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Introducción. 
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum 

Concilium de 1963, redescubre la verdad y la bella realidad de la 
liturgia, que con el tiempo se había perdido. 

"Este sacrosanto Concilio se propone acrecentar 
día en día entre los fieles la vida cristiana (...). Le 
corresponde de un modo particular proveer a la 
reforma y al fomento de la Liturgia"1. 

En los años que siguen, hay unos intentos erróneos de restauración 
y reconstrucción litúrgica que amenazan con arruinar la realidad de la 
liturgia. Para poner fin a tales influjos dañinos es necesario tomar las 
medidas convenientes, y de manera rápida. Con este motivo Ratzinger 
escribe el libro "Introducción a la liturgia de la Iglesia", haciendo un 
paralelismo con el "movimiento litúrgico" toma como título el mismo que 
había tomado Romano Guardini para un libro suyo, Ratzinger busca 
contribuir a la renovación de la comprensión adecuada de la liturgia. 

                                                        
1 Sacrosanctum Concilium, 1. 
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En este breve trabajo, resumimos las líneas principales que expone 
en su reciente libro, "El espíritu de la liturgia", comparándola con la 
Constitución Sacrosanctum Concilium" sobre la liturgia de la Iglesia del 
Concilio Vaticano II de 1963, y con el Catecismo de la Iglesia Católica de 
1982. 

1.- La esencia de la liturgia2. 
a) Liturgia y vida: el lugar de la liturgia en la realidad3. 
El hombre está llamado a adorar a Dios con toda su vida, esa 

vida sólo es realmente verdadera cuando recibe su forma de la mirada que 
dirigimos a Dios. El culto sirve justamente para esto, para ofrecer esta 
mirada a Dios, y adecuar la vida para que se convierta en gloria de Dios. 

En el libro Ratzinger habla del Éxodo judío, diciendo que tiene 

                                                        
2 En los dos primeros apartados, más teológicos, haré comentarios en 

comparación con el Magisterio: la Sacrosanctum Concilium del 1963, del 
Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica del 1982. 

3 Catecismo de la Iglesia Católica, 1071, 1,  nos dice que la liturgia y 
vida se entrelazan. "La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su 
Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre 
Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la 
comunidad. Implica una participación "consciente, activa y fructífera" de todos 
(SC 11)". 

También el Papa en su reciente carta "Novo millenio ineunte" nos dice: 
"Quisiera insistir, en la línea de la Exhortación «Dies Domini», para que la 
participación en la Eucaristía sea, para cada bautizado, el centro del domingo. Es un 
deber irrenunciable, que se ha de vivir no sólo para cumplir un precepto, sino 
como necesidad de una vida cristiana verdaderamente consciente y coherente". 

Ratzinger explicita la estrecha relación que hay entre liturgia y 
conversión que ya había señalado el Catecismo y la SC, aunque "la Liturgia es 
la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de 
donde mana toda su fuerza"3, debemos tener en cuenta que "la sagrada liturgia 
no agota toda la acción de la Iglesia" (SC 9): debe ser precedida por la 
evangelización, la fe y la conversión; sólo así puede dar sus frutos en la vida de 
los fieles: la Vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la 
Iglesia y el servicio de su unidad". 
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también un fin intermedio, no es sólo llegar a la tierra prometida, este fin 
intermedio es el Sinaí, que no es una pausa en el camino, sino un lugar de 
conversión interior, que ofrece la tierra interior sin la cual la tierra exterior, 
la prometida, queda inhabitable. Una conversión interior que no es algo 
momentáneo o pasajero, sino realidad que afecta a toda la vida exterior. 
Con esta conversión interior, el hombre se convierte en un verdadero 
adorador de Dios, el culto no se limita a la acción litúrgica, sino que abraza 
toda la vida. 

b) Liturgia, cosmos e historia. 
El objetivo del mundo, y la esencia del sacrificio y del culto, es que 

la humanidad se convierta en amor. A veces se limita el sacrificio, al verlo 
como una destrucción de algo para ofrecérselo a Dios, al quitarlo de la 
disponibilidad humana, esto sería una concepción errónea del sacrificio. El 
objetivo del mundo y del culto es el mismo: la divinización, un mundo de 
libertad y de amor. Este mundo es una realidad en movimiento, es historia. 

Pero la liturgia no es sólo divinización del hombre, en la que este 
busca y camina hacia Dios, sino que también es curación del hombre 
caído, en ella el hombre se encuentra verdaderamente a sí mismo, y nota 
su dependencia de Dios. 

c) Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento: la forma 
básica de la liturgia cristiana determinada de la fe bíblica4. 

El culto es a la vez una unión de lo de arriba con lo de abajo, y una 
remisión de la culpa: una búsqueda del perdón mediante el sacrificio. 

Tradicionalmente se ha visto el sacrificio como una sustitución. 
Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios se lo impide y le da un 
sustituto. El Cordero Pascual, es también un sustituto del primogénito que 
pertenece a Dios, desde la partida del Pueblo Israelita de Egipto. 

Los profetas, exigen que ese sacrificio, no sea sólo apariencia 

                                                        
4  Nos explica esto mismo un punto del Catecismo de la Iglesia 

Católica, 1067, 1.: "Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y 
de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo 
en el pueblo de la Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de 
su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su 
gloriosa ascensión". 
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exterior, sino verdadera contrición de corazón. 

Con la entrega de Cristo, Hijo de Dios, que se hace hombre por 
nosotros, convirtiéndose en el primogénito, en el cordero Pascual, recoge y 
unifica toda forma de culto de Dios, conduciendo fuera de las sombras y 
de las imágenes. En definitiva, conduciendo a la realidad de la unión del 
hombre con el Dios vivo. 

En este tiempo, ya no hay más sustituciones, el sacrificio vicario de 
Cristo nos acoge y conduce a aquella semejanza con Dios, a ese evento de 
amor, que es la única verdadera adoración. Así la Eucaristía, desde la Cruz 
y la Resurrección, es el punto de encuentro de todas las líneas del Antiguo 
Testamento. 

En conclusión: 
- El culto cristiano no es un simple avance del culto sinagogal, 

porque no está sometido al tiempo como este, lo testimonia la destrucción 
del antiguo Templo. Por la Eucaristía, Cristo introduce al hombre en esta 
oración que es el diálogo trinitario del Amor Eterno. Sólo desde esta 
perspectiva se puede entender el Sacrificio y el Sacerdocio; 

- El culto cristiano implica la universalidad, celebrar la Eucaristía 
significa entrar en la adoración de Dios que abraza el cielo y la tierra, que 
se ha abierto con la Cruz y la Resurrección. No es una iniciativa humana, 
sino un encuentro de la dimensión vertical, Dios que busca al hombre, y la 
dimensión horizontal, el hombre que responde a Dios; 

- La palabra Eucaristía es la que mejor sirve para describir el 
verdadero culto espiritual que hacemos en la liturgia, porque nos refiere a 
la Encarnación, Pasión y Resurrección de Cristo5; 

- La liturgia cristiana es la liturgia de la promesa cumplida, pero que 
a la vez, también espera. El nuevo tiempo, no construido por mano 
humana, ha empezado, pero aun está en construcción. 

                                                        
5 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 1359 " En el sacrificio 

eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de 
la muerte y resurrección de Cristo". 
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2.- Tiempo y lugar en la liturgia. 
a) Observaciones previas sobre la relación de la liturgia con el 

espacio y el tiempo6. 
El culto afecta a los tres planos: pasado, presente y futuro. Aunque 

propiamente el plano intermedio es el litúrgico, este plano hace siempre 
referencia a la realidad porque sino perdería el sentido. 

Esta realidad, a la que hace referencia, es un acto de entrega 
exterior, realizado por Cristo hecho hombre en el tiempo, con su entrega 
en la Cruz. A la vez, es también un acto interior de obediencia al Padre, 
que implica un acto eterno, el sí del Hijo de Dios a su Padre. 

El verdadero acto interior, no tendría consistencia sin el acto 
exterior, supera el tiempo, pero debido a que deviene en el tiempo, puede 
ser siempre recuperado. Por ello la contemporaneidad es posible: es el 
"hoy" que abraza todo el tiempo de la Iglesia. Esta es la grandeza del culto 
cristiano: nos introduce y hace participar en la contemporaneidad del 
misterio Pascual. 

El plano futuro también está en presente como anticipación de lo 
que vendrá. 

Nosotros no somos meros espectadores de un rito, sino que esta 
celebración me afecta a mí, su oferta tiene que convertirse en la mía, para 
que se cumpla la contemporaneidad y se realice mi asimilación con Cristo, 
en mi vida de cada día, en mi existencia personal. Por eso en el Canon 
Romano nos asociamos a los sacrificios de Abel, Melquisedec, y Abraham, 
ellos anteceden -son tipos- del sacrificio de Cristo. 

La liturgia introduce el tiempo terreno, en el tiempo de Cristo y en 
su presencia, en la liturgia se cumple que el descenso de Dios se convierte 
en nuestro ascenso hacia Él. Pero aún tenemos necesidad de mediadores, 
de signos, de imágenes, que son el espacio y el tiempo sacros. 

                                                        
6 El Catecismo mismo ya nos habla de esta metahistoria en la que 

somos introducidos por el misterio Pascual: "La economía de la salvación 
actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de 
Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como 
pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad". 
Catecismo de la Iglesia Católica, 1168, 1. 



8 RESUMEN DEL ÀLEX T 

b) Lugares santos, el significado del edificio Iglesia7. 
La Iglesia cristiana, como lugar santo está en estrecha relación de 

continuidad con la Sinagoga judía, a la vez que ha recibido su específica 
novedad con la comunión con Cristo muerto y resucitado: 

- La Iglesia ya no mira a Jerusalén, hacia el Arca de la Alianza 
depositada en el Sancta Sanctorum del Templo, ahora mira a oriente, hacia 
el sol que surge. Con la Encarnación de Cristo, la naturaleza humana se 
convierte en el verdadero trono de Dios, que está así estrechamente ligado 
a la tierra y a nuestra oración. Este orientamento de la Iglesia, es una 
tradición antiquísima, que significa la mirada que dirigimos a Cristo como 
lugar de encuentro entre Dios y los hombres. También tiene un sentido 
escatológico de espera al Señor que viene a nuestro encuentro. 

- Aparece en la pared oriental el altar, elemento que no existe en la 
Sinagoga judía. Es donde se celebra la Eucaristía, que es un entrar en la 
liturgia celeste, un convertirnos en contemporáneos a la acción de 
adoración de Cristo. Cristo al tomar nuestra carne en la Encarnación 
asume el tiempo del mundo, a la vez, lo eleva por encima del tiempo 
mismo, llevándolo hasta la comunión del Eterno Amor. El Altar significa 
participación en la Pascua. 

- El tercer elemento es el Arca de la Escritura que se conserva y a la 
que se añade y completa con la novedad sustancial, que es el Evangelio. Se 
cubre con un velo para mostrar la santidad de la palabra. 

La liturgia cristiana tiene dos lugares: liturgia de la palabra, en la que 
los fieles se colocan en torno al ambón donde está el Evangelio y el asiento 
episcopal; y la liturgia eucarística que se realiza en torna al ábside y el altar, 
en el cual todos los fieles con el celebrante delante de ellos se orientan 
hacia el este para recibir al Señor que viene. 

                                                        
7 "Los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas 

iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y 
manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres 
reconciliados y unidos en Cristo". Catecismo de la Iglesia Católica, 1180, 1. 
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c) El Altar y el orientamento de la oración en la liturgia8. 
La oración dirigida a oriente es una tradición que surge en los 

orígenes y es expresión fundamental de la síntesis cristiana de cosmos e 
historia, de unión a la unicidad de la historia de la salvación y de camino 
hacia el Señor que viene. 

El cristiano actual comprende poco este orientamento, a diferencia 
de los judíos y los musulmanes. Ya que Dios está en todas partes, dice, se 
puede rezar en todos los lugares y hacia todas las direcciones. Esto es 
verdad, pero también es verdad que Dios ha venido a nuestro encuentro, y 
por ellos es bueno que al menos el culto público, tenga esta referencia 
cristológica que es el orientamento. 

El Concilio, en repetidas ocasiones, anima a la participación activa 
de los fieles: "los pastores de almas deben vigilar para que en la acción 
litúrgica no sólo se observen las leyes relativas a la celebración válida y 
lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y 
fructuosamente"9. 

El Concilio no ha dicho que el celebrante esté "coram popolo", 
pero por la disposición de San Pedro, se ha tomado como normativo.  

Otros fundamentos equívocos para justificar esta disposición 
"coram popolo": 

- Representar la Última Cena de Cristo con los discípulos. Como se 
ha visto con los resultados de los diferentes estudios, esta no era la 
disposición de los discípulos y Cristo en la Última Cena. 

- La importancia de la Eucaristía como Comida, comunión todos 
juntos. Esto no es lo más importante en la celebración de la Eucaristía. 

Por estas razones se ha perdido el orientamento y el sacerdote 
celebrante se convierte en el presidente de una reunión, o de una comida 

                                                        
8 Ya en el Catecismo se dice que "el Altar de la Nueva Alianza es la 

Cruz del Señor (Cf. Hb 13, 10), de la que manan los sacramentos del Misterio 
pascual. Sobre el Altar, que es el centro de la Iglesia, se hace presente el 
sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales". Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1182, 1. 

9 Sacrosanctum Concilium, 11, 1. 
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en común. 

El orientamento no es sólo un deseo de imitar el pasado, sino que 
se trata de una característica esencial, no es importante la mirada dirigida al 
sacerdote sino la adoración en común, ir a encontrar a Aquel que viene. El 
círculo cerrado en sí mismo no exprime la esencia del evento, sino una 
partida común que se explica en un orientamento común. 

Ante esto Ratzinger se plantea si conviene cambiar todo una vez 
que está mal puesto el altar, dice que no, porque no se puede estar siempre 
cambiando todo, donde no se pueda orientar al este, porque ya está 
terminada la Iglesia o por otros motivos, se puede poner la Cruz, que está 
en estrecha relación con el oriente, por ser la señal del Hijo del hombre. La 
Cruz sirve como oriente interior de la fe, donde no se puedan dirigir 
explícitamente hacia el oriente. La Cruz se debería encontrar en el centro 
del altar, y ser el punto hacia el que dirigen la mirada tanto el sacerdote 
como el pueblo fiel que participa de la celebración. 

Uno de los errores de nuestro tiempo es colocar la Cruz a un lado, 
porque molesta al sacerdote en la celebración. ¿Quién es más importante 
Cristo o el sacerdote que celebra? El Señor es el punto de referencia, Él es 
el sol naciente de la historia. 

d) La custodia del Santísimo Sacramento10. 
Con la transubstanciación las especies del pan y del vino devienen el 

verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Se trata de una 
presencia real y personal, no sólo de una comida como dicen algunos, ni 
sólo de una presencia de alguna cosa de Cristo, es una presencia personal 
de Cristo. 

El Cuerpo de Cristo no es sólo alimento que se nos da para nuestro 

                                                        
10 Palabras similares encontramos en el Catecismo: "El sagrario 

(tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la 
Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la 
misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su 
Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del 
Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar 
colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar construido 
de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo 
en el santo sacramento". Catecismo de la Iglesia Católica, 1379, 1. 
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caminar terreno, sino que también se nos da para ser adorado. La 
comunión con Cristo, sólo llega a la profundidad cuando es sostenida y 
comprende la adoración. Para la plena realización de la Eucaristía, es 
necesaria esta adoración, por ello, que Cristo quede reservado en el 
Sagrario, condiciona la plena realización de la Eucaristía. 

La presencia constante de Cristo en el Tabernáculo, hace que en la 
Iglesia esté siempre la Eucaristía, la Iglesia no se convierte nunca en un 
espacio muerto, está siempre reavivada con la presencia del Señor. 

Por todo ello, el Sagrario no debe estar colocado en un lugar 
recóndito de la Iglesia, sino que conviene tener reservado a Cristo en un 
Sagrario, y éste en el lugar más adecuado de la Iglesia. 

e) El tiempo santo11. 
Todo el tiempo es de Dios: la Palabra Eterna acogiendo la 

existencia humana en su Encarnación, ha tomado consigo también la 
temporalidad, ha traído al tiempo dentro del espacio de la eternidad. En el 
Hijo el tiempo coexiste con la Eternidad. 

El ritmo semanal tiene por centro el domingo, que es el día en el 
que el hombre, por la Resurrección de Cristo, es unido para siempre con 
Dios. El domingo se celebra al mismo tiempo la Cena, la Pasión y la 
Resurrección de Cristo. Es el primer día de la semana, en los países 
mediterráneos donde nace el cristianismo, este es el día del sol, y los demás 
días representan los planetas. El primer día es el sol que es Cristo, es 
también el primer día de la nueva Creación, por la que somos hechos hijos 
de Dios. 

El domingo no mira sólo hacia atrás, a la Resurrección, también 
mira adelante hacia el cumplimiento definitivo. 

A veces se le llama el octavo día, poniendo con ello de manifiesto 
que el nuevo tiempo que viene con la Resurrección, está más allá del 
tiempo presente. 

En el ritmo anual, la Pascua marca el centro. Existen diferentes 
tradiciones para fijar el día de la Pascua, la Iglesia desde el Concilio de 
Nicea lo fija en el primer domingo después del primer solsticio de 
primavera. Así se unen el ritmo solar y el ritmo lunar, que son los dos 

                                                        
11 El Capítulo V de la SC nos habla del año litúrgico. 
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grandes marcadores del tiempo. 

Pero la Pascua no es un evento que mira sólo al pasado, lo que ha 
sido realizado una vez en la historia, se convierte en un evento de siempre, 
un evento cósmico, a veces llamado metahistoria. El Resucitado vive y da 
la vida. 

El segundo gran periodo del año litúrgico es la Navidad, lo decisivo 
para fijar la fecha en el 25 de diciembre, fue la estrecha relación de la 
Creación con la Cruz. Así pone en estrecha dependencia la Encarnación 
con la Cruz. 

3.- Arte y liturgia. 
a) La cuestión de las imágenes12. 

Los iconos provienen de la oración y conducen a la oración 
porque liberan de la cerrazón de los sentidos que perciben sólo lo 
exterior, la superficie material, y no notan la transparencia del espíritu, 
la transparencia del Logos en la realidad. Se trata de una apertura 
interior, propiciada por la fe, que nos hace ir más allá de lo que sólo es 
mesurable y ponderable por los sentidos, percibiendo el esplendor 
divino en lo creado. Tiene un paralelismo con la liturgia, su cristología 
es trinitaria: es el Espíritu Santo quién nos hace capaces de ver, nos 
enseña un modo de ver a Cristo, que nos da al mismo tiempo una visión 
del Padre. 

Pero no podemos ver las imágenes sólo como gracia sobrenatural 
por la Revelación de Cristo, también debemos considerar que el hombre 
es, por voluntad divina desde los orígenes, capaz de esta elevación, porque 
los sentidos pertenecen a la fe; el nuevo modo de ver no suprime los 
sentidos sino que los lleva a la destinación originaria. Aunque es totalmente 

                                                        
12 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 1158-1198. "La belleza y el 

color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del 
mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria 
a Dios" (S. Juan Damasceno, imag. 1, 27). La contemplación de las sagradas 
imágenes, unida a la meditación de la Palabra de Dios y al canto de los himnos 
litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración para que el 
misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la 
vida nueva de los fieles. Catecismo de la Iglesia Católica, 1162. 



INTRODUCCIÓN AL ESPÍRITU DE LA LITURGIA                              13 

trascendente, Dios ha hecho a la criatura capaz de verlo y de amarlo 
porque por su Omnipotencia así lo ha querido. Esta es la relación del 
primer día (Creación), con el octavo día (Resurrección). 

¿Cómo se hará el arte ahora? 
- Las imágenes de lo Bello, por las cuales se hace visible el misterio 

de Dios invisible, son parte integrante del culto cristiano. No pueden faltar. 

- El arte sacro encuentra su contenido en las imágenes que 
representan la historia de la salvación, del primer día hasta el octavo, 
formando todos ellos una unidad gracias a la Resurrección. 

- Las imágenes de Cristo son el centro del arte sacro, porque con Él 
la historia se convierte en sacramento. Toda imagen de Cristo debe revelar 
el entero misterio pascual, de su Pasión, Resurrección y Ascensión. 

- La sacralidad de la imagen consiste justamente en el hecho que 
proviene de una visión interior, que conduce, a su vez, a una visión 
interior. Está estrechamente ligada a la liturgia y pertenece a la Iglesia. 

- Para hacer arte sacro hace falta partir de la fe. A su vez el arte 
sacro hace visible la fe, la manifiesta. Por ello el arte es un don, que se 
recibe, y que no se consigue ni con el dinero, ni con el trabajo. 

b) Música y liturgia13. 
Los Salmos muestran la continuidad del cristianismo con el 

judaísmo, pero a su vez cobran su total y pleno significado con Cristo. La 
visión trinitaria de los Salmos nos da luces sobre la música: el Espíritu 
Santo es quién nos enseña a cantar al Padre en Cristo, por ello la música 
eclesial surge como don del Espíritu Santo. 

                                                        
13 "La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de 

valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, 
principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una 
parte necesaria o integral de la liturgia solemne" (SC 112). La composición y el 
canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos 
musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la 
Antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición: "Recitad entre 
vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro 
corazón al Señor" (Ef 5, 19; Cf. Col 3, 16-17). "El que canta ora dos veces" (S. 
Agustín, sal. 72, 1). Catecismo de la Iglesia Católica, 1156. 
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Los motivos que habitualmente nos llevan a cantar a Dios son 
diversos: la situación de necesidad, de alegría, la tribulación, ... Pero en el 
fondo cantamos por amor. En el Cantar de los Cantares, descubrimos la 
estrechísima relación entre amor y canto. Es el Espíritu Santo quién nos 
enseña cómo amar, y por ello, cómo y qué cantar. 

Los documentos históricos nos muestran que a principios del II 
siglo después de Cristo, el canto de gloria a Dios y a su divinidad era un 
elemento constitutivo de la liturgia cristiana. 

A lo largo de la historia se han sucedido diferentes crisis en la 
música eclesial, primero la música profana y después la música operística 
intentan entrar en la liturgia, amenazando con hacerla perder sus rasgos 
esenciales. Por ello en diferentes momentos de la historia de la Iglesia se ha 
determinado como música sacra, el gregoriano y la polifonía. 

Ante los problemas de las músicas actuales y de la inculturación mal 
entendida, Ratzinger analiza y determina varios fundamentos interiores 
de la música sacra: 

- Debe referirse a las intervenciones de Dios en la historia, que 
tienen el centro en la Pascua de Cristo. Proviene del amor, que es respuesta 
a la llamado primera del amor de Dios. Hay, por ello, en la liturgia una 
preeminencia del canto sobre la música instrumental. 

- El canto es un don del Espíritu Santo, es un don que es el amor, 
porque el Espíritu Santo nos da el amor que nos mueve a cantar. No todo 
tipo de música puede formar parte de la liturgia cristiana, sólo aquella que 
lleva a la interiorización y conduce al hombre a la totalidad. El criterio más 
importante es Cristo. 

- Nuestro canto es participación en el canto y en la oración de la 
gran liturgia que abraza toda la creación. 

La belleza de la música se fundamenta en su correspondencia con 
las leyes rítmicas y armónicas del universo. Es participación en la música de 
los ángeles, sólo así entendemos la visión cósmica de la música. 
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4.- La forma litúrgica. 
a) El rito14. 
El rito es, para los cristianos, la forma concreta que supera los 

tiempos y los espacios, en la que se ha configurado el modelo fundamental 
de adoración, verdadera adoración que abarca la entera vida. 

Los ritos no son sólo fruto de la inculturación, sino que son figuras 
de la tradición apostólica y su desarrollo en los grandes ámbitos 
tradicionales. 

La grandeza de la liturgia se funda justamente sobre su no 
arbitrariedad. No es una cosa que cada uno se hace a su medida, sino que le 
viene dada: el rito es expresión, convertida en forma, de la eclesialidad y de 
la comunidad, de la oración y de la acción litúrgica, que supera la historia. 

Pero la liturgia no es una cosa rígida porque el factor humano-
histórico forma parte integrante del hacer de Dios. No pueden haber 
nuevos ritos porque el origen apostólico es parte de la definición de los 
ritos, pero sí que pueden haber variación en las familias litúrgicas. 

                                                        
14 "Cuando la Iglesia celebra los sacramentos confiesa la fe recibida de 

los apóstoles, de ahí el antiguo adagio: "Lex orandi, lex credendi" ("La ley de la 
oración es la ley de la fe. La liturgia es un elemento constitutivo de la Tradición 
santa y viva (cf DV 8). Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o 
manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema 
autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente 
en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia". 
Catecismo de la Iglesia Católica, 1124-1125. 



16 RESUMEN DEL ÀLEX T 

b) El cuerpo y la liturgia. 
i. La participación activa15. 
La participación activa no se refiere a una participación externa o a 

un hacer en común una acción principal. La verdadera acción litúrgica es la 
oración, la oración propia de cada fiel para que ese sacrificio que ofrece 
Cristo por medio de su ministro, sea también el propio sacrificio, para que 
nosotros mismos vengamos transformados en Cristo, convirtiéndonos así 
en verdadero Cuerpo de Cristo. Es una sola acción, al mismo tiempo la de 
Cristo y la nuestra. 

Pero el cuerpo también tiene su función: entrenarse para acoger a 
Dios y dejarse plasmar y usar de Él. Los gestos aunque varíen en las 
diferentes culturas, en su forma esencial son parte de la cultura de la fe. 

ii. El signo de la Cruz. 
Es y será el signo fundamental de la oración del cristiano. Es una 

profesión de fe mediante el cuerpo. 

El persignarse es un sí visible y público a Aquel que ha sufrido y 
resucitado por nosotros. Una profesión de fe que es una profesión de 
esperanza al mismo tiempo. La tomamos como una señal que nos indica el 

                                                        
15 Ratzinger parte del siguiente punto del Catecismo para la desarrollo 

de este apartado. Catecismo de la Iglesia Católica, 1069. La palabra "Liturgia" 
significa originariamente "obra o quehacer público", "servicio de parte de y en 
favor del pueblo". En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de 
Dios toma parte en "la obra de Dios" (Cf. Jn 17, 4). Por la liturgia, Cristo, 
nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, 
la obra de nuestra redención. 

El Concilio lo dice explícitamente: " Por tanto, la Iglesia, con solícito 
cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como 
extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los 
ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción 
sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del 
Cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al 
ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente 
con él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y 
entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos. Sacrosanctum 
Concilium, 48. 
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camino que debemos seguir, porque es seguir a Cristo. 

Cada vez que hacemos el signo de la Cruz, renovamos nuestro 
Bautismo, Bautismo que nos ha hecho contemporáneos a la Pasión y 
Resurrección de Cristo. 

El gesto de bendecir con el signo de la Cruz, es una plena y 
benévola expresión del sacerdocio universal de los fieles, que quizás 
debería volver a formar parte de su vida cotidiana. 

iii. Expresiones o actitudes. 
Arrodillarse. 
Nos arrodillamos ante la humildad y la potencia de Cristo, que ha 

muerto por nosotros. El acto de arrodillarse es expresión de la cultura 
cristiana que transforma la cultura existente a partir de una nueva y más 
profunda experiencia de Dios. 

Hay tres posturas muy relacionadas: Postración; caer a los pies; 
arrodillarse. 

A la vez que manifiesta que estamos necesitados, por nuestra 
miseria. Se trata de gestos exteriores que son manifestación necesaria de un 
gesto interior: la adoración. La adoración es uno de esos actos que afecta al 
hombre entero, por eso doblar las rodillas ante el Dios vivo es un acto 
irrenunciable. 

Arrodillarse no es sólo un gesto cristiano, es un gesto cristológico, 
es el gesto humilde que nos enseña Cristo, con el cual nosotros caemos a 
los pies del Señor. Este gesto de humildad nos coloca en el verdadero 
camino de la vida, en armonía con el cosmos. 

Quien aprende a creer, aprende a arrodillarse. Una fe o una liturgia 
que no conozcan el acto de arrodillarse están enfermas en un punto 
central. 

Estar de pie y sentarse. Liturgia y cultura. 
En el Antiguo Testamento estar de pie es un comportamiento de 

oración, una oración que expresará más adelante la victoria de Cristo y 
también la disponibilidad. 

El estar sentado debe servir, no de descanso ni de distracción, sino 
para recogerse, el cuerpo debe relajarse para que la escucha y la 
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comprensión sean totalmente facilitadas. 

Estas posturas no son un recogerse en uno mismo, sino una postura 
desde la que se mira a Jesús. Las posturas de las religiones orientales son 
muy diferentes, porque el hombre se mira a sí mismo. 

En referencia a la danza y otras actividades humanas, no son formas 
de expresión litúrgica. Allí donde estalla el aplauso por la obra humana en 
la liturgia, se está delante un signo seguro que se ha perdido del todo la 
esencia de la liturgia y allí, se ha sustituido con una especie de 
entretenimiento religioso. 

iv. Gestos16. 
Las manos alzadas hacia Dios. 
Es el gesto del orante, es el gesto más antiguo de la cristiandad, 

manos abiertas en señal de paz y de esperanza. Abiertos los brazos 
imitando al Crucificado, en un gesto de adoración a Dios que es al mismo 
tiempo un gesto de amor al prójimo. 

Las manos juntas. 
Expresión de confianza y de fidelidad. En la ordenación se imita 

este gesto que empieza en la época medieval, al poner el ordenando las 
manos juntas dentro de las del obispo, que le ordena en representación de 
Cristo, prometiéndole respeto y obediencia. 

Inclinarse (supplices). 
Es el gesto del publicano17, que se sabe de no poder sostener la 

mirada de su Señor, y por esto se dobla. De la profundidad de nuestra 

                                                        
16 "Para promover la participación activa se fomentarán las 

aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y 
también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese, además, a su 
debido tiempo, un silencio sagrado. Sacrosanctum Concilium, 30, 1. 

17 "Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre. 
Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él, como el hijo pródigo (Cf. 
Lc 15, 11-32), y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano (Cf. Lc 
18, 13). Nuestra petición empieza con una "confesión" en la que afirmamos, al 
mismo tiempo, nuestra miseria y su Misericordia". Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2839. 
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insuficiencia imploramos a Dios para que nos levante y nos haga capaces 
de mirarle. La humildad, conocimiento de la verdad de las cosas, es el 
comportamiento fundamental en la existencia cristiana. 

Golpearse el pecho. 
Es un gesto significativo de oración por el que nos reconocemos 

culpables e imploramos el perdón. 

v. La voz humana. 
La estructura de la palabra y respuesta es esencial en la liturgia 

porque muestra la relación Revelación y respuesta de la Iglesia. 

La liturgia lleva consigo un diálogo, pero también implica un callar, 
que no es un simple pausa, sino recogimiento ante el misterio inefable de 
Dios. La liturgia prevé dos momentos de silencio más marcado: después 
del sermón (se ha visto que es difícil); después de la comunión (también 
tiene sus problemas pero se debe luchar más). Hay otros momento 
previstos por la liturgia: después de la elevación; las oraciones secretas del 
sacerdote. 

Propone dos recomendaciones: 
- La educación litúrgica: que los fieles conozcan el significado 

fundamental y la dirección del canon. 

- Que las oraciones individuales previstas por el canon, las rece cada 
fiel y el sacerdote en silencio por su cuenta, después de introducirlas todos 
juntos en voz alta con las primeras palabras. Así se entrelazan la dimensión 
personal y la comunitaria. 

vi. Hábitos litúrgicos. 
Deben hacer desaparecer la persona privada y mostrar a Cristo. 

Porque el sacerdote se convierte en instrumento de Cristo, que no hace las 
cosas por sí, sino como mensajero, como presencia de otro. 

El origen del hábito está en la imagen del revestirse de Cristo, que 
encontramos en el Nuevo Testamento, es una imagen dinámica que mira a 
cambiar al hombre y al mundo. 

Además los hábitos litúrgicos son una prefiguración de los nuevos 
vestidos del cuerpo resucitado de Cristo. 
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vii. La materia. 
Hay dos maneras de entrar la materia en la liturgia: los signos sacros, 

que son signos multiformes como el fuego, la campana,...; y lo que es más 
importante, los sacramentos. 

Las realidades materiales: agua, aceite, pan y vino. Por voluntad 
divina se convierten en trámite a la acción divina en los sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

Es Cristo quien ha conferido a los dones materiales su significado. 
Estos elementos se convierten en sacramento gracias a su ligamen con la 
historia única e irrepetible de Cristo. No se trata de unos signos inventados 
por nosotros. Por ello no podemos cambiarlos 


