lenguas

vernáculas de un modo insospechado y, en muy pocos años, los nn. 275 y 276

presuponen ya que la liturgia de las horas “puede celebrarse en lengua ver-

nácula”. Hoy es un problema resuelto.

El segundo principio operativo es la Palabra de Dios. El principio se ha

impuesto hoy más que nunca: “ninguna acción litúrgica sin la Palabra”. La Sa-

grada Escritura tiene un lugar de primera importancia en la celebración

litúrgica y hay que fomentar hacia ella un “amor suave y vivo” (SC 24). Se nos

pide que la predicación esté basada en la Palabra de Dios (n. 35) y sobre todo

a abrir con abundancia y variedad sus tesoros.

La catequesis puede tener muchos nombres pero indica o debería

indicar siempre lo mismo: iniciación al misterio de Cristo y a los misterios que

la liturgia continuamente actualiza. Iniciación, educación, formación. La nece-

sidad de una catequesis fundada en la liturgia encuentra su justificación en la

tradición patrística, como se ve en las catequesis mistagógicas de los padres
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del siglo IV. Se trata de un método de catequesis que tiene como fuentes la

palabra de Dios, además de los ritos y las oraciones usados en las

celebraciones. Así lo dice también el nº 48 de la constitución conciliar de

liturgia: per ritus et praeces bene intelligentes. Sólo una catequesis, una

formación y una iniciación adecuada pueden ayudar a los fieles a penetrar en

el mundo de la liturgia.

La Palabra de Dios es parte indisoluble de cada celebración litúrgica.

Louis Bouyer, en el año 1943, escribía a Duployé: “la liturgia y particularmente

la liturgia romana, en su configuración, es materialmente bíblica”30. De ahí que

podamos decir que toda la liturgia católica surge de la proclamación y del

anuncio de la Palabra de Dios, en la que se encuentra la doble dimensión de

preparación de la venida del Mesías por profetas, así como la manifestación

y explicación del misterio de Dios en nosotros por medio de cuanto los após-

toles recibieron de labios del Maestro. Todo ello revela la alta estima que la

Iglesia profesa por la Palabra de Dios. Se ha de destacar en este contexto el

valor que tiene en la celebración eucarística la doble mesa de la Palabra de

Dios y de la Eucaristía. La Iglesia honra con una misma veneración, aunque

no con el mismo culto, la Palabra de Dios y el misterio eucarístico, y quiere

y sanciona que siempre y en todas partes se imite este proceder31.

El canto. La constitución lo considera como “parte necesaria o integrante

de la liturgia solemne” (n. 112). El canto es connatural a la liturgia y esta última

está articulada en función de aquél. Sin embargo, los resultados obtenidos son

muy diferentes según la óptica con la que los enfoquemos.

La reforma de la liturgia es el último de los principios operativos. Co-

herente con estos principios, la Iglesia entró en una reforma general de la li-

turgia. Fue un trabajo delicado e inteligente de restauración para “[suprimir]

aquellos elementos que con el paso de los siglos se han duplicado o añadido

con poca utilidad; [restablecer] conforme a la tradición de los Padres, y en la

medida que parezca oportuno o necesario, otros elementos que a su vez se

136 J u a n  J a v i e r  F l o r e s  A r c a s

30   L. BOUYER, Le métier de théologien. Entretien avec Georges Daix (France-Empire, Paris 1979) 235.

31   Ordo Lectionum Missae, ed. 1981, nº 10; Cf. J. J. FLORES ARCAS, “Dimensión litúrgica del Sínodo de Obispos sobre la Palabra

de Dios”: Teología y catequesis 109 (2009), 109-122.



han perdido con el tiempo” (Cf. nº 50). A los cincuenta años de la constitución

es necesario valorar los resultados obtenidos.

V.  RETICENCIAS Y SINSABORES

No todo ha sido en los últimos años favorable al Concilio Vaticano II.

Ha llegado incluso a estar de moda la crítica y la vuelta atrás32. Quizá esto de-

pende también de la naturaleza misma de las instituciones que acogen más o

menos la provocación que llega desde la situación actual en que vive la

sociedad y, por tanto, la misma iglesia33.

Los pronunciamientos oficiales, en cambio, han sido siempre favorables

y positivos34.

Las reticencias pueden cubrir ámbitos diversos35, pero la realidad está

ahí y es bien visible a nuestros ojos. Tras 50 años, la reforma conciliar ha su-
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32   Un ejemplo de última hora: G. MICCOLI, La Chiesa dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di Roma (Laterza, Roma –

Bari 2011). La actualidad puede verse también en M. FIRPO, Lefebvre perdonado. Lo scisma ricomposto, “Il Sole 24 ore” (Do-

menica 24 gennaio 2012) 42 donde, con la mentalidad del autor que se enjuicia en este caso, se hacen críticas al Concilio

al que se considera “sempre più ridotto a concilio pastorale, deprivato di valenze dottrinali, depotenziato delle sue istanze

più profonde” (ibid.). Puede verse también la carta que el sucesor de Mons. Lefebvre, Mons. Bernard Fellay escribe el 21
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33   Cf. Spiritus et sponsa, 11: Mirando al futuro, son múltiples los desafíos a los que la liturgia debe responder. En efecto, a lo

largo de estos cuarenta años, la sociedad ha sufrido cambios profundos, algunos de los cuales ponen fuertemente a prueba

el compromiso eclesial. Tenemos ante nosotros un mundo en el que, incluso en las regiones de antigua tradición cristiana,

los signos del Evangelio se van atenuando. Es tiempo de nueva evangelización. La liturgia se ve interpelada directamente

por este desafío. A primera vista, parece quedar marginada por una sociedad ampliamente secularizada. Pero es un hecho

indiscutible que, a pesar de la secularización, en nuestro tiempo está emergiendo, de diversas formas, una renovada nece-

sidad de espiritualidad. Esto demuestra que en lo más íntimo del hombre no se puede apagar la sed de Dios. Existen inte-

rrogantes que únicamente encuentran respuesta en un contacto personal con Cristo. Sólo en la intimidad con él cada exis-

tencia cobra sentido, y puede llegar a experimentar la alegría que hizo exclamar a Pedro en el monte de la Transfiguración:

“Maestro, ¡qué bien se está aquí!” (Lc 9, 33).

34   Algunos ejemplos recientes: El discurso del Papa Benedicto XVI al Pontificio Instituto Litúrgico del Pontificio Ateneo de San

Anselmo en Roma el día 6 de mayo de 2011 en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano o aún más reciente la

bella reflexión sobre algunos números de la Sacrosanctun Concilium y sobre la celebración eucarística a las comunidades

neocatecumenales en la Sala de Audiencias de la Ciudad del Vaticano el día 20 de enero de 2012.

35   Traté el tema en el congreso titulado El Siglo de la liturgia, cf. J. J. FLORES ARCAS, “Situación actual de la Teología litúrgica”, en:

El siglo de la liturgia. Congreso Internacional de Liturgia. Barcelona, 4-5 de septiembre de 2008 (CPL, Barcelona 2009) 168-204.



perado las exspectativas de la constitución conciliar de liturgia que la puso en

marcha. Los numerosos documentos postconciliares, la misma reforma, los

libros litúrgicos, las celebraciones, manifestan aquel espíritu de reforma que

animó a los padres conciliares y que era resultado y conclusión de las expec-

tativas que se generaron en todo el movimiento litúrgico precedente.

No hay duda alguna de que las celebraciones litúrgicas han ganado en

todos los sentidos: en inteligibilidad y en claridad, ante todo. La lengua y el

canto han proporcionado una participación abierta a todos. La Palabra de Dios

llena nuestras celebraciones. Los lugares celebrativos manifiestan con claridad

y visibilidad su propia función. Las distintas ediciones de los libros litúrgicos

los mejoran progresivamente. Incluso los Sínodos de Obispos sobre la

Eucaristía (2005) y sobre la Palabra de Dios (2008) nos han proporcionado

magníficas reflexiones con carácter litúrgico y celebrativo.

Si consideramos la enseñanza de la liturgia, las perspectivas son aún

más reconfortantes. Basta consultar los planos de estudio de seminarios, fa-

cultades y universidades para ver el papel que se otorga a las materias

litúrgicas. La comisión episcopal de liturgia, con su Secretariado, o las delega-

ciones de liturgia hacen esfuerzos ingentes por ofrecer materiales y programas

de acuerdo a cuanto la Sacrosanctum Concilium y los documentos de la

reforma litúrgica han valorado y expresado en forma programática.

Un problema muy diferente a cuanto ha sido objeto de análisis en este

artículo sería, en cambio, ver la praxis celebrativa en su variedad. En este caso,

el resultado puede ser muy vario y diferente según lugares, personas o con-

tenidos.
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