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Introducción

Quien ha tenido la oportunidad de acompañar los grandes 
cambios ocurridos desde en la mitad del siglo XX hasta los 
días de hoy, se puede considerar que está “acreditado” para 

hacer un clarividente juicio sobre sus características y consecuen-
cias. 

No son muchos los decenios transcurridos. Pero se observa que, 
como bien nos lo dice la Gaudium et spes (4), esos cambios han 
sido “acelerados”, y que han dado lugar a grandes transformacio-
nes. El mundo quedó “sujeto a rápidas transformaciones y sacudido 
por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe”1, en el decir del 
Papa hoy emérito Benedicto XVI, el día de su renuncia.  

Cambios acelerados, grandes transformaciones. Unos los 
aplauden, quedando embriagados; otros, asustados y perplejos, 
no saben qué decir. Algunos, queriendo contrarrestarlo buscan el 
camino y no lo encuentran. 

Estos cambios –avanzando a un ritmo de mayor velocidad en 
los últimos años– conforman un proceso gradual, pero, no por así 
serlo, dejaron de ser avasalladores. 

Produciendo un profundo desgaste en el mundo moderno, han 
dado lugar a un “desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en 
el corazón humano” (GS, 10).

Y al hundir sus raíces en el “corazón humano”, se está afirman-
do que “tiene su raíz en los problemas de alma más profundos, de 
dónde se extienden para todos los aspectos de la personalidad del 
hombre contemporáneo y todas sus actividades”2.

1 BENEDICTO XVI. Declaratio. 10 de febrero de 2013.
2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revoluçao, p. 21. São 
Paulo: Editorial Retornarei, 2002. 
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Los Papas de este período, caracterizado también por gran-
des persecuciones a la Iglesia3, lo han denunciado. Alertando que 
esas transformaciones estaban llevando a un cambio de mentali-
dadades, de las formas de ser, actuar y vestir.  Caracterizándolo, 
el Concilio Vaticano II afirmaba que estas transformaciones eran 
“grandes y rápidas”, y que se “extendían progresivamente”4. 

El Profesor Plinio Corrêa de Oliveira, gran pensador católico 
brasileño de destacada actuación en el siglo pasado calificaba este 
fenómeno, del que todos sentían sus efectos pero que no sabían 
identificar la causa, como una “poderosa y temible radioactividad”5 
que penetraba sin ser percibida, “metamorfoseándose”. Inmenso 
proceso de tendencias, doctrinas, de transformaciones políticas, 
sociales y económicas. 

Es la situación de nuestros días. Una verdadera revolución cul-
tural que, invadiendo la vida cotidiana, “redunda también en la 
vida religiosa”6. Una revolución caracterizada por ser destructora 
de toda y cualquier sacralidad, es decir desacralizante. Fenóme-
no que ha producido, y es lo que preocupa a la Iglesia, un aleja-
miento de los fieles. Pues “lo sagrado tiene una función educativa, 
y su desaparición empobrece inevitablemente la cultura, en especial 
la formación de las nuevas generaciones”7. Los hombres de alejan 
de Dios. Es un proceso de desacralización que se constata y del 
cual resulta una profunda descristianización de la sociedad, pues 
actúa en la vida cotidiana, en la mentalidad de las personas, sus 

3 JUAN PABLO II: “En algunos países la Iglesia se encuentra en un período de per-
secución tal, que no es inferior a las de los primeros siglos, más aún, las supera por 
el nivel de crueldad y de odio. ‘Sanguis martyrum, semen christianorum’. Testamento 
del 6 de marzo de 1979 (y añadiduras sucesivas).
4 GAUDIUM ET SPES, 4: “El género humano se halla hoy en un período nuevo de 
su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamen-
te se extienden al universo todo”. 
5 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p. 13. São 
Paulo: Editora Retornarei, 2002. 
6 GAUDIUM ET SPES, 4: “Tanto es así esto, que se puede ya hablar de una ver-
dadera metamorfosis social y cultural, que redunda también en la vida religiosa”
7 BENEDICTO XVI. Homilía en la Solemnidad de Corpus Christi, Roma, 7 de 
junio de 2012.



- 11 -

Introducción

costumbres, sus formas de vivir. Fenómeno “preponderantemente 
psicológico y tendencial, es una etapa indispensable para llegar a la 
mudanza de mentalidad”8.

Francisco, en una de sus audiencias públicas, enfáticamente decía: 
Estamos viviendo un momento de crisis; lo vemos en el am-
biente, pero sobre todo lo vemos en el hombre. La persona 
humana está en peligro:

¡He aquí la urgencia de la ecología humana! El peligro es grave 
porque la causa del problema no es superficial, sino profunda: 
no es sólo una cuestión de economía, sino de ética y antropo-
logía...dominan las dinámicas de una economía y una riqueza 
carentes de ética9.

Cambios de mentalidad, cambios en las formas de vestir, cam-
bios en la vida de familia, cambios en la sociedad que nos rodea y, 
consecuentemente, en la vida eclesial. Todo va sufriendo un dete-
rioro alarmante. En extensos sectores de la sociedad ya la fe y sus 
contenidos no son aceptados “a causa de una profunda crisis de fe 
que afecta a muchas personas”10. 

No sólo en el Concilio Vaticano II11, como en los Papas desde 
León XIII hasta nuestros días, encontramos esta seria problemáti-
ca. Destacadamente Pablo VI12, Juan Pablo II13 y Benedicto XVI14, 
en variados documentos la presentan. Autores de peso como Jo-
seph Jugmann, Romano Guardini, Cipriano Vagaggini, Joseph 
Ratzinger y otros15, exteriorizan observaciones y preocupaciones 

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit., p. 217. 
9 FRANCISCO. Audiencia 5 de junio de 2013. Vatican Information Service. Año 
XXIII. Nº 121.
10 BENEDICTO XVI. Carta Apostólica en forma motu Proprio Porta Fidei 2, con-
vocando al Año de la Fe. 11 de octubre del año 2011.
11  Sacrosanctum Concilium, Gaudium et spes, Lumen Gentium, Dei Verbum.
12  Motu proprio Sacram Liturgiam, Evangelii nuntiandi, 
13  Vicesimus quintus annus, Spiritus et Sponsa, Quirógrafo sobre la música sacra, 
Ecclesia de Eucharistía. 
14  Sacramentum Caritatis, La belleza el camino para encontrar a Dios, Luz del 
mundo, Discurso a los artistas. 
15 Manuel Garrido, Juan Javier Flores, Pere Tena, José Luis Gutiérrez Martín, Jean 
María Canals, Marcello Semeraro, Luis Maldonado, Herman Schmidt, etc..
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similares que se aproximaban al panorama desacralizante del mo-
mento actual. 

Pero, vemos la ausencia de una visión de conjunto para com-
prender la situación que estamos presenciando. Se advierte el 
fenómeno en unos u otros campos, pero, su unidad, totalidad y 
universalidad no se consigue relacionar. 

Asistimos a un adormecimiento de la fe. De ahí que el presente 
estudio se pregunta: ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cuáles son las cau-
sas? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo reorientar nuevamente a los 
hombres hacia Dios? Es lo que se intentará responder. 

A través del método “ver, juzgar y actuar”16, se caminará rumbo 
a un desenlace conclusivo. Observando el fenómeno de las ten-
dencias - es decir la propensión o inclinación en los hombres y en 
las cosas hacia determinados fines -, la manifestación de cambios 
culturales, la desacralización reinante, se consideran estas reali-
dades como elementos que llevaron a una crisis de fe de gran al-
cance. 

Acción tendencial, en la que tipos humanos y ambientes con-
tagian a los hombres con un espíritu nuevo cada vez más alejado 
de las reglas morales. Se produce una indiferencia generalizada, 
se pierde el sentido de lo sagrado, la influencia del Evangelio se va 
debilitando, la humanidad se va descristianizando. 

No es fácil darle un nombre a este fenómeno. Algunos autores 
lo calificaron como una “revolución cultural” de gran profundidad 
pues, además de cambios en la formas de vivir y relacionarse, son 
de considerar las modernas tecnologías con su velocidad y alcan-
ce, empujando al hombre moderno a vivir apenas de sensaciones. 

Esta situación de crisis, confusión y deterioro a que llega la so-
ciedad contemporánea, la vemos penetrando tanto en el orden 
temporal como afectando el orden espiritual. Progresiva deca-
dencia que ha provocado una pérdida del sentido de lo sagrado, 
imperceptiblemente se ha ido minando el sentido del pecado17. 

16 Santo Tomás señala tres actos de la prudencia: el pedir consejo que sería el ver, el 
juzgar rectamente y finalmente el decidir o actuar. (S. Th II-II, q 47, a. 8)
17 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia, 



- 13 -

Introducción

Estamos en presencia de un gran conflicto, una profunda crisis de 
fe, que constituye el gran desafío para la Iglesia de hoy. 

En el recorrido del primer capítulo se caracterizarán los cam-
bios como un proceso que viene de lejos, de forma progresiva, in-
fluenciando los ambientes. Se desacraliza la vida de los hombres y 
como fruto consecuente, ocurre una descristianización. Este fenó-
meno, para darle un nombre, penetró tanto en el orden temporal 
como en el espiritual. Ya en el capítulo segundo se mostrará, ante 
la aparición de la Sacrosanctum Concilium, cómo la liturgia, unida 
a la cual están el arte y la música especialmente, podrán influen-
ciar los ambientes con la belleza celebrativa. 

El armonizar lo viejo con lo nuevo fue una de las dificultades 
de la investigación, para no caer en prácticas que puedan haber 
tenido sentido en tiempos pasados, pero que en los días de hoy no 
tendrían un impacto en los corazones. 

Se llama la atención a que la “nueva evangelización”, para ser 
efectiva, tendrá que considerar que nos encontramos frente a la 
llamada “civilización de la imagen”, delante de hombres de cora-
zón embotado, duros de oídos y con sus ojos cerrados (Isaías 6,9).

Frente a eso, la liturgia se ve apelada a mostrar su esplendor. 
Sólo ella podrá dar una repuesta profunda y eficaz. Es lo que se 
verá detalladamente en el capítulo tercero. Será una acción “ke-
rigmática”, como un primer anuncio, incentivando la vuelta a lo 
sagrado y al misterio, por medio de la liturgia esplendorosa: “la 
Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la li-
turgia”18.

Caminando en la experiencia de la belleza se podrá lograr la 
restauración de la vida cristiana; volviendo a un mundo sacraliza-
do, marcado por los signos del Evangelio, a través de la estética 
litúrgica.

18 FRANCISCO. Evangelii Gaudium, 24.
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Capítulo I

Una revolución desacralizante,  
descristianiza al mundo

1. Cambios profundos y acelerados que 
progresivamente se extienden al universo entero

Esta frase inicial - que podríamos considerar lapidar - nos la 
transmite la Constitución Dogmática Gaudium et Spes (4) certi-
ficando de modo especial las circunstancias en que nos encontra-
mos. Un mundo que sufrió, y sufre, un proceso de cambios, que se 
mostrará a nuestros ojos como un fenómeno desacralizante. “Un 
mundo de cambios tan rápidos e imprevisibles”19. 

Nos ha tocado vivir este mundo convulsionado. Los hombres se 
alejan de Dios. Nuevas costumbres, nuevas mentalidades y cultu-
ras marcan los tiempos contemporáneos. Comentando los desafíos 
del mundo actual, el Papa Francisco, observando que la humani-
dad vive un “giro histórico” comenta en su Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium que: 

Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos 
cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se 
dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológi-
cas y en sus veloces aplicaciones en los distintos campos de la 
naturaleza y de la vida (Francisco, s.f. No. 52).

19 RATZINGER, Joseph. La Sal de la Tierra, p. 248. Quién es y cómo piensa Bene-
dicto XVI. Madrid: Palabra, 2005. 
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Cuando observamos el panorama religioso de nuestros países, 
estadísticamente notamos un alto porcentaje de católicos. Si todos 
los católicos fuesen lo que deberían ser, nuestros países serían de 
las más admirables potencias católicas nacidas a lo largo de los 
veinte siglos de vida de la Iglesia. Tristemente observamos tam-
bién que la magnitud de los católicos practicantes ha decaído en 
los últimos decenios.

El género humano se halla en un período nuevo de su historia, 
caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progre-
sivamente se extienden al universo entero. Tan es así esto, que 
se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cul-
tural, que redunda también en la vida religiosa20. 

No será exagerado considerar que este fenómeno es mucho más 
amplio de lo que se piensa. Benedicto XVI, en improvisado discur-
so en Milán el 4 junio del 2012, decía a los presentes en un almuerzo 
al final de VII Encuentro Mundial de las Familias: “Si alguna vez se 

20 CONCILIO VATICANO II. Gaudium et spes, 4. Documentos Vaticano II. Ma-
drid: Biblioteca Autores Cristianos, 1986. 

Barca de la Iglesia. Museo de la Santa Cueva de Manresa, España
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Una revolución desacralizante, descristianiza al mundo 

puede pensar que la barca de Pedro esté realmente en medio de vientos 
en contra difíciles - es verdad -, sin embargo vemos que el Señor está 
presente, vivo, que el resucitado realmente está vivo y tiene de su mano 
el gobierno del mundo y el corazón de los hombres”21.

Esta crisis que se presenta avasalladora la vemos reflejada sa-
biamente en la primera Encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei. 
En la misma remarca que el mundo de hoy, la cultura moderna, 
sólo acepta lo material, lo que nos indique la ciencia y la técnica, 
cuando no el propio individualismo de los hombres, rechazando la 
“verdad grande”. 

Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más 
necesario, precisamente por la crisis de verdad en que nos en-
contramos. En la cultura contemporánea se tiende a menudo 
a aceptar como verdad sólo la verdad tecnológica: es verdad 
aquello que el hombre consigue construir y medir con su cien-
cia; es verdad porque funciona y así hace más cómoda y fácil 
la vida. Hoy parece que ésta es la única verdad cierta, la única 
que se puede compartir con otros, la única sobre la que es po-
sible debatir y comprometerse juntos. Por otra parte, estarían 
después las verdades del individuo, que consisten en la autenti-
cidad con lo que cada uno siente dentro de sí, válidas sólo para 
uno mismo, y que no se pueden proponer a los demás con la 
pretensión de contribuir al bien común. La verdad grande, la 
verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, es 
vista con sospecha22. 

Quedando como resultado de esta situación “sólo un relativis-
mo en el que la cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la 
cuestión de Dios, ya no interesa”23.

¿Por qué estamos lejos de este ideal? ¿Cuál es la causa princi-
pal de esta situación? Muchos buscan la solución, la mayoría no 
encuentra el camino. El fenómeno cambiante está presionando 

21 BENEDICTO XVI. Discurso en almuerzo final VII Encuentro Mundial de Fami-
lias. Milán, 4 de junio de 2012.
22 FRANCISCO. Encíclica Lumen Fidei, 25
23 Op. Cit., 25
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sobre nosotros, más aún, está entre nosotros. No conseguimos dis-
tinguir ni de dónde viene ni lo que pueda venir de él24.  

¿Quién podría afirmar que la causa principal de nuestra presente 
situación es el ateísmo, la globalización, la pobreza, la secularización, 
el hedonismo, el consumismo ó las sectas religiosas?

No. La causa es otra: impalpable, sutil, penetrante, “como si 
fuese una poderosa y temíble radioactividad. Todos sienten los efec-
tos, pero pocos podrían darle el nombre y la esencia”25.  

¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos 
últimos decenios!, ¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas 
modas de pensamiento!...La pequeña barca del pensamiento 
de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas 
olas, llevada de un extremo al otro. Mientras que el relativis-
mo, es decir, dejarse ‘llevar a la deriva por cualquier viento de 
doctrina’, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos 
actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que 
no reconoce nada como definitivo y que deja como última me-
dida sólo el propio yo y sus antojos26.

Recientemente, el Papa Francisco reafirmaba que hay una po-
breza espiritual en nuestros días, la que su predecesor llamaba de 
dictadura del relativismo. Vivimos en una época de crisis que afecta 
a muchas áreas de la vida, no sólo la economía, las finanzas, la se-
guridad alimentaria, el medio ambiente, sino también la del sentido 
profundo de la vida y los valores fundamentales que la animan27. 

Este peligro queda reflejado más aún en la actitud agresiva de 
este relativismo, que se transforma así en dominante y contra las 
verdades eternas, pues “llega a ser batallador, dirigiéndose contra 

24 RATZINGER, Josexph. La Sal de la Tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto 
XVI, p. 247. Madrid:  Palabra, 2005.  
25 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p. 13. Editora 
Retornarei Ltda. São Paulo. 2002. 
26 RATZINGER, Joseph. Homilia Misa “Pro eligendo Pontifice”. Lunes 18 de abril 
de 2005. 
27 FRANCISCO. Mensaje del Papa Francisco para la 87 Jornada Misionera Mun-
dial 2013, 4. 6 de agosto de 2013. 



- 19 -

Una revolución desacralizante, descristianiza al mundo 

quienes afirman saber dónde se encuentra la verdad o el sentido de 
la vida”28.

2. Un proceso que viene de lejos

Estamos ante un fenómeno de decadencia que no es nuevo, tie-
ne más de cinco siglos29. Cambios con características que llaman 
nuestra atención: profundos, acelerados, progresivos, universales; 
abarcando todos los ámbitos de la vida de los hombres, que viene 
gestándose desde hace siglos.

28 BENEDICTO XVI. Discurso al Consejo del Comité Central de los Católicos 
Alemanes. Friburgo. 24-9-2011.
29 Para profundizar este fenómeno multisecular podremos investigar en: 
Revolução y Contra Revolução. Páginas 22 a 38.Corrêa de Oliveira, Plinio. São 
Paulo: Editora Retornarei, 2002. 
SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João. Por ocasião do Ano Sacerdotal, sugestões 
dos Arautos do Evangelho à Congregação para o Clero. 24 de junho de 2009. Ane-
xo:O proceso de demolição da civilização cristã.Páginas 18 a 20.

Audiencia del 13 de mayo de 2015. Ciudad del Vaticano
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Pablo VI afirmaba, en la “Evangelii nuntiandi” (52), que el com-
promiso de evangelización, “se muestra cada día más necesario, por 
causa de las situaciones de descristianización frecuentes de nuestros 
días”.

Un cuarto de siglo después de la promulgación del documento 
conciliar Sacrosanctum Concilium, el Papa Juan Pablo II esboza-
ba que durante este período “la Iglesia y la sociedad han conocido 
cambios profundos y rápidos”30. Cuarenta años después, reafirma-
ba al decir que: “tenemos ante nosotros un mundo en el que, incluso 
en las regiones de antigua tradición cristiana, los signos del Evangelio 
se van atenuando”31.

En nuestro tiempo –afirmaba Benedicto XVI-, uno de sus ras-
gos singulares ha sido afrontar el fenómeno del alejamiento 
de la fe, que se ha ido manifestando progresivamente en so-
ciedades y culturas que desde hace siglos estaban impregnadas 
del Evangelio. Las transformaciones sociales a las que hemos 
asistido en las últimas décadas tienen causas complejas, que 
hunden sus raíces en tiempos lejanos, y han modificado pro-
fundamente la percepción de nuestro mundo32.

Se debaten los hombres de hoy en la búsqueda de una solución. 
No lo consiguen. Por el contrario no logran saber las causas pro-
fundas de esta situación manifestada “progresivamente”, que tiene 
“causas complejas”, y que viene de “tiempos lejanos”, si parafra-
seamos a Benedicto XVI.  

¿Cuál es la causa principal de esta situación? 
El Cardenal Ratzinger resaltaba “la pérdida de valores humanos 

esenciales que resulta preocupante”33. Siendo Papa lo repetía con 

30 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicesimus quintus annus, 2. Vaticano. 4 de 
diciembre de 1988.
31 JUAN PABLO II. Carta apostólica Spiritus et sponsa, sobre la sagrada liturgia, 11. 
En el 40º Aniversario de la Sacrosanctum Concilium. 4 de diciembre del año 2003.
32  BENEDICTO XVI. Carta Apostólica Ubicumque et Samper. 21- 9-2010.
33 RATZINGER, Joseph. Conferencia al Congreso de catequistas y profesores de 
religión, Roma, 10.12.2000. L’Osservatore Romano, 19-01-2001. SEMERARO, 
Marcello. La liturgia en la vida de la Iglesia: liturgia y nueva evangelización.  Pam-
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marcada insistencia. Hablando al Comité de Católicos Alemanes 
les decía: “Vivimos en un tiempo caracterizado en gran parte por un 
relativismo subliminal que penetra todos los ambientes de la vida”34. 
De este penetrar progresivo alertaba en su primera Exhortación 
Apostólica Francisco al señalar que tanto la secularización como 
el aumento “del relativismo, ocasionan una desorientación generali-
zada, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan 
vulnerable a los cambios”35.

Un proceso profundo, que recorrió muchos siglos, y que abarca al 
hombre en su todo. “Está claro que un proceso de tanta profundidad, 
de tal envergadura y tan larga duración no puede desenvolverse sin abar-
car todos los dominios de la actividad del hombre, como por ejemplo la 
cultura, el arte, las leyes, las costumbres y las instituciones”36.

Pío XI, en los lejanos años 20, hablando del laicismo de esos 
tiempos - “peste de nuestros tiempos” - mostraba muy claramente 
que “tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba 
desde mucho antes en las entrañas de la sociedad”37. 

El mal entró en todos los dominios de la vida privada, en los 
ambientes y en las costumbres. Observamos esta crisis atravesan-
do todos los pueblos – de forma “universal”38 – y en todos los cam-
pos – de forma “total”39 –. Se va produciendo un olvido de Dios. Se 
ha adormecido el sentir de la Iglesia. “Los signos del Evangelio se 
van atenuando”40. El relativismo penetra. Esta crisis tiene su raíz 
en los aspectos más profundos del alma del hombre.

Muy recientemente, hablando en la Catedral de Praga, decía 
Benedicto XVI:

plona: Eunsa, 2007. p. 13.
34 BENEDICTO XVI. Discurso al Consejo del Comité Central de los Católicos 
Alemanes. FRIBURGO. 24-9-2011. 
35 FRANCISCO. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 64
36 CORRÊA DE OLIVEIRA, Op. Cit., p. 15-16. 
37 PIO XI. Encíclica Quas Primas, 23. 
38 CORRÊA DE OLIVIEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p.22.
39 CORRÊA DE OLIVIEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p. 24.
40  JUAN PABLO II. Spiritus et Sponsa, 11.
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“Pero notáis que tampoco hoy es fácil vivir y testimoniar el 
Evangelio. La sociedad lleva todavía las heridas causadas por 
la ideología atea, y a menudo se siente fascinada por la men-
talidad moderna del consumismo hedonista, con una peligrosa 
crisis de valores humanos y religiosos, y la deriva de un crecien-
te relativismo ético y cultural41.

“Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba 
los Estados”42, nos decía ya más lejano en el tiempo el Papa León 
XIII, en su encíclica Inmortale Dei, queriendo retratar la historia 
de la gran crisis que conmovía Europa en los albores del siglo XX 
que se propagaba en las últimas décadas, por todo el universo. 

 En aquella época –continúa León XIII- la eficacia propia de 
la sabiduría cristiana y su virtud divina habian penetrado en las 
leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrán-

41 BENEDICTO XVI. Palabras del Papa a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y 
movimientos. En la catedral de san Vito, san Wenceslao y san Adalberto de Praga. 
26 de septiembre de 2009. 
42 LEÓN XIII. Encíclica Inmortale Dei, 9. Doctrina Pontificia: Documentos políti-
cos, p. 202. Madrid:   Biblioteca Autores Cristianos, 1958. Tomo II.

Ciudad Medieval, Conques, Francia
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dose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión 
fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado 
de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias 
a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima 
de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en 
mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organi-
zado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda 
esperanza. Todavía subsiste la memoria de estos beneficios y 
quedará vigente en innumerables monumentos históricos que 
ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvir-
tuar u oscurecer43. 

Nos encontramos ante una crisis que tiene como campo de ac-
ción al propio hombre. 

Tiempos atrás, no tan lejanos, los hombres de la Acción Católi-
ca recibían el grito de alerta del Papa Pío XII, con su acostumbra-
da claridad y firmeza, refiriéndose a un enemigo sutil y misterioso 
de la Iglesia: “Es un ‘enemigo’ que se hizo cada vez más concreto, 
con una ausencia de escrúpulos que aún sorprende”44. Y sigue el 
recordado Pontífice: 

“Y he aquí el intento de edificar la estructura del mundo so-
bre los fundamento que Nos no dudamos en señalar como los 
principales responsables de la amenaza que se cierne sobre la 
humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una 
política sin Dios. El “enemigo” ha trabajado y está trabajando 
para que Cristo sea un extraño en las Universidades, en la es-
cuela, en la familia, en la administración de la justicia, en la ac-

43 Ibid., p. 9.
44 PIO XII. Alocución a la Unión de Hombres de la Acción Católica Italiana. 12-10-
1952. In: AAS 44.
Oh, non chiedeteci qual è il ‘nemico’, nè quali vesti indossi. Esso si trova dappertutto e 
in mezzo a tutti; sa essere violento e subdolo. In questi ultimi secoli ha tentato di ope-
rare la disgregazione intellettuale, morale, sociale dell’unità nell’organismo misterioso 
di Cristo. Ha voluto la natura senza la grazia; la ragione senza la fede; la libertà senza 
l’autorità; talvolta l’autorità senza la libertà. È un ‘nemico’ divenuto sempre più concre-
to, con una spregiudicatezza che lascia ancora attoniti: Cristo sì, Chiesa no. Poi: Dio sì, 
Cristo no. Finalmente il grido empio: Dio è morto; anzi: Dio non è mai stato.
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tividad legislativa, en la comunidad de las naciones, allí donde 
se determina la paz o la guerra”45.

Se ha adormecido, en la sociedad moderna el sentir con la Igle-
sia. Este mal ejerce su imperio indefinido y avasallador.  

“El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz 
de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para 
optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el 
retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy 
bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas 
que él ha desencadenado, y que puede de aplastarle o servirle. 
Por ello se interroga a sí mismo”46.

Queriendo una respuesta no alcanzan la paz y la felicidad. Ob-
servan como hecho preocupante que: 

No hay ningún dominio de la vida, en la cual la crisis no se ma-
nifieste. Crisis siempre profunda que afecta cada campo en lo 
más delicado y esencial, sea la economía, la política, la Religión 
o el arte. Todas estas crisis no son fenómenos paralelos, pero 
se entrelazan de suerte que forman una sola gran crisis de mil 
tentáculos. Es la crisis trágica de la civilización y de la cultura, 
en un mundo que parece amenazado de muerte47.

 Un mundo en el cual “en amplias zonas de la tierra la fe corre el 
peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra alimento”48. 

45 PIO XII. Alocución a la Unión de Hombres de la Acción Católica Italiana. 12-10-
1952. In: AAS 44.
Ed ecco il tentativo di edificare la struttura del mondo sopra fondamenti che Noi 
non esitiamo ad additare come principali responsabili della minaccia che incombe 
sulla umanità: un’economia senza Dio, un diritto senza Dio, una politica senza Dio. 
Il « nemico » si è adoperato e si adopera perchè Cristo sia un estraneo nelle Uni-
versità, nella scuola, nella famiglia, nell’amministrazione della giustizia, nell’attività 
legislativa, nel consesso delle nazioni, là ove si determina la pace o la guerra.
46 GAUDIUM ET SPES, 9 
47 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plínio. ¡Ser feliz es saber sufrir y luchar por Dios y su 
Iglesia! En: Revista Dr. Plinio. Sao Paulo.  No. 10 (Feb., 1999); p. 19.  
48 BENEDICTO XVI. Audiencia a los participantes en la plenaria de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. 27 enero 2012. Zenit. 
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El compromiso de evangelización, ante esta situación, se vuelve 
cada vez más necesario, y con métodos nuevos, ante las situacio-
nes de “descristianización frecuentes en nuestros días”49.

Juan Pablo II afirmaba que este proceso de descristianización 
abarcaba pueblos enteros que en otros tiempos eran ricos en la 
fe y vida cristiana, modelos para tantos otros pueblos de la tierra. 
Observado que al mismo tiempo se va produciendo un oscurecer-
se del sentido moral.50

A estas situaciones de “descristianización frecuentes” debemos 
agregar que estamos ante una “civilización de la imagen”51: el mun-
do de la ciencia y de la técnica, de la televisión, del computador y 
del celular, con su espíritu hedonista y consumista. 

49 PABLO VI. Exhortación apostólica postsinodal sobre la evangelizacíón en el 
mundo contemporáneo. Evangelii Nuntiandi, 52. 8 de diciembre de 1975. Buenos 
Aires: Paulinas, 2001. P. 49.
50 JUAN PABLO II. Encíclica Veritatis Splendor, 106. 
51 PABLO VI. Exhortación apostólica postsinodal sobre la evangelizacíón en el 
mundo contemporáneo. Evangelii Nuntiandi. 8 de diciembre de 1975. Buenos Ai-
res: Paulinas, 2001. p. 39.

Ataque al World Trade Center. Nueva York, Estados Unidos
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“Existe un proceso progresivo de descristianización y de pérdida 
de los valores humanos esenciales, que resulta preocupante”52, afir-
maba el entonces Cardenal Ratzinger exponiendo sobre la nueva 
evangelización. Exclusión de la fe, indiferencia generalizada, son 
los momentos que vivimos. 

Al inicio del Sínodo de los Obispos para la nueva evangeliza-
ción, explicativas palabras del Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo 
de Washington nos muestran la actualidad del tema que se pre-
tende tratar: “Una corriente de secularismo que barrió el mundo 
occidental en las décadas de 1960 y 1970. Es casi como si un tsunami 
de secularismo bañara a Europa Occidental y, al retirarse, se llevara 
consigo todos los conceptos fundacionales: la familia, el matrimo-
nio, el bien y el mal, el bien común, el orden objetivo”53,

Debemos suponer que hay factores profundos que podríamos 
llamar “internos”, que han pesado, y pesan desfavorablemente. A 
pesar del Concilio Vaticano II (GS, 10) haber advertido en su mo-
mento de que “son muchos los elementos que se combaten en el pro-
pio interior del hombre”, oídos sordos se cerraron a esta enseñanza. 
Se intenta un orden temporal más perfecto, pero no se avanza en 
el mejoramiento de los espíritus54.

Beneficios innegables ha entregado la postmodernidad para los 
hombres de hoy. Pero vivimos una situación preocupante, en que 
se nota una pérdida del sentido de lo sagrado. Bien lo afirma en su 
Carta Apostólica Ubicumque et Samper, Benedicto XVI: 

Y si, por un lado, la humanidad ha conocido beneficios innega-
bles de esas transformaciones y la Iglesia ha recibido ulteriores 
estímulos para dar razón de su esperanza (cf. 1 P 3, 15), por 
otro, se ha verificado una pérdida preocupante del sentido de 

52 RATZINGER, Joseph. Conferencia pronunciada en el Congreso de Catequistas 
y Profesores de Religión. Roma, 10-12-2000. L’OSSERVATORE ROMANO, 19 de 
enero de 2001 
53 WUERL, Donald. Arzobispo de Washington en el Sinodo de Obispos. http://
es.gaudiumpress.org/content/40912
54 PABLO VI. Exhortación apostólica postsinodal sobre la evangelizacíón en el 
mundo contemporáneo. Evangelii Nuntiandi. 8 de diciembre de 1975, p. 4. Buenos 
Aires: Paulinas, 2001. 
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lo sagrado, que incluso 
ha llegado a poner en 
tela de juicio los fun-
damentos que parecían 
indiscutibles, como la 
fe en un Dios creador 
y providente, la revela-
ción de Jesucristo único 
salvador y la compren-
sión común de las expe-
riencias fundamentales 
del hombre como na-
cer, morir, vivir en una 
familia, y la referencia a 
una ley moral natural55. 

Tras un proceso secular, in-
dicaba el Papa León XIII en 
su Encíclica Sobre la Iglesia 
Católica, su intención de que: 
“para restablecerlas de fe y co-
raje, nos parece oportuno y útil 
considerar, en su origen, en sus causas, en sus múltiples formas, la 
guerra implacable que se mueve contra la Iglesia, y, denunciando sus 
funestas consecuencias, indicarles el remedio”56. 

El deterioro ha ido penetrado en todos los ambientes de los 
países sin tocar – inicialmente - en las instituciones.

“Habría por lo tanto que buscar otro camino: cambiar la forma 
de pensar de Occidente. Su forma de vivir, de relacionarse, hasta de 
divertirse. La reforma sería, por lo tanto, intelectual y moral”, co-
menta sobre el método del ideólogo Antonio Gramsci, la escritora 
Arrechea de Oliveiro57.
55 BENEDICTO XVI. Carta Apostólica Ubicumque et Samper. 21- 9-2010. 
56 LEÓN XIII. Encíclica SOBRE A IGREJA CATÓLICA. Parvenu à la vingt-cin-
quième année, 3.  25 de mayo de 1899. Editora Vozes LTDA., Petrópolis, RJ, 
Brasil.1952. En inglés: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/docu-
ments/hf_l-xiii_enc_25051899_annum-sacrum_en.html
57 ARRECHEA HARRIET DE OLIVERO, Marta. Gramsci y la revolución cultu-

Papa Emérito Benedicto XVI
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Bien predecía muchos años antes el Papa Pío XII esta situación 
tan alarmante al decir que había un enemigo que se encontraba 
“en todo lugar y en medio de todos”58.

Este fenómeno de desgaste ha producido un cambio de men-
talidad. Realidad de los últimos decenios que nos coloca ante un 
reto no inferior al de “la crisis de principio del siglo XX, que signifi-
có el preludio de las cuestiones que al presente se han vuelto aún más 
radicales”59.

3. Progresivo y tendencial. La influencia en los 
ambientes

Se preguntarán algunos que cómo ha sido posible llegar al es-
tado de cosas actual, advertido a lo largo de decenios por los di-
versos Papas.

Se sorprenden las personas de pocos conocimientos cuando se 
les explica que la vacuna antiofídica es obtenida del veneno, o sea 
que del veneno se saca el contraveneno. Es ese el motivo del capí-
tulo primero que estamos desarrollando. Conociendo el fenóme-
no de decadencia podremos llevar adelante un trabajo en sentido 
contrario. Investigándolo podremos considerar el medio de dar 
nuevo esplendor a la fe con efectivos métodos evangelizadores. 

Importa comprender la calificada de acción tendencial, explici-
tada por el pensador Plinio Corrêa de Oliveira en su libro “Revo-
lución y Contra-Revolución”, al considerar el papel de las tenden-
cias60. Tendencias que “comienzan por modificar las mentalidades, 

ral. El ataque al sentido común 
http://www.es.catholic.net/educadorescatolicos/753/3207/articulo.php?id=48095
58  PIO XII. Alocución a la Unión de Hombres de la Acción Católica Italiana. 12 de 
octubre de 1952. In: AAS 49 (1957). ”Nestas circunstâncias, para facultar às almas 
que recuperem alento,  para restabelecê-las de fé e coragem, parece-Nos oportuno 
e útil considerar, em sua origem, em suas causas, em suas múltiplas formas, a gue-
rra implacável que se move à Igreja, e, denunciando suas funestas conseqüências, 
assinalar-lhes o remédio”.
59 RATZINGER, Joseph. OBRAS COMPLETAS. Teología de la Liturgia. Tomo 
XI. P. 188.
60 Nota: Tendencia es la propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 
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los modos de ser, las expresiones artísticas y las costumbres, sin, desde 
luego tocar de modo directo en las ideas”61. Estas tendencias abren 
paso a nuevas ideas y doctrinas, al inicio un ‘convivio’ con las an-
tiguas, pero después entrando en choque, llegando al terreno de 
los hechos, produciendo “la transformación de las instituciones, de 
las leyes y de las costumbres, tanto en la esfera religiosa cuanto en la 
sociedad temporal”62. 

Con relación a la importancia de las tendencias Plinio Corrêa 
de Oliveira durante muchos años escribía una página en la revista 
mensual Catolicismo, de São Pablo, Brasil, cuyo título era “Am-
bientes, Costumbres, Civilizaciones”. En ella mostraba la influencia 
de los ambientes, las modas, los objetos, sobre las personas, tanto 
en el sentido del bien como en el sentido del mal. 

Una fisonomía, especialmente una mirada; la forma de hablar 
o de cantar; los gestos suaves, graves o violentos; el caminar so-
lemne o relajado, todo marca un estilo propio personal que in-
fluencia tendencialmente a través de lo que- podríamos llamar sus 
exteriorizaciones. Más aún se da eso en un ambiente, en que una 
combinación de formas y colores, una variedad de músicas y can-
tos, de perfumes y sabores, pueden marcar un lugar, y éste influen-
cia a los que están presentes en él. 

He aquí su idea esencial para comprender el importantísimo 
papel de lo que llama acción tendencial: “Cuanto a los ambien-
tes, en la medida que favorecen costumbres buenas o malas, pueden 
oponer las admirables barreras de la reacción, o por lo menos de la 
inercia, de todo cuanto es sanamente consuetudinario; o pueden co-
municar a las almas las toxinas y las energías tremendas del espíritu 
revolucionario”63.  

La atmósfera creada por una catedral medieval con sus vitrales 
- con su juego de luces y colores - y sus arcos góticos, en la sacra-
lidad de su ambiente, crean un equilibrio que tiene el efecto de 

determinados fines. 
61  Op. Cit., p. 41. 
62  Op. Cit., p. 42.
63  Op. Cit., p. 85. 
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favorecer las buenas tendencias, disipar las desordenadas y elevar 
el espíritu a las cosas del Cielo. 

Dentro de esta influencia por contagio, a todo momento, un 
hombre puede estar rechazando el mal, dando como feliz conse-
cuencia que disminuirá en su alrededor, su predominio. Dejándo-
se influenciar por un ambiente bueno, aumentará en torno de sí, 
el sano imperio de lo bueno y de lo bello. 

Cierta vez San Francisco de Asís pidió a Fray León, su allegado 
discìpulo, que lo acompañase pues iría a predicar un sermón. Sa-
lieron del convento, anduvieron de un lado a otro de la ciudad y 
volvieron después de cierto tiempo. Fray León, perplejo, preguntó 
a San Francisco, pensando que se había olvidado, qué había pasa-
do con el sermón. A esto el santo le respondió: “nuestra caminata 
por las calles ha sido el sermón”. Es el principio del contagio, es el 
principio de la acción que llamamos tendencial. Ver un monje, tan 
pobre, tan humilde, tan recogido en oración, compenetrado del 
llamado a la pobreza que Dios le hizo, fue el efecto de una predi-

Sainte Chapelle, Paris
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cación. Es el testimonio más penetrante para el bien. Y así como 
lo puede ser para el bien…el mal ejemplo lo podrá ser para el mal. 
Son impactos en el alma, son “dardos” de que habla Benedicto 
XVI y que veremos más adelante. Es el efecto del contagio. 

4. La Revolución de la Sorbonne y sus repercusiones en 
el ámbito cultural y religioso

Un punto de referencia a considerar, en la crisis moral del hom-
bre moderno, fue la llamada “revolución de la Sorbonne” de mayo 
de 1968, en París, que con sus consignas – de una radicalidad toda 
especial – llamaba a un cambio profundo en la sociedad. 

En medio del desorden, de la promiscuidad sexual desenfrena-
da y de las explosiones de violencia, los revolucionarios ‘sorbo-
nianos’… predicaban el nacimiento de una nueva era histórica 
en que los instintos serían por fin liberados después de dos mil 
años de esclavitud64. 

Su sistema de “comunicación” revolucionaria, fueron las pare-
des. En ellas se estampaban eslóganes, tornándose el instrumento 
de manifestación utilizado por los estudiantes. Era el retorno a la 
antigua técnica de los “graffiti”, a través de los cuales se siente el 
“auténtico mensaje de ese estallido revolucionario”65. 

Todo esto se traducía en slóganes, entre ellos el más famoso “es 
prohibido prohibir”, reflejaba la idea de que todas las prohibiciones 
estaban prohibidas, ya que le agregaban, “la libertad comienza con 
una prohibición”. Esta contradictoria frase declaraba un prohibido 
que invitaba al libertinaje completo como forma de vida al rechazar 
todo tipo de prohibición. Significando “prohibido prohibir toda for-
ma de capricho a ser satisfecho, prohibido prohibir” toda forma de 
pecado. Lo único que querían –está en el fondo del propio slógan– 

64 GONZALO ELIZONDO, Fernando y HERNÁNDEZ MEDINA, José Fran-
cisco. España, Anestesiada sin percibirlo, amordazada sin quererlo, extraviada sin 
saberlo, páginas 160-163. Madrid: Fernando III El Santo, 1988. 
65 PELLEGRINI, Mario. La imaginación al poder, p. 75. Editorial Argonauta, 1978.
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era prohibir la virtud en 
una actitud de plena in-
tolerancia hacia ella.

Otros eslóganes, inci-
tando a un cambio pro-
fundo, también hicieron 
fama: “La imaginación 
toma cuenta del poder”, “Si Dios existiese, sería preciso matarlo”, 
“Ni Dios, ni maestro”, “Nada revindicar, nada pedir, tomar, invadir”, 
“Cambiar la vida, transformar la sociedad”, “La espontaneidad aca-
ba dominando los ambientes”, “El arte ha muerto”. También éste, 
muy expresivo, escrito en Nanterre segundo campo universitario 
de París: “Lo sagrado: ahí está el enemigo”66. 

Aparecía un tipo humano, o modelo nuevo, que traía en pos 
de si una nueva mentalidad67. Era la revolución cultural. Una pro-
funda descristianización entraba en escena68. No era esta rebelión 

66 Las paredes hablan. Graffitis de la Rebelión de la Sorbonne de 1968. http://www.
dim.uchile.cl/~anmoreir/ideas/graffiti.html      
También en: PELLEGRINI, Mario. La imaginación al poder, páginas 77 a 91. Edi-
torial Argonauta. 
http://www.ses.unam.mx/docencia/2012II/Pellegrini_LaImaginacionAlPoder.pdf
http://es.wikiquote.org/wiki/Mayo_franc%C3%A9s
67 Tipo humano: persona que tiene una mentalidad compartida por muchos, que la 
tiene de forma más característica y que no sólo la expresa por sus palabras sino que 
la manifiesta en todo su accionar (físico, gestos, etc.). Así, cada corriente de opinión 
es reflejada por los tipos humanos que la caracterizan.
68 SUENENS, León-Joseph. Presente y futuro del Concilio, II. Selecciones de Teo-
logía, enero marzo 1992.Volumen 31, número 121: “Nos enfrentamos a un serio 
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apenas una “revolución social”, sino que se juntaba a ella. Llegaba 
con una penetración y radicalidad insospechada. Aparecía a la luz 
del día un cambio que llevaría a los extremos que hoy estamos 
viendo y viviendo. Una transformación de la sociedad, un expulsar 
a Dios de entre los hombres y de la sociedad, era la anarquía que 
penetraba rumbo a una generalizada desacralización.

Era el despuntar de una nueva etapa de esta gran crisis que 
sufre el mundo contemporáneo. Todo el mundo puede hacer lo 
que quiera, es el reino de lo que a uno le dé las ganas de hacer, 
la anarquía completa. En concreto una transformación inmensa. 
Nace una especie de era histórica nueva, que podríamos llamar 
también “civilización de los instintos”, si es que se puede llamar 
civilización69. 

problema que antes no existía o que al menos no era tan agudo ni tenía tal extensión 
mundial: la descristianización de la juventud, que rechaza la fe heredada en un de-
terminado espacio social”.
69 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p. 75: “Es-
pecialmente nos adolescentes atuais que se hipnotizam com o ‘rock and roll’, um 
feitio de espírito que se caracteriza pela espontaneidade das reações primárias, sem 
o controle da inteligencia nem a participação efetiva da vontade; pelo prodomínio 
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Aparecía una revolución mucho más profunda que la Revolu-
ción Francesa, de la cual podremos considerar que, si los hombres 
hasta aquí se saludan con la mano derecha, se van a saludar con la 
mano izquierda.

Algunos acomodaticios pensaron que las ideas de mayo del 68 
no alcanzarían los objetivos reflejados en los eslóganes que apare-
cían en las paredes de las universidades de París, especialmente en 
la de la Sorbonne, por su radicalidad, a pesar de que las primeras 
páginas de los diarios reflejaban esta explosión llena de simbolis-
mos70. Pero se engañaban. La acción de contagio que ejerció esta 
revolución del 68, “creó una nueva mentalidad y nuevas costum-
bres totalmente afines a sus principios…después de Mayo de 1968, el 
mundo ya no era el mismo”71.

Una observación importante ante todos estos hechos es que la 
agitación de aquellos momentos era de traje y corbata, con zapa-
tos, de cabello corto; la droga era una novedad en esos tiempos, 
nadie usaba “blue-jeans”, nadie aparecía de zapatillas en la calle y 
mucho menos de bermudas. Sin embargo, esos jóvenes revolucio-
narios trajeron profundas transformaciones que fueron penetran-
do en todas las capilaridades de la vida social. Fue como un mar 
que se hace pequeño entrando en la playa, pero por detrás tiene la 
fuerza enorme del océano. 

da fantasía y das ‘vivencias’ sobre a análise metódica da realidade: fruto tudo, en 
larga medida, de uma pedagogía que reduz a quase nada o papel da lógica y da 
verdadeira formação da vontade”. 
70 Nota: ALDAZÁBAL, José nos da una definición clara al decir que símbolo, por 
su etimología –sium-ballo–, re-unir, poner juntas dos partes de una misma cosa, es-
tablece una eficacia unitiva entre la persona y una realidad profunda que no se lleva 
a alcanzar de otra manera. Gestos y Símbolos, p. 28.  CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio, se explayaba sobre el tema de los símbolos, impactando en el instinto de los 
hombres, y éste en la razón, de la siguiente forma: “El instinto constituye, como que, 
el contrapeso de la razón en el terreno del equilibrio alma-cuerpo. El simbolismo es 
algo que habla al instinto en términos en que hace comprender lo que la razón dice; 
y que produce exactamente ese encuentro que proporciona el éxtasis natural, entre 
el dato de la razón y el instinto”. Conferencia 10-7-1972. Revista Dr. Plinio, Año 
XV, Nº 166, Janeiro de 2012, p. 26. São Paulo: Editora Retornarei, 2012. 
71 Scognamiglio Clá Dias. O dom de sabiduría na mente, vida e obra de Plinio Co-
rrêa de Oliveira. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2010. P. 253.
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Con la revolución de la Sorbonne aparece en la sociedad un 
nuevo “símbolo-modelo” entre los hombres de aquella década del 
60: sucios, desarreglados, con amplias cabelleras. Era, “el preanun-
cio de grandes cambios que no tardaríam”72 en llegar.  

El escritor Pierre Fougeyrollas explica estos cambios como: 
“una revolución de las maneras de sentir, de actuar y de pensar, una 
revolución de las maneras de vivir (colectiva e individualmente), en 
suma, una revolución de la civilización”73. 

Profunda metamorfosis social y cultural que “que redunda tam-
bién en la vida religiosa”, vinculada a una “revolución global más 
amplia”74.

Confirmando esta penetración, Jean-Pierre Moisset, Maître 
de confèrences à université Bordeaux, comenta cómo esta “fiebre 
contestataria” de mayo del 68 influenció en el ámbito religioso:

Al fin de cuentas, la Iglesia católica ha sido una de las institu-
ciones más desestabilizadas por la crisis de Mayo. La agitación 
inmediata es el aspecto más visible. La disolución del cuadro 
mental católico que impregnaba todavía la sociedad de 1968 es 
la consecuencia más profunda. El sentido del deber, la docili-
dad delante de las jerarquías, la represión de los impulsos del 
cuerpo, son rechazadas por la joven generación. Para la Iglesia 
católica también Mayo del 68 sella el fin de una época (Mois-
set, 2008, p. 49)75. 

72 SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS, João. Por ocasião do Ano Sacerdotal, sugestões 
dos Arautos do Evangelho à Congregação para o Clero, p. 6. 24 de junho de 2009. 
73 FOUGEYROLLAS, Pierre. Marx, Freud et la révolution totale, pp. 366-367-380-
381. Editions Anthropos Ferce sur Sarthe, France 1972. “España Anestesiada sin 
percibirlo. Amordazada sin quererlo. Extraviada sin saberlo”, p. 163. Comisión de 
Estudios, Gonzalo Elizondo. Fernando y Hernández Medina, José Francisco, p. 
163. Madrid: Editorial Fernando El Santo, 1988.   
74 GAUDIUM ET SPES, 4, 5 y 7. “El espíritu científico modifica profundamente el 
ambiente cultural y las maneras de pensar”. “En muchas regiones esa negación (de 
Dios o de la religión) se encuentra expresada no sólo en niveles filosóficos, sino que 
inspira ampliamente la literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas 
y de la historia y la misma legislación civil”.
75 MOISSET, Jean-Pierre. Chahut au séminaire. L’Histoire. Dossier. Maio 68 dans le 
monde. Avril 2008, nº 330. P. 49. “En fin de compte, l’Église catholique a bien été l’une 
des institutions les plus déstabilisées par la crise de Mai. L’agitation inmédiate en est 
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5. Sacralidad y ceremonial. El tipo humano sacral y el 
tipo humano desacralizado

Son muchos los elementos que se combaten en el propio inte-
rior del hombre. A fuer76 de criatura, el hombre experimenta 
múltiples limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado en sus 
deseos y llamado a una vida superior. Atraído por múltiples 
solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar…Por ello siente 
en sí mismo la división, que tantas y tan graves discordias pro-
voca en la sociedad77.

El “interior del hombre”, las “múltiples solicitaciones”, elemen-
tos que marcan una vida cotidiana que llevará al hombre a “elegir” 
entre caminar rumbo al tipo humano sacral o hacia el tipo huma-
no desacralizado, dentro de un contexto en el cual juega un papel 
importantísimo el ambiente que lo rodea. 

Importa de inicio definir lo que llamaremos sacralidad. La 
palabra nos lleva a ver el relacionamiento de las cosas todas con 
Dios, todo lo que esté en el plan de Dios, todo lo que se asemeje 
a Dios. Bien decía Plinio Corrêa de Oliveira en una conferencia, 
que “sacral es todo aquello que, visto por algún ángulo, tiene especia-
les cualidades para recordar a Dios, de recordar los supremos atribu-
tos de Dios”78.  Es el convivir teniendo a Nuestro Señor Jesucristo 
en el centro. 

Yves Congar declara que “lo sagrado es el mundo de las realida-
des –cosas, palabras, personas– a través de las cuales entramos con 
lo divino”79.

Congar identifica cuatro niveles de sacralidad en el cristianis-
mo: primero el Cuerpo de Cristo, que lo califica como sagrado 

l’aspectle plus visible. La dissolution du cadre mental d’origine catholique qui imprég-
nait encore la societé de 1968 en est la conséquence la plus profonde. Le sens du devoir, 
la docilité devant les hiérarchies, la répression des élans du corps, sont rejetés par la 
jeune génération. Pour l’Eglise catholique aussi, Mai 68 scelle la fin d’une époque”.
76 Fuer: en razón, en virtud, a manera de.
77 GAUDIUM ET SPES, 10
78 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferencia- 4-01-89:. 
79 CONGAR, Yves. La liturgia después del Vaticano II, p. 481. Madrid: Taurus, 1969. 
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substancial; a seguir los signos de tipo sacramental, que son propia-
mente los sacramentos; en el tercer nivel coloca las palabras, los 
gestos, las costumbres, las reglas de comunidades, etc, que serían 
los signos que expresan nuestra relación con Dios; y por último, lo 
que califica como la totalidad de las cosas y de la vida ordinaria, 
santificadas por el uso que se haga de ellas en relación con Dios, 
sin quitarle  su carácter secular80.

Es el “impregnar de cristianismo” el orden temporal deseado 
por el San Juan XXIII (Mater et Magistra, 135), es el expresar la 
relación con Dios de la totalidad de las cosas. Desde los actos de 
la vida que podrían calificarse como los más importantes, como 
la cultura, el arte, la política, la ciencia, la economía o el trabajo; 
hasta los más pequeños de la vida cotidiana de familia entre los 
hombres.

Por eso las cosas o las actitudes se sacralizan cuando “son referi-
das directamente a una finalidad sobrenatural, originando así alguna 
nueva relación del hombre y del mundo con su creador y redentor”81. 

Dentro de esta perspectiva, a través de la Historia, podemos en-
contrar lo que se da en llamar “tipos humanos”, es decir, modelos 
de santidad, o por el contrario, modelos de lo que podríamos llamar 
duramente, de maldad. Fue siempre el entrechoque, a lo largo de 
los tiempos, entre las dos razas espirituales que ya en el inicio del 
hombre se ven reflejadas en las palabras que Dios Nuestro Señor 
dijo a la serpiente: “pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu des-
cendencia y su descendencia, esta aplastará tu cabeza, cuando tú la 
hieras en el talón”82. Así quedaron definidas, para todo y siempre, 
la raza de la Virgen y del orden y, en el lado opuesto, la raza de la 
serpiente, del desorden. Ambas razas presentando al mundo, como 
modelos, sus “tipos humanos” propios, a través de los cuales son 
ejerccidas las influencias entre los hombres.

80 SARTORE, D., TRIACCA, A.M., CANALS, J.M. Nuevo Diccionario de Litur-
gia. Madrid: San Pablo, l984. P.1850. 
81 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. Introducción a la liturgia. Conocer y cele-
brar, p. 282. Salamanca: Edibesa, 2005.
82 GÉNESIS 3, 15
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El tipo humano sacral lo vemos refle-
jado especialmente en los santos, como 
también en algunos grandes personajes 
de la Historia. Pero, principalmente, en 
aquellos que reflejaron una unión con 
Dios toda especial en sus vidas y accio-
nes. Un Abraham, un Moisés, un Elías, 
un Juan el Bautista, un San Pedro, un 
San Pablo, y así a través de los siglos 
de los tiempos cristianos, tantos santos 
y santas: un San Francisco de Asís, un 
Santo Domingo de Guzmán, una Santa 
Teresa de Jesús, que fulguraron como 
tipos humanos sacrales. 

Era la “gran fuerza del bien que ha sido 
liberada por la religión a través de grandes 
nombres (que), ha estado presente y res-
plandece a lo largo de toda la historia”83. 

Y para qué extendernos en otros tan-
tos, que fueron en la historia, caracterís-
ticos personajes que reflejaban la ausen-
cia del bien en sus actitudes alejadas, así 
como también enemigas de Dios. 

En otros tiempos era impensable 
una situación así, “porque se hallaba to-
davía presente el respecto por la imagen 
de Dios, mientras que sin ese respeto el 
hombre se absolutiza a sí mismo y todo 
le será permitido, volviéndose entonces 
realmente destructor”84.

83 BENEDICTO XVI. Luz del Mundo: el Papa, 
la Iglesia y los Signos de los Tiempos. Una con-
versación con Peter Seewald, p. 67. Barcelona: 
Herder, 2010. 
84 Op. Cit., p. 67.
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Es el enfrentamiento, lleno de ene-
mistad, entre lo sacral y lo anti-sacral. 
Aquellos que llevan en sí lo sagrado 
sacralizan a través de la luz de su per-
sonalidad; hacen realidad el momento 
de su Bautismo, cuando sus padrinos, 
al recibir la vela encendida previamen-
te en el Cirio Pascual, escuchaban del 
sacerdote: “recibid la luz de Cristo”85.

Otros, por el contrario, a través de 
sus actitudes reflejan las tinieblas y 
arrastran tras de sí la crueldad, el des-
precio del hombre y de lo sagrado. 

“Lo sagrado eleva las criaturas a una 
nueva dignidad, sobre la que ya tenían 
por su misma naturaleza, mientras que, 
por el contrario, la desacralización las 
rebaja en un movimiento descendente”86.

Destacamos, dentro de este pano-
rama, que el hombre se contagia de 
las opiniones y ejemplo de los que lo 
rodean; también los ambientes jue-
gan un papel preponderante en lo que 
podríamos llamar de contagio sacra-
lizante o desacralizante. Es imposible 
que encontrándose dos hombres no 
se influencien mutuamente, sea para 
el bien, sea para el mal. Muchos se 
preocupan por la prevención de en-
fermedades contagiosas, unas graves 
otras leves. Pero pocos se dan cuenta, 
o toman una actitud de vigilancia, ante 

85 RITUAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS, 72. 
1970.
86 IRABURU, José María. Op. Cit., p. 6
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los peligros de contagio –que podríamos calificar espiritual– en el 
convivio diario de los hombres y mujeres. “El arquétipo se compor-
ta, pues, como un imán que verticaliza los espíritus, estableciendo 
algo así como la ley de la gravedad invertida”87. Lo sagrado eleva 
a las criaturas, los lleva a una dignidad superior a la que tenían 
por su propia naturaleza, siendo que la pérdida de lo sagrado los 
arrastra en un movimiento descendente88. 

Es el contagio, la influencia a su alrededor, que ejercía un San 
Francisco de Asís. Es el impacto que producía un hombre sacral 
como San Juan María Vianney, el famoso cura de Ars, que siendo 
poco inteligente y de presencia simple, ejercía un tal impacto que 
preguntado un viñador del Mâcnnais qué había visto en la aldea 
de Ars, respondió: “He visto a Dios en un hombre”89. El cura de 
Ars, era tan santo, que se veía que él no era Dios, pero se percibía 
que Dios estaba en él. De tal manera que podríamos decir que 
una Hostia está en una custodia, la custodia no es la Hostia pero 
ella puede ser vista dentro de la custodia. Así en San Juan María 
Vianney se veía a Dios, de tal manera que algo de sobrenatural 
trasparecía en su persona. El modelo o tipo humano actúa con 
atractivos creando un estado de espíritu a su alrededor. 

Afirmaba Plinio Corrêa de Oliveira, en una de sus tantas confe-
rencias siempre de variados temas, que “muchas veces, solamente 
por su silencio, por su mirada, por una media palabra, por su simple 
presencia, esos hombres crean una serie de estados de espíritu. Otros 
tienen la misma cualidad en el terreno da la lógica o del sofisma”90. 

Son los que –en el caso del bien–, podríamos calificar de hom-
bres-símbolo o, cuando sobresalieron en su tiempo, de providen-
ciales. Los que se destacan como tipo humano sacral y, por su 
santa actitud, guían a los otros para el bien, arrastran con su testi-
monio, con su ejemplo de vida. Llamados a desempeñar misiones 
87 SAENZ, Alfredo. Arquétipos cristianos, p. 10. Pamplona: Lizarra, 2005. 
88 IRABURU, p. 6. 2005.
89 VIANNEY, Juan María. Conociendo la obra y la vida del Cura de Ars. http://
curadears.com/olorsantidad/
90 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Anotaciones de una conferencia en el año 
1964. 
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mayores a sus capacidades humanas, es 
el caso, entre otros, de los profetas del 
Antiguo Testamento, meros pastores 
llamados a grandes odiseas, como fue el 
caso de Moisés. Marcados para cumplir 
una misión en beneficio de los hombres, 
sea en la sociedad temporal como en 
la espiritual. Sacados de su vida común 
para servir a Dios, a la Iglesia, a los otros.  

No parece ser la oportunidad de de-
sarrollar los diversos tipos humanos 
desacralizantes que a través de la histo-
ria, digamos a partir de la Edad Media, 
fueron apareciendo como “modelos de 
contagio”.  Pero sí hacer un rápido reco-
rrido desde inicios del siglo pasado en el 
que vemos –a partir de la mitad del Siglo 
XX- nuevos y singulares tipos humanos 
acompañando este deterioro de la socie-
dad. Podríamos decir que los tiempos de 
la Primera Guerra Mundial señalaron el 
fin de un tipo humano que se caracteri-
zaba por una forma de ser más ceremo-
niosa, ordenada, donde la educación y 
la cultura tenían un peso muy grande en 
las relaciones humanas, y en los que la 
influencia religiosa era aún destacada en 
la vida social y personal.

“Nuevas costumbres, nueva mentalidad, 
y nueva cultura produjeron por todas partes, 
una quiebra de padrones que repercutió de 
modo desfavorable en el buen desarrollo del pensamiento”91. Es así que 
entra en escena lo que Pablo VI llamaba de “civilización de la ima-
91 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João. Por ocasião do Ano Sacerdotal, sugestões 
dos Arautos do Evangelho à Congregação para o Clero, p. 6. 24 de junho de 2009. 

Santo Cura de Ars,  
Catedral de Bayona, Francia
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gen”92. El cine, ya más de-
sarrollado hacia la década 
del 50, impulsado especial-
mente desde los Estados 
Unidos, que va dando los 
modelos, los tipos huma-
nos a ser seguidos. 

Era la influencia de 
Hollywood, que “penetró 
a los torrentes y dominó 
el mundo, marcando una 
época en la historia del 
pensamiento de Occiden-
te”93. El cine en sus co-
mienzos tuvo un marcado 
efecto tendencial sobre 
las personas, “el cine mo-
delándoles el temperamen-
to, las costumbres, el modo 

de ser y de pensar, en fin, transformándoles la existencia”94.
Ya no eran más los bienes del espíritu que predominaban, se 

destacaba lo materialista; como si la vida fuese sólo la búsqueda 
del éxito y la felicidad temporal. Salud, dinero, felicidad eran los 
mitos que se presentaban a través de este nuevo medio de comu-
nicación con las masas. Sin dejar de considerar que a través de las 
películas que iban apareciendo, “se deforman también las impresio-
nes y las ideas respecto de las reglas morales”95.

Como si fuese una representación teatral, cada personaje, cada 
tipo humano, va apareciendo a lo largo de los decenios, reflejando 

92 Pablo VI. Exhortación Apostólica postsinodal sobre la evangelización en el mun-
do contemporáneo. Evangelii Nuntiandi, 42. 8 de diciembre de 1975. Buenos Aires: 
Paulinas, 2001.  
93 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Notas autobiográficas, Tomo II, p. 89. São 
Paulo: Editora Retornarei, 2010.
94 Op. Cit. P. 89.
95 Op. Cit., p. 126.

Elvis Presley
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actitudes desacralizantes en el orden de la vida temporal. Por el 
año 1954, surge el “play boy”, expresándose a través del “rock and 
roll”, considerado un ‘”contra-culto frente al culto cristiano”: 

Expresión de una pasión rudimentaria, la cual ha adquirido di-
mensiones cultuales de amplio eco en los festivales. El rock po-
dría ser considerado, en todo caso, como un ‘contra culto’ fren-
te al culto cristiano. Parece que esta música libera al hombre 
a través de la experiencia de masas y de la sacudida del ritmo, 
del ruido y de los efectos luminosos. El rock mete al hombre 
en un éxtasis que proviene de desbaratar las propias fronteras y 
que hace que quien participa de este tipo de eventos musicales 
se deje poseer por una especie de violencia primordial frente 
a todo96

Deriva a los pocos en el modelo “hippie” que lanzó la revolu-
ción de la Sorbonne en mayo de 1968, llegando a nuestros días. 
Fue “la abolición de toda regla en todos los campos, desde la moral 
hasta las costumbres sociales y la indumentaria”97. Apareciendo así 
un nuevo tipo humano desacralizado, símbolo de un mundo nue-
vo, que se presenta con su propia “pseudo-liturgia”, con sus músi-
cas, vestimentas, gestos, y ceremonial.

Comentando la música, un tema que profundizaremos en capí-
tulos siguientes, el Cardenal Ratzinger mostraba cómo el rock es: 

Una expresión de las pasiones básicas, que en los festivales ad-
quiere un carácter de culto; un culto que es, sin duda, contrario 
al culto cristiano. Trata, en cierto modo de liberar al hombre de 
sí mismo mediante la experiencia de la masa y de la conmoción, 
mediante el ritmo, el ruido y los efectos de luz; pretende que el 
hombre caiga en el éxtasis de la ruptura de todo límite y que se 
funda, por así decir, con la fuerza originaria del cosmos98.

96 RATZINGER, Joseph.  Introducción al espíritu de la liturgia, p. 123. Bogotá: 
Editorial San Pablo, 2001.
97 CORRÊA DE OLIVEIRA, Op. Cit., p. 6.
98 RATZINGER, Joseph. Obras Completas. Tomo XI, Teología de la Liturgia. P.85 
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Como vemos, la revolución de la Sorbonne del año 68 presentó 
un tipo humano anárquico y desacralizado, a la sociedad, tanto en 
el campo temporal como en el espiritual. 

6. La desacralización en la vida de los hombres: 
revolución cultural

No es fácil darle un nombre a este fenómeno que estamos con-
siderando. Autores los hay, y no pocos, que califican este cambio 
radical y profundo de mentalidades como una “revolución cultural”. 

El cardenal Ratzinger la consideraba “con su ideología liberal, 
de sello individualista, racionalista y hedonista”99.

Pero un autor, considerado el ideólogo de la revolución de mayo 
del 68 en la Universidad de la Sorbonne, Herbert Marcuse, deja co-
rrer su pensamiento en torno a esto que llama de nueva dimensión 
revolucionaria, proponiendo un cambio total, como dijimos, una 
revolución total. Con toda naturalidad afirmaba que se hacía ne-
cesaria la desintegración del sistema de vida de los hombres: “uno 
puede indudablemente hablar de una revolución cultural, puesto que 
la protesta está apuntada hacia todo el establecimiento cultural, inclu-
yendo la moral de la sociedad existente”100. 

Antonio Gramsci, destacado intelectual, ideólogo marxista y 
activista revolucionario italiano (1891-1937) por su lado considera-
ba que las tradiciones cristianas hacían imposible la conquista del 
mundo occidental.  En su estrategia tenía bien presente que no sólo 
la existencia de la propiedad privada como pilar de la economía era 
un obstáculo. La familia como célula fundamental de la sociedad, la 
Iglesia predicando los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Todo 
esto hacía imposible conquistar el mundo. Proponía la revolución 
cultural para: “cambiar la forma de pensar de Occidente. Su forma de 
99 RATZINGER, Joseph; MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe. P. 37
100 MARCUSE, Herbert. La sociedad carnívora. La rebelión de París. Trad. M. 
Grinberg. Buenos Aires: Galerna, 1969, P. 45, 47, 48.
Para profundizar sobre el tema ver interesante artículo de Romina Conti. La liber-
tad de la imaginación como libertad política. Herbert Marcuse y el Mayo Francés. 
http://www.freewebs.com/filopol/actas/trabajos/conti.pdf
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vivir, de relacionarse, hasta de divertirse. La reforma sería, por lo tanto, 
intelectual y moral”101. 

En sus reflexiones, escritas en la cárcel, marcó los objetivos: 
“en los países latinos, habría que acabar primero con esas creencias, 
costumbres y tradiciones del pueblo”102. 

Era la forma de revolución previa, que eclosiona con la Revo-
lución de la Sorbonne, que transforma la vida cotidiana, las cos-
tumbres, las mentalidades, los modos de ser, de sentir y de vivir. 

Éste fenómeno se fue desarrollando, en los últimos años con 
mayor intensidad, un cambio que repercutió en las actitudes del 
convivio humano, en sus formas de vestir, de relacionarse, modifi-
cándose así, los hábitos de Occidente, como decía Gramsci “cam-
biar la forma de pensar”.

“Esta transformación prepara el camino a la liberación de los ins-
tintos. Se niega la existencia de un bien y un mal, de la verdad y del 
error. Se niega que el hombre debe obedecer reglas”103.

101 ARRECHEA HARRIET DE OLIVERO, Marta. Gramsci y la revolución cul-
tural. El ataque al sentido común. http://www.es.catholic.net/educadorescatoli-
cos/753/3207/articulo.php?id=48095
102 REGO DE PLANAS, Lucrecia. Ochocientos años, el paso de la Cristiandad a 
la increencia. http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=511&capi-
tulo=6457
103 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Há 30 años explodía a 4ª Revolução. Revista 
Dr. Plinio nº 2, p. 18. São Paulo: Editora Retornarei, Maio 1998.
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Pasaron cuarenta y cinco años desde ese mayo del 68. Hoy po-
demos afirmar, sin temor a ser desmentidos, que este proceso de 
revolución cultural penetró en vastos sectores de la sociedad, prin-
cipalmente en la familia, que parece como una institución antigua 
y moribunda.

En las vestimentas asistimos a los jóvenes- y no sólo ellos lamen-
tablemente- presentándose de forma extravagante, con los cabellos 
desarreglados, ropas deterioradas y una higiene que parece olvidada.

Al mismo tiempo, lo que podríamos llamar de relacionamiento 
humano, de cortesía, de buen trato, de distinción, van desapare-
ciendo; transformando el convivir de los hombres en un mundo 
anárquico, caótico y agresivo. 

Lo vulgar toma el lugar de lo ceremonioso. La educación es 
una cosa del pasado que quita la libertad pregonada por los esló-
ganes de la Sorbonne. 

Las músicas, en el siglo pasado, fueron perdiendo su valor artísti-
co, entrando en ritmos que, muchos de ellos, así como también sus le-
tras, se acercan al satanismo. Sus representantes aparecen como tipos 
humanos a ser imitados por la juventud. Se daba así una especie de 
mutación antropológica, sobre todo en los jóvenes, “cuya sensibilidad 
acústica se ha corrompido a partir de los años sesenta por la influencia 

de la música rock y de otros pro-
ductos afines”104.
104 RATZINGER, Joseph; MESSORI, 
Vittorio. Informe sobre la fe, p. 142. 

Beatles
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Es el cambiar la forma de “vivir, relacionarse y hasta divertirse” 
que proponìa el revolucionario Gramsci. 

Una presencia agrava más aún esta circunstancia en que se 
encuentra el mundo. La aparición de los medios electrónicos de 
comunicación, sea la televisión, sea internet, sean los métodos ul-
tramodernos a través de celulares, “que favorecen únicamente la 
sed de novedades, de nuevas impresiones, sin concurso del pensa-
miento”105, empujando al hombre moderno a vivir apenas de sen-
saciones. 

Ante esto, Juan Pablo II afirmaba a los responsables de las Co-
municaciones Sociales: “Las modernas tecnologías hacen crecer en 
modo impresionante la velocidad, la cantidad y el alcance de la co-
municación, pero no favorecen del mismo modo el frágil intercambio 
entre mente y mente, entre corazón y corazón, que hoy día debe carac-
terizar toda comunicación al servicio de la solidaridad y del amor”106.

7. La desacralización en el ámbito religioso

Aquel período de los años 60 al 80 eran tiempos de aplicación 
de las reformas conciliares, proceso gradual y difícil. Momentos de 
cambio, de renovación. Momentos en que las dificultades no fueron 
pocas, y en los cuales se fueron destacando corrientes que dieron 
lugar a graves abusos no concordantes con las enseñanzas de la Igle-
sia: Surgieron las iniciativas propias, ideas precipitadas y desacer-
tadas, “creaciones y añadiduras o simplificaciones rituales no pocas 
veces contrarias a las normas fundamentales de la liturgia”107. 

Una crisis semejante - o si le queremos llamar “fenómeno pa-
ralelo” - se presentaba. “Considerada la obra del Concilio desde el 
punto de vista de la historia de la humanidad, se puede decir que la 

Madrid: BAC Popular, 2005. 
105 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João. Por ocasião do Ano Sacerdotal, sugestões 
dos Arautos do Evangelho à Congregação para o Clero, p. 7. 24 de junio de 2009. 
106 JUAN PABLO II. Carta Apostólica a los responsables de las Comunicaciones 
Sociales. 24 de enero de 2005. 
107 LITURGICAE INSTAURATIONES. Tercera Instrucción de la Sagrada Con-
gregación para el Culto Divino para aplicar la Sacrosanctum Concilium, 5-9-1970.
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augusta Asamblea, teniendo en cuenta 
el estado de crisis, confusión y des-
gaste a que llegó el mundo con-
temporáneo, bien como el riesgo 
de un cataclismo atómico de 
proporciones apocalípticas, re-
solvió jugar un lance sin prece-
dentes”108.

Realmente um “lance” sin 
precedentes históricos frente al 
estado de “crisis” del mundo con-
temporáneo. Por eso, San Juan 
XXIII, en la solemne apertura del 
Concilio Vaticano II, afirmaba con especial alegría en su discurso: 
“Gócese hoy la Santa Madre Iglesia porque, gracias a un regalo sin-
gular de la Providencia Divina, ha alboreado ya el día tan deseado 
en que el Concilio Ecuménico Vaticano II se inaugura solemnemente 
aquí, junto al sepulcro de San Pedro, bajo la protección de la Virgen 
Santísima cuya Maternidad Divina se celebra litúrgicamente en este 
mismo día”109.

Sin embargo no olvidaba de mostrar sus preocupaciones al de-
cir: 

El gran problema planteado al mundo, desde hace casi dos mil 
años, subsiste inmutable. Cristo, radiante siempre en el centro 
de la historia y de la vida; los hombres, o están con El y con su 
Iglesia, y en tal caso gozan de la luz, de la bondad, del orden 
y de la paz, o bien están sin El o contra El, y deliberadamen-
te contra su Iglesia: se tornan motivos de confusión, causando 
asperezas en las relaciones humanas, y persistentes peligros de 
guerras fratricidas110.

108 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Encerrado o Concílio: momento de impor-
tância transcendente na história da humanidade. Catolicismo 181-182. Enero-Fe-
brero de 1966. www.catolicismo.com.br
109 JUAN XXIII. Gaudet Mater Ecclesia. Inicio del discurso durante la inaugura-
ción del Concilio Vaticano II. 11 de octubre de 1962. 
110 Op. Cit. 

San Juan XXIII

 © Vitor Toniolo
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En medio de esa situación que se vivía, la expectativa para en-
frentarla se había venido conformando durante decenios previos, 
en lo que tocaba a la vida de la Iglesia, en lo que se llamó la “re-
novación litúrgica”. Nacía así - en cierta forma de ella - auténti-
camente impulsada, la Constitución Sacrosanctum Concilium; 
precisamente el primero, y se podría calificar de más urgente, do-
cumento del Concilio Vaticano II.

Aquel período de los años 1960 al 1980, en la Iglesia comenzaba 
lo que se llamó “apertura al mundo”, la “puesta al día”, el “aggior-
namento”111, dando lugar a actitudes de cambio, de “renovación”. 

Como no podría dejar de ocurrir, aparece la “cizaña entre el 
trigo” (Mt 13, 25), comienzan a surgir situaciones de desacraliza-
ción dentro del ámbito religioso. No todos los cambios siguieron 
el auténtico espíritu que indicaba el Concilio. Aparecen abusos, 
llegando en ciertas circunstancias a deformaciones, particular-
mente en el ámbito litúrgico, que fueron abarcando aspectos del 
ámbito religioso en general. La secularización golpea por dentro 
de la Iglesia, la liturgia es como que herida por deformaciones 
arbitrarias112. Así sobre la vida de los hombres se extendía este fe-
nómeno cultural, abarcando al mismo tiempo el campo temporal 
y el religioso.  

111 PABLO VI. El “aggiornamento” pastoral en la Iglesia. XIII Semana Nacional 
de Orientación Pastoral en Orvieto. L’Osservatore Romano, 7 de septiembre de 
1963. “Aplicada al campo eclesiástico es una palabra que indica la relación entre 
los valores eternos de la verdad cristiana y su inserción en la realidad dinámica, hoy 
tan singularmente mudable, de la vida humana, tal y como se va continua y varia-
damente conformando en la circunstancia presente, tan inquieta, tan turbulenta y 
tan fecunda”. Citado por Martín Descalzo, en: El concilio de Juan y Pablo, p. 596. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1967. 1011 P. 
PABLO VI. Audiencia General 7 de julio de l965. L’Osservatore Romano 8 de julio 
de 1965. “No se puede concebir así el ‘aggiornamento’ como si viniese a enervar la 
fibra moral del católico moderno, sino que muy al revés, trata de aumentar sus ener-
gías y de hacer más conscientes y más efectivos los compromisos que presenta a su 
espíritu una concepción genuina de la vida cristiana granantizada por el magisterio 
de la Iglesia”. 
112 CAÑIZARES, Antonio. Entrevista a revista Vida Nueva. http://www.vidanueva.
es/2011/02/25/antonio-canizares-solo-la-vida-liturgica-podra-volvernos-verdadera-
mente-a-dios-2/

 © Vitor Toniolo
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Sobre este panorama conjeturaba el entonces Cardenal Rat-
zinger en la famosa conversación con el periodista Peter Seewald 
reflejada en el libro La Sal de la Tierra: “Lo sucedido, después del 
Concilio Vaticano II, también se podría definir como una ‘revolución 
cultural’, si pensamos en el falso exceso de celo que desamuebló las 
iglesias, y en el clero y las órdenes religiosas que cambiaron de ca-
ra”113. Ante esta desacralización que se ha notado especialmente 
en el ceremonial, en la música, en el arte, en las vestiduras y hasta 
en la vida cotidiana eclesial, variadas fueron las advertencias a tra-
vés de diversas Instrucciones en los primeros años post conciliares.

Voces de alerta se hicieron oír ya en la primera Instrucción 
llamada Inter Oecumenici. Antes de haberse cumplido el primer 
aniversario de la Sacrosanctum Concilium se advertía que: “todos 
estén persuadidos de que el objetivo…no es solamente cambiar unos 
ritos y textos, sino que más bien promover la educación de los fieles 
y una acción pastoral que tenga a la sagrada liturgia como cumbre y 
fuente”114 . Seis años después, en la Instrucción Liturgicae Instaura-
tiones, se advierte firmemente que “la reforma litúrgica, en efecto, 
no apunta de modo alguno a la llamada desacralización”115.

A pesar de lo que podríamos calificar de llamados de atención, 
la desacralización avanzaba. En algunos lados abiertamente, en 
otros solapadamente, pero siempre, gradualmente. Esto llevó al 
Papa Paulo VI, en una histórica homilía intitulada “Resistire fortes 
in fide”, del 29 de junio de 1972, en la que se refería a la situa-
ción de la Iglesia en esos momentos, afirmando que se tenía la 
sensación de que “por alguna fisura haya entrado el humo de sata-
nás en el templo de Dios”; y continuaba a decir que: “Se creía que 
después del Concilio vendría un día asoleado para la Historia de la 
Iglesia. Vino, por el contrario, un día lleno de nubes, de tempestad, de 

113 RATZINGER, Joseph. La Sal de la Tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto 
XVI. P. 279. Una conversación con Peter Seewald. Madrid: Palabra, 2005. 310 P.
114 INSTRUCCIÓN Inter Oecumenici, 5. Documentación Litúrgica. Nuevo Enqui-
ridion, p. 126. Andrés Pardo. Burgos: Monte Carmelo, 2008. 
115 INSTRUCCIÓN Liturgicae Instaurationes, 1. Documentación Litúrgica. Nuevo 
Enquiridion, p. 158. Andrés Pardo. Burgos : Monte Carmelo, 2008. 
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obscuridad, de indagación, 
de incertidumbre”116. Du-
das, incertezas, problemas 
complejos, inquietudes, 
insatisfacciones, enfrenta-
mientos, es lo que vislum-
braba Pablo VI en esos 
momentos. 

No era la primera opor-
tunidad en que Paulo VI 
presentaba sus perplejida-
des, años antes, precisa-
mente el 7 de diciembre 
de 1968, hablando a semi-
naristas decía: 

La Iglesia atraviesa, 
hoy, un momento 
de inquietud. Algu-
nos se ejercitan en 
la autocrítica, se diría, incluso en la autodemolición. Es como 
una convulsión interior aguda y compleja que nadie lo habría 
esperado después del Concilio. Se pensaba en un florecimien-
to, a una expansión serena de los conceptos madurados en la 
grande sesión conciliar. Hay inclusive este aspecto en la Igle-
sia, está el florecimiento. Pero ya que “bonum es integra causa, 
malum ex quocumque defectu”, se ve mayormente el aspecto 
doloroso. La Iglesia es golpeada incluso por aquellos que ha-
cen parte de ella117.

116 PABLO VI. Omelía. Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 29 giugno 1972. 
“Da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio”... “Si credeva che 
dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta 
invece una giornata di nuvole, di tempes a, di buio, di ricerca, di incerteza”.
117 PAULO VI. Discorso di Paolo VI ai membri del Pontificio Seminario Lombardo, 
7 de diciembre de 1968: “La Chiesa attraversa, oggi, un momento di inquietudine. 
Taluni si esercitano nell’autocritica, si direbbe perfino nell’autodemolizione. È come 
un rivolgimento interiore acuto e complesso, che nessuno si sarebbe atteso dopo il 
Concilio. Si pensava a una fioritura, a un’espansione serena dei concetti maturati ne-

Beato Pablo VI
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Y antes aún, decía a los miembros del Consilium para la refor-
ma litúrgica, en abril de 1967, lo que podríamos calificar de graves 
advertencias:

Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una ten-
dencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que 
todavía merece este nombre) y con ella fatalmente al cristianis-
mo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil 
descubrir, pretendida base de esta demolición del auténtico 
culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, discipli-
nares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; 
y lo decimos con pena, no sólo por el espíritu anticanónico y 
radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desin-
tegración religiosa que fatalmente lleva consigo118. 

No era menor la preocupación del Papa Juan Pablo II. Hablan-
do a religiosos y participantes de un congreso sobre las misiones 
en el año 1981, daba continuidad a las advertencias anteriores ci-
tadas diciendo que: 

Es necesario admitir con realismo, y con profunda y atormenta-
da sensibilidad, que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten 
extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados; se han 
esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad reve-
lada y enseñada desde siempre; se han propalado verdaderas y 
propias herejías, en el campo dogmático y moral, creando dudas, 

lla grande assise conciliare. C’è anche questo aspetto nella Chiesa, c’è la fioritura. 
Ma poiché ‘bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu’, si viene a notare 
maggiormente l’aspetto doloroso. La Chiesa viene colpita pure da chi ne fa parte”.
118 PABLO VI. Discorso a chiusura dell’VIII Sessione Plenaria del Consilium ad 
exequendam constitutionen de Sacra Liturgia. Mercoledì, 19 aprile 1967:   “Ma più 
grave causa di afflizione è per Noi la diffusione d’una tendenza a ‘desacralizzare’, 
come si osa dire, la Liturgia (se ancora essa merita di conservare questo nome) e 
con essa, fatalmente, il cristianesimo. La nuova mentalità, di cui non sarebbe di-
fficile rintracciare le torbide sorgenti, e su cui tenta fondarsi questa demolizione 
dell’autentico culto cattolico, implica tali sovvertimenti dottrinali, disciplinari e pas-
torali, che Noi non esitiamo a considerarla aberrante; e lo diciamo con pena, non 
solo per lo spirito anticanonico e radicale che gratuitamente professa, ma ben più 
per la disintegrazione religiosa, ch’essa fatalmente reca con sé”.
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confusiones, rebeliones, se ha manipulado incluso la liturgia; in-
mersos en el ‘relativismo’ intelectual y moral, y por esto, en el 
permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el 
agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristia-
nismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva119.

Al cumplirse los 25 años del Concilio, Juan Pablo II afirmaba: 
“Junto a estos beneficios de la reforma litúrgica, hay que reconocer 
y deplorar algunas desviaciones, de mayor o menor gravedad, en la 
aplicación de la misma”.120

Llegados los cuarenta años reafirmaba que: “Esos abusos no 
tienen nada que ver con el auténtico espíritu del Concilio y deben ser 
corregidos por los pastores con una actitud de prudente firmeza”121. 

Benedicto XVI, con su talento teológico-litúrgico y especial 
sabiduría, decía cuando era apenas el conocido Cardenal Joseph 
Ratzinger, desde su importante y acreditada función de Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el encuentro con 
el periodista Vittorio Messori por 1985, que “los resultados que 
han seguido al Concilio parecen oponerse cruelmente a las esperan-
zas de todos, comenzando por las del Papa Juan XXIII y, después, 
las de Pablo VI”122. Hasta el citado periodista queda perplejo y lo 
refleja en las páginas de su Informe sobre la Fe, por los severos jui-
cios que el entonces Cardenal hacía durante la entrevista. Tal vez 
con más dureza volvía a insistir, ya en un plano más amplio que el 
propiamente litúrgico: 

Los Papas y los Padres conciliares esperaban una nueva unidad 
católica y ha sobrevenido una división tal que –en palabras de 
Pablo VI– se ha pasado de la autocrítica a la autodestrucción. Se 
esperaba un nuevo entusiasmo y se ha terminado con demasiada 
frecuencia en el hastío y en el desaliento. Esperábamos un salto 
hacia adelante, y nos hemos encontrado ante un proceso pro-

119 JUAN PABLO II. Discurso a los participantes en el Congreso Nacional Italiano 
sobre el tema “Misiones al pueblo para los años 80”.
120 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicesimus quintus annus, 13.
121 JUAN PABLO II. Spiritus et sponsa, 15. 
122 RATZINGER, Joseph; MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe, P. 35. Madrid: 
BAC Popular, 2005.
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gresivo de decadencia 
que se ha desarrollado 
en buena medida bajo 
el signo de un presunto 
‘espíritu del Concilio’, 
provocando de este 
modo su descrédito123. 

El que fuera Prefecto de 
la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos Cardenal 
Francis Arinze declaraba, el 
23 de abril de 2004 en la pre-
sentación de la Instrucción 
Redemptionis Sacramentum, 
que algunos abusos en lo li-
túrgico “contribuyen a crear confusión entre el pueblo de Dios y a 
hacer crecer la desacralización de la celebración eucarística”124.

Nuevamente – cuanto al decoro de la celebración eucarística - 
Juan Pablo II en su Encíclica “Ecclesia de Eucaristía” advertía que: 
“Por desgracia es de lamentar que, sobre todo a partir de los años de 
la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de 
creatividad y adaptación, no hayan faltado abusos que para muchos 
han sido causa de malestar”125.

El Papa emérito Benedicto XVI tocó este tema a los obispos de 
Irlanda al decir que: “el programa de renovación propuesto por el 
Concilio Vaticano II fue a veces malentendido”126.

Nos aproximamos aquí a la relación entre la crisis de fe en el 
mundo contemporáneo con la situación, en gran parte, “del de-
rrumbamiento de la liturgia”127. 
123 Op. Cit. P. 36.
124 ARINZE, Francis. Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino. 
Presentación de la Instrucción Redemptionis Sacramentum, 3. 23 de abril de 2004 
125 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucaristía, Op. Cit., p. 52.
126 BENEDICTO XVI. Carta Pastoral a los católicos de Irlanda.
127 RATZINGER, Joseph. La mia vita. Autobiografía. P. 149. Italia: Edizioni San 
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8. Descristianización y desacralización
Por el año 1969, un profesor de psicología social, realizó un 

singular experimento que recibió el nombre de “síndrome de la 
ventana rota”. Su resultado y sus comentarios corrieron por el 
mundo demostrando un aspecto que consideramos dará luz para 
comprender mejor el proceso de descristianización que vive el 
mundo contemporáneo, conocer sus causas, y especialmente, re-
vertir la situación hacia una restauración de la vida cristiana en la 
sociedad.

El profesor Phillip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, 
de Estados Unidos, dejó dos autos iguales abandonados en la ca-
lle. Uno en una zona rica y tranquila (Palo Alto, California), otro 
en una zona pobre y conflictiva (Bronx en Nueva York). El vehícu-
lo dejado en la zona pobre no tardó en ser desmantelado en pocos 
días. El de la zona rica, seguía igual al cabo de una semana. 

Continuando con el experimento procedió a romper uno de los 
vidrios del vehículo que se encontraba en la zona rica y tranquila. 
No tardó en comenzar el desmantelamiento de igual forma que 
había ocurrido en la zona pobre. 

En el primero el desmantelamiento fue casi inmediato. En el 
segundo, nada pasó durante la primera semana. Para que comien-
ce a ocurrir algo tuvieron que proceder, los investigadores socia-
les, a romper un vidrio, dando idea de un total abandono, lo cual 
incentivó el robo y el vandalismo. “Ese -como que- mensaje rompe 
unos misteriosos códigos de convivencia y transmite la idea de ausen-
cia de ley, de normas, de reglas, como si valiera todo”128. Es lo que 
demuestra el articulista Alfonso Aguiló, Vicepresidente del Insti-
tuto Europeo de Estudios para la Educación, cómo los pequeños 
detalles modelan todo el modo de ser de las personas. 

Paolo, 1997. 152 P. Citado también por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. In-
troducción a la Liturgia, p. 183. 
128 AGUILÓ, Alfonso. Vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Edu-
cación. El carácter. El síndrome de la ventana rota. Revista Hacer Familia, 200. 
10-10-2010. http://www.interrogantes.net/Alfonso-Aguilo-El-sindrome-de-la-venta-
na-rota-Hacer-Familia-n0-200-10X010/menu-id-29.html  
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En la educación de los hijos o de los alumnos, por ejemplo, 
estas últimas décadas nos han advertido de la importancia del 
orden material, del respeto al adulto, de la consideración con 
el más débil o desfavorecido, de las sencillas normas de urba-
nidad, el modo de vestir y de comportarse, la puntualidad o 
el modo de hablar. Son cuestiones a las que quizá durante un 
tiempo se les dio excesiva importancia sin atender a sus razo-
nes de fondo. Pero hoy comprobamos que no son simples cues-
tiones externas o formalidades sin mayor trascendencia. Son 
detalles pequeños que constituyen y modelan todo un modo de 
ser. Pequeños rasgos o gestos sin aparente importancia, pero 
que configuran bastantes de los principios más importantes129.

La llamada secularización produce una diminución del sentido 
de lo sagrado, afectando automáticamente el convivio humano. 
Ocurrirá al quitar cualquier señal, signo ó presencia de realidades 
superiores, sobrenaturales, en la vida cotidiana. 

De forma progresiva, gradual, se va perdiendo, se va atenuando 
imperceptiblemente, el significado de lo sagrado, y como terrible 
consecuencia perdiéndose la presencia de Dios entre los hombres. 
Es lo que definía Juan Pablo II: 

Secularismo que por su misma naturaleza y definición es un 
movimiento de ideas y costumbres, defensor de un humanismo 
que hace total abstracción de Dios, y que se concentra total-
mente en el culto del hacer y del producir, a la vez que embria-
gado por el consumo y el placer, sin preocuparse por el peligro 
de ‘perder la propia alma’, no puede menos de minar el sentido 
del pecado130.

Realzando a continuación que, tanto en el terreno del pensa-
miento como de la vida eclesial, había tendencias que favorecían 
“inevitablemente la decadencia del sentido del pecado”131. En un ex-

129 AGUILÓ, Alfonso. Op. Cit. 
130 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Peni-
tentia, 18.
131 Idem, 18. 
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tenderse por todo el mundo de un “ateísmo práctico de encuentro a 
una visión secularizada de la vida”132. 

En sentido contrario, el admitir el concepto de un orden so-
brenatural superior al orden natural, de una esfera religiosa y sa-
grada superior a la esfera temporal, lleva a la consideración de 
una jerarquía, que reconoce la superioridad de lo sagrado sobre 
lo profano133. 

Estamos en un momento de continuas transformaciones. El 
proceso de desacralización se produce - como en el caso de la 
“ventana rota” de un automóvil con aspecto abandonado - cuando 
se sobrepone lo natural a lo sobrenatural; cuando se considera 
que la Iglesia es apenas una sociedad temporal como cualquier 
otra; cuando la condición sacerdotal no se la considera más sa-
grada sino apenas una función de mero servicio, principalmente 
de tipo social; cuando la Eucaristía pasa a ser un mero ágape de 
confraternización; cuando las formas de presentarse y de vivir de 
aquellos que tienen una condición sagrada es como la de toda y 

132 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis. La formación 
de los sacerdotes, 7. P. 19.  25 de marzo de 1992. Madrid. Ediciones Paulinas, 1992. 
133 ANGULO DÍAZ, Raúl. El valor de la música religiosa.  Revista El Catoblepas, 
Nº 25, marzo 2004, p. 10: “Lo sagrado se definiría dialécticamente como lo no-pro-
fano”. 

Juicio Final, por Fra Angélico, Galería Nacional. Roma, Italia
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cualquier persona; cuando los edificios destinados a la celebración 
eucarística toman aspecto de una mera nave, salón o de cualquier 
lugar profano; cuando la música, el arte sacro, el material litúrgico 
para las celebraciones no tienen la calidad y belleza que corres-
ponden a tan altos momentos; cuando todo esto y más aún ocurre, 
es claro que una situación así, trae como consecuencia un aleja-
miento de los fieles como el que estamos presenciando. 

La vida en general, en especial la liturgia, ha sido afectada 
como hemos visto, por el ambiente cultural que la rodea. Por un 
secularismo que niega lo sobrenatural, lo transcendente querien-
do sacarlo de escena. Fenómeno que ha producido una retirada 
en la fe de muchas personas, pues al apagarse el límite entre lo 
sagrado y lo secular, se “han amenazado hasta los fundamentos 
mismos de la liturgia”134. 

En este alejarse el mundo de Dios acabamos viendo lo que cali-
fica Benedicto XVI de, “proceso continuo de descristianización”135. 
Como triste resultado “muchedumbres cada vez más numerosas se 
alejan prácticamente de la religión”136.

La institución de la familia es –entre otras– una de las que sufre 
los embates de este penetrante fenómeno, “atraviesa una crisis cul-
tural profunda como todas las comunidades y vínculos sociales”137.

De hecho, en una atmósfera de secularización se ha ido difun-
diendo en diversas partes del mundo que envuelve especial-
mente los jóvenes y los somete a la presión de un ambiente 
de secularismo en la cual se termina por perder el sentido de 
Dios y en consecuencia se pierde incluso el sentido profundo 
del amor conyugal y de la familia. (…) En los países donde el 
proceso de descristianización está más difundido, se evidencia 

134 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Exhortación colectiva a los veinte 
años de la Constitución Sacrosanctum Concilium, 6.  Documentación Litúrgica. Nue-
vo Enquiridion de San Pío X a Benedicto XVI. Burgos: Monte Carmelo, 2008, p. 209.
135 RATZINGER, Joseph. Conferencia pronunciada el Congreso de catequistas y 
profesores de religión, Roma, 10 de diciembre de 2000.L’Osservatore Romano, 19-
01-2001.
136 GAUDIUM ET SPES, 5
137 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 66.
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la preocupante crisis de los valores morales y, en particular, la 
pérdida de la identidad del matrimonio y de la familia cristia-
na, y por lo tanto, del sentido mismo del noviazgo.138 

Débese considerar que una civilización, que se considere au-
ténticamente cristiana será aquella “que haga brotar de dentro de 
todas las cosas toda la sacralidad de que ellas son capaces. Quiere 
decir, por el arte, por la literatura, por la conformidad de los espíritus, 
por todo, haga realzar el carácter sacral constantemente. Esa es una 
grande civilización”139.
138 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA. 13 de maggio de 1996. Pre-
parazione al sacramento del matrimonio, 11-12. Enchiridion Vaticanum. “Difatti, 
unn’atmosfera di secolarizzazione si è andatta diffondendo in diversi parti del mondo e 
coinvolge specialmente i giovani e li sottomente alla pressione di un ambiente di seco-
larismo ne cuale si finisceper perdere il senso di Dio e di conseguenza si perde anche il 
senso profondo dell’amore sponsale e della famiglia. (...) Nei paesi dove il processo di 
scristianizzazione è più diffuso, si evidenza la preoccupante crisi dei valori morali e, in 
particolare, la perdida dell’identità del matrimonio e della famiglia cristiana, e quindi 
del senso stesso del fidanzamento”. BOLOGNA:  Edizioni Dehoniane, 2006. Vol. 15. 
139 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferencia, 4 de enero de 1989.

Basílica Santa María Maggiore, Roma, Italia
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El tema es de vital importancia para los hombres de hoy, clave 
en los planes de la nueva evangelización que emprenda la Iglesia. 
Sin tener en cuenta estas graves circunstancias no se logrará resta-
blecer la vida cristiana en el mundo o, parafraseando a Benedicto 
XVI la “restauración cristiana” en la sociedad; porque nos encon-
tramos ante “un enorme desafío de vivir en una sociedad que no 
siempre comparte las enseñanzas de Cristo y que, en ocasiones, trata 
de ridiculizar o marginar a la Iglesia intentando confinarla exclusiva-
mente a la esfera privada”140. Sí, no sólo “ridicularizar” sino también 
“confinar” nuestra fe; es lo que advierte en la Evangelii Gaudium 
Francisco al decir que, “el proceso de secularización tiende a reducir 
la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo”141.

En la llamada Exposición Preliminar de la Constitución Con-
ciliar Gaudium et spes, desarrollando el tema de la situación del 
hombre en el mundo de hoy, al demostrar las nuevas condiciones 
en materia de cambios psicológicos, morales y religiosos ejercen 
una gran influencia en la vida religiosa, señala cómo “la negación 
de Dios o de la religión … en muchas regiones se encuentra expre-
sada no sólo a niveles filosóficos, sino que inspira ampliamente la 
literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la 
historia, y la misma legislación civil”142. 

Se pretende excluir a Dios de la vida de las personas “hasta el 
intento de marginarla de la vida pública”143, es la afirmación actua-
lizada de Benedicto XVI al Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, en el 2011. 

Con expresivas y radicales palabras, el arzobispo castrense de 
España, Mons. Juan del Río Martín, resumía como consecuencia 
de esta situación que: “Estamos asistiendo a una apostasía silencio-
sa de la fe, a un cansancio en la vida cristiana”144.

140 BENEDICTO XVI. Al Episcopado Francés en su visita ad limina 19-11-2012.
141 FRANCISCO. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 64 
142 GAUDIUM ET SPES, 7
143 BENEDICTO XVI. Al Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evan-
gelización.
144 DEL RÍO MARTÍN, JUAN. Arzobispo Castrense de España. El advenimiento 
del Año de la Fe. 30 de noviembre del 2012.
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Esta realidad, que penetrando silenciosa – porque no la sen-
timos ya que actúa como una radioactividad – desencadena la 
pérdida del sentido del pecado, es el relativismo. Ya lo anunciaba 
muchos años antes Pío XII al decir, en una frase considerada casi 
proverbial, que “el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pe-
cado”145. Lo reafirmaba Juan Pablo II en una homilía a jóvenes 
universitarios al decir que: “Aprended a llamar pecado al pecado, y 
no lo llaméis liberación y progreso”146. En nuestros días Benedicto 
XVI constataba que “con frecuencia, naciones un tiempo ricas en fe 
y vocaciones van perdiendo su propia identidad, bajo la influencia de 
una cultura secularizada”147.
145 PÍO XII. Radiomensaje al Congreso Catequístico Nacional de los Estados Uni-
dos en Boston (26 de octubre de 1946): Discursos y Radiomensajes, VIII (1946), 
288.
146 JUAN PABLO II. Juan Pablo II, 1981.  http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/homilies/1981/documents/hf_jp-ii_hom_19810326_universitari_sp.html
147 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Post Sinodal Verbum Domini, 96. 
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Francisco en una de sus homilías de Santa Marta afirmaba que 
para los días de hoy, “nos hará bien rezar por nosotros, para que el 
Señor nos dé siempre la gracia de no perder el sentido del pecado”148.

Así, se va extendiendo un ambiente de secularismo, en que se 
pierde el sentido de Dios, especialmente “en los países donde el 
proceso de descristianización está más extendido, se evidencia una 
preocupante crisis de valores morales”149.

Asistimos, nos dice en la simplicidad de una entrevista perio-
dística el Papa Emérito Benedicto XVI a lo que es “el choque 
de dos mundos espirituales: el mundo de la fe y el mundo del se-
cularismo”150. Dando lugar a lo que tristemente afirmaba cuando 
Cardenal Ratzinger, en una de sus famosas conversaciones con 
el periodista Peter Seewald, que “ya había previsto, por así decir, 
que la Iglesia podría empequeñecerse, de tal modo que, algún día, se 
convirtiera en una Iglesia de minorías”151.

Este avance avasallador del secularismo, en animosidad abierta 
contra la presencia de la Iglesia con su mensaje evangélico, vemos 
el intento de desplazar, desarraigar, de expulsar la cultura y la fe 
cristiana de los pueblos152. Secularismo, desacralización, relativis-
mo perdiéndose el sentido del pecado, crisis de fe, apostasía silen-
ciosa, un proceso que lleva a la descristianización de la sociedad 
contemporánea. 

La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, p. 182. Guatemala: Ediciones 
San Pablo, 2010. 
148 FRANCISCO, 2013, http://www.news.va/es/news/misa-en-santa-marta-los-marti-
res-de-nuestros-pecados
149 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA. Preparación al Sacramento del 
Matrimonio, 11-12.
150 BENEDICTO XVI. La Luz del Mundo. Op. Cit., p. 70.
151 RATZINGER, Joseph. La sal de la tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto 
XVI, p. 278. Madrid: Palabra, 2005. 310 P. 
152 PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA. Revitalizar la tradición 
católica en Latinoamérica. Vatican Information Service. 
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Un fenómeno desacralizante en  
los ambientes, en la liturgia,  

en la música, en el arte.

1. Orden temporal y orden espiritual
“Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más 

bien su reino y lo demás se os dará por añadidura” (Lc 12, 30-31). 
Estas palabras de Nuestro Señor 
Jesucristo, que tantas veces han es-
cuchado los oídos de los católicos, 
nos llevan a comprender la rela-
ción armónica que debe de haber 
entre lo que se da en llamar el or-
den temporal y el orden espiritual.

Cuando vemos la imagen de San 
Pedro teniendo en sus manos dos 
llaves, no pocos son los que pre-
guntan el motivo: ¿por qué dos lla-
ves y no una?  Son las llaves dadas 
por Nuestro Señor Jesucristo a San 
Pedro a títulos diferentes. Lo que 
abre o cierra en la tierra, es abierto 
y cerrado en el Cielo. Es la llave de 
oro del poder espiritual. Por la lla-
ve de plata, sin gobernar las nacio-

San Pedro, Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, San Pablo, Brasil
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nes, dicta enseñanzas y normas que, siendo obedecidas, dan paz y 
progreso a las naciones. Así lo han interpretado algunos teólogos 
e historiadores.

Hay quienes se oponen a la estrecha vinculación entre lo tem-
poral y lo espiritual, entre lo que la Gaudium et Spes llama de “ac-
tividad humana y la religión”; considerando que el libre albedrío 
del hombre, y no sólo del hombre sino de su ciencia y su cultura, 
perderá su libertad de acción. Ante eso la Constitución Conciliar 
es incisiva en su esclarecimiento: “Si autonomía de lo temporal 
quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que 
los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente 
alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras”153. 

Este relacionamiento nos lleva a pensar en la interpenetración 
de influencias de un orden hacia el otro. La sociedad u orden tem-
poral tiene una acción poderosa sobre sus miembros. Será bené-
fica para las almas cuando esté bajo la influencia de la Santa Igle-
sia y su Magisterio, realizando así una obra de santificación de la 
sociedad, ejerciendo así, una función que podríamos calificar de 
sagrada. Cuando, por el contrario, las leyes y costumbres se alejan 
de la búsqueda del Reino de Dios, se pierde el “sentido del peca-
do” que anunciaba trágica y proféticamente Pío XII y lo sagrado 
se aleja de la vida cotidiana. 

Proceso que tomó un ritmo acelerado desde la mitad del siglo 
pasado, llevando gradualmente a una desacralización de la socie-
dad - “desacralización que todo lo ataca, contamina y envilece”154 -, 
a un alejamiento de Dios por parte de los hombres, a una descris-
tianización. 

Las consecuencias inmediatas serán sobre el convivir humano: 
comenzando por la familia y abarcando todos los ámbitos de la 
vida religiosa, cultural y social, la arquitectura, el arte en general 
en especial la música, las vestimentas, las formas de ser y de en-
señar. 

153 CONCILIO VATICANO II. GAUDIUM ET SPES, 36. 
154 CASAROLI, Agostino. Carta del Secretario de Estado, en nombre del Santo 
Padre, a la XXX Semana Litúrgica Italiana. 23 de agosto de 1979.
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Alejándose los hombres de lo sagrado entra lo profano, lo ma-
terial, lo feo, la presencia del Evangelio se va debilitando. 

En los tiempos de lo que podríamos llamar la alta Edad Media 
(Siglos XI, XII y XIII), los hombres viendo el esplendor de las ce-
remonias en la Iglesia, quisieron que esas maravillas pasasen a la 
vida cotidiana, a los momentos de la vida temporal. Una copia del 
ceremonial litúrgico era transferida a la sociedad y la cristianizaba. 

El hogar, marco natural de la familia, no sólo era un lugar mate-
rial, un mero edificio, un rincón del mundo en dónde se cobijaba la 
institución familiar, bien más numerosa que en nuestros días, para 
pretegerse de las inclemencias del tiempo. El hogar, penetrado por 
el espíritu de la Santa Iglesia, pasó a ser un lugar sagrado, pasó a ser 
como un templo. “La Iglesia doméstica”155, donde hay altares que 
son los corazones, sacrificios contínuos del diario vivir, predicación 
en sus enseñanzas, y especialmente oración común. 

Era la “filosofía del Evangelio que gobernaba los estados” co-
mentada por León XIII llegando hasta lo íntimo de la vida de los 
hombres; era un orden temporal o sociedad cristiana, jerárquica y 
sacral. Era la Iglesia y su sagrada vida interior que influenciaba y 
transformaba la sociedad, llegando hasta los ámbitos más comu-
nes de la vida de los hombres, sea de la intimidad familiar, sea de 
la vida de trabajo, sea del convivio social. Como un perfume im-
pregnaba todos los ambientes. Se daba una alianza entre las cosas 
terrenas y las espirituales. Era la presencia de Dios en la sociedad. 
La convicción de que la Iglesia Católica es el centro de todas las 
cosas, y siendo así, es claro lo son, Nuestro Señor Jesucristo, la 
Eucaristía, la Fe.  

Bien afirma Francisco en su primera encíclica Lumen Fidei so-
bre la importancia de, a través de la fe, edificar el orden temporal 
cristianamente: “La fe es un bien para todos, es un bien común; su 
luz no luce sólo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para cons-
truir una ciudad eterna en el más allá; nos ayuda a edificar nuestras 
sociedades, para que avancen hacia el futuro con esperanza”156.
155 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1655-1658,
156 FRANCISCO. Lumen Fidei, 51
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Un documento del Concilio Vaticano II, “Apostolicam actuosi-
tatem”, Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, nos muestra 
cómo la obra redentora de Cristo se propone también “la restaura-
ción” de todo el orden temporal: “la misión de la Iglesia no es sólo 
ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el 
impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evan-
gélico”157. Realizando así los seglares su propio apostolado, “tanto 
en la Iglesia como en el mundo, lo mismo en el orden espiritual que 
en el temporal; órdenes ambos que, aunque distintos, están íntima-
mente relacionados en el único propósito de Dios, que lo que Dios 
quiere es hacer de todo el mundo una nueva creación en Cristo”158. 

No deja de insistir este feliz documento conciliar en los proble-
mas que presentaban aquellos tiempos de la década del 60: 

Se plantean nuevos problemas y se multiplican errores graví-
simos que pretenden destruir desde sus cimientos la religión, 

157 CONCILIO VATICANO II. Decreto Apostolicam actuositatem, 5.
158 Op. Cit., 5

Catedral de Notre Dame, París, Francia
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el orden moral e incluso la sociedad humana, es preciso, sin 
embargo, que los seglares acepten como obligación propia el 
instaurar el orden temporal y el actuar directamente y de for-
ma concreta en dicho orden dirigidos a la luz del Evangelio y la 
mente de la Iglesia, y movidos por la caridad cristiana159. 

El orden espiritual y el orden temporal, su coexistencia, su re-
lacionamento, la influencia de lo espiritual sobre lo material, y 
vice-versa. Todo esto que podríamos llamar ‘convivio’, dará lugar 
a la formación de una civilización, de una cultura, de formas de vi-
vir, costumbres, arte, arquitectura, etc. hasta los mínimos detalles 
de la existencia humana. Ambos órdenes viven de una recíproca 
influencia: el progreso de una favorecerá a la otra y, por el contra-
rio, la decadencia de una repercutirá en la otra. 

Especial interpenetración de dos campos tan diferentes. De la 
cooperación mutua entre la sociedade temporal y la Santa Iglesia 
nacerá la influencia del Evangelio en las naciones como acción 
salvadora de las almas. 

Donde las leyes, las instituciones, las costumbres, la cultura, el 
estilo, la civilización constituyen un ambiente profundamente 
católico, la acción específica de la Jerarquía eclesiástica logra 
habitualmente grandes frutos, y la acción de los Sacramentos, 
de la predicación, la irradiación de la santidad de los Ministros 
de Dios, mueve las multitudes160. 

Tendremos ante nosotros uma sociedad temporal sacral. Una 
sociedad que, “impregnada con el espíritu evangélico”161, recibe esa 
luz para orientar en el camino de salvación a todos los hombres, 
como le fue confiado por Nuestro Señor Jesucristo a su Iglesia: 

El mundo, con todos sus recursos, no es capaz de dar a la hu-
manidad la luz para orientarla en su camino. La civilización 
occidental parece haber perdido la orientación, navega a vista. 

159 Op. Cit., 6-7
160 CORREA DE OLIVEIRA, Plinio. A orden temporal sacral, ‘ministra’ da Igreja. 
Revista Dr. Plinio, novembro 2001, número 44, p. 24.
161 CONCILIO VATICANO II. Decreto Apostolicam actuositatem, 5.
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Pero la Iglesia, gracias a la Palabra de Dios, ve a través de estas 
nieblas. No posee soluciones técnicas, pero tiene la mirada di-
rigida a la meta, y ofrece la luz del Evangelio a todos los hom-
bres de buena voluntad, de cualquier nación y cultura162.

2. El papel de la liturgia en la vida de los hombres
Si volvemos nuestras miradas hacia Dios Nuestro Señor, autor 

de la Antigua Ley, lo encontraremos indicando al pueblo elegido 
rituales y normas para rendirle culto legítimo. Era el deber funda-
mental del hombre de volverse hacia Dios, tanto de forma indivi-
dual como en comunidad. 

Dios, como autor de la antigua ley, vemos que también procla-
ma preceptos rituales y determina cuidadosamente las normas 
que el pueblo puede observar al tributarle el legítimo culto. Por 
eso estableció diversos sacrificios y designó las ceremonias con 
que se debían ejecutar; determinó claramente lo que se refe-
ría al arca de la Alianza, al templo y a los días festivos; señaló 
la tribu sacerdotal y el sumo sacerdote; indicó y describió las 
vestiduras que habían de usar los ministros sagrados y todo lo 
demás relacionado con el culto divino163.

Los primeros cristianos “perseveraban en la enseñanza de los 
Apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones” 
(Hch 2, 42). Vemos en esto, cómo “la acción litúrgica tiene princi-
pio con la misma fundación de la Iglesia”164. El elemento más des-
tacado de la liturgia en las comunidades primitivas era, la “Cena 
del Señor”, la “fracción del pan”. Pero también estaba, como nos 
dicen los Hechos, la “enseñanza”, dado que la liturgia de la Pa-
labra fue elemento esencial en las reuniones. “Tanto antes como 
después de la ruptura definitiva con la sinagoga, los cristianos fueron 

162 BENEDICTO XVI. Angelus de la solemnidad de la Epifanía del Señor, 6 de 
enero de 2012.
163 PIO XII. Mediator Dei, 22.
164 Pio XII. Op. Cit., 30.
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fieles a la lectura de los libros de la Ley y los Profetas, y al canto de 
los Salmos”165.

San Justino, en su primera Apología, hacia el año 150, nos ofre-
ce una descripción detallada del oficio divino cristiano. “Al hablar 
del oficio dominical: este se abre con unas lecturas tomadas de las 
Memorias de los Apóstoles y de los Profetas; a continuación el presi-
dente dirige una alocución seguida de una oración; concluido todo 
ello, el servicio divino prosigue con la ofrenda del sacrificio”166. 

La fe y la liturgia iban de la mano íntimamente unidas. Pues, 
la mera profesión de fe, sin la acción litúrgica y los sacramentos, 
sería carente de la gracia, que sostiene a todo cristiano167. 

165 LLOPIS, Joan. La liturgia a través de los siglos, p. 10. Barcelona: Centre de Pas-
toral Liturgica, 1993. Emaús, 6. 
166 JUGMANN, Josef Andreas. Breve Historia de la Misa. Barcelona: Centre de 
Pastoral Liturgica. Cuadernos Phase, 157. P. 10. 19 P. SAN JUSTINO. Primera Apo-
logía, 67.
167 SILVESTRE, Juan José. ¿Por qué la liturgia? Comentarios al Catecismo nn. 
1066-1070.

La Última Cena, Metropolitan Museum. Nueva York, Estados Unidos
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Porque en la liturgia tendremos presente a Cristo Sacerdote, 
una acción del Espíritu Santo y de la Iglesia, acompañaremos la 
historia de la salvación de los hombres, se actualiza ésta a través de 
los sacramentos y, a través del culto, será fuente de santificación.  
Contribuyendo a la expresión de la vida cristiana de los fieles ma-
nifestando a su entorno la naturaleza de la verdadera Iglesia, y del 
Misterio Pascual168. 

Una de las numerosas definiciones que cubre variados aspectos 
y que nos muestra claramente el papel de la liturgia en la vida de 
los hombres es la siguiente: “La acción sacerdotal de Jesucristo, 
continuada en y por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, por 
medio del cual se actualiza su obra salvífica a través de signos efica-
ces dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hom-
bres la salvación”169. En la liturgia, nos enseña el Catecismo de la 
168 SACROSANCTUM CONCILIUM, 2.
169 ABAD IBAÑEZ, J.A. y GARRIDO BONAÑO, M. Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia. Madrid: Pelícano, 1997. P. 17.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Caieiras, Brasil
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Iglesia (1067), “la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual 
por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación”.  

Cercana esta definición a la expresada por el Papa Pío XII en 
su Encíclica Mediator Dei después de varios decenios de estudios 
e investigaciones - mismo de la presencia destacada en esos tiem-
pos del Movimiento Litúrgico – al decir que: “la sagrada liturgia es 
el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza 
de la Iglesia, y es el culto que la sociedad de los fieles da a su funda-
dor y, por medio de él, al eterno Padre”170. 

La Sacrosanctum Concilium presenta el concepto de liturgia 
de modo similar considerando a “la liturgia como el ejercicio del 
sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada 
uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así, el Cuer-
po místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el 
culto público íntegro”171. 

Siendo la liturgia obra de Dios, y comprendiendo que sólo Dios 
podrá renovar el mundo, vemos cómo la liturgia al orientar la vida 
hacia Dios, ayudará a “manifestarse de modo especial la estructura 
cristiana de nuestra concepción del mundo”172. 

Recientemente el Santo Padre Benedicto XVI, a los obispos 
franceses que realizaban su visita Ad Límina, les decía que “la li-
turgia es la celebración, el acontecimiento central de la historia hu-
mana: el sacrificio redentor de Cristo”, y que la humanidad tiene 
necesidad de ese testimonio. Necesidad de percibir a través de las 
celebraciones litúrgicas, “la conciencia que tiene la Iglesia del seño-
río de Dios y de la dignidad del hombre”173.

Cuando pensamos en las innumerables formas de hacerse pre-
sente la Iglesia ante los hombres quedamos impresionados de las 
maravillas de la acción del Espíritu Santo, inspirando tantos y 
tantos carismas, “regalos integrados en el cuerpo eclesial, atraídos 
170 PIO XII. Mediator Dei, 29.
171 SACROSANCTUM CONCILIUM, 7.
172 JUNGMANN, Josef Andreas. La liturgia, escuela de la fe, p. 16 y 19. Barcelona: 
Centre de Pastoral Liturgica, 2003. Cuadernos Phase, 138.  
173 BENEDICTO XVI. A Episcopado Francés en su visita ad limina. 19-11-2012. 
http://es.gaudiumpress.org/content/42040
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hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impul-
so evangelizador”174. Unos son los que hacen un trabajo misionero 
en tierras infieles. Otros los que, en variados aspectos practican 
la caridad cristiana, sea con enfermos, ancianos, niños huérfanos 
o personas con deficiencias. Hay los que se aproximan a los ne-
cesitados en las llamadas ‘periferias existenciales’ ayudando a los 
pobres, marginados, esclavizados. Aquellos otros que lo hacen a 
través de la enseñanza. Los que hacen presencia en los hospitales. 
O los que rezan en la vida contemplativa. Inclusive aquellos que 
hacen un apostolado personal en su entorno cotidiano. Pero, to-
dos ellos saben, como afirmaba Benedicto XVI, que “el lugar don-
de se vive plenamente como Iglesia es la liturgia: esta es el acto por el 
que creemos que Dios entra en nuestra realidad y le podemos encon-
trar, le podemos tocar. Es el acto por el que entramos en contacto con 
Dios: Él viene a nosotros, y nosotros somos iluminados por Él”175. 

Este servicio realizado de parte y a favor del pueblo (CIC, 
1069), como originariamente era definida, pasa a ser calificada 
no solamente como la celebración del culto divino sino “también 
como anuncio del Evangelio” y “la caridad en acto” (CIC, 1070).

Penetrando en estos conceptos nos acercamos a la íntima re-
lación entre la liturgia y la vida de los hombres, para llevarlos al 
“seno de la Iglesia”176. 

Considerando lo que se dio en llamar el lugar de la liturgia en el 
misterio de la Iglesia, ejerciendo la obra de nuestra Redención, prin-
cipalmente en el sacrificio Eucarístico, vemos como “contribuye de 
sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás 
el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia”177. 

Ahora, para realizar tan grande obra, Cristo está siempre pre-
sente “sobre todo en la acción litúrgica”178, acción sagrada por ex-
celencia, acción de Su Iglesia.

174 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 130.
175 BENEDICTO XVI. Audiencia General del 3 de octubre de 2012.
176 CONCILIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium, 1.
177 Op. Cit., 2
178 Op. Cit., 7
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Ponía así el Vaticano II la primacía del tema Dios en sus traba-
jos al comenzarlos sobre la Sagrada Liturgia, con una “voluntad 
compartida por todos de reactualizar el cristianismo en una época de 
cambios”179. 

La regla benedictina nos dice, “nada debe anteponerse al culto 
divino”180, norma que, mismo siendo para el monacato, podemos 
considerarla válida en cuanto al orden de prioridades de la vida de 
los hombres en general –según su estado–, y principalmente en la 
vida de la Iglesia181. 

Aparece aquí el gran conflicto del Siglo XXI. Se puede afirmar 
que dos tipos humanos se presentan ante la liturgia: el que se llama 
vulgarmente de “homo liturgicus”, por su respuesta a la escucha re-
nunciando a sí mismo, “en el fondo un hombre que podríamos llamar 

179 RATZINGER, Joseph. Obras completas. Tomo XI. Teología de la Liturgia, p. 
XIII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012. 
180 SAN BENITO. Regla 43, 3.
181 Op. Cit., XIII.

Santa Isabel de Hungría curando enfermos.  
Iglesia Nuestra Señora de la Purificación, Almendralejo, España
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contemplativo”182. Aquel que presenta su corazón abierto a la escu-
cha de la Palabra, a la admiración de una bella celebración litúrgica, 
a la adoración. Es el hombre abierto para lo sagrado.

El otro, es el tipo humano con corazón cerrado para lo sagrado, 
desacralizado y desacralizante, calificado como el “homo faber”: 
“hombre moderno, cautivado por la ciencia y la técnica”. No posee 
disposición alguna para lo sagrado, ni espíritu de oración, menos 
que menos de ofrenda a Dios. Influenciado por la cultura predo-
minante, “ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, 
lo superficial, lo provisorio”183.

Que nos quede claro que la relación de la liturgia con los hom-
bres no es una cosa que podríamos considerar secundaria, mar-
ginal. “Ha sido precisamente el Concilio que nos ha recordado que 
tocamos aquí –en la liturgia- en el corazón de la fe cristiana”184. 
182 DANNEELS, Godfried. Cardenal Arzobispo de Manilas-Bruselas (Bélgica). El 
proceso educativo que reclama la liturgia en pleno siglo XXI. El Siglo de la Litur-
gia, páginas 276 y 277. Barcelona: Centre de Pastoral Liturgica, 2009. P. 276-277.
183 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 62.
184 RATZINGER, Joseph – MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe, p. 132. Ma-
drid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2005. 
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3. Ante una marcante descristianización, la reforma 
litúrgica propuesta por la Sacrosanctum Concilium

La comprensión de no pocos teólogos - anteriores pero cerca-
nos a la conocida revolución de la Sorbonne del mayo del 68 - de 
que el mundo atravesaba una gran crisis moral abarcando todas 
las actividades del hombre, la podemos ver, por ejemplo, en las 
afirmaciones de Josef Jugmann: 

Es evidente que hoy atravesamos una gran crisis que no tiene 
un carácter tan agudo como la reforma, sino que es más bien 
crónica, pero que no por ello menos peligrosa. Se ha creado 
una atmósfera pagana, en virtud de la cual no sólo en los países 
protestantes sino también en los católicos se ha corrompido y 
se corrompe el aire cristiano; pues esta atmósfera pagana, a la 
que el cristianismo no sólo no se opone reñidamente sino que 
en general la ignora, que además exige la implantación de un 
plan de vida material y mundanal, está siempre al acecho y de 
muchas maneras. Esta apostasía ha revestido, esta vez, formas 
crónicas. No se trata de un hundimiento repentino, sino de un 
desmoronamiento lento185. 

Eran las preocupaciones en lo pastoral que se experimentaban 
años antes de la convocación del Concilio Vaticano II ante un pro-
ceso de “desmoronamiento lento” que lleva a una “apostasía”. 

Hoy vemos que no hay ningún dominio de la vida en la cual esta 
crisis no se manifieste. Va afectando todos los campos de accionar 
humano conformando una sola gran crisis de mil tentáculos. El 
mundo parece amenazado de muerte.

“Estamos ante una profunda crisis de fe, ante una pérdida del 
sentido religioso, que constituye el mayor desafío para la Iglesia de 
hoy”186. 

Generalmente se considera a los hombres de hoy como afecta-
dos por el mundo exterior, por la “corriente secularista que invade 

185 JUGMANN, Josef Andreas. La Liturgia, Escuela de la Fe, p. 9. Barcelona : Cen-
tre de Pastoral Liturgica. Cuadernos Phase, 138. 
186  BENEDICTO XVI. Discurso a los participantes en la Plenaria de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe.
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las sociedades”187. Pero hay factores profundos, “internos”, que han 
pesado, y pesan también desfavorablemente. 

Se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin 
que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. 
Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros con-
temporáneos difícilmente llegan a conocer los valores perma-
nentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con 
los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta, y se 
preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre la actual evolu-
ción del mundo. El curso de la historia presente es un desafío 
al hombre que le obliga a responder188. 

Situación de inquietud, en medio de gozos y esperanzas, triste-
zas y angustias. 

Por el año 1948, el Profesor 
Plinio Corrêa de Oliveira escri-
bía en una conocida revista cató-
lica:    

Estamos en un epílogo amargo. Va-
rios siglos de errores, de destrucción 
y de negaciones pesan sobre noso-
tros. Si el mundo se perdió por el 
orgullo, por la disolución de las cos-
tumbres, por el naturalismo, puede 
regenerarse por el sentido de la je-
rarquía y del orden, por la pureza, 
por la Fe ardiente, batalladora y fe-
cunda. Todo podrá ser aún salvado, 
todo podrá aún florecer, si simple-
mente de la actual generación bro-
taren los mártires y los santos, capa-
ces de reconducir al mundo que se 
pierde hacia estas verdades. Ardua 

187 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 65.
188  GAUDIUM ET SPES, 4

Profesor Plinio Corrêa de Oliveira 
en la década de 1940
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y gloriosa misión esta, de detener con la gracia de Dios a un 
mundo que se desmorona, e inaugurar bajo el signo de la Cruz 
una larga y gloriosa sucesión de siglos tranquilos y felices189.

Ante un mundo, víctima de un proceso de descristianización 
en el campo temporal interesa conocer, para dar luz en situación 
tan preocupante, qué es lo que ocurría en los medios cercanos al 
ámbito religioso. Algunos muestran el estado de cansancio, tanto 
del orden temporal como del orden espiritual, en la sociedad civil 
como en la Santa Iglesia, dando lugar a un como que atardecer de 
la fe190.

“L’Osservatore Romano” ha publicado lo que será el preámbulo 
para los dos volúmenes con los escritos conciliares de Ratzinger. 
En el mismo, Benedicto XVI recuerda la motivación del Concilio 
y habla sobre los documentos importantes e históricos, pero re-
cuerda con tristeza la situación de un cristianismo que parecía ha-
ber perdido su fuerza creativa: “se le veía cansado y daba la impre-
sión de que el futuro era decidido por otros poderes espirituales”191. 

Cansancio de la vida cristiana, pérdida de sensibilidad para lo 
sagrado, mermar del “sentire cum Ecclesia”, “secularización” que va 
invadiendo la vida cotidiana, situación que “redunda también en la 
vida religiosa” (GS 4): ¿cuál será ante esto, el papel de la liturgia? 

Algunos consideraron con cierta razón - para ahondar en el 
tema que nos preocupa - que, históricamente, la realidad litúrgica 

189 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plínio. En: Revista Dr. Plinio nº 10. Febrero de 
1999. “¡Ser feliz es saber sufrir y luchar por Dios y su Iglesia!”. p. 21.  Extractos de 
la materia publicada en “Echos”, nº 57, 1948. Santiago de Chile: Editorial Apóstol 
Santiago AS, 1999.
190 SCOLA, Ángelo. Arzobispo de Milán. Entrevista de Andrea Tornielli del diario 
La Stampa.  http://vaticaninsider.lastampa.it/es/reportajes-y-entrevistas/dettaglios-
pain/articolo/scola-scola-scola-25695/ : “¿Por qué Europa se queda mirando y los 
cristianos occidentales han perdido la voz? Estamos cansados, viejos, tanto como 
sociedad civil como Iglesias. Y es comprensible: desde hace siglos llevamos sobre 
los hombros cuestiones muy complejas. No nos gusta admitirlo, pero en Europa 
parece haber llegado el atardecer”.
191  BENEDICTO XVI. “El cristianismo debe estar presente para poder dar forma 
al futuro”, escribe el Papa en el preámbulo del libro sobre sus escritos conciliares.  
11 de octubre de 2012. 
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quedó circunscrita a las rúbricas, a su historia, a su aspecto pasto-
ral o jurídico.

Los primeros cristianos tenían una participación litúrgica muy 
intensa, la misa dominical marcaba la vida de sus comunidades. Al 
contrario, vemos en este “desmoronamiento lento” - que se presen-
ta más acelerado en los últimos decenios - ha llevado a un aleja-
miento de la vida cristiana en las sociedades actuales. El domingo, 
los sacramentos, la vida de acuerdo a los Mandamientos de la Ley 
de Dios, fueron perdiendo sentido e importancia. 

Si nos volvemos a los tiempos del Concilio de Trento (1545-
1563) - prehistoria del “movimiento litúrgico” que reflejó sus es-
fuerzos en la Sacrosanctum Concilium - vemos que las circunstan-
cias de esos momentos eran penosas, especialmente en cuanto a 
la liturgia en sí. No sólo ocurrían abusos sino que además se había 
perdido el sentido apostólico pastoral. Había un alejamiento del 
pueblo fiel con respecto a la liturgia. 

Apareciendo los autonombrados reformadores, Lutero entre 
ellos, acusan a la Iglesia de decadencia, pero, su respuesta es una 
solución alejada de la fe. 

Saliendo de frente a los reformadores, “estudiando detenida-
mente la situación de las celebraciones litúrgicas, especialmente de la 
misa, (el Concilio de Trento) elaboró una lista o catálogo de los prin-
cipales abusos que se habían introducido en la manera de celebrar-
la192”. Eran declaraciones de tipo dogmático, especialmente sobre 
los sacramentos y la Eucaristía en especial. Se hace la corrección 
del Misal y del Breviario, y nace el tan conocido Catecismo Roma-
no. Se rechazan las reivindicaciones de los reformadores y se pone 
en manos del Papa cualquier decisión sobre la liturgia. Reinaba 
una cierta anarquía, y con estas medidas queda como que inmuta-
ble, “completamente petrificada a la liturgia romana”193.

Saltando al siglo XIX – ya que no es nuestro tema hacer un re-
lato histórico de esta corriente renovadora de la liturgia – se entra 

192 LLOPIS, Joan. La liturgia a través de los siglos, p. 44. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Colección Emaús 6, 1993.
193 LLOPIS, Joan. Op. Cit. P. 47. 
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en un “período de restauración católica”, garantizando la tradición 
romana194. Como ejemplo brillante de la reacción, marcada con 
un cierto romanticismo, y de restauración litúrgica aparece des-
tacadamente la figura de un abad benedictino: “Los orígenes del 
impulso renovador hay que buscarlos en la restauración monástica 
iniciada en Solesmes por el abad Próspero Guéranguer (1805-1875), 
con sus ideales de romanización de la liturgia”195.

Si bien que el movimiento litúrgico nace en un monasterio be-
nedictino al impulso de Dom Guéranguer (1805-1875), teniendo 
como objetivo primordial de “llevar la liturgia al pueblo y el pueblo 
a la liturgia”196, el recorrido histórico fue en cierta forma, y po-

dríamos considerar oficialmente, 
abierto por el Papa San Pío X. 

Los hay quienes consideran que 
Dom Guéranguer, mismo con sus 
grandes méritos en el campo li-
túrgico, no puede ser tenido como 
verdadero fundador del movimien-
to litúrgico en Francia, “sin embar-
go, tiene que considerarse uno de los 
pioneros que tuvo continuación has-
ta el Concilio Vaticano II”197 .

Este gran pionero era considera-
do como el “catequista litúrgico”. En 
sus escritos sobre la liturgia se sentía 
la presencia de los principios de la 
fe, mostrando cómo era ella –en su 

194 DA SILVA, José Ariovaldo. La celebración del Misterio de Cristo a través de la 
Historia. Manual de Liturgia. Lelal IV. Bogotá: Ediciones CELAM. Colección de 
Textos Básicos para los Seminarios Latinoamericanos, 2002.  p.727.
195 LÓPEZ MARTÍN, Julián. La Liturgia de la Iglesia, p. 53. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2002. 
196 GARRIDO, Manuel. Concilio Vaticano II. Comentarios a la constitución sobre 
la sagrada liturgia.  La Reforma Litúrgica y fines del Concilio, p. 112. Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos, 1964.
197 FLORES, Juan Javier. Introducción a la teología litúrgica, p. 60. Barcelona: Bi-
blioteca Litúrgica 20. Centre de Pastoral Litúrgica, 2003. 

Próspero Guéranguer
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contenido, en su estructura, en sus celebraciones – el mejor medio 
de enseñar a los fieles. Resaltaba constantemente que la forma más 
solemne y popular de enseñar la doctrina cristiana era la liturgia198. 

Llegamos a los inicios del Siglo XX. San Pío X es elegido Ro-
mano Pontífice, encontrando “una grave y generalizada separación 
entre el pueblo y la liturgia”199 . 

Su Motu Propio “Tra le soliccitudine”, sobre la música y el canto 
en la Iglesia, selló lo que podríamos considerar el inicio del mo-

vimiento litúrgico de nuestros días, 
marcando la presencia primera e in-
dispensable de la liturgia: “Es nece-
sario proveer ante todo  a la santidad 
y dignidad del templo, donde precisa-
mente los fieles se reúnen para beber 
dicho espíritu de su primera e indis-
pensable fuente, que es la participa-
ción activa en los sacrosantos miste-
rios y en la oración pública y solemne 
de la Iglesia”200 .

Comienzan así, en forma más 
destacada, las investigaciones histó-
ricas y teológicas. Aparecen centros 
de investigación en diversas abadías 
benedictinas. Crecía este impulso de 
renovación litúrgica en la vida ecle-
sial explicitándose cada vez más el 
lugar central de la sagrada liturgia. 
Eran los nuevos vientos que llega-
ban, llenos de vitalidad partiendo de 
Europa “abriendo los ojos de los fie-

198 GARRIDO BOÑANO, Manuel. Los Grandes Maestros y Promotores del Movi-
miento Litúrgico, p. 41.  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2008. 
199 ABAD IBAÑEZ, J. A. y GARRIDO BONAÑO, M., Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia, p. 49. Madrid: Ediciones Palabra. 
200 PÍO X. Motu Proprio Tra le sollicitudine, Introducción. Sobre la Música Sacra. 
Introducción. 22 de noviembre de 1903.

San Pio X, Monasterio de la 
Visitación, Treviso, Italia
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les para el valor sobrenatural, la riqueza doctrinaria y la incompara-
ble belleza de la Sagrada Liturgia”201. Remarcaba este autor, por el 
año 1943, que siempre que la Divina Providencia suscita un movi-
miento bueno “el espíritu de las tinieblas procura introducirse en él, 
para desfigurar. Así fue desde los primordios de la Iglesia, cuando las 
herejías eclosionaban en las catacumbas, procurando arrastrar para 
el mal el rebaño de Jesucristo ya diezmado por las persecusiones. Asi 
viene siendo en nuestros días. Y así intentará el demonio actuar hasta 
el fin de los tiempos”202.

Pío XII comienza a resaltar el carácter Cristológico de la li-
turgia, el ejercicio del sacerdocio de Cristo asociado a la Iglesia, 
“señalando a la liturgia como ‘actio Christi’, presente realmente en 
su Iglesia en varios signos y en primer y substancial lugar en la Eu-
caristía”203.

Es lo que afirma claramente el inmortal Pontífice en su encícli-
ca Mediator Dei, documento decisivo que tuvo sus reconocimien-
tos y rechazos: 

En toda acción litúrgica, por tanto, juntamente con la Iglesia, 
está presente su Divino Fundador. Cristo está presente en el 
Augusto Sacramento del Altar, bien en la persona de su mi-
nistro, bien, principalmente, bajo las especies eucarísticas; está 
presente en los Sacramentos con la virtud que en ellos trans-
funde para que sean instrumentos eficaces de santidad; está 
presente, por fin, en las alabanzas y en las súplicas dirigidas a 
Dios204 . 

Nacen los institutos litúrgicos; nacen congresos nacionales y 
encuentros internacionales; se profundizan los estudios históri-
cos, teológicos, pastorales y espirituales al respecto del tema. Todo 

201 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Em Defesa da Ação Católica, p. 3. 
202 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit., p. 4.
203 TENA, Pere. La reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II. P. 189. 
204 PIO XII. Mediator Dei. Encíclica sobre la Sagrada Liturgia, 28. Vaticano. 20 de 
noviembre de 1947. 
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este instrumental facilitó que el Concilio Vaticano II impulsara la 
reforma litúrgica en la Iglesia205. 

Entre los congresos internacionales realizados, tuvo destaque 
el gran “Congreso litúrgico-pastoral de Asís”. En una de las confe-
rencias, J. Jungmann en 1956 afirmaba que: “entre la liturgia y el 
pueblo se extendió una especie de niebla”206.

Llegamos así al primer documento del Concilio, la Constitución 
sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium, promulgada al final de 
la segunda sesión de trabajo, el día 4 de diciembre de 1963, con la 
intención “de un modo particular proveer a la reforma y al fomento 
de la liturgia”207, “por cuyo medio ‘se ejerce la obra de nuestra reden-
ción’, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía”208.

Es el momento del Concilio Vaticano II. Se tenía claro que el 
cristianismo había perdido su influencia en un mundo cada vez 
más paganizado. Se pensaba que había que lanzarse a una nueva 
tarea; era el “aggiornamento” - una palabra que se hizo “progra-
mática”, en el decir de Benedicto XVI - con el objetivo de, “el 
cristianismo estar en el presente para poder dar forma al futuro. Para 
que pudiese volver a ser una fuerza que modela el porvenir. Fue ésta 
la grandeza, y al mismo tiempo la dificultad, de la tarea que se pre-
sentaba a la asamblea eclesial”209.

Pero, el Papa emérito aclaraba - ante la aparición a lo largo de 
estos decenios de opiniones discordantes - que este aggiornamen-
to210, “no significa ruptura con la tradición, sino que expresa la conti-
205 DA SILVA, José Ariovaldo. La celebración del Misterio de Cristo a través de 
la Historia. Manual de Liturgia, p. 732. Bogotá: Ediciones CELAM. Colección de 
Textos Básicos para los Seminarios Latinoamericanos. Lelal IV, 2002. 
206 FLORES, Op. Cit., p. 68. Citando a JUNGMANN, J., La pastoral como clave 
de la historia de la liturgia, en Herencia Litúrgica y actualidad pastoral, p. 463. San 
Sebastián : Dinos, 1961, 
207 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium. Introducción, 1. Docu-
mentos del Vaticano II, p. 137. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos, 1986.
208 SACROSANCTUM CONCILIUM, 2
209 BENEDICTO XVI. “El cristianismo debe estar presente para poder dar forma 
al futuro”, escribe el Papa en el preámbulo del libro sobre sus escritos conciliares. 
Gaudium Press, 11.10.2012.
210 FRIEDRICH WULF. ¿Ha logrado el Concilio su objetivo?: “La palabra aggior-
namento, puesta al día, que expresaba el deseo de comunicar el mensaje de fe y vida 
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nua vitalidad”, debemos “lle-
var el ‘hoy’ de nuestro tiempo al 
‘hoy’ de Dios”211. Porque, en el 
decir de Pablo VI, “la Iglesia no 
es vieja, es perenne; es siempre 
joven y sabe mantenerse como 
tal”212. 

No hay por lo tanto “ruptu-
ra” ni intención de sustituir lo 
antiguo, tampoco la propuesta 
de algo nuevo en materia de fe, 
ha sido la preocupación para 
que la fe continúe viva en un 
mundo con grandes transfor-
maciones”213. 

Ya lo manifestaba San Juan 
XXIII, en el discurso de aper-
tura del Concilio: “El supremo 
interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito de la doc-
trina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más 
eficaz”214.

Y Pablo VI manifestaba a los Padres conciliares, en la clausura 
de la segunda sesión del Concilio, reflexionando sobre el tema: 
“rendimos en esto el homenaje conforme a la escala de valores y 
deberes: Dios en el primer puesto; la oración, nuestra primera obliga-
ción; la liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comu-

de la Iglesia a los hombres de hoy,  en su mentalidad y aspiraciones, de modo que 
lo entiendan y acepten”.  Selecciones de Teología. Enero-Marzo 1986. Volumen 25, 
número 97.
211 BENEDICTO XVI. Encuentro con los obispos que participaron en el Concilio 
Vaticano II y un grupo de presidentes de Conferencias Episcopales. 12-10-2012.
212 PABLO VI. Audiencia General en Castelgandolfo, 11 de agosto de l965. L’Os-
servatore Romano, 12 de agosto de 1965. Citado por Martín Descalzo, José Luis, 
en El Concilio de Juan y Pablo, p.815. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1067. 1011 P. 
213 BENEDICTO XVI. Homilía del Papa al inaugurar el Año de la Fe. 11-10-2012.
214 JUAN XXIII. Solemne Apertura del Concilio Vaticano II. 11-10-1962.

Papa Emérito Benedicto XVI
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nica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que 
podemos hacer al pueblo cristiano”215. 

Momentos especiales hemos vivido a los inicios del año 2013 
con la renuncia de Benedicto XVI. Poco antes de hacerse efectiva 
tuvo el Santo Padre, hoy Emérito, un encuentro en la Sala Pablo 
VI con los párrocos y sacerdotes presentes en Roma. Entre sus 
palabras recordatorias - llenas de nostalgia - del Concilio Vaticano 
II comentaba que, “su primer y sustancial acto fue hablar de Dios y 
abrir a todos, al pueblo santo por entero, a la adoración de Dios en la 
celebración común de la liturgia del Cuerpo y la Sangre de Cristo”216 . 

Encontramos así a la Sacrosanctum Concilium. Los deseos y 
esperanzas de tantos que veían - algunos como San Pío X tan ale-
jado en el tiempo - y tal vez casi proféticamente, que la liturgia 
abriría los corazones de los hombres a la fe. Eran momentos cru-
ciales que se estaban comenzando a vivir, de alto alcance y profun-
didad, tratándose de que la fe continúe siendo viva en un mundo 
en transformación. Quedaba de manifiesto que, para el encuentro 
con Dios, “la liturgia ofrece la respuesta más profunda y eficaz”217. 

Ha sido la Sacrosanctum Concilium un hito histórico para que 
la Iglesia, que vive su misión de instrumento de la unión íntima 
con Dios, “encuentre en la liturgia la expresión más alta de su reali-
dad mistérica”218.

215 PABLO VI. Allocuzione. Solenne Chiusura della seconda sessione del Concilio. 
Mercoledì, 4 dicembre 1963:
“In questo modo abbiamo riconosciuto che il posto d’onore va riservato a Dio; che noi come 
primo dovere siamo tenuti ad innalzare preghiere a Dio; che la sacra Liturgia è la fonte pri-
maria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio, è la prima scuola 
del nostro animo, è il primo dono che da noi dev’essere fatto al popolo cristiano”.
216 BENEDICTO XVI. Encuentro con los párrocos y el clero de Roma. Sala Pablo 
VI. 14 de febrero de 2013.
217 JUAN PABLO II. Spiritus et sponsa, 12
218 JUAN PABLO II. Spiritus et sponsa, 16.
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4. Cambios desacralizantes en las costumbres y los 
ambientes religiosos: vestimentas, actitudes, liturgia, 
música, arte

Para comprender, al menos en uno de sus complicados aspec-
tos, la problemática de este fenómeno desacralizante en los am-
bientes eclesiales (sea en las actitudes, vestimentas, música, arte), 
bien nos esclarece la afirmación hecha por el Santo Padre Eméri-
to, de la existencia de lo que podríamos llamar un Concilio virtual 
y un Concilio real. En la que fue calificada como una conversación 
ante un numeroso auditorio compuesto por sacerdotes de la Ciu-
dad Santa, afirmó lo siguiente: 

Estaba el Concilio de los Padres — el verdadero Concilio —, 
pero estaba también el Concilio de los medios de comunicación. 
Era casi un Concilio aparte, y el mundo percibió el Concilio 
a través de éstos, a través de los medios. Así pues, el Concilio 
inmediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los me-
dios, no el de los Padres. Y mientras el Concilio de los Padres se 
realizaba dentro de la fe, era un Concilio de la fe que busca el 
‘intellectus’, que busca comprenderse y comprender los signos 
de Dios en aquel momento, que busca responder al desafío de 
Dios en aquel momento y encontrar en la Palabra de Dios la 
palabra para hoy y para mañana; mientras todo el Concilio —
como he dicho—se movía dentro de la fe, como ‘fides quaerens 
intellectum’, el Concilio de los periodistas no se desarrollaba na-
turalmente dentro de la fe, sino dentro de las categorías de los 
medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe, con una 
hermenéutica distinta. Era una hermenéutica política219. 

Estas circunstancias fueron denunciadas en un momento bien 
más lejano, pero que, tal vez podríamos decir no fueron toma-
das en consideración. Por enero de 1968 la revista “Approaches”, 
de Londres (nº 10-11) ha publicado un “Dossier al respecto del 
IDO-C”. En él denunciaba todo un aparato publicitario, tal como 
lo confirma en sus palabras Benedicto XVI, que tenía como finali-
219 BENEDICTO XVI. Op. Cit. 
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dad la difusión de un “concilio virtual”, un concilio de los “medios 
de comunicación”. 

El documento de “Approaches” da la noticia de un grupo u orga-
nismo, algún tanto enigmático, el “International Catholic Esta-
blishment”, oficialmente independiente de cualquier institución 
religiosa o estatal, y bajo cuya orientación actúa una gigantesca 
máquina de propaganda – el IDO-C –, o sea, Centro Internacio-
nal de Información y Documentación relativa a la Iglesia Conci-
liar. Esa máquina es destinada a inocular en los medios católicos 
más o menos veladamente, a través de la prensa, de la radio, de 
la televisión, y de conferencias en auditorios públicos, una doc-
trina que es lo opuesto de la Religión Católica.
El documento hace ver que esa máquina forma un inmenso 
pulpo, cuyos tentáculos se extienden largamente por Europa y 
los Estados Unidos, además de tener ramificaciones por Amé-
rica del Sur y otras regiones de la tierra. A él está sujeto el 
grueso de los instrumentos de publicidad católicos de Europa y 
de América del Norte, y así, su poder dentro de la Iglesia pare-
ce – humanamente, es claro – incontrastable220. 

Era un verdadero “dinosaurio publicitario” que, trabajando por 
una especie de sistema de “correa de transmisión de ideas”221, iba 
difundiendo sus ideas de “concilio virtual”, llegando a revistas y 
diarios, no sólo de gran difusión en las capitales más importantes 
del mundo, sino también a las de porte mediano y hasta pequeño. 
Una penetración a manera de “pulpo” publicitario. 

Alguno podrá quedar hasta dudando y pensará que es una afir-
mación sin fundamento, pero veamos cómo, ya en los inicios, ve-
nía un alerta al respecto de parte del Presidente del Consilium de 
cómo, ciertas noticias, iban inoculando un “desentonado espíritu 
litúrgico”: “Prosigan generosamente las revistas litúrgicas, o de ma-
tiz pastoral, su labor de estudio, de investigación, de vulgarización 
inteligente y seria de la sagrada liturgia; pero absténganse de publi-

220 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revista Catolicismo. São Paulo. Abril-maio de 
1969, n. 220-221. www.catolicismo.com.br
221 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit. 
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car noticias de iniciativas pastorales o proyectos de reforma que van 
abiertamente contra la actual legislación o revelan un decadente y 
desentonado espíritu litúrgico”222.

Se fue produciendo una virulencia, en la aplicación práctica, que 
ha provocado “tantas calamidades, tantos problemas; realmente tantas 
miserias: seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada… 
y el verdadero Concilio ha tenido dificultad para concretizarse, para rea-
lizarse; el Concilio virtual era más fuerte que el Concilio real”223. 

Cuando recorramos las páginas siguientes nos surgirá una pre-
gunta fundamental: ¿Cómo se llegó a esto?, especialmente tenien-
do en consideración que las advertencias comenzaron en los pri-
meros momentos de la aplicación de las reformas. 

Ya Pablo VI incentivaba a los miembros del Consilium a una 
armonización entre lo viejo y lo nuevo. Colocaba la bella figura de 
que “la liturgia es como un árbol frondoso cuya belleza estriba en la 
contínua renovación de sus hojas, pero cuya fecundidad manifiesta 
lo añoso de su tronco, que hunde en el suelo sus luengas y firmes 
raíces. En lo litúrgico no debería haber oposición entre nuestra época 
y las pasadas”224. Pues, de lo contrario, no sería una renovación 
“sino más bien una destrucción”225. 

No hay documentación alguna que permita apoyar los abusos 
- que calificamos desacralizantes - en los ambientes y destacada-
mente en el ceremonial litúrgico que se está viviendo en algunos 
lugares. Tanto en la Sacrosanctum Concilium, como en los docu-
mentos posteriores, sean Instrucciones, Exhortaciones, Encíclicas, 
u otros documentos, o intervenciones de los Papas, no encontrare-
mos apoyo a esas actitudes.

222 CONSILIUM.  Carta del Cardenal Lercaro, Presidente a los Presidentes de las 
Conferencia Episcopales. 30 de junio de l965. Nuevo Enquiridion de San Pío X 
a Benedicto XVI, p. 139. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte 
Carmelo, 2008. 
223 BENEDICTO XVI. Op. Cit.
224 PABLO VI. A los miembros del Consilium, 16 de octubre de 1964. L’Osservatore 
Romano. 30 de octubre de l964. Martín Descalzo, José Luis. El concilio de Juan y 
Pablo, p. 747. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1967. 1011 P. 
225 Idem anterior.
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Benedicto XVI a los católicos de Irlanda les aclaraba que: “el 
programa de renovación propuesto por el Concilio Vaticano II fue a 
veces malentendido”226. Años antes, Juan Pablo II, como ya vimos, 
declaraba que: “por un malentendido sentido de creatividad y adap-
tación, no hayan faltado abusos”227, y que se sentía en el deber de 
hacer “una acuciante llamada de atención para que se observen con 
gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística”, 
pues “la liturgia no es propiedad de alguien, ni del celebrante ni de la 
comunidad en que se celebran los Misterios”228. 

Es conocida la afirmación de que la Iglesia tiene que estar en 
“perenne reforma”, ser una Iglesia “semper reformanda”. No está, 
en cierto sentido, alejada de la realidad, pues, lo que podríamos 
llamar la inmutabilidad absoluta en la Iglesia hasta el fin de los 
tiempos, no quita que - siendo una institución con vida, es decir 
viva - se aleje del principio de que todo aquello que vive, siempre 
pasa por algún cambio. 

La Iglesia, en todas las épocas pasó por mudanzas, mismo la 
Iglesia de antes y después del Concilio de Trento. El aparecer de 
santos y nuevos carismas, entre otros, era un cambio, una mudan-
za, una nueva fisonomía que nacía. La doctrina nunca mudó, ni 
debe mudar, pero fue acrecentada por nuevas enseñanzas a través 
de los siglos. Por este motivo el Cardenal Ratzinger rechazaba lo 
que llamaba “dicotomía” entre el creer en lo antiguo y lo nuevo, 
y afirmaba que “el Concilio (Vaticano II) no ha inventado nada 
nuevo que haya que creer o que poner en lugar de lo antiguo”229. Es 
evidente que tiene que haber un progreso en la Iglesia, “semper 
reformanda”, el problema está en tener claros los fundamentos. 

La primera Constitución aprobada y promulgada por el Con-
cilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, ha sido sobre la sa-
grada liturgia. A través de la liturgia, es que la Iglesia se muestra 

226 BENEDICTO XVI. Carta Pastoral a los católicos de Irlanda. 19-03-2010.
227 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucaristía, Op. Cit., p. 52.
228 Op. Cit., P. 52.
229 RATZINGER, Joseph.  La fiesta de la fe: Ensajo de Teología Litúrgica, p. 113. 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 1999. 203 P. 
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comunicadora de la salvación, por eso la celebración es el centro 
de toda su actividad, es lo que podremos llamar su ‘epifanía’ o ma-
nifestación a los hombres. 

Así pues consideramos, que la liturgia no es un tema secun-
dario, la centralidad de la liturgia en la vida eclesial está en que, 
tocando en ella, se toca en el corazón de la fe cristiana230. Es lo que 
hemos visto suceder en los últimos decenios, en un paralelismo del 
proceso de revolución cultural de la Sorbonne del año 68.

En lo que podríamos calificar de enfrentamiento entre las rúbri-
cas y la creatividad pastoral, se ha llegado a “sumergir la liturgia en la 
vorágine del ‘hazlo-como-quieras’, y así poniéndola al nivel de nuestra 
mediocre estatura, no se ha hecho otra cosa que trivializarla”231.

Se pregunta a sí mismo el Cardenal Ratzinger en la famosa en-
trevista reflejada en el libro “Informe sobre la fe”, dando una res-
puesta contundente y esclarecedora: 

Estoy convencido que los males que hemos experimentado en 
estos veinte años no se deben al Concilio ‘verdadero’, sino al 
hecho de haberse desatado en el ‘interior’ de la Iglesia ocultas 
fuerzas agresivas, centrífugas, irresponsables o simplemente 
ingenuas, de un optimismo fácil, de un énfasis en la moder-
nidad, que ha confundido el progreso técnico actual con un 
progreso auténtico e integral. Y, en el ‘exterior’, al choque con 
una revolución cultural: la afirmación en Occidente del esta-
mento medio superior de la nueva ‘burguesía del terciario’, con 
su ideología radicalmente liberal, de sello individualista, racio-
nalista y hedonista”232.

Pareciera importante destacar, si bien que resumidamente, al-
gunos hechos, principalmente del ámbito litúrgico, para probar 
estas fuertes afirmaciones. Destacaremos este fenómeno de crisis 
a partir de la década del 60, para centrarnos en este fenómeno 
descristianizante en sus momentos de paroxismo. 

230 BENEDICTO XVI. Informe sobre la fe. P. 132.
231 RATIZNGER, Joseph. Op. Cit. p. 139.
232 RATZINGER, Joseph. Op. Cit. p. 36.
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El entonces Cardenal Ratzinger decía categóricamente: “Re-
sulta incontestable que los últimos veinte años han sido decisivamen-
te desfavorables para la Iglesia Católica”233. El número de católicos, 
especialmente practicantes, ha disminuido en los últimos dece-
nios. “Los cristianos somos de nuevo minoría, más que en ninguna 
otra época desde finales de la antigüedad”234. 

Los documentos eclesiales, a lo largo de este período, van demos-
trando el problema de las interpretaciones. Pero, a pesar de tantas y 
tan esclarecedoras declaraciones, el fenómeno ha continuado. 

Ya en el Motu Proprio de Pablo VI, Sacram Liturgiam, de 25 de 
enero de 1964, vemos la siguiente advertencia: “Finalmente, quere-
mos que se tenga presente que... el ordenamiento litúrgico corresponde 
exclusivamente a la autoridad de la Iglesia... por consiguiente, a ningún 
otro, absolutamente, aunque sea sacerdote, le está permitido ni añadir, ni 
suprimir, ni cambiar cosa alguna en materia litúrgica (SC, 22, 1 y 3)”235. 

Los “cambios” abarcaban todos los aspectos, inclusive en la 
construcción de iglesias, cuando no en reformas hechas en que 

eran arrancados altares y púlpitos 
para dar aire nuevo, renovado, a la 
reforma. Y por eso se advertía en la 
Primera Instrucción “Inter Oecume-
nici” que: “al construir iglesias nue-
vas, al reconstruirlas o adaptarlas, 
procúrese con diligencia que resulten 
aptas para celebrar las acciones sa-
gradas conforme a su auténtica na-
turaleza”236.
233 RATZINGER, Joseph. MESSORI, Vitto-
rio. Informe sobre la fe, p. 35. Madrid, 2005. 
BAC Popular. 
234 Op. Cit. P. 35
235 PABLO VI. SACRAM LITURGICAM, 
XI. Motu Proprio. 25 de enero de 1964. En-
chiridion. Documentación Litúrgica Poscon-
ciliar. 59. Preparado por Andrés Pardo. Bar-
celona: Editorial Regina, 2000.
236 INSTRUCCIÓN INTER OECUMENI-

Cardenal Joseph Ratzinger, 1987
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De la misma Instrucción: “Obsérvense diligentemente las rúbri-
cas y ejecútense decorosamente las ceremonias” (13, a); “los objetos 
sagrados en general y las vestiduras sagradas ofrecerán un aspecto 
de auténtico arte cristiano” (13c); “la reglamentación de la sagrada 
liturgia es de competencia de la autoridad eclesiástica: por lo mismo, 
que nadie proceda en esta materia por iniciativa propia” (20).

Eran los comienzos, y lógicamente venían los consejos, los pe-
didos de prudencia, el evitar exageraciones. He aquí apenas un 
aspecto, que nos parece importante resaltar - pues en este punto 
los abusos fueron al extremo - señalado por el Presidente del Con-
silium a los presidentes de las Conferencias Episcopales:  

En el arreglo de las iglesias según los postulados de la renova-
ción litúrgica, ha habido cierta exageración por lo que se refie-
ra a las imágenes sagradas. De iglesias rebosantes en cuadros 
e imágenes de santos, se ha pasado algunas veces al extremo 

CI, 90. Congregación de ritos y del Consilium. 26 de septiembre de 1964.  Enchiri-
dion. Documentación Litúrgica Posconciliar. Preparado por Andrés Pardo. Barce-
lona: Editorial Regina, 2000.
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opuesto, haciendo tabla rasa de ellas, retirándolas todas. En 
algunas iglesias apenas se ve una imagen sagrada. (…) Un celo 
inteligente y eclesial sabe que en la casa de Dios todo tiene 
un lenguaje, todo habla y todo debe conservar el sentido de lo 
‘sagrado’ y del misterio237.

La Sagrada Congregación de Ritos y el Consilium238 advertían 
sobre las manifestaciones que “tienden totalmente a desacralizar la 
liturgia”239. 

En esos momentos, la mirada del Papa Pablo VI sobre las refor-
mas era vigilante. Sus contactos con los miembros del Consilium 

237  CONSILIUM.  Carta del Cardenal Lercaro, a los Presidentes de las Conferencia 
Episcopales. 30 de junio de 1965. Nuevo Enquiridion de San Pío X a Benedicto 
XVI. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2008. P. 137. 
238 CONSILIUM: Pablo VI instituyó un Consilium ad Exsequendam Contsitutionen 
da Sacra Liturgia, el 13 de enero de 1964, con la finalidad de llevar a la práctica las 
normas de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Litúrgica. 
239 CONGREGACIÓN DE RITOS y Consilium. Abusos Litúrgicos. 29 de diciem-
bre de 1966.  Enchiridion. Documentación Litúrgica Posconciliar, 131. Preparado 
por Andrés Pardo. Barcelona : Editorial Regina, 2000. 

Catedral de Colonia, Alemania
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era periódico. En 1968 sus advertencias firmes y su preocupación 
lo llevaron a considerar estas tendencias revolucionarias desacra-
lizantes como contrarias a la santa religión Católica. 

“Mucho más nos preocupa la conducta de quienes se propo-
nen despojar al culto litúrgico de su carácter sagrado y, por 
eso, erróneamente sostienen que no deben emplearse objetos 
y ornamentos sagrados, sino que estos deben sustituirse por 
otros usados en la vida común y vulgar. Hemos de declarar que 
tales opiniones no solo son contrarias al carácter auténtico de 
la sagrada liturgia, sino también al verdadero concepto de la 
religión católica”240. 

240 PABLO VI. AAS 60 [1968] 732-737). Discorso di Paolo VI al partecipanti alla XI 
Sessione Plenaria del “Consilium ad exequendam contitutionem da Sacra Liturgia”. 
Lunedi, 14 ottobre 1968:  “Multo magis autem Nobis anxitudinem gignit eorum 
agendi ratio qui contendunt liturgicum cultum sacra indole exuere, ac proinde per-
peram arbitrantur non esse adhibendas res atque suppellectiles sacras, sed in earum 
locum res esse substituendas, quae ad communem et vulgarem usum pertineant. Eo 
usque temeritatis nonnulli progrediuntur, ut non parcant sacro ipsi celebrationum 
loco. Fatendum sane est huiusmodi opinationes non tantum germanam sacrae litur-

Capilla de los Soldados. Brasilia, Brasil
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Alertando sobre peligros que equivaldrían en el despojar a la li-
turgia de lo venerable y bello, la Instrucción “Liturgicae Instauratio-
nes” recalcaba - en el año 1970 - que “la reforma litúrgica, en efecto, 
no apunta en modo alguno a la llamada desacralización ni quiere ser-
vir a nadie de argumento para lo que denominan algunos seculariza-
ción del mundo. Ha de conservarse por tanto, la dignidad de los ritos, 
su gravedad y su carácter sagrado”241. Resaltando la importancia de 
proteger la música en su espiritualidad y calidad; así como que los 
objetos de culto sean siempre nobles y acomodados a lo sagrado242.

No podía dejar de ser, en este caminar pseudo-renovador, los ex-
cesos tocaran el arte sacro. La Sagrada Congregación para el Clero 
alerta sobre la conservación del patrimonio histórico-artístico de la 
Iglesia. Por más que la Sacrosanctum Concilium afirmase que “las 
cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y 
bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales” (SC 122), ha habi-

do “muchos que, ol-
vidando las normas 
y disposiciones ema-
nadas de la Santa 
Sede, han tomado 
como pretexto la re-
novación litúrgica 
para verificar cam-
bios absurdos en los 
lugares sagrados, 
arruinando y per-
diendo obras de ines-
timable valor”243. 

giae indolem, sed etiam veram Catholicae religionis notionem pervertere”.
241 INTRUCCIÓN LITURGICAE INSTAURATIONES, 1. Del 5 de septiembre de 
1970. De la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Enchiridion. Documenta-
ción Litúrgica Posconciliar, 210. Preparado por Andrés Pardo. Barcelona: Editorial 
Regina, 2000.
242 Op. Cit. 220, 10.
243 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO. 11 de abril de 1971. A los 
Presidentes de las Conferencias Episcopales.  Nuevo Enquiridion de San Pío X a 
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En la Carta 
Apostólica Domini-
cae Cenae del 24 de 
febrero de 1980, San 
Juan Pablo II: 

“No admite 
(en el miste-
rio eucarísti-
co) ninguna 
i m i t a c i ó n 
‘profana’ que 
se converti-
ría muy fácil-
mente (sino incluso como norma) en una profanación. Esto hay 
que recordarlo siempre, y quizás sobre todo en nuestro tiempo, 
en el que observamos una tendencia a borrar la distinción entre 
lo sacrum y lo profanum, dada la difundida tendencia general 
(al menos en algunos lugares) a la desacralización de todo”244. 

Transcurridos veinticinco años de la promulgación de la Consti-
tución, en la Vicesimus quintus annus, expresaba que “junto a estos 
beneficios de la reforma litúrgica, hay que reconocer y deplorar algu-
nas desviaciones, de mayor o menor gravedad, en la aplicación de la 
misma”245. Detallando a continuación hechos que se constataban en 
esos momentos. 

Benedicto XVI, p. 1213. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte 
Carmelo, 2008. 
244 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Dominicae Cenae.  Nuevo Enquiridion de 
San Pío X a Benedicto XVI. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte 
Carmelo, 2008. P. 372.
También afirmaba en este documento (12) que: “Quiero pedir perdón por todo lo 
que, por el motivo que sea y por cualquiera debilidad humana, impaciencia, negli-
gencia, en virtud también de la aplicación a veces parcial, unilateral y errónea de las 
normas del Concilio Vaticano II, pueda haber causado escándalo y malestar acerca 
de la interpretación de la doctrina y la veneración debida a este gran Sacramento”.
245 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicesimus quintus annus, 13. 4 de diciembre 
de 1988. Enchiridion. Documentación Litúrgica Posconciliar, 317. Preparado por 
Andrés Pardo. Barcelona: Editorial Regina, 2000.

 
©

V
ictor D

om
ingues



- 96 -

La restauración de la vida cristiana en la sociedad, desde la estética litúrgica

La cuarta Instrucción, Va-
rietaes Legitimae, presenta 
las normas al respecto de la 
inculturación246, adaptación 
para la que solicita la vigilan-
cia de los prelados locales. 
Ésta inculturación era de-
signada por San Juan Pablo 
II como “la encarnación del 
evangelio en las culturas au-
tóctonas y a la vez la introduc-
ción de éstas en la vida de la 
Iglesia”247. Pero los abusos no 
dejaron de aparecer también 
en este campo, dando lugar a 
la recomendación de que: 

Siendo la liturgia una expresión de la fe y de la vida cristiana, 
hay que vigilar que su inculturación no sea ni dé la impresión 
del sincretismo religioso. Ello podría suceder, si los lugares, los 
objetos de culto, los vestidos litúrgicos, los gestos y las actitudes 
dan a entender que, en las celebraciones cristianas, ciertos ritos 
conservan el mismo significado que antes de la evangelización248. 

Era la cuestión de adaptación a costumbres y tradiciones cultua-
les de los pueblos paganos. En un diálogo convincente con la revista 
católica internacional Communio, Joseph Ratzinger explicaba que 
“la conversión al cristianismo significa, ante todo, apartarse también 
246 Inculturación: “la tarea de enraizar la liturgia en las diversas culturas, tomando 
de éstas las expresiones que pueden armonizarse con el verdadero y auténtico espí-
ritu de la Liturgia, respetando la unidad sustancial del rito romano expresada en los 
libros litúrgicos”.  JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicesimus quintus annus, 13.
247 JUAN PABLO II. Encíclica Slavorum Apostoli. Apóstoles de los eslavos, Santos 
Cirilo y Metodio. 17 de enero de 1987. 
248 INSTRUCCIÓN VARIETATIS LEGITIMAE, Capítulo III b, 47. 25 de enero 
de 1994. De la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Nuevo Enquiridion de 
San Pío X a Benedicto XVI. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte 
Carmelo, 2008.

San Juan Pablo II
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de las formas paganas de vida”249. Y consideraba que solamente en la 
medida en que los países de misión tengan una identidad cristiana 
fuerte se puede pasar “a partir de ahí con cautela a cristianizar for-
mas existentes a través de su incorporación a la liturgia y, con ello, a 
fusionar, a la inversa, lo cristiano con las formas de vida cotidiana”250.

Nos vamos aproximando a nuestros días, que se hacen lejanos 
en varios decenios de la promulgación de la Constitución Litúrgi-
ca pues estamos en el año 2003. Los llamados de atención sobre 
los abusos no dejan de aparecer en los documentos papales. En 
la Encíclica Ecclesia de Eucharistía se lee que “no hayan faltado 
abusos que para muchos han sido causa de malestar”251.  

Al llegar al XL aniversario de la Sacrosanctum Concilium, San 
Juan Pablo II lanza la Carta Apostólica Spiritus et sponsa el día 4 
de diciembre de 2003. En ella recordaba que: “Si no se respetan 
las normas litúrgicas, a veces se cae en abusos incluso graves, que 
oscurecen la verdad del misterio y crean desconcierto y tensiones en 
el pueblo de Dios”252.

Realzaba meses antes dicho Pontífice en la Exhortación Apos-
tólica Ecclesia in Europa (28 de junio de 2003), que “es urgente que 
en la Iglesia se reavive el auténtico sentido de la liturgia”253.

Arribamos a un documento que podríamos considerar clave 
en la comprensión de la situación de grave desacralización que se 
vive en la vida eclesial, especialmente en la liturgia, y por supues-
to en la Eucaristía. Se trata de la Instrucción sobre algunas cosas 
que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. 
Vemos, al recorrer sus páginas, con asombro, las desviaciones a 

249 RATZINGER, Joseph. Obras Completas, tomo XI. Teología de la Liturgia. La 
Liturgia: ¿mutable o inmutable? Diálogo con la redacción de la revista Communio. 
P. 464.  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012. 
250 RATZINGER. Op. Cit. P. 465.
251 JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistia, 52. Nuevo Enquiridion de San Pío X 
a Benedicto XVI, p. 1533. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte 
Carmelo, 2008.  
252 JUAN PABLO II. Spiritus et sponsa, 15. Nuevo Enquiridion de San Pío X a Benedic-
to XVI, p, 1394. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2008. 
253  JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclessia in Europa, 70. 
28 de junio de 2003. 
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que se ha llegado, bajo pretexto de renovación o actualización. 
Su nombre es Redemptionis Sacramentum. Preparada por la Con-
gregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
con la colaboración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo II y contando con 
su aprobación el día 19 de marzo del 2004. Es una “continuidad” 
de la Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistía, como pide el propio 
documento ser leída y considerada esta Instrucción.

Consideramos que no estaríamos dejando clara la situación si 
no transcribiésemos, al menos sucintamente, numerosos y varia-
dos puntos ante los cuales llama la atención este importante docu-
mento, como si fuese un “compendio” de abusos. 

Destaca que “no hay duda que la reforma litúrgica ha tenido 
grandes ventajas”, sin embargo “no faltaron sombras”, y así “no se 
puede callar ante los abusos, incluso gravísimos contra la naturaleza 
de la liturgia y de los sacramentos, también contra la tradición y au-
toridad de la Iglesia”254.  

Impresiona la amplitud de temas que van desde el insistir en que 
“la catequesis procure con atención que se corrijan las ideas y los com-
portamientos superficiales” (40); llegando a indicar que “el pan que se 
emplea en el santo Sacrificio de la Eucaristía debe ser ázimo, de sólo 
trigo y hecho recientemente” (48), y que el vino “debe ser natural, del 
fruto de la vid, puro y sin corromper, sin  mezcla de sustancias extrañas” 
(50); o en el advertir que “no se puede tolerar que algunos sacerdotes 
se arroguen el derecho de componer plegarias eucarísticas” (51) y que 
éstas deben ser “pronunciadas en su totalidad y solamente por el sacer-
dote” (52); y del que “haya la música sacra adecuada e idónea” (57); 
más aún que “el altar, los paramentos y los paños sagrados resplandez-
can siempre por su dignidad, nobleza y limpieza” (57); como al solicitar 
de que “cese la práctica reprobable de que cambien o varíen, aquí o 
allí, los textos de la sagrada Liturgia” (59); llamando a la advertencia 
de que “no está permitido a un laico, aunque sea religioso, proclamar 
la lectura del Evangelio” (61); o que “la homilía la hará normalmente 
un sacerdote o un diácono, pero nunca un laico” (64); y en ellas “pro-
254  REDEMPTIONIS SACRAMENTUM, 4.
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cúrese iluminar desde Cristo los 
acontecimientos de la vida” y que 
“no se vacíe el sentido auténtico y 
genuino” tratando sólo de “polí-
tica o temas profanos o tomando 
como fuente ideas que provienen 
de movimientos pseudo-religiosos 
de nuestra época” (67); que “no 
se admita un Credo que no se 
encuentre en los libros litúrgicos 
debidamente aprobados” (69); 
menos aún que se introduzcan 
“ritos tomados de otras religio-
nes  en la celebración de la santa 
misa” (77); que el material de 
los vasos sagrados “sea verdade-
ramente noble” (117), reproban-
do el uso de “vasos comunes o de 
escaso valor en lo que se refiere a la calidad, o carentes de todo valor 
artístico” (117); llega a las vestiduras litúrgicas indicando que deben 
“contribuir al decoro  de la misma acción sacerdotal” (121). Para más o 
menos concluir que todo abuso “verdaderamente realiza una falsifica-
ción de la liturgia católica” (169).

Este crucial documento nos da un amplio espectro de abusos. 
Pero, no fue una “voz” única, pues a lo largo de estos dos últimos 
decenios, fueron numerosas las voces que llamaron la atención. 
Una de ellas, el entonces Cardenal Ratzinger, desde su posición 
de Prefecto de la Congregación para la Doctrina, en entrevista a 
Vittorio Messori decía que, es preciso oponerse “al infantilismo 
pastoral, que degradan la liturgia católica a un rango de tertulia de 
café y la rebajan a un nivel de tebeo”255.

La que llamamos asamblea eclesial, en la Santa Misa o ceremo-
nias litúrgicas, se la ve como una mera reunión; la celebración es 
255 RATZINGER, Joseph. Informe sobre la fe. P. 133. Tebeo: revista infantil de his-
torietas cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos. 
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una mera fiesta, la casa de Dios ya no es casa de oración exclusiva-
mente, la música en muchos momentos no transmite espíritu reli-
gioso alguno, en nada se diferencia de lo profano. “Se ha pasado de 
la sacralidad más absoluta a la desacralización profana”256.

Una opinión de peso, en medio de estos variados comentarios 
al tema, la encontramos en Mons. Piero Marini, con su experien-
cia como Maestro de Celebraciones Litúrgicas Pontificias. Relata, 
desde lo mucho que ha convivido con las maravillosas ceremonias 
papales, que “me consta que a veces, en el campo musical, en la 
arquitectura litúrgica y en otras artes sagradas se ofrecen creaciones 
que no favorecen el logro de los objetivos de la reforma litúrgica”257. 

Los estudiosos de la Sagrada Liturgia no dejaron de dar sus 
opiniones al respecto de este proceso de crisis que se vive en los 
tiempos postconciliares: “tras la revolución cultural del último de-
cenio nos hallamos ante un desafío”258.  Entre ellos se destaca por 
su claridad José Luis Gutiérrez-Martín cuando nos dice que “más 
allá de todo superficial optimismo, parece indudable que los frutos de 
la renovación litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II no han 
sido aquéllos originalmente anhelados”259. Otros, como Sartore y 
de Eribe comentan que “hace unas décadas (entre los años 60 y 70) 
tuvo lugar en la vida de la Iglesia una verdadera y propia ‘explosión 
de la liturgia’; pero esta perspectiva optimista, sin duda fundada, está 
lejos de traducir la situación eclesial actual, caracterizada paradóji-
camente por una crisis de la liturgia”260.

Profundizando el tema de la crisis de la Iglesia y de la liturgia 
en comentarios de Ratzinger, al decir que en esta crisis “estamos 

256 CANALS, Joan Maria. Celebrar en belleza. Dossier CPL, 109. La belleza de la 
Celebración. p 66. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2006.
257 MARINI, Piero. Liturgia y belleza. Nobilis pulcrhitudo. Bilbao: Desclée de 
Brouwer, 2005, p 47. RATZINGER, Joseph. La fiesta de la fe: ensayo de Teología 
Litúrgica, p. 83. Bilbao: Editorial Desclée, 1999.   
258 RATZINGER. Joseph. Introducción al espíritu de la Liturgia, p. 122. Bogotá: 
Editorial San Pablo, 2001. 
259 GUTIÉRREZ –MARTÍN, José Luis. Belleza y misterio. La liturgia, vida de la 
Iglesia, p. 108. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2006.  
260 SARTORE, D. y DE ERIBE, L.F. Invitación a la liturgia, p. 30. Bilbao: Grafite 
Ediciones, 2001. 
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sumidos desde hace tiempo”, 
Josef Pieper, con abertura 
de horizontes llega a una 
conclusión que hemos escu-
chado en otros autores: “la 
actual crisis litúrgica es una 
manifestación, si se quiere 
extrema, de un conflicto más 
amplio y profundo, que es 
una crisis de fe”261.  

Es oportuno destacar un 
trecho del artículo de Pere 
Tena, sobre esta problemáti-
ca. Comentando la situación 
en el campo de la celebra-
ción litúrgica y de la desacra-
lización, en que “los grandes 
temas religiosos de lo sagrado 
y lo litúrgico eran puestos en 
revisión”, con “la consecuencia negativa de esta confluencia de orienta-
ciones ha sido que la belleza y el arte, el respeto y la significación de los 
objetos, de los ornamentos y de los libros…, han huido – o, casi, han sido 
echados fuera – de no pocas iglesias y celebraciones litúrgicas”262. 

Todo acabó siendo puesto en “revisión”; y como que un tema lleva 
al otro263. Es la negación de dogmas, es el falsear la verdadera historia 
de la Iglesia, es desfigurar cosas existentes en el presente, es llegar a 

261 PIEPER, Josef. ¿Qué significa sagrado? Un intento de clarificación, p. 108.  Ma-
drid: Ediciones Rialp, 1990. 
262 TENA, Pere. El arte en la liturgia. El derecho a la belleza, p. 4. Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, 1993. Cuadernos Phase, 47.   
263 BENEDICTO XVI. Discurso al Instituto Litúrgico San Anselmo. 6 de mayo de 
2011: “La liturgia de la Iglesia va más allá de la misma «reforma conciliar» (cf. Sa-
crosanctum Concilium, 1), que, de hecho, no tenía como finalidad principal cambiar 
los ritos y los textos, sino más bien renovar la mentalidad y poner en el centro de la 
vida cristiana y de la pastoral la celebración del misterio pascual de Cristo. Por des-
gracia, quizás también nosotros, pastores y expertos, tomamos la liturgia más como 
un objeto por reformar que como un sujeto capaz de renovar la vida cristiana”.
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afirmación extrema de que Jesucristo existió pero que era un místico, 
un gran hombre, un revolucionario, un mero profeta. Hay los que 
niegan la verdad de los Evangelios, o de trechos del mismo, cuando 
no los tergiversan. Los hay que niegan los poderes del Papado dicien-
do que es una institución de otros tiempos. Se ridiculizan la sotana, el 
hábito de los religiosos, dando lugar a que muchos de ellos no lo usen 
argumentando que es para estar más cerca del pueblo; ni que hablar 
de la oración comunitaria o personal, y mismo los votos, son objetos 
de abandono. Numerosos fueron los aspectos de la vida religiosa, y 
por lo tanto y destacadamente de la vida litúrgica como hemos visto, 
que no fuesen vilipendiados en esta enorme avalancha.

Ante este triste panorama, aconteciminento paralelo de la revolu-
ción cultural que se mostró al mundo en la universidad de la Sorbon-
ne en 1968, es preciso, resaltar que la renovación litúrgica fue un paso 
que tuvo sus lados positivos. A pesar de las serias preocupaciones, y 
de San Juan Pablo II lamentarse en diversas oportunidades del cami-
no deformante para los fieles que estaba tomando esta renovación, 
da gracias a Dios por la misma, destacando como frutos: “que la mesa 
de la Palabra de Dios, dispuesta con abundancia para todos”; que el 
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pueblo cristiano tenga “las traducciones de la Biblia, del Misal y de los 
otros libros litúrgicos; que se haya dado una “mayor participación de los 
fieles, a través de las plegarias y los cantos, de los gestos y del silencio en 
la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos; así como 
también “por los ministerios desempeñados por los laicos y las responsa-
bilidades que han asumido en virtud del sacerdocio común, del que par-
ticipan por el Bautismo y la Confirmación”; remarcando “la irradiante 
vitalidad que tantas comunidades cristianas reciben de la Liturgia”264.

Llegamos al 50º aniversario del Concilio Vaticano II. No deja 
de expresar su preocupación el hoy Papa Emérito al decir que “en 
los cincuenta años y sobre todo después del Concilio, los peligros la-
tentes y también patentes del Movimiento Litúrgico se convirtieron en 
una gran tentación, un gran peligro para la Iglesia”265. Dando lugar 
a que “con la fragmentación de la liturgia considerada como acto 
particular de las comunidades locales, se pierde la Iglesia, y con la 
Iglesia la fe y el misterio”266. 

Por esto, Benedicto XVI ha insistido, al inaugurar el Año de 
la Fe, en la necesidad de regresar, por así decirlo, “a la ‘letra’ del 
Concilio, es decir a sus textos”. Lo que evitará caer “en los extremos 
de nostalgias anacrónicas o de huidas hacia adelante, y permite aco-
ger la novedad en la continuidad”267.

5. La influencia de los ambientes, el efecto del contagio

Para tener una mejor comprensión de la situación moral y re-
ligiosa del mundo de hoy nos reportamos a la acción que ejercen 
por su influencia los ambientes, las costumbres, los edificios, las 
ceremonias, el arte en general, cuando no y destacadamente la 
música, así como también otros y numerosos factores, entre ellos 
los que conforman el convivir cotidiano de los hombres.

264 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicesimus quintus annus, 12.
265 BENEDICTO XVI. Obras Completas, tomo XI. Teología de la liturgia, p. 499. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012.  
266 Op. Cit. P. 500.
267 BENEDICTO XVI. Homilía de Apertura del Año de la Fe. 11-10-2012.
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En el mundo moderno descristianizado que vivimos, acentua-
do por un proceso secular ya descrito sucintamente en el capítulo 
anterior, cada acontecimiento que le es propio se va diferenciando 
del pasado, de un pasado cristiano; y al mismo tiempo, proponien-
do un futuro, cada vez menos cristiano. Este último con sus ca-
racterísticas de materialismo y sensualidad, de un neo-paganismo 
que todo lo abarca, penetrando a fondo en el alma y marcando 
con eso la mentalidad del hombre moderno. 

“Vivimos en un tiempo caracterizado en gran parte por un relativis-
mo subliminal que penetra todos los ambientes de la vida”, que “ejerce 
cada vez más un influjo sobre las relaciones humanas y sobre la socie-
dad”268, llegando a tener carta de ciudadanía en los estilos de vida, 
influye en las relaciones humanas, y por lo tanto sobre la sociedad.

Esta situación la vemos también señaladamente en la vida ecle-
sial. Muchos son los sacerdotes, ya que estamos en el tema eclesial, 
que están bien formados y llevan una vida espiritual destacada por 
la oración, que cumplen fielmente a sus deberes ministeriales y que 
tienen un gran empeño en su santificación personal. Pero, ellos se 
enfrentan a un mundo lleno de dificultades para evangelizar encon-
trando delante de sí a una generación “de la imagen” pero más grave 
aún “del internet, del videogames y del heavy metal”269. Tal vez a algunos 
les parezca exagerada la afirmación, pero el propio Benedicto XVI 
lo confirma en sus palabras a la Sesión Plenaria de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe al decirles que “estamos ante una profunda 
crisis de fe, ante una pérdida del sentido religioso”270. 

En las últimas décadas se ha sentido una disminución de la sen-
sibilidad religiosa, un menguarse del sentido de lo sagrado, afec-
268 BENEDICTO XVI. Encuentro con el Consejo del Comité Central de los Ca-
tólicos Alemanes (ZDK). Hörsaal del Seminario de Friburgo de Brisgovia. 24 de 
septiembre de 2011.
269 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João.  Por ocasião do Ano Sacerdotal, sugestões 
dos Arautos do Evangelho á Congregação para o Clero, p. 8.
270 BENEDICTO XVI. Discurso a los participantes en la Plenaria de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. “Estamos ante una profunda crisis de fe, ante una 
pérdida del sentido religioso, que constituye el mayor desafío para la Iglesia de hoy. 
Por lo tanto, la renovación de la fe debe ser la prioridad en el compromiso de toda 
la Iglesia en nuestros días”.
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tando también “a la liturgia y su marco 
celebrativo”271.

Un proceder desacralizante ejerce 
una acción psicológica y tendencial fa-
voreciendo el cambio de mentalidad de 
las personas. En sentido contrario, la 
sacralización de los ambientes, un accio-
nar religioso y de oración, en su acción 
tendencial - con la ayuda de la gracia de 
Dios -, marcará las mentalidades, incluso 
una época histórica. Se hace posible, por 
lo tanto, lograr implantar en un período 
histórico las señales del Evangelio: “im-
pregnar y perfeccionar todo el orden tem-
poral con el espíritu evangélico”272.

Recordemos los primeros tiempos 
de la cristianización de Europa. El gran 
Patriarca del monacato occidental San 
Benito de Nursia con sus monjes, en el 
silencio, la disciplina y el trabajo, en la 
oración, el estudio y el ceremonial litúr-
gico, acaba cristianizando un continen-
te, y esto repercutiendo en el mundo a 
través de los siglos - desde hace mil qui-
nientos años - hasta los días de hoy. La 
Orden Benedictina, en su expansión, “ha 
ejercido un influjo enorme en la difusión 
del cristianismo en todo el Continente”273. 

Si consideramos superficialmente a este joven Benito nacido por 
el año 480, que sintiendo el choque con la sociedad romana que lo 
rodeaba, se retira a la soledad al monte Subiaco como ermitaño 

271 CANALS, Joan Maria.  Celebrar en belleza. Dossier CPL, 109. La belleza de la 
Celebración, p. 61. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2006.
272 CONCILIO VATICANO II. Decreto Apostolicam actuositatem, 5.
273 BENEDICTO XVI. 25 de abril de 2005.

San Benito, Monasterio de 
Montserrat, Cataluña, España
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pasando a vivir en una gruta; no veríamos que el futuro de la Eu-
ropa cristiana estaba en semilla, en ese lugar desconocido de los 
hombres. No soportaba este joven tan llamado por Dios, en su inte-
gridad de alma cristiana el ambiente que lo circundaba, mezcla de 
barbarismo y decaden    cia moral en que se encontraba la sociedad. 

En aquel siglo, calificado como la “edad de las tinieblas”, nacía 
este hombre Providencial, que reflejaba un tipo humano nuevo, sus-
citado por Dios, para la renovación de la Cristiandad.  Él mismo, 
en sus primeros momentos, posiblemente no tendría claro el gran 
llamado a ser “el árbol del cual brotarían todas las semillas que se 
esparcirían por Europa, dando origen a la Cristiandad medieval”274. 

En el 529 de Subiaco pasa San Benito a Montecasino comen-
zando la experiencia monástica de monjes viviendo en comunidad 
bajo su Regla. Los discípulos del patriarca comienzan su expan-
sión por todo el continente, ejerciendo una influencia religiosa 
que llevó la conversión a la fe cristiana en varias naciones de Eu-
ropa, como Inglaterra, Alemania, Austria, Suecia, etc.

Benito – estas son palabras de Juan Pablo II en el III Simposio  
Internacional  de monjas benedictinas en 1998 – escucha una pa-
labra en el silencio; y se convierte así en el padre de una civiliza-
ción que nace de la contemplación, una civilización de amor, que 
nace de la escucha de la palabra que brota de las profundidades 
de la Trinidad. Benito se transformó en la plabra que escuchó, y 
lentamente su voz ‘se difundió por toda la tierra’ (cf. Sal 19,4)275. 

Importa resaltar, para comprender el fenómeno de las influen-
cias tendenciales marcando épocas, la forma de actuar de los be-
nedictinos (así se comenzaron a llamar sus hijos espirituales) en su 
accionar evangelizador.

Llegados a los diversos pueblos fundaban un monasterio en un 
lugar de preferencia desértico. Vivían bajo la Regla enseñada por 

274 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. No nascedouro de uma era de fé. Revista Dr. 
Plinio, número 24, p. 14.
275 JUAN PABLO II. Discurso en el III Simposio Internacional de Monjas Benedic-
tinas. 11/9/98.
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el Santo Fundador que consideraba la vida monástica como una 
“escuela del servicio del Señor” (Prólogo 45). “Allí comenzaron a 
cantar, a practicar la liturgia, a distribuir limosna a los pobres que se 
presentaban, a hacer plantaciones regulares, a secar pantanos, etc.”276. 
Ejercían así una sana influencia – por contagio – sobre las almas, 
los poblados, las ciudades del entorno, marcando el ambiente con 
el buen olor de sus virtudes, con el “ora et labora”. Todo venía de 
aquel joven que dio un sí a un gran llamado, comenzando a vivir en 
la soledad, el silencio y la oración, en una gruta en Subiaco.

Estos monasterios, especialmente el de Montecasino en su ele-
vación a la vista de las lejanías, tenían un carácter simbólico, dado 
que “la vida monástica en el escondimiento tiene una razón de ser, 
pero un monasterio tiene también una finalidad pública en la vida 
de la Iglesia y de la sociedad: tiene que dar visibilidad a la fe como 
fuerza de vida”277.  Es lo que nació naturalmente de los hijos del 
santo patriarca congregados con el tiempo en Cluny, especie de 
confederación de abadías y monasterios, dieron lugar al floresci-
miento de la Edad Media en materia espiritual, cultural, artística, 
276 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit. p. 17.
277 BENEDICTO XVI, Audiencia general de 9 de abril del 2008.

 
©

H
ugo G

rados

Abadía de Cluny, Francia



- 108 -

La restauración de la vida cristiana en la sociedad, desde la estética litúrgica

a través de la irradiación de su mística, ideal de vida y virtudes, 
que transmitían como un agradable perfume a sus alrededores 
y en sus misiones apostólicas. Cluny, marcó presencia entre los 
hombres de su tiempo en “su ‘decoro’ (decor) y su ‘esplendor’ (ni-
tor), decoro y esplendor que se admiran sobre todo en la belleza de 
la liturgia, camino privilegiado para llegar a Dios”278. Esta congrega-
ción de monasterios a que dio lugar el nacimiento del movimiento 
de Cluny “logró la emancipación de la vida religiosa”, “llegando al 
gran movimiento de piedad y renovación en el que se formó la idea 
de Europa”279. 

Pablo VI, al proclamar el 24 de octubre de 1964 a San Benito 
Padre de la Europa Cristiana, pretendía reconocer la obra ma-
ravillosa desempeñada por el santo, con sus monjes, viviendo su 
Regla, para la formación de la civilización y de la cultura europea. 
Pero no sólo reconocerla sino indicar un camino al mundo moder-
no en medio de las transformaciones culturales y religiosas que 
estaba sufriendo. En nuestros días, los medios políticos, económi-
cos, sociales, son considerados de destacada importancia; pero, se 
hace necesario también “suscitar una renovación ética y espiritual 
que se inspire en las raíces cristianas del continente, de lo contrario 
no se puede reconstruir Europa”280. 

Nuestro Señor Jesucristo hacía bien todo lo que tenía que ha-
cer, invitando a los otros a imitarle, “sed perfectos, como vuestro 
Padre Celestial es perfecto” (Mt 5,48). Así también el reflejo de la 
virtud de un santo, trae consigo correlaciones de todo tipo, reper-
cutiendo con sus buenas maneras y bellezas en los que lo rodean. 
La Santa Iglesia tiene su máximo empeño, próximo y directo, en 
promover la salvación de las almas. Como corolario se empeña en 
favorecer toda forma de bien, de belleza, de dignidad de vida y de 
esplendor de existencia entre los hombres, dando así gloria a Dios 
y al mismo tiempo facilitando la práctica de la virtud. 

278 BENEDICTO XVI. Audiencia General, 14 de octubre de 2009.
279 RATZINGER, Joseph. Convocados en el camino de la Fe, P. 201. Madrid: Edi-
ciones Cristiandad, 2004. 390 P. 
280 BENEDICTO XVI. Op. Cit.
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Este efecto del contagio se verifica, tanto para lo ordenado 
como para lo desordenado.

La revolución cultural de esta época postmoderna presenta 
nuevos tipos humanos. Creando estereotipos que, mediante la re-
petición de pésimas maneras, suciedad, completa falta de compos-
tura - incompatibles con las costumbres ordenadas que dejó como 
herencia la evangelización a través de los siglos - van desviando a 
las almas del bien, del orden y, a la larga, de la verdadera religión. 
Es la penetración del desorden, contrario visceralmente al propio 
Dios, que es el autor de todas las formas de orden.

Influencia tanto para lo bueno como para lo malo. Quienes co-
men con dignidad, los que hablan bien, aquellos que se comportan 
con decencia, transmiten la virtud. Y fue así que se elevaron los 
pueblos hacia la civilización, saliendo del estado de barbarie, por 
lo que calificamos de contagio.   

Confirmando la afirmación de cómo, a través de tipos huma-
nos, buenos o malos, se puede predisponer la sociedad que los 
rodea, el Papa Emérito lo explicaba a los fieles en una de sus au-
diencias generales, refiriéndose al propio San Benito. 

De hecho, la obra del santo, y de manera particular su Regla, 
ofrecieron una auténtica levadura espiritual, que cambió con el 
pasar de los siglos, mucho más allá de los confines de su patria 
y de su época, el rostro de Europa, suscitando tras la caída de 
la unidad política creada por el Imperio Romano una nueva 
unidad espiritual y cultural, la de la fe cristiana compartida por 
los pueblos del continente. De este modo nació la realidad que 
nosotros llamamos ‘Europa’281.

El carisma benedictino, actuando como una “levadura”, que 
cambia una situación social y más aún suscita una “nueva unidad 
espiritual y cultural, la de la fe cristiana”. 

Así fue que un San Benito con sus monjes, a través de los de-
cenios, marcó la sociedad sacralizándola, “lanzando mano de la 
belleza, traducida en la liturgia, en los paramentos, en la música, en 
281 BENEDICTO XVI. Op. Cit.
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la arquitectura, en los trajes, en las costumbres, y esa fue una de las 
principales fuerzas propulsoras de las maravillosas mudanzas sopla-
das por el Espíritu Santo”282. 

Desde dentro de la vida eclesial, monacal, religiosa, se puede 
influenciar destacadamente a la sociedad, así lo han hecho los san-
tos que: 

Han sido auténticos reformadores de la Iglesia. Ellos, en su mo-
mento, la hicieron más sencilla y abrieron el acceso a la fe de mu-
chos otros. Sólo tenemos que recordar a Benito, que a finales de la 
Edad Antigua creó un estilo de vida que hizo que el cristianismo 
superara la época de la invasión bárbara. O pensemos en Fran-
cisco o en Domingo (…) a grandes santos como Teresa de Ávila, 
Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Carlos de Borromeo y otros 
muchos que, habiendo sido tocados en su interior por la fe, la vi-
vieron con originalidad, cada uno a su modo, y le dieron forma283.

El “fenómeno San Benito” nos demuestra que se puede ejercer 
una influencia en el sentido positivo, bueno y santo. Es a lo que ex-
hortaba – tanto al clero como al laicado – el San Juan XXIII en la 
Mater et Magistra: “Cuando el cristiano está unido espiritualmente 
al divino Redentor, al desplegar su actividad en las empresas tem-
282 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João. Beleza e Nova Evangelização. Revista Lu-
men Veritatis. Año IV, nº 14. Março 2011. São Paulo. Brazil. 
283 RATZINGER, Joseph. La Sal de la Tierra: quién es y cómo piensa Benedicto 
XVI, p. 293. Madrid: Palabra, 2005. 

Invasión de los bárbaros en Roma
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porales, su trabajo viene a 
ser como una continuación 
del de Jesucristo, del cual 
toma fuerza y virtud salva-
dora”284. Es la extensión de 
los frutos de la Redención 
cristiana, por todas partes. 

Los fenómenos, que he-
mos visto, en el campo tem-
poral, como la citada revo-
lución de la Sorbonne, nos 
indican que se puede ejercer 
una influencia, un efecto “le-
vadura”, en la sociedad tempo-
ral en sentido opuesto.

Ante estos hechos: ¿cuál el papel de la Iglesia en este influenciar?
Hemos visto, al inicio, cómo las muchas crisis que conmueven al 

mundo moderno conforman una sola crisis, profunda, en el alma 
del hombre, que se “extienden para todos los aspectos de la persona-
lidad del hombre contemporáneo y todas sus actividades”285. Es una 
crisis moral y por tanto religiosa, dado que todas las cuestiones mo-
rales son esencialmente religiosas, pues, no hay moral sin religión. 
“Una moral sin religión es lo más inconsistente que se puede imaginar. 
Todo problema moral es, pues, fundamentalmente religioso”286.  

Pero, ¿la Iglesia estaría exenta de esta crisis? No pareciera, al 
menos en el pensamiento de Benedicto XVI al afirmar en Fribur-
go, a los miembros del Consejo del Comité Central de los Cató-
licos Alemanes, que “la verdadera crisis de la Iglesia en el mundo 
occidental es una crisis de fe”287; y como Cardenal, a los catequistas 

284 JUAN XXIII. Mater et Magistra, 259.
285 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit., p. 21.
286 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Prólogo a la edición argentina del libro Revo-
lución y Contra–Revolución, p. 22. Buenos Aires: Ediciones TFP, 1970. 
287 BENEDICTO XVI. Discurso al Consejo del Comité Central de los Católicos 
Alemanes (ZdK) en Hörsaal del Seminario de Friburgo de Brisgovia. http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-

San Romualdo
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les decía que: “el verdadero problema de nuestro tiempo es ‘la crisis 
de Dios’, la ausencia de Dios, disfrazada de religiosidad vacía”288.

“Crisis moral”, “crisis de fe”, “crisis de Dios”, ¿cuál es su ori-
gen? Un hecho que nos queda claro, por su evidencia, es que si 
el alma del hombre está contaminada de mal, o por el contrario 
marcada por las virtudes de la santidad, todo lo que realice tendrá 
una repercusión inmediata en el ambiente que le rodea, en sus 
actividades personales, en sus vestimentas, en sus construcciones, 
en su música, en su trato social, diríamos en el accionar total de su 
persona. Así nos decía Pablo VI en el año 1965:

Es manifiesto a todos que hoy se vive en un período de profundas 
transformaciones de pensamiento y de costumbre, y es por eso 
explicable que sean a menudo puestas en controversia ciertas nor-
mas tradicionales, que hacían buena, ordenada, santa la conducta 
de quien las practicaba. (…)  Hoy, lamentablemente, se asiste a 
un relajamiento en la observancia de los preceptos, que la Iglesia 
hasta ahora ha propuesto para la santificación y para la dignidad 
moral de sus hijos. Un espíritu de crítica e incluso de indocilidad y 
rebelión pone en cuestionamiento normas sacrosantas de la vida 
cristiana, del comportamiento eclesiástico, de la perfección reli-
giosa. Se habla de “liberación”, se hace del hombre el centro de 
cada culto, se entrega a criterios naturalistas, se priva a la con-
ciencia de la luz de los preceptos morales, se altera la noción de 
pecado, se impugna la obediencia y se le contesta su función cons-
titucional en el orden de la comunidad eclesial, se acepta formas 
y gustos de acción, de pensamiento, de diversión, que hacen del 
cristiano no más el fuerte y austero discípulo de Jesús Cristo, sino 
el gregario de la mentalidad y de la moda corriente, el amigo del 
mundo, que en lugar de ser llamado a la concepción cristiana de la 
vida ha conseguido a doblar al cristiano hacia el encanto y al juego 
de su exigente y voluble pensamiento.289. 

xvi_spe_20110924_zdk-freiburg_sp.html
288 RATZINGER, Joseph. La nueva evangelización. Conferencia pronunciada el 
Congreso de catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.00. L’Osservatore 
Romano, 19 de enero de 2001
289 PABLO VI. Audiencia General del 7 de julio de l965. L’Osservatore Romano 
8 de julio de l965: E sono chiare. È palese a tutti che oggi si vive in un periodo 
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Un fenómeno desacralizante en los ambientes, en la liturgia, en la música, en el arte.  

¿Pero, quién es que ejerce su influencia profunda en el alma del 
hombre? La gracia de Dios por un lado, la acción del maligno y las 
malas tendencias desordenadas del pecado original por otro lado.

Si nos situarnos en nuestros tiempos, una revolución cultural 
como la de la Sorbonne y el lanzamiento de tipos humanos hijos 
de esta mentalidad, pueden contribuir favorablemente para for-
mar una sociedad paganizada, no cristiana. Igual y destacadamen-
te, podremos afirmar que el surgimiento de esta descristianización 
tiene íntima relación con la crisis por la que pueda estar pasando 
en su momento el ámbito religioso. 

Dice Dom Chautard, en su famoso libro El Alma de todo apos-
tolado, que “a un sacerdote santo corresponde pueblo fervoroso; a 
un sacerdote fervoroso pueblo piadoso; a sacerdote piadoso pueblo 
honesto; a sacerdote honesto pueblo impío”290.

Esta aseveración nos lleva a pensar que la presencia de una 
“crisis de fe”, evidentemente lleva a una crisis en la consideración 
de lo sagrado.

Ambos órdenes, espiritual y temporal, se interactúan como por 
un proceso de ósmosis, de una mutua influencia. Considerando 
- como ya fue explicada - la superioridad del orden espiritual, no 
podemos dejar de afirmar que el papel fundamental está en la 

di profonde trasformazioni di pensiero e di costume; ed è perciò spiegabile come 
siano spesso messe in questione certe norme tradizionali, che facevano buona, or-
dinata, santa la condotta di chi le praticava. (…) Oggi, pur troppo, si assiste ad un 
rilassamento nell’osservanza dei precetti, che la Chiesa ha finora proposto per la 
santificazione e per la dignità morale dei suoi figli. Uno spirito di critica e perfino 
di indocilità e di ribellione mette in questione norme sacrosante della vita cristiana, 
del comportamento ecclesiastico, della perfezione religiosa. Si parla di «liberazio-
ne», si fa dell’uomo il centro di ogni culto, si indulge a criteri naturalistici, si priva la 
coscienza della luce dei precetti morali, si altera la nozione di peccato, si impugna 
l’obbedienza e le si contesta la sua funzione costituzionale nell’ordinamento della 
comunità ecclesiale, si accettano forme e gusti di azione, di pensiero, di divertimen-
to, che fanno del cristiano non più il forte e austero discepolo di Gesù Cristo, ma 
il gregario della mentalità e della moda corrente, l’amico del mondo, che invece 
d’essere chiamato alla concezione cristiana della vita è riuscito a piegare il cristiano 
al fascino e al giogo del suo esigente e volubile pensiero.
290 CHAUTARD, Juan Bautista. El Alma de todo apostolado, p. 48. Buenos Aires: 
San Pablo, 2010.  
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acción de la Iglesia, de la santidad de sus miembros, del ejemplo 
de los santos en cada época, marcando la sociedad que los rodea. 
Por el contrario, si se pierde “el sentido religioso”, por una “crisis de 
fe” en la propia Iglesia, es claro que enfrentamos el peligro de un 
debilitarse en los corazones, situación que exige una renovación 
de la fe.
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Instaurare omnia in Christo

1. La restauración de la vida cristiana en la sociedad 
desde la estética litúrgica

“En el trato que le demos a la liturgia se decide el destino de la fe y 
de la Iglesia”, con esta frase lapidaria de Ratzinger, estampada en la 
contratapa del tomo XI de sus Obras Completas, abrimos paso al 
punto siguiente. Vemos las consecuencias de una revolución cultu-
ral reinante en el orden temporal. En el orden espiritual, una crisis 
de fe. Y, como triste consecuencia, la descristianización del mundo. 

Ya desde sus tiempos de Cardenal, Benedicto XVI afirmaba a 
Vittorio Messori: 

Si por ‘restauración’ se entiende un volver atrás, entonces no es 
posible restauración alguna. La Iglesia avanza hacia el cumpli-
miento de la historia, con la mirada fija en el Señor que viene. 
No: no se vuelve ni puede volverse atrás. No hay pues ‘restau-
ración’ en ese sentido. 
Pero, si por ‘restauración’ entendemos la búsqueda de un nuevo 
equilibrio después de las exageraciones de una apertura indis-
criminada al mundo, después de las interpretaciones demasia-
do positivas de un mundo agnóstico y ateo, pues bien, enton-
ces, una ‘restauración’ entendida en este sentido (es decir, un 
equilibrio renovado de las orientaciones y de los valores en el 
interior de la totalidad católica) sería del todo deseable, y por 
lo demás, se encuentra en marcha en la Iglesia291 .

291 RATZINGER, Joseph – MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe, p. 44. Madrid, 
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Insistía Ratzinger que “no se da ningún retorno al pasado”, con-
sideraba el término ‘restauración’ como siendo “la recuperación 
de los valores perdidos en el interior de una nueva totalidad, diría 
entonces que es precisamente éste cometido que hoy se impone, en el 
segundo período del posconcilio292. 

Citando a San Carlos Borromeo esclarece más aún el uso de la 
palabra ‘restauración’ en su momento a un periódico, por escrito, afir-
mando que “es la expresión clásica de una verdadera reforma, es decir, 
de una renovación que conduce hacia adelante, precisamente, porque 
enseña a vivir de un modo nuevo los valores permanentes, teniendo pre-
sente la totalidad del hecho cristiano y la totalidad del hombre”293. 

Asi, una auténtica “restauración” en la vida cristiana, deberá pro-
mover una “renovación religiosa”, que presente un tipo humano sa-

2005. Biblioteca de Autores Cristianos.
292 Op. Cit. P. 44
293 Op. Cit. P. 45. También artículo en Diario el País de Madrid. http://elpais.com/
diario/1984/11/17/sociedad/469494007_850215.html

Capilla Lumen Maris. Ubatuba, Brasil
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cral, que marque con su presencia y testimonio el mundo moderno 
que nos ha tocado vivir. Para lograr “un equilibrio renovado de las 
orientaciones y de los valores en el interior de la totalidad católica”.

Consideramos que este equilibrio lo enseña claramente Juan Pa-
blo II en su Carta Apostólica Dominicae Cenae (13) del 24 de febre-
ro de 1980. Destacamos, antes de su lectura la íntima relación entre 
la “renovación litúrgica· y “la renovación de toda la vida de la Iglesia”; 
de cómo la Iglesia se “expresa en la liturgia”; del “seguir la renova-
ción de la Iglesia, conforme a la doctrina del Vaticano II, en el espíritu 
de una Tradición siempre viva”; para que el “renovar el rostro de la 
Iglesia en la sagrada liturgia, conectando frecuentemente con lo que es 
antiguo”. He aquí el texto más amplio, por la importancia del tema. 

Existe, en efecto, un vínculo estrechísimo y orgánico entre la re-
novación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia.
La Iglesia no sólo actúa, sino que se expresa también en la li-
turgia, vive de la liturgia y saca de la liturgia las fuerzas para 
la vida. Y por ello, la renovación litúrgica, realizada de modo 
justo, conforme al espíritu del Vaticano II, es, en cierto sentido, 
la medida y la condición para poner en práctica las enseñanzas 
del Concilio Vaticano II. (…) 
También en el futuro habremos de tener una particular solici-
tud para promover y seguir la renovación de la Iglesia, confor-
me a la doctrina del Vaticano II, en el espíritu de una Tradición 
siempre viva. En efecto, pertenece también a la sustancia de la 
Tradición, justamente entendida, una correcta «relectura» de 
los «signos de los tiempos», según los cuales hay que sacar del 
rico tesoro de la Revelación «cosas nuevas y cosas antiguas». 
Obrando en este espíritu, según el consejo del Evangelio, el 
Concilio Vaticano II ha realizado un esfuerzo providencial 
para renovar el rostro de la Iglesia en la sagrada liturgia, co-
nectando frecuentemente con lo que es «antiguo», con lo que 
proviene de la herencia de los Padres y es expresión de la fe y 
de la doctrina de la Iglesia unida desde hace tantos siglos294.

294 JUAN PABLO II. Dominicae Cenae, 13. Carta Apostólica sobre el misterio y el 
culto de la Eucaristía.
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1.1. Que vuelva el sentido de lo sagrado y del misterio

En el corto recorrido de los primeros veinte años posteriores 
al Concilio Vaticano II, Juan Pablo II convocó el Sínodo sobre el 
tema: “La Iglesia, bajo la Palabra de Dios, celebra los misterios de 
Cristo para la salvación del mundo”. 

El documento, en su relación final, marcaba la preocupación 
ante el secularismo reinante, calificándolo como una “visión au-
tonomística del hombre y del mundo, que prescinde de la dimensión 
del misterio, la descuida o incluso la niega”295.

Sin embargo, a pesar de esta avalancha, se notan señales de un 
volver a lo sagrado, una nueva hambre y una nueva sed hacia las 
cosas trascendentes y divinas: 

Hoy hay signos de una nueva hambre y una nueva sed hacia las 
cosas trascendentes y divinas. Para cooperar en esta vuelta a lo 
sagrado y para superar el secularismo debemos abrir accesos a 
la dimensión de lo “divino” o del misterio y ofrecer a los hom-
bres de nuestro tiempo los preámbulos de la fe. (cf. GS 21)296. 

Años antes de este Sínodo de Obispos, Pablo VI, observando 
la situación de los hombres en esos momentos, vislumbrando un 
futuro que se avecinaba, subrayaba puntos cruciales a considerar. 
Consideraba primordial para la Iglesia, como primer medio de 
evangelización, un testimonio de vida auténticamente entregada 
a Dios: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que ense-
ñan es porque dan testimonio297.  Eficaz forma de asombrar a un 
mundo materializado que la Lumen Gentium ya lo afirmaba en su 
momento, incentivando a que los laicos sean poderosos heraldos 
de la fe, a una evangelización que sea, “el anuncio de Cristo, prego-
nado por el testimonio de la vida y por la palabra”298.

295 SÍNODO DE OBISPOS. 1985.  La Iglesia, bajo la Palabra de Dios, celebra los 
misterios de Cristo para la salvación del mundo, II, A, 1. 
296  SÍNODO DE OBISPOS, 1985. II, A, 1
297 PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 41.
298 LUMEN GENTIUM, 35
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En el misma Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi se 
preguntaba: “¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede 
transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Con qué métodos 
hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz?”299. 
Eran los comienzos de la preocupación en pro de la evangeliza-
ción, de qué métodos utilizar para tener mayor eficacia en este 
accionar apostólico.

Así fue que tanto Juan Pablo II, insistiendo en “una evangeliza-
ción nueva. Nueva, en su ardor, en sus métodos y en sus expresión”300; 
como Benedicto XVI, ante el hecho de que “todos tienen nece-
sidad del Evangelio…y por eso estamos obligados a buscar nuevos 
caminos para llevar la evangelización a todos”301; iban dando luz en 
ese camino de búsqueda de métodos evangelizadores. 

Francisco exclama su deseo, “¡cómo quisiera encontrar palabras 
para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, genero-
sa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa!”302.

Tenemos así ante nosotros un cuadro de situación todo espe-
cial. Un mundo secularizado, una crisis de fe invade; el hombre, 
sufriendo “su múltiple y abrumadora oferta de consumo”, camina 
en “la búsqueda enfermiza de placeres superficiales”303. 

Se hace necesario volver a lo sagrado y al misterio, “abrir ac-
cesos de dimensión a lo divino”304.  Su impacto es lo que siente un 
alma al entrar en una iglesia - sea en una catedral, sea en una hu-
milde capilla solitaria en las montañas- con su altar, sus imágenes 
y vitrales, con los acordes de un órgano o del canto de algún coro, 
con el imponderable de la presencia del Santísimo Sacramento, 
una impresión que conmociona. Es el entrar en otro ambiente, 
en otra clave, en que se sienten las bendiciones del Cielo. Se en-

299 PABLO VI, Op. Cit., p. 4.
300 JUAN PABLO II. Discurso ante la Asamblea del CELAM. Puerto-Príncipe, Hai-
tí, 9 de marzo de 1983. 
301 SEMERARO, Op. Cit., p. 313. Citando al entonces Cardenal Joseph RATZIN-
GER en discurso a catequistas y profesores de religión con ocasión de su jubileo.
302 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 261.
303 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 261.
304 SÍNODO DE OBISPOS, 1985. Op. Cit. 
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frenta ante una cosa diferente. Un silencio envuelve a la persona, 
apenas pequeños y fortuitos ruidos surgen en medio de ella, sea 
el chisporrotear de la lámpara de aceite que resalta la presencia 
del Santísimo, sea el caminar de otro fiel que llega a presentar sus 
aflicciones. Al encontrarse allí se interroga de cómo será el Cielo.

Si el Santísimo Sacramento está expuesto puede dejar pasar el 
tiempo, sea rezando, sea meditando, sea en lo que se da en llamar 
oración de quietud, bella forma de oración. Puede que la persona 
opte por ni pensar ni rezar, apenas respirar, sentir el lugar, dejarse 
embeber por el ambiente, apenas mirando la Hostia consagrada, 
un vitral, la imagen de un santo o de la Virgen María, el piso de 
mármol soberbiamente decorado. Puede ocurrir de otro que no 
sienta nada, sea completamente insensible al misterio o la belleza, 
no se conmueve con lo sagrado. Son almas muy endurecidas, su 

Basílica del Santísimo Sacramento, Buenos Aires, Argentina
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corazón está como encallecido por factores diversos. Dios sabrá 
tocar su corazón en el momento más inesperado para ellos. 

El común de los hombres de hoy viven aturdidos por lo que 
podríamos llamar ruidos de la modernidad que los rodea. El ritmo 
acelerado, las novedades que a todo momento aparecen ante él, 
el goce de las comodidades de la vida los hechiza, los domina. No 
es que no sientan un toque en su corazón, es que no consiguen 
salir del atolladero en que se encuentran. Precisarán de una fuerte 
gracia de conversión305.  

Si consideramos que el hombre recibe información, impacto, 
a través de sus sentidos. Si tomamos en cuenta que cada sentido 
tiene un objeto propio a través del cual penetran en nosotros los 
efectos exteriores, veremos que cada uno sufre una sensación que 
ayuda al hombre a sentir de forma diferente las cosas que pueden 
estar más alejadas o más próximas. Sentir el aroma de una rosa en 
una sala o cerca de nuestras narices, es bien diferente; sentir un 
sonido de una música a distancia o estando presente también es 
diferente. “Todo en la vida de los hombres está mediatizado por los 
sentidos. Podemos afirmar que los sentidos son el medio de comuni-
cación, las herramientas de los seres vivos, para establecer relaciones 
con lo que los rodea”306.

En una antigua crónica encontramos un acontecimiento inti-
tulado: “El relato de los años pasados”, que contiene una compi-
lación de anales de la historia de la Rusia (los de Kiev), nievita. 
Atribuida al monje Néstor, del monasterio de Pecherski307, por los 
comienzos del año 1117, es comentado por variados autores de 
peso en sus escritos. 
305 RATZINGER, Joseph. La nueva evangelización. Conferencia pronunciada el 
Congreso de catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.00: “Convertirse 
significa: cambiar de mentalidad, poner en tela de juicio el propio modo de vivir y el 
modo común de vivir, dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar 
ya simplemente según las opiniones corrientes”.
306 MONTAÑA, Juan. Celebrar con belleza. La belleza de los cinco sentidos, p. 143. 
Barcelona : Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL, 109, 2006. 
307 SBRIZIOLO, I. P. Racconto dei tempi passati. Cronaca rusa del secolo XII. To-
rino, 1971. Citado por: AROCENA, En el corazón de la liturgia: la celebración 
eucarística, Op. Cit., p. 17.
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Allí se cuenta que el príncipe 
de Kiev, Vladimiro (979-1015), 
envió a distintos países de Eu-
ropa diez de sus caballeros para 
buscar la verdadera religión que 
debía difundir en su principado. 
Los legados fueron a los búlga-
ros, musulmanes, y volvieron 
horrorizados de lo que hacían 
en las mezquitas. Fueron luego 
a los germánicos, cristianos lati-
nos, y encontraron que su culto 
era frío, sin sentimiento. Final-
mente se dirigieron a Constan-
tinopla, donde los recibió el 
Emperador, que los puso en 
contacto con el Patriarca. Dis-
pusieron para ellos el templo y 

sus ministros. Fue convocado un oficio festivo. Los legados vieron 
la belleza de la solemnidad de la celebración litúrgica presidida 
por el Patriarca, el canto de los himnos y el perfume del incienso, 
el edificio, así como la grande y festiva veneración. Todo eso los 
dejó profundamente asombrados y maravillados.

A su regreso dijeron a Vladimiro “que no podían expresarse fá-
cilmente en palabras, y que, durante la celebración litúrgica, no sa-
bían si se hallaban en la tierra o en el cielo”. Vemos que se infundía 
en el alma de estos legados, la alegría de gozar la bondad de Dios, 
no podía haber otra cosa a no ser estar frente a la verdadera Re-
ligión308. 

308 SEMERARO, Marcello. La liturgia en la vida de la Iglesia: liturgia y nueva evan-
gelización, p. 316-317. Pamplona: Eunsa, 2007. AROCENA, En el corazón de la 
liturgia: la celebración eucarística, Op. Cit., p. 17. TENA, Pere. El arte en la litur-
gia: el derecho a la belleza, p. 3. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuader-
nos Phase 47, 1993. p. 3. GIOIA OTERO, Fernando Néstor. Y la Palabra se hizo 
“belleza”, p. 86. Trabajo de grado para optar al título de Licenciado Canónico en 
Teología, UPB. Medellín. 2010.

Vladimir I de Kiev
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Seguramente no es un relato histórico sino una leyenda, pero 
“como siempre, estas leyendas contienen en sí también un profundo 
núcleo de verdad. Pues la fuerza interna de la liturgia ha jugado, sin 
duda, un papel esencial en la expansión del cristianismo”309. 

Fue una liturgia que trasmitió el Misterio. Vivieron lo que po-
dremos llamar una experiencia ante lo noble pero al mismo tiem-
po simple, lo hermoso, lo esplendoroso, que penetró en ellos sin 
autorización alguna. “A la hora de captar y manifestarse la liturgia 
como acción bella, esta se introduce arrebatadoramente en nuestro 
interior, y es posteriormente cuando nosotros reparamos en eso”310. 

Ante lo sagrado y el misterio, todo espíritu humano tiene su 
puerta de entrada, que es la reflexión, que frente a un conjunto de 
imágenes que se le presentan y acaban adquiriendo dominio sobre 
él, podríamos decir que adquieren un derecho de ciudadanía en 
su espíritu. El espíritu sufre un desmoronamiento, un desplome, 
como el de una puerta que es forzada. El ambiente, la imagen, im-
primen una convicción en su espíritu de tal forma que pasan por 
encima de la voluntad, y de la cual no se consigue desembarazar. 
Es una acción persistente, que entra sin consultar, sin pedir per-
miso al raciocinio, se fija, se instala dentro de su alma. Es la acción 
de la gracia. No pide autorización a la persona en el momento de 
“choque”. “Se trata de la gracia actual, distinta de la gracia habitual. 
Es un don transitorio, un auxilio momentáneo que Dios concede. 
Consiste en iluminaciones de la inteligencia y la inclinación hacia el 
bien, actuando en la voluntad y en la sensibilidad, de modo a veces 
acentuado”311.

Es lo que Plinio Corrêa de Oliveira, calificaba como “flash”: 
es un ver lo sobrenatural de las cosas y de la Santa Iglesia. Es lo 
que sintieron los discípulos de Emaús: “¿No estaba ardiendo nues-
tro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino 

309 RATZINGER, Joseph. Obras Completas, tomo XI. Teología de la Liturgia. Ma-
drid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012. P. 295
310 MONTAÑA, Juan. Op. Cit. P. 144.
311 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. O “flash”. Revista Dr. Plinio. Ano V, Nº 55, 
Outubro de 2002, p. 18. São Paulo: Editora Retornarei, 2002
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y nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24, 32); es lo que vivió Santa 
María Magdalena al escuchar la voz del Señor cuando “Jesús le 
dice: ‘María’. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabunní, que quiere 
decir ‘Maestro’” (Jn 20, 16); es lo que sintió San Pedro, después de 
haberlo negado y “el Señor se volvió y lo miró…y saliendo fuera, 
rompió a llorar amargamente” (Lc 22, 61-62). Fueron “flashes”: 

Así como en el momento de sacar una fotografía es producida 
por la máquina una luz intensa – el ‘flash’ – iluminando repen-
tinamente y permitiendo la fijación de la imagen de un modo 
tal que, sin esa luz, ella no se fijaría, así también esa gracia 
actúa a la manera de un ‘flash’, muchas veces, emitiendo una 
luz intensa, y esa luz hace como que el ‘objetivo’ de nuestra 
alma vea y grave aspectos que normalmente ella no vería o no 
grabaría312.

312 Idem, p. 20.

Plinio Corrêa de Oliveira en la década de 1980
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En el caso de esta leyenda “no fue una especie de persuasión mi-
sionera, cuyos argumentos les hubiesen parecido más convincentes 
que los de otras religiones. Lo que les impactó fue, precisamente, el 
misterio como tal”313.  Un ambiente, un vitral, una bella imagen, 
una música sacra, ¡el Santísimo Sacramento!, como evidencia pri-
mera, como premisa previa a cualquier raciocinio, penetrando a 
fondo en el corazón. 

Una celebración solemne o una ceremonia tiene por finalidad 
hacer sentir –por la indumentaria, por la música, por el ‘pul-
chrum’ de las palabras, por el modo de ser pronunciadas, por 
los gestos que las destacan– toda una realidad trascendente y 
sobrenatural. Quien está presente se deja atraer, de modo más 
o menos consciente. Puede, por ejemplo, sentir la influencia 
del sonido de los instrumentos, del canto, del perfume del in-
cienso, del juego de luces de los vitrales, sin ser capaz de ex-
plicitar en que consiste tal influencia, en tanto desee estar allí 
muchas veces, porque ese efecto le llena el alma de una especie 
de alegría314.

El esplendor litúrgico penetra dentro de cada uno a través de 
los sentidos. Es por medio de la vista, pues en la liturgia “no sólo 
hay que escuchar. También hay que mirar y ver para recibir”315. Nues-
tros oídos también reciben el mensaje litúrgico, al oír la Palabra, 
la música sacra, el canto de un salmo, las campanas de la torre, 
cuando no la campanilla al lado del altar. “Oír la belleza de Dios 
es más sutil que verla”316. ¿Y qué decir del silencio?, “la ausencia 
de sonido, el ámbito privilegiado del trato con Dios, del encuentro 
con el Señor”317. Así también por el tacto, besamos y tocamos con 
veneración el altar y el Evangeliario, abrazamos al hermano, un-

313 RATZINGER, Joseph. Op. Cit., p. 296
314 SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS. SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS. João. Por oca-
sión del Año Sacerdotal, sugestiones de los Heraldos del Evangelio a la Congrega-
ción para el Clero, p. 15. São Paulo; Heraldos del Evangelio, 2009.
315 MALDONADO, Luis. Liturgia, arte, belleza. Teología estética, p. 133. Madrid: 
San Pablo, 2002.
316 MONTAÑA, Juan. Op. Cit., p. 145.
317 Ibidem. P. 146. 
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gimos con óleo, los sacerdotes tocamos la Hostia consagrada. El 
perfume del incienso, de las flores, de la cera, del óleo del Crisma, 
los recibimos por el olfato, son los “aromas y perfumes que nos 
acercan al aroma del Cielo”318. El sentido del gusto lo utilizamos 
cuando recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las especies 
del pan y del vino. “Sabor hermoso que nos haga de puente entre 
la sencillez de esos dones cuotidianos y la grandeza excepcional del 
Dios Eucarístico”319. 

Fueron las circunstancias que dieron lugar a la conversión del 
famoso literato naturalista francés parisino, Joris-Karl Huysmans, 
considerado por Plinio Corrêa de Oliveira como uno de los “más 
extraños y admirables escritores del siglo XIX”. Huysmans se encon-
tró, a cierta altura de su vida, sumergido en una tremenda crisis 
intelectual. Suficientemente lúcido para abominar el siglo que vi-
vía, pero destituido de cualquier amparo sentimental de amistad 
o familia, se aisló del convivio de todos creando en sí un vacío 
tremendo. Aislado en un pequeño cuarto en París un día conoció a 
un pseudomédico que frecuentaba ruedas de espiritistas, mágicos, 
astrólogos, etc. En cierta oportunidad lo llevaron a que asistiese a 
una “misa negra”, celebrada en honra del demonio por un sacer-
dote suspendido en el uso de las órdenes sagradas. Describe este 
autor detalladamente el sacrílego acto, siendo que al final huye 
despavorido. Reflexionaba después de lo que asistió que si el de-
monio, de cuya existencia ya no dudaba, odia tanto la Hostia con-
sagrada es porque realmente ella es el Cuerpo de Cristo. Luego la 
Iglesia Católica es verdadera. Comienza un proceso de conversión 
en él. Cuando entra en una iglesia se extasía delante de las belle-
zas de la liturgia católica. Su alma se eleva hasta los pies de Dios 
al sonido del órgano, en el desenvolverse grave y acompasado de 
la música sacra. Describe el De Profundis, el Miserere, la misa de 
difuntos, así como la alegría exultante del Magníficat, en bellas 
páginas de su libro “Allá abajo” (“Là-bas”)320.

318 Ibidem. P. 149
319 Ibidem. P. 149
320 HUYSMANS, Joris-Karl. Là-bas. Ancienue Librairie Tresse et Stock. Stock Edi-
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Frecuentando iglesias 
de París quedaba impre-
sionado en las iglesias 
portentosas con las oji-
vas medievales y los vi-
trales. Así como en las 
iglesias populares con 
sus mujeres pobrísimas, 
sus mendigos, etc. No 
le preocupan los argu-
mentos filosóficos, las 
contiendas científicas, 
en que los silogismos se 
entrechocan pro o con-
tra la Fe. 

Decide hacer un reti-
ro de varios días en una 
Trapa lejana, lo que rela-
ta en otro libro llamado 
“A camino” (“En route”)321. La impresión de Huysmans, cuando 
se habituó a la vida del convento, fue de un verdadero deslum-
bramiento. Los monjes, con su oración, penitencia y trabajo, ¡el 
silencio!, la oración nocturna de los monjes; el canto de la Salve 
Regina. 

Tales escenas actuaron profundamente en el ánimo de Huys-
mans para resolver confesar sus pecados con profunda contrición. 
Se hace así su integración al Catolicismo322.  

Impactante también es el relato de la conversión – “instantánea, 
que no fue precedida de cualquier inquietud, perturbación o evolución 
intelectual” - de André Frossard, destacado periodista de “Le Figa-

teur. París, 1896.
321 HUYSMANS, Joris-Karl (1848-19o7). En route. París: Librairie Plon. Plon-No-
rrit et Cía. Imprimeurs-Editeurs, 1910. 
322 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plínio. Opera Omnia. Huysmans I y Huysmans II, 
páginas 20 y 37. O Legionario No. 93 31/1/1932 y No. 94 21/2/1932. São Paulo: Re-
tornarei, 2008.  

Joris-Karl Huysmans en 1895
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ro” de París, en su libro best seller durante años en Francia intitu-
lado: “Dieu existe, je l’ai rencontré” (Dios existe, yo me lo encontré). 
Cuenta cómo a sus veinte años encontró bruscamente la verdad 
cristiana este joven que fue educado en un ambiente familiar de un 
ateísmo perfecto “dónde no se pensaba de manera alguna en la exis-
tencia de Dios”. Él mismo decía de sí “no tengo ninguna curiosidad 
por las cosas de la religión, que son de otra época”323. El que entró en 
una iglesia escéptico,  ateo, más aún indiferente, a sus veinte años, 
al salir se consideraba una criatura pronta para el bautismo. 

En un apasionante relato, con su pluma de escritor y periodista, 
relata las circunstancias de su encuentro con Dios. Acompañando 
a su amigo Willemin para ir a cenar, este previamente detiene el 
vehículo en un lugar, “me ofreció una opción, seguirlo o esperarlo 
algunos instantes. Lo esperé”. Confirma con sus ojos que el lugar en 
que entrara era una capilla y piensa: “bueno, iba a rezar o hacer otras 
de esas actividades que tomaban tanto tiempo a los cristianos. Razón 
a más para quedarme dónde estaba”. El tiempo corría, cansado de 
esperar el fin de las incomprensibles devociones que retienen a su 
compañero optó por entrar a examinar más de cerca. Era la capilla 
de las Hermanas de la Adoración Reparadora. Encuentra ante sí un 
ambiente que va relatando pero llega el momento de comentar que 
“el frente de la capilla está fuertemente iluminado”, viendo encima 
del altar mayor vestido de blanco, rodeado de plantas, candelabros 
y ornatos, “una gran cruz de metal trabajado que lleva en el centro un 
disco blanco-opaco”324. Nunca había visto el ostensorio “habitado, ni 
mismo, pienso yo, vi una hostia, e ignoro que estoy delante del Santo 
Sacramento para el cual se encienden dos hileras de cirios”.

323 FROSSARD, André. Deus existe-eu O encontrei, p. 151: “Onde não se cogitaba 
mesmo da existencia de Deus”. “Não tenho nunhuma curiosidade pelas coisas da 
religião, que são de outra época”. Tradução de Carlos Lacerda. Río de Janeiro-São 
Paulo: Distribuidora Record, 1969. 
324 Op. Cit. P. 155: “Ofereceu-me una opção, segui-lo ou esperá-lo alguns minutos. 
Esperei-o”. “Bom, ia a rezar ou outra dessas atividades que tomavam tanto tempo 
aos cristãos. Razão a mais para eu ficar onde estava”. “O fundo da capela está for-
temente iluminado”. “Uma grande cruz de metal trabalhado que leva no centro un 
disco branco-fosco”.
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Relata a seguir, de forma que emociona, cómo mirando el San-
tísimo “se desencadena, bruscamente, la secuencia de prodigios cuya 
inexorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo 
que yo soy. Y hará venir a la luz del día, maravillada, el niño que 
hasta entonces nunca fui”325.

No lejano al hecho relatado, expresa San Agustín el proceso 
de acercamiento a Dios en sus Confesiones: “¡Cuánto lloré con tus 
himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de tu 
Iglesia que dulcemente cantaba! Penetraban aquellas voces en mis 
oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía el 
afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas, y me iba bien con ellas”326

Consideramos de interés también trasmitir en pocas palabras la 
conversión de conocido escritor francés Paul Claudel (1878-1955) 
en que relata el acontecimiento ocurrido durante el canto del ofi-
cio de Vísperas en la Catedral de 
Notre-Dame, en París.  Impacta-
do por el canto del Magníficat: 

Fue entonces que se pro-
dujo el acontecimiento que 
domina toda mi vida. En 
un instante, mi corazón fue 
tocado y yo creí. Creí con 
una tal fuerza de adhesión, 
de una tal elevación de 
todo mi ser, de una con-
vicción tan fuerte, de una 
tal certeza, que no dejaba 
lugar a ninguna especie de 
duda, que, desde entonces, 
todos los libros, todos los 

325 Op. Cit. P. 156: “Habitado, nem mesmo, penso eu, vi una hostia, e ignoro que 
estou diante do Santo Sacramento para o qual acendem duas fileiras de cirios”. “Se 
desencadeia, bruscamente, a seqüência de prodígios cuja inexorável violencia vai 
desmantelar num instante o ser absurdo que eu sou. E fará vir à luz do dia, maravil-
hada, a criança que até então nunca fui”.
326 AN AGUSTÍN. Confesiones, P. 193. Buenos Aires: Lumen, 1999. 

Paul Claudel en 1927
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razonamientos, todos los acontecimientos de una vida agitada, 
no pudieron hacer vacilar mi fe, y a decir verdad, ni tocarla327.

Estos y muchos otros hechos nos llevan a afirmar que una de las 
formas más efectivas para esta restauración de la vida cristiana se-
ría, no principalmente un primer anuncio catequético meramente 
teórico sino, una acción litúrgica llena de belleza y esplendor328. 
Eso sería como un “dardo que alcanza el alma e, hiriéndola”329 , im-
pactaría en los corazones, y sería al mismo tiempo una catequesis 
para el hombre de la “civilización de la imagen”. Ejercería la litur-
gia una acción “kerigmática”. Encontrándose ante lo bello, ante la 
“admirable escuela de palabras, de signos y de divinas efusiones que 
es la sagrada liturgia330”, la reacción inicial sería de admiración y, a 
seguir, de elevación del alma al Creador. Sería un redescubrimien-
to innovador de un camino antiguo, para adentrar a los hombres 
de hoy en lo religioso de la vida. Junto a esto, es preciso que la 
vida del celebrante esté en plena conformidad con la fe celebrada 
en la liturgia. 

Será el presentar nuevamente a los hombres el sentido del mis-
terio con una renovación en la liturgia, y a través de lo bello y 
esplendoroso, en los espacios celebrativos, en los Sacramentos. Es 
urgente “se reavive el auténtico sentido de la liturgia”331. Será, como 
hemos visto, un impacto en los corazones para la santificación y 
así una mejor la transmisión de nuestra fe. 

327 CLAUDEL, Paul. Ma conversión, dans Contacts et circunstances, Gallimard, 
1940, p. 11; repri dan Ecclesia, Lectures cheétiennes, Paris, Nº 1, abril 1949, p. 53-
58.  Traducción libre del texto. 
328 BENEDICTO XVI. Discurso al Congreso Italiano de las Scholae Cantorum 
organizado por la Asociación Santa Cecilia. 10 de noviembre de 2012. “Pero, sin 
importunar a personajes ilustres, pensemos en cuántas personas han sido tocadas 
en lo profundo del corazón escuchando música sagrada; y mucho más quienes se 
han sentido atraídos nuevamente hacia Dios por la belleza de la música litúrgica, 
como Claudel”.
329 RATZINGER. Joseph. La contemplación de la belleza. Cuadernos Monásticos.  
29-04-2005. 
330 PABLO VI. Encíclica Ecclesiam suam. El mandato de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo, 13b. 6 de agosto de 1964. 
331  JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclessia in Europa, 70. 
28 de junio de 2003.
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Nuevamente lo sagrado entrando como una irrupción desbor-
dante en las almas que abren los ojos del corazón al misterio. El 
que fuera Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los sacramentos, Cardenal Antonio Cañizares, mos-
traba la vital importancia del tema al afirmar que “la pérdida del 
sentido de lo sagrado, del Misterio de Dios, es una de las pérdidas 
más graves de consecuencias para un verdadero humanismo”332.

1.2. Que se descubra la belleza de la liturgia

Canto, música, arte, así como también el silencio son elementos 
que armónicamente deben colaborar en el desarrollo de la belle-
za de la liturgia. Bugnini consideraba el trío arte-música-liturgia 
como “inseparable y sagrado”, cuando comentaba que “el culto al 
Señor debe desarrollarse con la suavidad y la belleza del arte, en los 
templos sagrados acogedores y elegantes, con armonías discretas y 
vigorosas, con textos, fórmulas, cantos y gestos que inviten a la eleva-
ción del alma y a la oración”333.  

La liturgia siempre ha sido considerada como un lugar excep-
cional para el encuentro del arte, la fe y la belleza334. En estos 
tiempos, se ha dado un serio distanciarse, lo que llamaron algunos 
un divorcio entre estos elementos. Se objeta que la belleza en la 
liturgia no se consigue primeramente en los elementos calificados 
de auxiliares (calidad del canto, buena arquitectura, pintura, ima-
ginería, orfebrería, etc.), por dar apenas un vigor interior; pero no 
podemos dejar de considerar que una bella liturgia es aquella que 
con calidad lo unifica. Confirmando estas observaciones Aldazá-
bal dice que: “ya sé que la belleza no nace de lo externo –unos ob-

332 CAÑÍZARES, Antonio. Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Entrevista con Andrea Tornielli. 24 de 
diciembre de 2010. 
333 BUGNINI, Annibale. La reforma de la liturgia. Tomo I, página 51. Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos, 1999. 
334 MALDONADO, Luis. Liturgia y Belleza. Estética y arte en la celebración cris-
tiana, p. 33. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47.El arte y 
la Liturgia, 1993.
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jetos estéticamente colocados o unos vestidos de calidad o unos ges-
tos armónicos– sino de dentro: de la verdad, de la proporción, de la 
bondad y calidad que tiene una acción o una persona o una cosa”335. 

La liturgia, en la que se deben realizar - dice Maldonado en 
otro de sus libros -“las nupcias entre la fe y la belleza”336. 

Tomando en consideración la situación actual de la práctica re-
ligiosa en la Iglesia, es innegable que el número de católicos que 

335 ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 383. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica. Dossiers CPL 40, 2003. 
336 MALDONADO, Luis. Liturgia, arte y belleza. Teología y estética, p. 121.  Ma-
drid: San Pablo, 2002.

Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, Roma, Italia
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participan regularmente en las misas dominicales ha descendido 
marcadamente, sobre todo en los últimos decenios. Hay en la con-
ciencia de muchos fieles un decrecer, no sólo “de la centralidad de 
la Eucaristía, sino incluso el deber de dar gracias al Señor”337.

Por otro lado notamos que en ciertos lugares, con una cele-
bración litúrgica que tenga un trato cuidadoso – “organizada con 
el mayor esmero”338 – en lo que podríamos llamar escénico de la 
liturgia y de sus signos sagrados, con una música sacra respetando 
las normas y en su máximo esplendor, con una proclamación de la 
Palabra de Dios de forma solemne, y la correspondiente homilía 
con una profundidad acorde con eso; en concreto, todo lleno de 
gran amor a Dios, atrae multitudes de fieles. Muchos acabarán 
comentando después de la misma: “me sentí como en el Cielo”. 
Este sentimiento tendrá una consecuente repercusión, en aquellos 
que frecuentaron esos lugares, que “se sintieron” como en el Cielo. 
La gracia de Dios, de forma sensible, penetrará en sus corazones. 
Acabarán transmitiéndolo en sus hogares, en sus lugares de traba-
jo, en las expresiones de su vida cotidiana. 

Una voz autorizada, nos acerca más a la solución, de quien fuera 
responsable del ceremonial del Romano Pontífice, mostrando que: 

Por este motivo todo, en la acción litúrgica, en el signo de la no-
bleza, de la belleza, de la armonía, debe llevar a la adoración, a 
la unión con Dios: la música, el canto, el silencio, la manera de 
proclamar la Palabra del Señor, y la manera de rezar, los gestos 
empleados, las vestiduras litúrgicas y los vasos sagrados y otros 
accesorios, así como el edificio sagrado en su totalidad339.

La Sacrosanctum Concilium invita a que los “ritos sagrados res-
plandezcan con una noble sencillez” (SC, 34). No pocos incentivan 
que se camine hacia una pobreza en los signos y símbolos, evi-

337 JUAN PABLO II. Dies Domini, 5
338 JUNGMANN, Josef Andreas. La liturgia de la Fe, p. 19. Barcelona: Centre de 
Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 138. 2003. 
339 MARINI, Guido. Conferencia sobre “La reforma de la Reforma Litúrgica”. 6-1-
2010. http://www.zenit.org/article-34278?l=spanish
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tando todo gasto superfluo, lo que se podría calificar de lujoso. 
Es preciso decir que la sencillez no será el caminar de una cele-
bración litúrgica hacia la falta de armonía, de dignidad, decoro, 
belleza. “La búsqueda de la sencillez sería empobrecedora si no se 
conjugara con la estética”340. La noble sencillez de que nos habla la 
Sacrosanctum Concilium tiene que ser “revestida de una nobleza y 
elegancia, que deja irradiar hermosura”341. 

¿Dónde está la belleza de la liturgia? Es un tema que han desa-
rrollado diversos autores. Todos coinciden, evidentemente, en que 
la belleza de una celebración litúrgica está en “dejar transparecer el 
gesto de amor cumplido por Jesús”342; “la belleza de la liturgia es, por 
tanto, la misma belleza de Cristo”343; “es un gesto bello de Cristo que 
coordina nuestros gestos con los suyos”344, “la belleza de la liturgia es 
parte de este Misterio (pascual)”345; etc.

Otros autores, poniendo énfasis exclusivamente en la centrali-
dad de la acción de Cristo y de la Iglesia en la liturgia – “Cristo está 
siempre presente a su Iglesia sobre todo en la liturgia” (SC, 7), dis-
minuyen el papel del esplendor auténtico en la celebración, des-
preciando lo que califican como “elementos decorativos”346, o “de 
las decoraciones”347. Consideramos, de nuestra parte, que, siendo 
la liturgia “el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo”, no puede dejar 
de ser acompañada de belleza en todo, sean los gestos, el espacio 
celebrativo, la palabra a ser transmitida, la música y todo el arte 
que la rodea. Pues “la belleza no es un elemento decorativo de la 
340 ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 396. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica. Dossiers CPL 40, 2003.
341 GRÁNDEZ, Rufino. La belleza al paso de la celebración, p. 105. Celebrar con 
Belleza. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006. 
342 MARINI, Piero. Liturgia y Belleza. Nobilis Pulchritudo, P. 79.  Bilbao: Desclée 
de Brouwer, 2006. 
343 BOROBIO, Dionisio. La dimensión estética de la liturgia, p. 15. Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 180, 2008. 
344 CASSINGENA-TRÉVEDY, François. La belleza de la liturgia, p. 26. Salaman-
ca: Sígueme, 2008. 
345 BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, 35.
346 CASSINGENA-TRÉVEDY, François. La belleza de la liturgia, p. 38. Salaman-
ca: Sígueme, 2008.
347 MARINI, Piero. Op. Cit., p. 79.
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acción litúrgica; es más bien un elemento constitutivo, ya que es un 
atributo de Dios mismo y de su revelación”348. Siempre teniendo la 
vigilancia, sobre lo que nos alerta Romano Guardini, al decir que 
“está larvado el insidioso peligro de no ver en el culto litúrgico de la 
Iglesia más que un valor estético, su belleza exterior”349. 

Hay un equilibrio entre estas posiciones, pues es claro y pací-
fico que la centralidad de la belleza en la liturgia está en Cristo 
Nuestro Señor, en el Misterio celebrado. En este Misterio el arte 
encontró su inspiración más alta, dando lugar a lo que llamamos 
“arte sacro”, y, fue por medio de él que “la Iglesia ha proclamado 
su fe, celebrado su culto y glorificado a su Dios”350. Pues: 

348 BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis. Exhortación Apostólica Postsinodal 
sobre la Eucaristía, 64.
349 GUARDINI, Romano. El espíritu de la liturgia, p. 73. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Cuadernos Phase 100, 2000. 
350 GUTIÉRREZ-MARTÍN, José Luis. Belleza y Misterio. La liturgia, vida de la 
Iglesia, p. 155. Pamplona: Eunsa, 2006. 
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El arte no se limita a ser un simple ornamento de la liturgia. 
La celebración de culto requiere – con una necesidad que po-
dríamos decir estructural – de la belleza para manifestar sen-
siblemente, de una manera fiel y auténtica, la verdad última 
de cuanto en ella acontece: la presencia de la gloria de Dios 
sacramentalmente dada en comunión a los hombres. Y por ello 
en la celebración litúrgica, el arte, asumido como elemento es-
tructuralmente constitutivo del código simbólico del rito, se 
convierte en todas sus expresiones – arquitectura, artes plásti-
cas, música, poesía… – en mediación misma para la presencia 
del misterio351. 

Ante este rebajar la destacada importancia de la belleza en la 
liturgia para los días de hoy, Aldazábal llega a preguntarse, “¿es 
la belleza un aspecto superfluo y periférico a nuestra vida o a nuestra 
liturgia?”352.

Importantes autores cristianos, así como también otros muy 
próximos al cristianismo, plantearon la urgencia de salir de la si-
tuación de un mundo completamente paganizado, abandonado 
a la concupiscencia y caído en la tristeza, a través de la belleza. 
Mundo en que el hombre, “sumergido en la increencia, indiferencia 
y materialismo, del fin de siglo, hambrea lo absoluto y lo trascenden-
te”353. Por eso afirma este autor que: “Lo sagrado y la belleza son 
imprescindibles al hombre como el aire que respira. Para cualquier 
experiencia religiosa se precisa un mínimo de sacralidad y belleza”354.

La liturgia está íntimamente vinculada a la belleza, es “veritatis 
splendor”355. Pues la belleza356 es uno de los reflejos más destaca-
dos, más penetrantes de la existencia de Dios. 
351 GUTIÉRREZ-MARTÍN, José Luis. Op. Cit. , p. 159.
352 ALDAZÁBAL, José. Op. Cit. , p. 383. 
353 CANALS, Joan. Celebrar en Belleza: La belleza en la celebración, p. 69. Barce-
lona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006.
354 CANALS, Joan. Op. Cit., p.69.
355 BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis. Exhortación Apostólica Postsinodal 
sobre la Eucaristía, 35.
356 *Sobre la belleza podremos profundizar en:  
PIFANO, Paolo. Teología de la belleza.  http://www.seleccionesdeteologia.net/se-
lecciones/llib/vol24/93/093 _pifano.pdf.
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Voces todas estas que en el eco del “anuncio extraño y enig-
mático que lanzara Dostoievski en ‘El idiota’ por boca del príncipe 
Myschkin: ‘el mundo será salvado por la belleza’ (luego añadirá: ‘No 
hay ni puede haber nada más bello que Cristo’)”357.

Al concluir el Concilio, los Padres dirigieron un saludo y una 
llamada a los artistas: “Este mundo en que vivimos —decían— tie-
ne necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La be-
lleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres”358.

BENEDICTO XVI. La contemplación de la belleza. 29-04-2005. http://www.zenit.
org/article-15557?l=spanish. 
DE SAINTE-MATRE, H. Liturgia de la tierra y del cielo. 
http://www. seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol4/16/016_sainte.pdf. 
MERTENS, Herman-Emiel. Su verdadero nombre es belleza: experiencia estética y 
fe cristiana. http://www. selecciones deteologia.net/ selecciones/llib/ vol36/142/142_
mertens.pdf. 
BOROBIO, Dionisio. La dimensión estética de la liturgia. Barcelona: Centre de 
Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 180.
CANALS, Joan. La belleza en la celebración. En: Celebrar en Belleza. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109.
CASSINGENA-TRÉVEDY, François. La belleza de la liturgia. Salamanca : Sígueme.
GUTIÉRREZ-MARTÍN, José Luis. Belleza y misterio. La liturgia, vida de la Igle-
sia. Pamplona: EUNSA
MALDONADO, Luis. Liturgia, arte y belleza. Teología estética. Madrid: San Pa-
blo, 2002.
MARINI, Piero. Liturgia y belleza. En: Celebrar con belleza. Barcelona: Centre de 
Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109.
MONTAÑA, Juan. La belleza de los cinco sentidos. En: Celebrar en belleza. Bar-
celona: Centre de Pastoral Litúrgica.Dossiers CPL 109.
MOREROD, Charles. A beleza na teología de Joseph Ratzinger. Revista Lumen 
Veritatis. São Paulo. Año I, Nª 4.
PANELLA, Federico. La belleza en la liturgia. En Celebrar en belleza: Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109.
TENA, Pere. El arte en la liturgia: El derecho a la belleza. Barcelona: Centre de 
Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47.
SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS, João. Beleza e Nova Evangelização. Lumen Veri-
tatis. São Paulo. Año IV Nº 14.
SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS, João. Beleza e Sublimidade, clave teológica de la 
Nova Evangelização. Lumen Veritatis. São Paulo. Año III, Nº 10.
357 MALDONADO, Luis. El arte en la liturgia: Liturgia y belleza, p. 33. Barcelo-
na: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 1993, p.33. Citando a DOS-
TOIEVSKI, Fiodor Mikhailovitch. El Idiota, p. III, cap. V. También en: O idiota, P. 
422-423.  (trad. José Geraldo Vieira) Sao Paulo: Martín Claret, 2006
358 JUAN PABLO II. Carta a los artistas del 4 de abril de 1999, 11 citando el Mensaje 
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Necesidad de belleza. Compromiso urgente para los pastores, 
religiosos, catedráticos, profesores y maestros de escuelas y cole-
gios, profesionales, padres de familia; so pena de que los que están 
bajo nuestro cuidado se hundan en la incredulidad. 

Pues la función esencial de la belleza - también a los artistas lo 
decía Benedicto XVI - es actuar hiriendo, de manera que “despier-
ta, abriéndole nuevamente los ojos del corazón y de la mente, ponién-
dole alas, empujándolo hacia lo alto”359. Es la búsqueda de lo que 
se da en llamar el camino de la belleza –via pulchritudinis–, pues 
es una “vía que hace resplandecer y facilita la vivencia del misterio 
de Jesucristo, Verbo encarnado”360. Camino que junto con la verdad 
y el bien, se complementan. 

Nos encontramos en la especial situación de que la belleza, tan-
to en el arte y la música, en el ceremonial, en la consideración de 
los objetos sagrados y ornamentos, “casi, ha sido echada fuera”361.

 Benedicto XVI insistentemente nos hablaba del tema: “¿Qué 
es la belleza, que escritores, poetas, músicos, artistas contemplan y 
traducen en su lenguaje, sino el reflejo del esplendor del Verbo eterno 
hecho carne?362.  

Como propuesta, ante esta difícil situación que pocos atinan 
a solucionar, se afirma que, si en sentido contrario al comentado 
acontecimiento que sufre el mundo contemporáneo, se sacraliza 
con belleza especialmente la liturgia, esto tendrá una repercusión 
inmediata en la vida de los hombres. “La belleza de las ceremonias 
constituye una obra duradera y eficaz de evangelización”363. 

El mundo podrá así volver a sus cauces normales, acercarse 
nuevamente a las enseñanzas de la Iglesia, “la filosofía del Evan-

del Concilio a los artistas del 8 diciembre 1965.  AAS 54 (1966), 13. 
359 BENEDICTO XVI. A los artistas en la Capilla Sixtina. 21-11-2009. 
360 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. Introducción a la liturgia. Conocer y ce-
lebrar, p. 74. Salamanca: Edibesa, 2005. 
361 PENA, Pere. El arte en la liturgia: El derecho a la belleza. p. 4-5. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 1993. 
362 BENEDICTO XVI. La belleza, camino para encontrar a Dios. Audiencia 18 de 
noviembre de 2009.
363 BENEDICTO XVI. A Episcopado Francés en su visita ad limina. 19-11-2012. 
http://es.gaudiumpress.org/content/42040
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gelio” gobernará nuevamente los Estados y la vida de los hom-
bres será cristianizada. Lo que podríamos llamar “apostolado de 
la belleza” es una de las formas más vigorosas de penetrar en las 
maravillas de Nuestro Señor Jesucristo. Es el hacer semejantes las 
cosas todas a Dios, Divino Artista. A través de la estética litúrgica, 
influenciar la sociedad en su conjunto, como un manifestarse del 
Cielo sobre la tierra364. 

El llamado a la santidad, marcadamente expresado por San 
Juan Pablo II (Christifideles laici, 16), está íntimamente relacio-
nado con el llamado a la belleza; pues, la verdadera belleza es 
fruto de la virtud, de la santidad, a tal punto que se puede afirmar 
que la santidad es la belleza del alma. 
364  BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis. Exhortación apostólica postsinodal 
sobre la eucaristía, p. 35. Buenos Aires: San Pablo, 2007. 
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En su caminar a la santidad los hombres deberán enfrentar un 
mundo materializado y consumista, hedonista y desacralizado. 
¿Cómo resistir?, ¿cómo lograr una renovación cristiana de sus 
propias vidas rodeados de ambientes tan adversos?, pues el ca-
mino será la vía pulchritudinis, la búsqueda de la belleza. “Es la 
belleza que debe llenar los espacios, la liturgia, los ambientes, y sobre 
todo ese templo vivo de Dios que son las mismas personas”365. 

1.3. Que no se caiga en las usanzas que han tenido sentido  
en el pasado pero que actualmente no lo tienen

Con el correr del tiempo, los hombres influenciados por el am-
biente y por nuevas doctrinas, cambian, sufren modificaciones que 
podríamos llamar de tono o de pensamiento, o de carácter, en 
algo que podríamos calificar de decisivo para la vida. El espíri-

tu humano sobrelleva una 
transformación en su nota 
característica.  

Los países de civilización 
cristiana padecen más cam-
bios que los paganos, que 
son estáticos en esta mate-
ria como lo que vemos en 
el aspecto arquitectónico 
de pirámides, columnas, y 
otro tipo de monumentos 
por ellos producidos. Que-
dan parados en su produc-
ción artística. Lo vemos por 

365 MARINI, Piero. Liturgia y be-
lleza según el espíritu del Concilio 
Vaticano II, p. 165. El Siglo de la Li-
turgia. Barcelona: Centre de Pasto-
ral Litúrgica. Congreso Internacio-
nal de Liturgia, 4-5 de septiembre 
de 2008. 
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ejemplo, en los pueblos orientales, lo vemos en la historia en Gre-
cia, en Roma. Mismo los Aztecas, Incas, y otras razas indígenas, se 
distinguen paradas en el tiempo. Sus obras de arte, tienen cierta 
belleza, en algunos casos, pero nos dejan un pensamiento de ex-
trañeza al verlas.  

En la Iglesia Católica, al contrario, los cambios en las diver-
sas épocas se suceden unos tras de otros. Y eso lo vemos en la 
liturgia, especialmente podríamos decir en el rito latino, progre-
sa pues siempre es “reformanda”. No hay un inmovilismo, pues 
como decía Pío XII, “la liturgia es algo permanente y vivo al mismo 
tiempo”366. Elementos nuevos se suman a los antiguos, y a veces 
los sustituyen con más esplendor y belleza. Elementos nuevos 
que al sumarse con los antiguos, producen una maravilla que lo 

366 PÍO XII, 1947. Sagrada Congregación de Ritos. Sección Histórica. Memoria su-
lla reforma litúrgica. Documenta, 95, p. 39. Tipografía Vaticana, 1950.  BUGNINI, 
Annibale. La Reforma de la Liturgia.
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anterior no tenía. Benedicto XVI decía, en sus tiempos de car-
denal, que “la nuestra es una iglesia viva, que su liturgia no puede 
anquilosarse”367.

En el arte románico advertimos que surge y perfecciona al arte 
griego: y el románico que abre paso para el gótico como cosa ente-
ramente nueva, dando a luz a otra forma de belleza. Así fue tam-
bién con los llamados a la santidad en las diversas épocas históri-
cas: benedictinos, carmelitas, franciscanos, dominicanos, jesuitas, 
etc. Dentro de la quietud, de la estabilidad, de la inmovilidad de 
la Santa Iglesia, surgen continuamente mudanzas, aparecen nuevos 
carismas, bellas artes se van desarrollando. Dentro de lo inmóvil, 
todo se mueve.

Desde las primeras comunidades de cristianos, en Jerusalén, 
la Iglesia celebra, en todo momento y lugar, el mismo misterio 
pascual368. A partir de los tiempos de la reforma litúrgica se viven 
momentos en las celebraciones litúrgicas que expresan unas, un 
“esteticismo arqueologizante  aferrado a formas del pasado”, y por 
otro lado (no consideramos que son las únicas sino apenas las ex-
tremas actitudes), “el de una vulgaridad en la realización de ritos y 
gestos”; ante los tales peligros es preciso “un descubrimiento de la 
estética en la liturgia. El cuidado y esmero simbólico de los espacios 
celebrativos”369.   

No completaríamos el panorama sin considerar como fondo de 
cuadro la pérdida del sentido de lo religioso, de lo sagrado, afec-
tando el ámbito litúrgico en su relación tan especial entre lo visible 
e invisible. Simbología que aproxima a quien es impactado en el 
momento del encuentro con lo sobrenatural, con lo trascendente. 

Por eso consideraba, como estamos viendo entre otros Joan 
Canals, que al defender la belleza litúrgica “no se trata de volver a 
una celebración hierática”, ni de “quedarse en la exterioridad o en su 

367 RATZINGER, Joseph; MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe, p. 145. Madrid: 
BAC Popular, 2005. 
368 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1200. 
369 BOROBIO, Dionisio. La dimensión estética de la liturgia, p. 23. Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Litúrgia. Cuadernos Phase 180, 2008. 
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barniz reluciente”, ni de convertir la celebración en “un mercado de 
palabras”, se trata de “conjugar la Palabra y la simbología en armo-
niosa acción de culto”370.

Esta simbiosis o “conjugación” en las celebraciones litúrgicas, 
la vemos expresada por Annibale Bugnini cuando afirma, en su 
histórico de la reforma litúrgica, que en la realidad litúrgica se nos 
presenta por un lado, “lo invisible, inmutable y eterno, y por otro 
lado lo humano, visible y cambiante”371. 

Es así que ordena la propia Sacrosanctum Concilium (23) - 
“para conservar la sana tradición y abrir, con todo, el progreso legíti-
mo, debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, 
histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de 
revisar”. 

Para concluir este punto nos parece importante transmitir las 
palabras del Cardenal Cañizares, de no recurrir “a las usanzas que 
han tenido sentido en el pasado pero actualmente no lo tienen o no 
ayudan de ningún modo a la verdad de la celebración”372; afirma-
ción en plena consonancia con lo que decía en sus momentos Rat-
zinger: “para nada sirve el arcaísmo, así como tampoco sirve para 
nada la pura modernización”373.

2. La liturgia: factor determinante en los destinos de la 
Iglesia y del mundo 

“Consacratio mundi”, la sacralización del mundo. ¿Cómo lo-
grar esto?, ¿con qué medios?, ¿qué método o forma de nueva 
evangelización realizar para tener éxito?, ¿a qué apelar tomando 
en cuenta el contexto cultural que nos rodea?, ¿cómo enfrentar 
esta avalancha que penetra en los corazones?

370 CANALS, Joan. Op. Cit. , p. 68.
371 BUGNINI, Annibale. Op. Cit. p. 39. 
372 CAÑIZARES, Antonio. Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, entrevista a Revista Vida Nueva. 25.02.2011. 
373 RATZINGER, Joseph; MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe, 145. Madrid: 
BAC Popular, 2005.  
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En la oración, que el Señor nos enseñó, piden los hombres: 
“santificado sea Tu Nombre”, pero también que “venga a nosotros 
Tu reino”, “que se haga Tu volundad”, que así sea hecha “en la tierra 
como en el Cielo”. Es el pedido insistente, lleno de fe, de la sacra-
lización del mundo. Esta misión fue confiada al propio hombre. 
Pero es de tomar en consideración que “para que la esfera tempo-
ral, por lo tanto, de gloria a Dios, precisa estar constituída de acuerdo 
con los designios divinos, fundamentados en la ley natural que es 
compendiada en el Decálogo”374. 

Bien sabemos que los campos de evangelización de la Iglesia 
son vastos y de variada complejidad a través de los siglos. Vemos 
la acción del Espíritu Santo proveyendo su suave solución ante 
las dificultades. Más aún tenemos claro que la “sagrada liturgia 
no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres 
puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la 

374 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João.  Arautos do Evangelho: carisma, espiri-
tualidad e finalidade. P. 46. Revista Lumen Veritatis. Outubro-Dezembro de 2001. 
Ano IV, Nª 17. São Paulo: Institutos Filosófico y Teológico Santo Tomás de Aquíno, 
2001. 

Sermón de la Montaña, por Fra Angélico
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fe y a la conversión” (SC, 9). El kerigma, es anterior a la liturgia y a 
la catequesis, es el primero y fundamental anuncio, es un accionar 
previo, un momento anterior, que lleva al fiel hasta los umbrales 
del edificio sagrado. “Es el primero en un sentido cualitativo, porque 
es el anuncio principal”375. Pero, después de las amplias considera-
ciones hechas al respecto de las dificultades que presenta la nueva 
evangelización sobre hombres y mujeres completamente adorme-
cidos en un mundo tecnificado y alejado de Dios, arrastrados por 
los ritmos y velocidades de la vida contemporánea, y marcados por 
una mentalidad que sólo se impacta con “imágenes”; ante esa rea-
lidad nos preguntamos: ¿no será la celebración litúrgica con toda 
belleza un momento, un accionar kerigmático nuevo a ser aplica-
do? Hemos relatado ampliamente conversiones que se dieron por 
el impacto de la belleza a través del ceremonial, de la música o del 
canto sacro, del incienso, del arte, mismo del silencio, y no por una 
palabra dada, una catequesis o una predicación; confirmándose, 
en el decir de Francisco, que “todas las expresiones de verdadera 
belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encon-
trarse con el Señor Jesús”376.

Por eso sobre liturgia y misión, altar y evangelización, querien-
do encontrar una integración entre ambos, encontramos con una 
especial entrega la vocación del sacerdote “que es a la vez, pontífice 
y apóstol, liturgo y misionero”377. Así siendo, la actividad litúrgica y 
la actividad apostólica se realizarán íntimamente entrelazadas, en 
una perfecta coordinación. 

Con esto salimos al paso de aquellos que puedan considerar pan-
liturgismo esta propuesta. Una cosa no quita la otra. Es claro que la 
liturgia “no agota la actividad de la Iglesia”; pero, también es claro 
que, “no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad 
de la Iglesia”, y “cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, 

375 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 164.
376 FRANCISCO. Idem, 167.
377 GRACIA, Juan Antonio. La liturgia no es la única actividad de la Iglesia, 197. 
Concilio Vaticano II. Comentarios de la Constitución sobre la sagrada liturgia. Ma-
drid : Biblioteca de Autores Cristianos, 1964. 
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no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia”. Evidente es también 
que el kerigma, la predicación y la catequesis, llevan a esta “cumbre” 
de alabar a Dios en medio de la Iglesia. Al mismo tiempo al ser 
“fuente de donde mana toda su fuerza”, la belleza en la liturgia será 
“fuerza” para vivir enfrentando los ambientes, a veces claramente hos-
tiles, cuando no indiferentes378, al anuncio del Evangelio. 

Dios es el gran educador de su pueblo, la guía amorosa, sa-
bia, incansable en y a través de la liturgia, acción de Dios en el 
hoy de la Iglesia. A partir de este aspecto fundamental, la 62ª 
Semana Litúrgica Nacional está llamada a reflexionar sobre 
la dimensión educativa de la Acción litúrgica, en cuanto “es-
cuela permanente de formación entorno al Señor resucitado, 
lugar educativo y de revelación en el cual la fe toma forma y 
así es transmitida” (Conferenza Episcopale Italiana, Educare 
alla vita buona del Vangelo, n. 39). A tal propósito, es nece-
sario profundizar siempre mejor la relación entre catequesis y 

378 FRANCISCO. Evangelii Gaudium, 61
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liturgia, rechazando, también, cada indebida instrumentaliza-
ción de la liturgia a efectos “catequísticos”. En este sentido, la 
viva tradición patrística de la Iglesia nos enseña que la misma 
celebración litúrgica, sin perder su especificidad, posee siem-
pre una importante dimensión catequística (cfr Sacrosanctum 
Concilium, 33). De hecho, en cuanto “primera e indispensable 
fuente de la cual los fieles puedan alcanzar un espíritu verdade-
ramente cristiano”  (ibidem, 14), la liturgia puede ser llamada 
catequesis permanente de la Iglesia, fuente inagotable de la 
catequesis, preciosa catequesis en acto379. 

Quedan claras las que podríamos llamar funciones apostóli-
co-misioneras: el sacerdote, como apóstol infatigable, trabaja para 
acercar a los hombres al umbral. Luego, como liturgo se esfuerza en 
colocar en torno al altar a los que van llegando, para hacerles parti-
cipar de las riquezas del misterio cristiano”380. 

El envío “id y enseñad a todas las gentes” (Mt 28, 19) - lo que 
se da en llamar evangelización - es completado con el “bautizán-
dolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 
28, 19b). Y todo trabajo apostólico se ordena a que, hechos Hijos 
de Dios por el Bautismo, alaben a Dios, participen del sacrificio y 
coman la cena del Señor (SC, 10). 
379 BERTONE, Tarcisio. Messaggio a nome del Santo Padre Benedetto XVI. Ai parti-
cipanti alla LXII Settimana Liturgica Nazionale Italiana. (Trieste, 22-26 agosto 2011). 
10 de agosto de 2011. “In tal senso, Dio è il grande educatore del suo popolo, la guida 
amorevole, sapiente, instancabile nella e attraverso la liturgia, azione di Dio nell’og-
gi della Chiesa. A partire da questo aspetto fondativo, la 62a Settimana Liturgica 
Nazionale è chiamata a riflettere sulla dimensione educativa dell’azione liturgica, in 
quanto “scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, luogo educativo 
e rivelativo in cui la fede prende forma e viene trasmessa” (Conferenza Episcopale 
Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 39). A tale proposito, è necessario 
approfondire sempre meglio il rapporto tra catechesi e liturgia, rifiutando, tuttavia, 
ogni indebita strumentalizzazione della liturgia a scopi “catechistici”. Al riguardo, 
la vivente tradizione patristica della Chiesa ci insegna che la stessa celebrazione li-
turgica, senza perdere la sua specificità, possiede sempre un’importante dimensione 
catechetica (cfr Sacrosanctum Concilium, 33). Infatti, in quanto “prima e per di più 
necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito veramente cris-
tiano” (ibidem, 14), la liturgia può essere chiamata catechesi permanente della Chie-
sa, sorgente inesauribile di catechesi, preziosa catechesi in atto”. 
380 GRACIA, José Antonio. Op. Cit., p. 198. 
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Que tengan los fieles pues, ninguna comunidad puede edificar-
se seriamente como cristiana si no está asentada sobre roca firme, 
sobre la celebración Eucarística (Presbyterorum Ordinis, 6).  

Puede parecer una singularidad, para otros una contradicción, que 
ha través del esplendor de las celebraciones litúrgicas se puedan in-
fluenciar las realidades temporales, sacralizar el orden temporal, la 
vida de los hombres. Si se aspira la santificación del mundo, “consa-
cratio mundi”, es preciso considerar que esencialmente “la Eucaristía 
misma proyecta una luz intensa sobre la historia humana y sobre todo 
el cosmos”381. Era el pensamiento de Pío XII al escribir su encíclica 
Evangelii Precones al decir que “el intento primario de las misiones es, 
como todos saben, el que brille con más esplendor la luz de la verdad 
cristiana en otras naciones y se consigan nuevos cristianos”382. 

Se objetaba antiguamente a la liturgia y a lo que llamaban 
“apostolado litúrgico”. Eran los que tenían una noción equivoca-
da de la sagrada liturgia, pues, “si se considera a la liturgia como 
algo externo, como un conjunto de ceremonias y normas para reali-
zarlas, entonces ciertamente la liturgia no sirve para la renovación 
espiritual del mundo sino en grado muy pequeño”383. Bien afirmaba 
Pío XII en la Mediator Dei que no tenían noción exacta de liturgia 
tanto los que la consideraban una parte externa y sensible del cul-
to, como los que la consideraban un conjunto de leyes y preceptos 
para el cumplimiento de los ritos384. Así, “no puede olvidarse que 
la eficacia didáctico-psicológica de la liturgia proviene esencialmente 
del hecho de que ella, en su conjunto, no es una catequesis abstracta, 
sino una catequesis-acción, es decir, enseña obrando”385. 

Vagaggini, por su lado, mostraba muy sabiamente que si bien la 
acción litúrgica ha de ser la fuente y el fin de la actividad pastoral, 

381 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, 92. 
382 PÍO XII. Encíclica Evangelii Praecones, 22. 21 de junio de 1951.
383 GARRIDO, Manuel. Concilio Vaticano II. Comentarios a la constitución sobre 
la sagrada liturgia. Proemio.  P. 152.  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1964. 
384 PÍO XII. Mediator Dei, 38.
385 GARRIDO, Manuel. Concilio Vaticano II. Comentarios a la constitución sobre 
la sagrada liturgia. Proemio, p. 152.  Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
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no quiere decir que esta se agota en las actividades litúrgicas, ni 
que las extralitúrgicas no sean importantes. Que no podía haber 
oposición, desconexión o independencia entre las diversas activi-
dades pastorales y la liturgia; pero que debe de haber “una jerar-
quía cualitativa por la cual, cualitativamente, todas están sometidas 
y ordenadas a la liturgia”386. 

Hemos visto el penetrante alcance que tiene sobre los hombres, 
y como evidente consecuencia en la sociedad que lo rodea, una 
liturgia rodeada de belleza y esplendor, un efecto más eficaz que 
una explicación meramente doctrinaria, como dice el Papa Pío XI 
en la Encíclica Quas Primas (10). 

Es así que, ante las dificultades del trabajo evangelizador, pues 
los hombres están sordos a la voz de la fe, a la invitación que po-
dríamos calificar de “teórica”, consideramos que la liturgia en su 
belleza celebrativa, puede ser un elemento “kerigmático” nuevo, 
386 VAGAGGINI, Cipriano. El sentido teológico de la liturgia, p. 778.  Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristanos, 1965.
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que impacte en los corazones, que los atraiga, y realizando un cam-
bio de método, para lograr éxito en el “primer anuncio”387. Pues se 
ha notado que, “a través de la belleza de la liturgia eximiamente ob-
servada en sus rúbricas, se hizo posible ejercer una acción más pro-
funda en las almas, no sólo llevándolas a participar más activamente 
en los sagrados misterios, sino también abriéndoles, a través de la 
solemnidad de los rituales, la ‘vía pulchritudinis’ por excelencia”388.

Por consiguiente, la celebración Eucarística, digna, bella y 
participada, será la mejor manera de evangelizar, atrayendo a 
participar en ella; será como una carta de presentación ante un 
mundo descreído y con cada vez más escasos referentes religiosos. 
Siempre considerando que “la participación en la sagrada liturgia 
no abarca toda la vida espiritual” (SC, 12), pero al mismo tiempo 

387 Ver Capítulo 2.2.2 de este trabajo. 
388  SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João.  Arautos do Evangelho: carisma, espiritua-
lidad e finalidade. P. 48. Revista Lumen Veritatis. Outubro-Dezembro de 2001. Ano 
IV, Nª 17. São Paulo: Institutos Filosófico y Teológico Santo Tomás de Aquíno, 2001. 

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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reconociendo que “la Misa, como acción de Cristo y de la Iglesia, es 
el centro de toda la vida cristiana, tanto en la Iglesia universal y local 
como en cada uno de los fieles”389. 

El Vaticano II celebra su importancia por todo lo alto, resal-
tando que: “La Eucaristía aparece como fuente y culminación de 
toda la predicación evangélica”, constituyendo “el centro de toda la 
asamblea de los fieles que preside el presbítero”390. Era la afirmación 
de Pablo VI en su encíclia Mysterium Fidei, al decir que si la litur-
gia ocupaba el primer puesto en la vida de la Iglesia, “el Misterio 
Eucarístico es como el corazón y el centro de la Sagrada Liturgia”391.

El fenómeno del contagio ya explicado, de la imitación, del 
ejemplo – bueno o malo – nace del mero convivio social entre los 
hombres. El hombre ve, el hombre puede rechazar o admirar, y 
ante eso acaba imitando, siendo influenciado negativa o positiva-
mente en su vida cotidiana. Así consideramos que además de te-
ner en los días de hoy la belleza en las celebraciones litúrgicas una 
influencia de mayor entrega al Señor de sus asistentes, de mayor 
deseo de perseverancia, viene también el fenómeno del contagio 
para sus actividades, sea en su vida de familia, estudio o trabajo. 

No se podrá negar que un acto-litúrgico celebrado con la de-
bida compenetracióin y manifestando toda la belleza que le 
es inherente ha de ejercer una acción benéfica sobre los fie-
les, moldando a fondo su mentalidad y llevándolos a imitar, 
en alguna medida con adaptaciones, el ritual presenciado. Esa 
transposición del ceremonial no se cifra en una repetición de 
gestos, pero proyecta para la vida temporal el ambiente de sa-
cralidad de los actos litúrgicos. El padre o la madre que asiste 
a una celebración esplendorosa desdoblará instintivamente en 
el día a día, en el “ritual” de la vida doméstica, el ceremonial 
presenciado en la Iglesia392. 

389 ABAD IBÁÑEZ, J.A. y GARRIDO BONAÑO, M. Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia, p. 285. Madrid: Palabra, 1997. 1033 P.
390 CONCILIO VATICANO II. PRESBYTERORUM ORDINIS. Documentos Va-
ticano II, p.5. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos, 1986.
391 PABLO VI. Mysterium Fidei, 1. 3 de septiembre de 1965.
392 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João.  Arautos do Evangelho: carisma, espiri-
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2.1. Liturgia y vida

2.1.1. Liturgia y participación plena, consciente y activa

En la liturgia se confiesa, se celebra la fe. “Por los caminos de 
la liturgia el alma, hecha para Dios, se acerca más a ese Dios que la 
creó”393.

A través del tiempo se ha notado un divorcio entre la liturgia y 
la vida de los cristianos. Una acción litúrgica rutinaria, mecaniza-
da, fue repercutiendo en la vida religiosa del pueblo de Dios. 

San Pablo exhortaba a los Romanos (12,1) a que presenten sus 
cuerpos “como hostia viva, santa y grata a Dios”, explicando que 
ese era su culto racional y espiritual. Y más aún les insistía en que 
no se amolden con el mundo: “no os conforméis con este siglo, sino 
que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis 

discernir cuál es la volun-
tad de Dios, buena, grata y 
perfecta”. Una invitación a 
vivir el Evangelio, vivir la 
liturgia, de manera a que 
la vida en los momentos de 
la celebración se extienda 
a la vida cotidiana, que no 
haya divorcio sino por el 
contrario una simbiosis, un 
prolongar la celebración a 
la vida diaria: “Ningún acto 
litúrgico termina en su cele-

tualidad e finalidade. P. 52. Re-
vista Lumen Veritatis. Outu-
bro-Dezembro de 2001. Ano IV, 
Nª 17. São Paulo: Institutos Filo-
sófico y Teológico Santo Tomás de 
Aquíno, 2001. 128 P.
393 GUARDINI, Romano. El espí-
ritu de la liturgia, p. 86. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cua-
dernos Phase 100, 2000. 
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bración. Como existe un ‘antes’, que prepara la celebración, de igual 
manera existe siempre un ‘después’, una prolongación”394.

Esa separación la vemos en los días de hoy en muchos cristia-
nos. Su conducta, su proceder, su forma de vida en general, tiene 
una separación, una incoherencia con relación al Evangelio, a las 
enseñanzas de siempre de la Santa Iglesia, a los Mandamientos 
de la Ley de Dios395. Pueden participar de las misas dominicales 
habitualmente, pero, al salir, al volver al mundo secularizado que 
los rodea, sus vidas se alejan de esta santa realidad que vivieron 
apenas un pequeño período de tiempo durante la semana. Vemos 
así como “la continuidad liturgia-vida es una de las cuestiones más 
serias que un cristiano adulto se debe plantear”396; el evitar esa se-
paración, esa membrana que separa la vida profesional, cultural, 
social, de familia, de lo que vivió en el momento de la celebración 
litúrgica dominical. “Lo decisivo es la ósmosis entre lo que se cree, 
que se celebra y lo que se vive”397.

Terminada la Eucaristía el sacerdote – o en su defecto el diáco-
no – afirma con todo énfasis, antes del “Podeis ir en paz”, momen-
to en que partirán para su vida cotidiana, diciendo: “glorificad al 
Señor con vuestra vida” (Misal Romano, 2011, p. 555), haciendo de 
sus vidas un testimonio misionero continuo; pues de lo contrario 
todo quedaría en “un ceremonialismo vacío”398.

Esta incoherencia de vida fue realzada, deseando solucionarla, 
desde inicios del siglo pasado, por el Papa San Pío X. A pocos 
meses de haber asumido el Pontificado, en su Motu Proprio Tra 
le sollecitudini (22-10-1903) sobre la música y el canto en la Igle-

394 CANALS, Joan M. Liturgia y vida, p. 240. La reforma litúrgica, una mirada hacia 
el futuro. Bilbao: Grafite, 2001.
395 RATZINGER, Joseph. La nueva evangelización. Conferencia pronunciada el Con-
greso de catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.00: “Anunciando la conver-
sión debemos ofrecer también una comunidad de vida, un espacio común del nuevo 
estilo de vida. No se puede evangelizar sólo con palabras. El Evangelio crea vida, crea 
comunidad de camino. Una conversión puramente individual no tiene consistencia”.
396 AROCENA, Félix María. Liturgia y vida. Lo cotidiano como lugar del culto es-
piritual, p. 12.. Madrid: Palabra, 2011. 
397 AROCENA, Félix María. Op. Cit, p. 133.
398 AROCENA, Féliz María. Op. Cit., p. 65.
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sia, mostraba su vivísimo deseo, de 
restaurar el culto divino, de que 
el verdadero espíritu cristiano 
vuelva a florecer en todo. 

Señaló un punto de parti-
da, del movimiento litúrgico 
de nuestros días: “lo primero 
es proveer a la santidad y dig-
nidad del templo, donde los 
fieles se juntan precisamente 
para adquirir ese espíritu en 
su primer e insustituible ma-
nantial, que es la participación 
activa en los sacrosantos mis-
terios y en la pública y solemne 
oración de la Iglesia”399. Palabras 
que conforman una continuidad con 
el espíritu iniciado por el Abad de So-
lesmes Dom Guéranger, del que – en cierta 
forma – están presentes los primordios de lo que fue el Movimiento 
Litúrgico. 

Hacia 1909 se podría considerar el momento inicial de este 
Movimiento. El 23 de septiembre de ese año, durante el Congrès 
National de oeuvres cahtoliques en Manila, dejó de ser una corrien-
te, haciéndose presente a los ojos de todos”400. En los años poste-
riores la liturgia se convierte en un tema eclesial.  

La “participación activa” quedó marcada también en diversos de-
cretos posteriores del Soberano Pontífice que se encaminaban a la 
restauración de la vida cristiana: la comunión frecuente facilitada a 
los fieles y el ser llevada a los enfermos, el adelanto de la edad para 
la primera comunión de los niños, así como la renovación del Triduo 

399 PÍO X. Motu Proprio Tra le sollicitudine, Introducción sobre la música sacra. 
Introducción. 22 de noviembre de 1903. 
400 FLORES, Juan Javier. Introducción a la Teología Litúrgica, p. 65. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Biblioteca Litúrica 20, 2003. 

San Pío X
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Pascual; que le valieron ser designado como el Papa de la Eucaristía. 
Su plan pastoral era el fortalecer la vida cristiana de los fieles en tor-
no a la parroquia, célula fundamental de la comunidad de fieles: 

Revitalizando el fervor del pueblo por medio de una asistencia ac-
tiva en el santo sacrificio de la Misa, el valor de los sacramentos, de 
los sacramentales, devolver a los cristianos el gusto hacia los miste-
rios, sumergirlos en la atmósfera de las edades de la fe y ponerles 
así en contacto, por amplios caminos, con todos los canales de la 
gracia: tal era para él el programa de apostolado por excelencia401.  

Pío XI, conformando un proceso de renovación en la liturgia, 
veinticinco años después (20-12-1928), mostraba que “es absoluta-
mente necesario que los fieles no asistan a los oficios como extraños 
a los mismos o como espectadores mudos, sino que, penetrados por 
la belleza de las realidades litúrgicas, deben participar de las ceremo-
nias sagradas”402.

Llegamos a la Encíclica Mediator Dei de Pío XII, “primer docu-
mento de este género consagrado por entero a la santa liturgia, supuso 
en 1947, recorrer una etapa gigante 
por el camino abierto por Pío X”403.

La Sacrosanctum Concilium, 
asociada a los documentos anterio-
res, destaca la intención de asegu-
rar la eficacia para la santificación 
de los hombres, en la participación 
en la sagrada liturgia. Si bien que 

401 ROUSSEAU, Olivier. La obra litúrgica 
de Pío X, p. 15. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica, 2001. Cuadernos Phase, 112. 
402 PÍO XI. Constitución Apostólica Divini 
Cultus Sanctitatem.  Traducción propia del 
texto en latín. 
403 LERCARO, Giácomo. La participación 
activa. Principio fundamental de la reforma 
pastoral y litúrgica de Pío X, p. 10. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica, 2001. Cuader-
nos Phase, 112.

Pío XI
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matiza que esta participación no abarca toda la vida espiritual, 
pues todo cristiano debe orar a solas en su cuarto al Padre, pe-
netrando de lleno en el tema, afirma que: “la santa madre Iglesia 
desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella partici-
pación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que 
exige la naturaleza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho 
y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano” (SC, 14). 
Podemos ver que este documento conciliar no da una definición 
concreta de lo que es participación, apenas señala sus característi-
cas de plena, conciente y activa. 

Siendo la liturgia fuente primaria y necesaria de la que han de 
beber los fieles, ha dado lugar el tema de la participación a innu-
merables interpretaciones a lo largo de estos decenios. Participa-
ción, tomar parte, es “sinónimo de intervención, adhesión, asisten-
cia”404, concepto que se podría considerar clave en el documento 
conciliar. Pero “con esta palabra no se quiere hacer referencia a una 
simple actividad externa durante la celebración”405. Son actitudes 
internas y externas. Asi vemos cómo la participación no puede re-
ducirse a una mera actitud formal, no pueden ser apenas actitudes 
externas, sino que debe tocar en el interior del hombre. “La parti-
cipación externa (responder, cantar, levantarse, estar arrodillado) es 
sólo el primer estadio de la participación en la celebración, que es la 
indentificación subjetiva y objetiva con el mysterium-sacramentum. 
La fusión entre participación externa y participación interna es un 
ideal que se ha prefijado el movimiento litúrgico, y también el sostén, 
y el alma de la pastoral y espiritualidad litúrgica”406. 

“Plena, consciente y activa”, tres términos precisos. Una partici-
pación “plena”, tanto interior como exterior; en este último caso 
por medio de respuestas, gestos, oraciones y cantos. “Es toda la 
persona humana, en todas sus dimensiones, la que se debe poner en 

404 LÓPEZ MARTÍN, Julián. La liturgia de la Iglesia, p. 101. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2002. 
405 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, 52.
406 SARTORE, D., TRIACCA, A.M. y CANALS, J. M. Nuevo diccionario de Litur-
gia, p. 1549. Madrid: San Pablo, 1987. 
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comunicación con la celebración de los misterios”407. Una participa-
ción “consciente” sólo se logrará cuando es efecto de una buena 
educación litúrgica. Las insistencias de esta formación, primera-
mente en el seminario, y seguida y continuamente a los fieles, es 
remarcada a través de numerosos documentos y artículos después 
del Concilio. El cardenal Ratzinger lo decía, “no se puede imponer 
a los hombres desde fuera como un espectáculo (el acto litúrgico), 
sino que requiere educación y práctica”408. 

De estas tres características, la participación “activa” es la que 
ha tenido más destaque. Principalmente debemos decir que el do-
cumento quiso que la presencia de los fieles en las celebraciones 
litúrgicas no fuera “como extraños y mudos espectadores” (SC, 48). 
Es decir que no debe ser una mera asistencia, un estar presente, 
tiene que haber un “asociarse a la acción santificadora y cultual que 
realiza Cristo a través de unos ritos y oraciones”409. Esta participa-
ción es designada, en el mismo documento conciliar de variadas 
formas, como interna, externa, fructuosa, piadosa, perfecta, etc.

El participar activamente lleva consigo el hecho de que la pre-
sencia debe ser acompañada por las respuestas al diálogo-oración 
que se da en la Eucaristía - liturgia, una participación activa; que la 
riqueza llegara al pueblo”410 -; a la participación en los cantos; a la 
escucha de la Palabra y evidentemente el aprovechamiento de la 
homilía; al recibir sacramentalmente el Cuerpo del Señor, si bien 
que el no comulgar no excluye la participación activa. Gestos y 
actitudes, cantos y oraciones, y también los momentos de silencio. 

Desgraciadamente “la expresión se ha desvirtuado muy pronto, 
interpretándola solo en un sentido externo, es decir, concluyendo de 

407 FLORISTÁN, Casiano. Concilio Vaticano II, comentarios sobre la constitución 
sobre la Sagrada Liturgia, p. 214. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964. 
Objetivos de la Pastoral Litúrgica. .
408 RATZINGER, Joseph. La fiesta de la Fe: ensayo de Teología Litúrgica, p. 97. 
409 ABAD IBÁÑEZ, J. A. y GARRIDO BOÑANO, M. Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia, p. 51. Madrid: Palabra, 1997. 
410 BENEDICTO XVI. Encuentro con los párrocos y el clero de Roma. Discurso del 
Santo Padre. 14 de febrero 2013. 
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que era necesario una actuación general”411. Participación se refie-
re a una acción principal en la que todos deben tomar parte, “la 
verdadera acción litúrgica, en la que todos debemos tomar parte, es 
la acción del mismo Dios”412. Es claro que se hace necesario distin-
guir la participación que se da a la liturgia de la Palabra y a la ce-
lebración eucarística sacramental propiamente dicha. Debiéndose 
evitar que “las acciones externas particulares (que no son muchas 
pero que se incrementan artificialmente) se conviertan en lo esencial 
de la liturgia, y esta se degrada a una actuación sin más, entonces se 
malogra el verdadero carácter teodramático de la liturgia reducién-
dola casi a una parodia”413. 

Es el riesgo de que ocurra, en cierta medida, llevando la liturgia 
al “nivel de entretenimiento”414, que produzca emoción, que anime 
a las personas, y con eso se perdió “la emoción intrínseca de la 
liturgia”415; acontecimiento que ocurre en nuestro interior. Pues 
toda acción meramente externa en materia de participación de 
nada servirá si los fieles no entran en el camino de Dios, si no 
hay una transformación personal, si la liturgia no se transforma 
en vida, pues la liturgia apela profundamente a un cambio radical, 
“hay realidades que sólo podemos entender con el corazón, y paula-
tinamente, también con la razón en la medida en que nos dejemos 
iluminar por el corazón416. 

Como vemos, el concepto participación ha sufrido desde el 
Concilio variados experimentos, simplificaciones considerando 
que la participación activa es responder, cantar, pararse o arrodi-
llarse, considerando que es apenas un “activismo externo”417, en el 
cual juegan un papel importante métodos variados de animación. 
411 RATZINGER, Joseph. Obras completas, tomo XI. IV La figura de la Liturgia, p. 
98. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012. 
412 RATZINGER, Joseph. Op. Cit., p. 99. 
413 RATZINGER, Joseph. Op. Cit., p. 100. 
414 RATZINGER, Joseph. La fiesta de la fe: ensayo de Teología Litúrgica, páginas 
198-199. Bilbao: Desclée De Brouwer, 1999.
415 Op. Cit., p. 199
416 Op. Cit., p. 200
417 RATZINGER, Joseph. Un canto Nuevo al Señor, p. 163. Salamanca: Sígueme, 
2005. 
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En los criterios y en las formas de actuación ocurridas - no muy 
de acuerdo con la Sacrosanctum Concilium - en que se fue rea-
lizando la reforma litúrgica, “se advierte que ha sido buena en la 
intención conciliar, mas no siempre tan buena en los resultados”418.

Ha sucedido esto dónde con simples cambios de ritos y de 
modalidades exteriores, se confundió el sentido auténtico de la 
participación plena, consciente y activa. Donde se consideraba la 
participación de forma superficial, epidérmica. Así fue que “una 
vez perdido el mordiente de la novedad, tal participación, ligada a 
la rutina, acaba por volverse rancia. De aquí una desafección a la 
acción litúrgica”419. 

Se pretendió que los fieles dejen de ser espectadores y pasen a 
ser “actores” con su participación activa. Algunos “pragmáticos”, 
como los califica singularmente Ratzinger, consideraron que aho-
ra todo tiene que ser en “voz alta y en comunidad” para hacer la 
celebración litúrgica más atractiva.  

Habían perdido de vista que la actio no consiste solamente ni 
tampoco primariamente en la alternancia de estar de pie, sen-
tado o de rodillas, sino en procesos interiores que constituyen 
el carácter propiamente dramático del conjunto. “Oremos”: es 
la invitación a un proceso que llega hasta el interior. “Levante-
mos el corazón”: la palabra y el ponerse de pie son aquí, por así 
decirlo, solamente ‘la punta del iceberg’. Lo auténtico aconte-
ce en la hondura que se eleva hacia lo alto. “Mirad el Cordero 
de Dios”: aquí se hace referencia a un ver de índole propia, que 
no se produce solo con dirigir interiormente la mirada hacia 
la hostia. Allí donde se perdió esta dimensión interior, se creó 
también la impresión de que la liturgia seguía siendo todavía 
‘aburrida’ e ‘incomprensible’420. 

418 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. La Liturgia en los inicios del tercer mile-
nio. A los XL años de la Sacrosanctum Concilium.  Actuosa participatio, participa-
ción plena, consciente y activa, p. 203. Baracaldo: Grafite Ediciones, 2004.
419 SARTORE, D, TRIACCA, A. M. y CANALS, J.M. Nuevo Diccionario de Litur-
gia, p. 1557. Madrid: San Pablo, 1996.  
420 RATZINGER, Joseph. Obras Completas, tomo XI. Teología de la Liturgia, p. 
100. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012.
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Resumiendo lo que se podría calificar de “motivo clave” de la 
renovación litúrgica moderna y del documento conciliar, Annibale 
Bugnini concluye afirmativamente que la liturgia “es la primera e 
indiscutible fuente de la cual los fieles pueden beber el auténtico es-
píritu cristiano. No hay artículo que no refleje esta idea: la liturgia, el 
culto y adoración de Dios, causa de santificación de los hombres”421. 

Vemos cómo está presente el poder transformante del propio 
Dios a través de la celebración litúrgica, pues quiere “transformar-
nos a nosotros mismos y al mundo”422

2.1.1. Liturgia y vida influenciando en la sociedad

Los hombres son destacadamente influenciables unos de los 
otros, sean por opiniones, sean por su forma de conducta. Si an-
tiguamente era prácticamente imposible que encontrándose dos 

421 BUGNINI, Annibale. La Reforma de la Liturgia. Tomo I. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1999. P. 37
422 RATZINGER, Joseph. Op. Cit., p. 100
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personas, una no influencia a la otra, de la forma más mínima 
que sea; qué podremos decir ahora ante de los avanzados y po-
derosos medios de comunicación existentes: radio, televisión, in-
ternet, celulares. No será exagerado decir que “es imposible dos 
hombres verse sin que ejerzan, uno sobre el otro, una influencia, 
por mínima que sea”423. Cuánto más lo será la influencia de un 
ambiente, o los hombres se dejan contagiar por el ambiente o 
reaccionan contra él. 

Si consideramos que “Cristo no sólo es el cen-
tro de la historia de la Iglesia, sino también de la 
historia de la humanidad”424, que “la Iglesia es sa-
cramento universal de salvación”425, que “la Iglesia 
sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino 
de Dios y la salvación de toda la humanidad”426, 
comprenderemos el papel de la liturgia en la vida 
de los hombres y por consiguiente su influencia 
en la sociedad que los rodea. 

Para superar la profunda crisis del mundo 
moderno, es de una evidente urgencia la evan-
gelización, pero si falta una compenetración de 
que la liturgia es medio de salvación y que en ella 
viviremos un encuentro con Cristo; no se conse-
guirá marcar la presencia de Dios en la vida, y 
menos aún en la sociedad.

Se trata, por lo tanto, de llevar la liturgia al 
pueblo, y que el pueblo vaya hacia la liturgia; 
dado que en su eficacia y en la profundidad del 
encuentro con Dios que se realiza en ella, desta-
cadamente en la celebración Eucarística - prime-

423 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revista Dr. Plinio nº 
13, p. 13. Mayo 199. 
424 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Mane Nobiscum Do-
mini, 6. 
425 LUMEN GENTIUM, Cap. VII, 48
426 GAUDIUM ET SPES, 45

Cristo. Pórtico 
de la Catedral de 
Amiens, Francia
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ra escuela que contiene la Palabra – se vivirá “el centro de la vida 
espiritual del cristiano”427. 

La liturgia y vida cristiana están íntimamente unidas como cau-
sa y efecto. Fue el motivo de la invitación que hace en su introduc-
ción la Sacrosanctum Concilium, para llevar “a todos los hombres 
al seno de la Iglesia”, todo esto a través de la “reforma” y el “fomen-
to” de la liturgia. 

 Le preocupaba seriamente a Juan Pablo II la avalancha de 
cambios culturales que se vivían, ante eso decía que urgía restable-
cer el cuerpo cristiano de la sociedad humana. Sólo se consegui-
ría eso con la presencia de testigos de la fe cristiana, testigos que 
superen, en ellos mismos, “la fractura entre el Evangelio y la vida, 
recomponiendo en su vida familiar, en el trabajo y en la sociedad, esa 
unidad de vida, que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza 
para realizarse en plenitud”428. 

Rehacer, recomponer, restaurar la vida cristiana en la socie-
dad. Para lograr eso, se hace necesaria una coherencia de vida 
que supere la “fractura” que sufren los hombres de hoy. Jung-
mann afirmaba que “la conciencia cristiana debe formarse por 
medio de la liturgia”. Así como también al decir que para hacér-
selo entender a los jóvenes es “una excelente ayuda la liturgia bien 
organizada y vitalmente celebrada, sobre todo la santa misa”429. 
Porque, como señalaba Guardini, “la liturgia es arte que se trans-
forma en vida”430. 

Por lo tanto, la participación activa, tan desarrollada después 
del Concilio, no puede restringirse a lo externo de las ceremonias, 
debe primeramente haber una participación interna y espiritual, 
plena y consciente, viva y fructuosa del Misterio Pascual de Jesu-
cristo. “La liturgia y la vida son realidades indisociables. Una liturgia 

427 MARINI, Piero. Liturgia y Belleza Nobilis Pulcrhitudo, 2006.  P. 37. Bilbao: Des-
clée De Brouwer, 2006.
428 JUAN PABLO II. Op. Cit. 34.
429 JUNGMANN, Josef Andreas. La liturgia, escuela de la fe, p. 20. Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, 2003.  Cuadernos Phase 136. 
430 GUARDINI, Romano. El espíritu de la liturgia, p. 73. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Cuadernos Phase 100, 2000. 



- 163 -

Instaurare omnia in Christo

que no tuviese un reflejo en la vida se volvería vacía y ciertamente no 
agradable a Dios”431. 

Esta relación, liturgia-vida, ha sido motivo de comentarios de la 
gran mayoría de los autores, y evidentemente transmitida por no 
pocos documentos de la Iglesia. De nada serviría una liturgia que 
no oriente integralmente la vida hacia Dios, sería una mera ideo-
logía, que no penetraría en los corazones. La liturgia endereza los 
caminos de la vida, principalmente a través del culto dominical, 
dando fortaleza en los corazones para enfrentar “las fuerzas que 
tiran hacia abajo que han adquirido una potencia siniestra”432. 
431 JUAN PABLO II. Enchiridion Vaticanum. Messaggio Vi rivolgo con piacere ai 
partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per il Culto Divino e la 
disciplina dei sacramenti sulla religiosità popolare. 26-28 Settembre 2001. Bologna: 
Edizioni Dehoniane Bologna, 20041767. p.1207. Vol.20. “A liturgia e la vita sono 
realtà indissociabili. Una liturgia che non avesse un riflesso nella vita diventerebbe 
vuota e certamente no gradita a Dio. La celebrazzione liturgica è un atto della virtù 
di religione che, coerentemente con la sua  natura, deve caratterizzarsi per un pro-
fondo senso del sacro”.
432 JUNGMANN, Josef Andreas. La liturgia, escuela de la fe, p. 17. Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, 2003. Cuadernos Phase 138.  
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Hay un comprender con el corazón ante la liturgia, no es apenas 
una circunstancia en la que tomamos conocimiento de una ense-
ñanza meramente teórica, a través de lecturas, cantos y oraciones. 
“Debemos aproximarnos a la liturgia y permitir que ella misma nos 
diga lo que tiene que decir. Hay una diferencia entre comprender algo 
con la cabeza y comprenderlo poniendo en tal empeño el corazón y el 
alma”433. Será el aproximarnos y permitir la verdadera actuación, 
la profunda acción de Dios en los corazones, pues “vida cristiana y 
vida espiritual, son siempre, por tanto, vida litúrgica”434. 

Exige la necesidad de una disposición personal al acercarnos 
a cualquier acción litúrgica. Deben todos aproximarse a ella con 
una recta actitud de alma, abrir los oídos a su “voz” para no reci-
birla infructuosamente.  

433 DANNEELS, Godfried. El proceso educativo que reclama la liturgia en pleno 
siglo XXI, p. 283. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2009. 
434 GUTIÉRREZ, José Luis. Liturgia, Manual de Iniciación, p. 187. Madrid: Rialp, 
2006. 

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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Así es que llega Jungmann a la evidente conclusión de que “la 
liturgia, celebrada vitalmente, ha sido a lo largo de los siglos la forma 
más importante de pastoral”435, como medio utilizado por la Iglesia 
para guiar al pueblo de Dios. 

Es que la acción litúrgica es una acción del propio Dios que 
penetra en la vida cotidiana de los hombres de fe, y acaba siendo 
un “servicio para la transformación del mundo”436. Exige, para este 
destacado “servicio” en pro del “hágase tu voluntad así en la tierra 
como en el Cielo”, un compromiso de entrega del corazón en lo 
cotidiano, a todo momento, en todo lugar. 

En la acción litúrgica es Dios el que actúa en las almas el mis-
terio de Cristo: Él lo da al hombre, hace que participe de él, lo 
atrae allí. La salvación del hombre consiste, ante todo, en no 
poner obstáculos a la obra de Dios; después en responder a su 
acción, en sintonizarse con el objetivo que le presenta, es decir, 
el misterio de Cristo; en dejarse dominar por su majestad, en 
dejarse atraer por Él437. 

Cuánto se comprende el alejamiento del pueblo de la vida cris-
tiana en la situación descristianizante que se vive, percibiéndose 
una insensibilidad provocada por un mundo tecnificado y práctico. 
Estamos sumergidos en imágenes y sonidos desacralizantes y des-
cristianizantes. Un lenguaje de raciocinios y comentarios es insufi-
ciente para transmitir el mensaje. Muchos comentarios y explica-
ciones poco penetran, es preciso otra forma de comunicación, “que 
toque los sentidos a través de la imagen, del ver, del sentir, en fin, de la 
experiencia. Hay que comunicar más con gestos, signos, símbolos438.

El mundo moderno presenta la seria dificultad de no conseguir, 
o no querer escuchar más la campana de la Fe. Los ecos de la voz 

435 JUNGMANN, Josef Andreas. Op. Cit., p. 42
436 RATZINGER, Joseph. Op. Cit. P. 100.
437 GARRIDO, Manuel. Concilio Vaticano II. Comentarios a la constitución sobre
la sagrada liturgia. Proemio, p. 122. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
438 PALUDO, Faustino. Manual de liturgia. La celebración del Misterio Pascual: 
la celebración de la Palabra de Dios, p. 214. Bogotá: CELAM, 2002. Colección de 
Textos Básicos para Seminarios Latinoamericanos. LELAL IV.
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de la Iglesia, de la Palabra de Dios, son apagados por las cacofo-
nías que lo rodean. El hombre de hoy está anestesiado, tiene “el 
corazón embotado, es duro de oídos, ha cerrado los ojos”. (Isaías, 
6,9). Es preciso despertarlo

El momento de la Revelación fue “gesta et verba”, realizado por 
gestos y palabras:

Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras in-
trínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras rea-
lizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y 
confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, 
y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el 
misterio contenido en ellas439.

En el empeño de lograr una penetración mayor en los corazo-
nes de la Palabra de Dios, se preguntaba Juan Pablo II si bastaría 
la transmisión puramente teórica de la misma: “El redescubrimien-
to del valor de la Palabra de Dios, que la reforma litúrgica ha reali-
zado, ¿ha encontrado un eco positivo en nuestras celebraciones?”440. 
No podemos negar que estas realizaciones han dado resultados, y 
muy positivos (renovación bíblica, catequística, movimientos ecle-
siales, lectio divina, etc.), pero, de forma destacada vemos que no 
ha bastado la transmisión meramente oral de la Palabra. Se debe 
tomar en consideración el papel de los signos y los símbolos, pues: 

En la vida humana ocupan un lugar importante. El hombre, 
siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las 
realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. 
Como ser social, el hombre necesita de signos y símbolos para 
comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y ac-
ciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios441. 

Benedicto XVI presentaba en la Exhortación Apostólica Sacra-
mentum Caritatis el hecho de que se había insistido varias veces 

439 CONCILIO VATICANO II. DEI VERBUM, 2. 
440 JUAN PABLO II. Carta apostólica Spiritus et sponsa, 6.
441 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1146.
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en los trabajos sinodales de superar lo que llamaron “separación” 
entre el arte de celebrar y la participación plena, activa y fructuosa 
de todos los fieles, que “el primer modo con el que se favorece la 
participación del Pueblo de Dios en el Rito sagrado es la adecuada 
celebración del Rito mismo. El ‘ars celebrandi’ es la mejor premisa 
para la ‘actuosa participatio’”442.

No por otro motivo se consideró que la primera intención del 
Concilio Vaticano II, con la Sacrosanctum Concilium, del fomento 
y la reforma de la liturgia, es decir “reformar” como condición in-
dispensable para “fomentar” el amor a la liturgia, y como feliz con-
secuencia mover los corazones a través de ella; que era esto “un re-
conocimiento claro del estado decadente que había llegado la liturgia, 
por culpa del cual era casi imposible exigir a los fieles una auténtica 
conexión de su vida de piedad con las celebraciones litúrgicas”443.

Nos adentramos así en la evangelización y de cómo las celebra-
ciones litúrgicas tienen un peso preponderante en la ella. Forma 
plena de evangelizar la vemos, por ejemplo, en la celebración de 
los sacramentos, que en su pontencialidad catequética, es acción 
y lección al mismo tiempo, es una acción vital444. Liturgia, conver-
sión, vida, evangelización, misión, catequesis. 

Se busca una evangelización nueva, que pueda ser oída y vivida 
por todos. Es preciso adentrarse en nuevos caminos consideran-
do principalmente el mundo que nos rodea. “Para que se dé una 
liturgia evangelizadora hace falta ser fieles a Dios y al hombre, al 
misterio que se celebra y a todos aquellos que son destinatarios y pro-
tagonistas”445. Es de considerar que no sólo a través de la liturgia 
haremos evangelización, pero sí reconocer que la liturgia es una 
forma - para el momento actual - excelente de evangelización446.

442 BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, 38. 
443 LLOPIS, Joan. La liturgia a través de los siglos, P. 59. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica, 1993. Colección Emaús, 6. 
444 SAMERANO, Marcello. La liturgia en la vida de la Iglesia. Culto y celebración. 
Pamplona: Eunsa, 2007. Liturgia y nueva evangelización, p. 312.
445 Op. Cit. P. 314
446 BENEDICTO XVI. Mensaje al Cardenal Angelo Bagnasco, por ocasión de la 
62ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana. 4/11/2010.
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Dándose así el influenciar de la luz de Cristo en las realidades 
terrenas, y compenetrándonos de que es el Señor el fin de la his-
toria humana.

2.2. Nueva evangelización y esplendor en la liturgia

2.2.1. La liturgia como educadora de la Iglesia

 Fue a la liturgia que se la llamó primera escuela alimentadora 
de la fe en el pueblo, comenzando en las primeras comunidades 
cristianas. Del modo con que se oraba en la liturgia pues, indicaba 
lo que se había de creer, influyendo este acto de fe en el modo 
de obrar. “La liturgia es, o implica, un cierto modo de proponer la 
fe a la adhesión de los fieles, y es, o implica, una cierta expresión de 
esta misma fe del magisterio y del pueblo”447. Es considerada como 
447 VAGAGGINI, Cipriano. El sentido teológico de la liturgia, p. 473. Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos, 1965. 

Frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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la manifestación del magisterio ordinario de la Iglesia, como ve-
remos afirmaba el Papa Pío XI.  Claro que esto se diferencia del 
Magisterio que la Iglesia ejerce fuera de la liturgia (Encíclicas, 
Exhortaciones, Catecismos, etc.).

En nuestros días, es tan común la existencia de charlas, cursos, 
retiros, convivencias, catequesis de perseverancia para niños o adul-
tos, etc. Pero, si prestamos atención, veremos cuán pocos son los que 
asisten a estos eventos del total de los que se declaran católicos, in-
cluso de los que son practicantes.  Allí entra el papel de la liturgia que 
actúa como educadora dando “la formación religiosa de la comunidad 
cristiana como tal sobre todo a través de la participación en la misa do-
minical y en la liturgia bautismal, funeraria o matrimonial”448.

La liturgia no es un libro o un curso, sin embargo “contiene, 
más o menos explicitados, los grandes temas de la fe cristiana”449. 
Como lugar privilegiado para el encuentro del hombre con Dios, 
pues toda “acción litúrgica es algo más y mejor que el simple ejerci-
cio didascálico del magisterio de la Iglesia”450, es la acción de toda 
la Iglesia a través de signos sensibles y eficaces de la santificación 
y culto. 

Es una didáctica especial, medio de enseñanza eficaz y univer-
sal, tiene un lenguaje propio, que no sólo alcanza la inteligencia 
de los asistentes, sino que toca en sus sentimientos, en la imagi-
nación, y mueve después las voluntades451, y cualquier persona, de 
cualquier nivel cultural o social que sea, puede captar fácilmente 
lo sagrado y el misterio.

Es una catequesis de gran eficacia. Las verdades de la fe y la 
invitación a llevar una vida cristiana “no se transmiten sólo con pa-
labras, sino también con signos sacramentales y el conjunto de ritos 
litúrgicos”452. 

448 ABAD IBAÑEZ, J.A. y GARRIDO BONAÑO, M. Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia, p. 39. Madrid: Palabra, 1997. 
449 Ibidem., p. 39.
450 VAGAGGINI, Cipriano. Op. Cit., p. 476.
451 Ibidem., p. 39.
452 JUAN PABLO II. Pastores Gregis. La liturgia en la vida espiritual del obispo y en 
su ministerio de la santificación, 35.



- 170 -

La restauración de la vida cristiana en la sociedad, desde la estética litúrgica

Así pues, en el ámbito 
eclesial, principalmente la li-
turgia - portadora de valores 
dogmáticos - nos muestra la 
verdad revelada. Ella posee 
un gran valor educativo para 
el pueblo cristiano. Es “como 
una catequesis permanente 
que traduce sin cesar para to-
dos el sentido católico de las 
cosas”453. “En la liturgia Dios 
habla a su pueblo. Cristo sigue 
anunciando el Evangelio”454. 
“Incluye mucha instrucción 
para el pueblo fiel”455. 

Pío XI decía respecto de lo 
que podremos llamar acción 
litúrgica que “para enseñar al 

pueblo las realidades de la fe y atraerle por medio de éstas a los goces 
interiores del espíritu, las fiestas anuales de los sagrados misterios 
tienen una eficacia mucho mayor que cualquier otra enseñanza, aún 
la más grave, del eclesiástico magisterio”456.

Es la ceremonia dándonos la sensibilidad física de lo que es la 
doctrina pura.

Pio XI, en una audiencia privada a uno de los pioneros del movi-
miento litúrgico, Dom B. Capelle, le dijo que “la liturgia es el órgano 
más importante del magisterio ordinario de la Iglesia…No es la didas-
calia457 de uno u otro individuo, sino la didascalia de la Iglesia”458.

453 MORALES, José. Introducción a la teología, p. 160. Pamplona: Eunsa, 2004.
454 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, Op. Cit., p. 33.
455 CONCILIO DE TRENTO. Sesión XXII. Sobre el Sacrificio de la Misa. Cap. VIII
456  PÍO XI. Encíclica Quas Primas, 10. Sobre la Fiesta de Cristo Rey. Roma, 11 
de diciembre de 1925.  GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis. Doctrina pontificia: 
documentos políticos, p. 507. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos, 1958. Tomo II.
457 Didascalia: enseñanza, instrucción
458 PIO XI. La liturgia en los inicios del tercer milenio. Baracaldo: Ediciones Gra-
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En un mensaje enviado a los participantes en la LXII Semana 
Litúrgica Nacional Italiana, el Papa Emérito recordó que “Dios es 
el gran educador de su pueblo, la guía amorosa, sabia, incansable en 
ella y a través de la liturgia, acción de Dios en el hoy de la Iglesia”459.

Nos acercamos a la situación de los fieles de hoy, bombardea-
dos por todo tipo de informaciones, mensajes, etc. que le llegan a 
través de los medios de comunicación460. Si no fuera por las misas 
dominicales, sacramentales o tal vez, para los menos cercanos, las 
ceremonias litúrgicas de Semana Santa o Patronales de su parro-
quia, no tendrían cómo enfrentar, por no estar educados, el se-
cularismo que los rodea. Pues la formación y la práctica de la fe 
tienen una relación directa con el grado de participación en las 
celebraciones litúrgicas461.

Es preciso dejar claro que la liturgia de hecho no es ni un cate-
cismo ni un manual, cuyo fin propio es instruir. La liturgia es una 
invitación al pueblo para cultuar a Dios, no es apenas una ense-
ñanza462. Sin embargo no es difícil argumentar a favor del carácter 
didascálico de la liturgia. Ya lo decía en los inicios de aplicación 
de la reforma litúrgica Pablo VI: “Debéis procurar con toda dili-
gencia que de hecho la liturgia sea como una escuela para el pueblo 
cristiano”463, resaltando que sea escuela de piedad, de verdad y de 
caridad cristiana.

fite, 2004. ABAD IBAÑEZ, José Antonio. Lex Orandi, lex credendi. La liturgia 
expresión y norma de la fe, p. 293. Texto completo en: A. Bugnini, Documenta 
pontificia ad instaurationem liturgiae spectantia, Romae 1953, 70ss
459  BENEDICTO XVI, Ai participanti alla LXII Settimana Liturgica Nazionale 
Italiana. Trieste, 22-26 agosto 2011: “Dio è il grande educatore del suo popolo, la 
guida amorevole, sapiente, instancabile nella e attraverso la liturgia, azione di Dio 
nell’oggi della Chiesa”. Traducción propia. 
460 PABLO VI. Carta Apostólica Ostogésima Adveniens, 20. 14 de mayo de 1971: 
“Entre los cambios más importantes de nuestro tiempo debemos subrayar la fun-
ción creciente que van asumiendo los medios de comunicación social y su influencia 
en la transformación de las mentalidades, de los conocimientos, de las organizacio-
nes y de la misma sociedad”. 
461 ABAD IBAÑEZ, José Antonio. Op. Cit., p. 293
462 VAGAGGINI, Cipriano. Op. Cit., p. 478.
463 PABLO VI. A los miembros del Consilium, 16 de octubre de 1964. L’Osservato-
re Romano, 30 de octubre de 1964. Citado, MARTÍN DESCALZO, José Luis. El 
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Si consideramos la liturgia de la Palabra con sus lecturas, salmo 
y homilía, la proclamación del Credo, los Sacramentos, la Liturgia 
de las Horas, y todo el recorrido del año litúrgico con sus memo-
rias, fiestas y solemnidades; se podría decir, que “los contenidos de 
la liturgia son de tal calidad y cantidad que puede llamarse catecismo 
mayor de los fieles”464. Con un género literario propio, entremez-
clando lecturas con cantos, himnos, salmos y oraciones, antífonas, 
prefacios y la oración Eucarística. Todo, sin estar “redactada preci-
samente en un estilo didáctico”465, con la intención de interiorizar al 
hombre en un ambiente de oración y de entrega a Dios.

Son de destacar, nos parece, en esta materia, las exposiciones 
de dos especialistas en el tema, que han escrito en tiempos dife-
rentes pero que tienen una unidad de pensamiento especial. Se 
trata de Cipriano Vagaggini (1909-1999) y de José Antonio Abad 
Ibáñez (1936). Realzan lo que llaman la “fuerza didascálica” de la 
liturgia en el orden celebrativo. “La liturgia, en efecto, no es un tra-
tado de teología, un catecismo, una encíclica o una catequesis, sino 
un acto cultual en el que Dios y su pueblo, por Cristo en el Espíritu, 
hacen un intercambio de bienes en un clima de íntima comunión”466. 
Siempre con el objetivo de provocar actitudes y reacciones cultua-
les, sea directa o indirectamente, hasta en las lecturas y homilías 
que serían la parte más didáctica de la Santa Misa. 

El estilo no es propiamente didáctico o pedagógico, pues lo que 
predomina en la acción litúrgica son modos, expresiones, que bus-
can un vínculo estrecho entre los sentimientos y la voluntad, con el 
objetivo de fomentar estados de espíritu de abertura hacia lo que 
la liturgia nos va transmitiendo. 

En esa conexión, en ese diálogo entre Dios y el hombre, ve-
mos cómo Dios habla a su Pueblo, “Cristo sigue anunciando el 
Evangelio. Y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración”467. 

Concilio de Juan y Pablo, p. 744 Madrid, 1968. Biblioteca de Autores Cristianos.  
464 ABAD IBAÑEZ, José Antonio. Op. Cit., p. 294.
465 VAGAGGINI, Cipriano. Op. Cit., p. 479
466 ABAD IBÁNEZ, José Antonio. Op. Cit., p. 205
467 Sacrosanctum Concilium, 33



- 173 -

Instaurare omnia in Christo

Observamos cómo hay un gran contenido de instrucción. En las 
oraciones, de ricos mensajes, encontramos también el carácter di-
dascálico pero con su naturaleza cultual, momento en que los asis-
tentes se dirigen a Dios a través del celebrante. Siempre, es claro, 
ateniéndose a los textos oficiales. 

Por su lado Vagaggini nos enseña, explicando la gran eficacia 
didáctica de la liturgia, “incomparable medio de enseñanza, aunque 
sea indirecto”468, que más que enseñar, hace vivir la doctrina.

La liturgia aparece verdaderamente como camino principal de 
la Iglesia para hacer penetrar su visión del mundo en el ánimo 
de los fieles, incluso si, en su conjunto, es un medio de comu-
nicación de doctrina, menos directo, menos conceptualmente 
preciso y menos intelectual que los otros instrumentos de que 
usa habitualmente el magisterio ordinario. Medio principal en 
el sentido preciso que es más vitalmente eficaz, más continuo, 
más intuitivo y penetrante, más popular y universal469.

Los documentos del Magisterio eclesiástico alcanzan a pocas 
personas, a las eruditas, siendo que por el contrario, a través de 
las solemnidades litúrgicas se instruye a todos los fieles. Los do-
cumentos, una sola vez. Las ceremonias anuales, cada año, perpe-
tuamente. Siendo así, se puede afirmar nuevamente que “lo didas-
cálico de la liturgia radica, sobre todo, en ser celebración ‘in actu’470.

Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Pastores Gregis, al 
hablar del obispo como ministro de la gracia del supremo sacer-
docio, transmitía su experiencia de haber él mismo querido en las 
celebraciones litúrgicas, tanto en Roma como en sus numerosí-
simos viajes apostólicos, hacer “brillar la belleza y la dignidad de 
la liturgia cristiana en todas sus expresiones…con el fin de educar 
el sentimiento religioso de los fieles y abrirlo a la trascendencia”471.  
Destacaba además cómo la verdad de la fe y de la vida cristiana se 

468 VAGAGGINI, Cipriano. Op. Cit., p. 481
469 VAGAGGINI, Cipriano. Op. Cit., p. 481
470 ABAD IBÁNEZ, José Antonio. Op. Cit., p. 299
471 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Pastores Gregis, 35
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transmiten, no sólo con palabras, sino también con signos sacra-
mentales y ritos litúrgicos. 

Como vemos, estaríamos equivocados si considerásemos que la 
liturgia no tiene ninguna relación con las verdades de la fe. El an-
tiguo adagio lex orandi, lex credendi, de Próspero de Aquitania472, 
nos indica lo contrario, al señalar que “la oración de la Iglesia está 
acreditada teológicamente en la medida en que se basa en la reve-
lación bíblica, tal y como la entiende la Iglesia universal”473. Con el 
correr del tiempo, a través de los siglos, se amplió su significado 
considerando que “la liturgia es expresión del dogma católico”474. 
Esto se lo puede encontrar en numerosos documentos475.

En casi todos estos documentos se considera la liturgia como lu-
gar teológico, “locus theologicus”. Así era que, en momentos de con-
troversia de alguna verdad se recurría a los venerables ritos de los 
primeros tiempos, naciendo así la famosa sentencia: “Que la ley de 
la Oración establezca la ley de la Fe’ (Lex orandi, lex credendi)”476. De 
manera que lo que se ora en la liturgia es lo que se ha de creer, in-
fluyendo esta fe en lo que se cree en el modo de actuar de cada uno.

Es equilibrado concluir con estas palabras de Abad Ibáñez, in-
vitando a la prudencia para “no convertir la liturgia en lo que ella 
intencionalmente no quiere ser: una suma teológica. La liturgia tiene 
un lenguaje y un método que no es el de la teología, por más que lo 
que ella celebra siempre es el misterio de la fe cristiana”477.

Así entonces se puede afirmar que la liturgia tiene una fuerza y 
eficacia didáctico-psicológica, es una catequesis en acción478; tiene 

472 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Op. Cit., p. 1124.
473 ABAD IBÁNEZ, José Antonio. Op. Cit., p. 303.
474 Idem., p. 303
475 Idem., p. 303. Cita el autor: Bula del Papa Sixto V Immensa aeterni Dei de l587. 
Bula de Pío IX Ineffabilis Deus de 1854. Encíclica de Pío XI Quas Primas. Cons-
titución Apostólica de Pío XI Divini Cultus. Pío XII en la Mediator Dei. Pablo VI 
en el Proemio añadido a la Instutio Generalis del Misal Romano, y otras ocasiones. 
Juan Pablo II en la carta apostólica Vicesimus quintus annus. 
476 PÍO XII. Mediator Dei, 64.
477 ABAD IBÁÑEZ, José Antonio. Op. Cit., p. 304
478 GARRIDO, Manuel. Concilio Vaticano II. Comentarios a la Constitución sobre 
la Sagrada Liturgia. Artículo: Proemio: La Reforma de la liturgia y los fines del 
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por lo tanto una fuerza didascálica toda especial; “es al igual que 
la teología ‘explicatio fides’ pero con un aditivo muy poderoso: ‘es 
proclamatio fidei’479”; una teología proclamada. Todo consideran-
do que su accionar sea primordialmente cultual. 

La liturgia tiene, notoriamente, como fin primordial el culto a 
Dios, pero es pedagogía para el pueblo cristiano, pues “en la litur-
gia, el Espíritu Santo es el gran pedagogo de la fe del Pueblo de Dios” 
(CIC, 1091). Lo es en todos sus elementos, está en el mensaje que 
transmite; su figura pastoral y pedagógica contiene una realidad 
que es preciso considerarla en el accionar evangelizador”480. 

Esta situación la encontramos descrita bellamente en la Sa-
crosanctum Concilium 6 y 7, sobre la presencia de Cristo en la 
liturgia. Para realizar la obra de salvación mediante el sacrificio y 
los sacramentos, en torno de los cuales gira toda la vida litúrgica, 
“Cristo está siempre presente en su Iglesia”, presente en la persona 
del ministro en el sacrificio de la Misa, bajo las especies eucarís-
ticas, en los sacramentos, en su Palabra, cuando la Iglesia suplica 
y canta los salmos. Concluyendo con la afirmación de que toda 
celebración litúrgica “es acción sagrada por excelencia”. 

2.2.2. Nueva Evangelización: ¿cómo hacer el primer anuncio?

“¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1Co 9,16), estas palabras 
de San Pablo a los Corintios nos indican lo que se puede llamar la 
vocación propia del cristiano, más aún la vocación propia de la Igle-
sia. Misión esencial, “una tarea y misión que los cambios amplios y 
profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes”481. 

Es la tarea de evangelizar, de “la Iglesia llevar la Buena Noticia 
a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transfor-

Concilio, p. 152. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
479 IVORRA, Adolfo. Compendio de liturgia fundamental. Lex credendi-Lex oran-
di, p. 135. Valencia: Edicep, 2007. 
480 GRACIA, Juan Antonio. Normas de carácter didáctivo y pastoral de la liturgia, 
p. 286. Concilio Vaticano II, Comentarios a la constitución sobre la sagrada liturgia.  
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
481 PABLO VI. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 14. 
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mar desde dentro, renovar la misma humanidad”482. Es el anunciar 
a los que no lo conocen por mandato recibido de Jesucristo su 
fundador, es el “id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 
la creación” (Mc 16, 15). Anunciarlo, en nuestros días, en que se 
constata “en el corazón mismo de este mundo contemporáneo un fe-
nómeno con su marca característica: el secularismo”483, esta concep-
ción ésta en que Dios resulta innecesario, molesto, no se precisa 
de Él. A ese secularismo se unen como propuestas “las formas más 
distintas, una civilización de consumo, el hedonismo erigido como 
valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de discrimi-
naciones de todo género”484. En este panorama trágico, más que 
nunca, se hace un llamado a la evangelización. 

Ya en tiempos de Pablo VI la dificultad era la búsqueda de me-
dios adecuados de evangelización. Bien sabemos que evangelizar 
es anunciar a Cristo Jesús Nuestro Señor, su vida, pasión, muerte 
y resurrección, su Evangelio, como su nombre lo indica. Para ello, 
482 Op. Cit., 17.
483 Op. Cit., 55.
484 Op. Cit., 55.
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“ninguna forma de difusión del pensamiento, aun elevado técnica-
mente por medio de la prensa y de los medios audiovisivos a una ex-
traordinaria eficacia, puede sustituir la predicación. La predicación 
es el primer apostolado”485. Y lo reafirmaba mucho tiempo después 
Benedicto XVI al decir que “la fe, como conocimiento y profesión 
de la verdad sobre Dios y sobre el hombre, ‘viene de la predicación, y 
la predicación, por la palabra de Cristo’ (Rm 10,17)”486. En palabras 
de Francisco, “la proclamación litúrgica de la Palabra de Dios, no 
es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el 
diálogo de Dios con su pueblo”487. 

La situación del mundo de hoy, con su diversidad de tiempo, 
lugar y cultura, hace que se deban descubrir formas más apropia-
das, con mayor eficacia, para llevar el mensaje. Sea éste con una 
predicación viva, a través de la catequesis, utilizando los medios 
de comunicación, evidentemente con el contacto personal, en la 
recepción de los sacramentos, conservando e incentivando la reli-
giosidad popular, etc. 

Dentro de estos horizontes evangelizadores que se nos pre-
sentan, bien sabemos que “el primer anuncio tiene una función 
central e insustituible”488. Pues, como nos dice San Pablo, no se 
puede creer en quien no se ha oído hablar, ya que “la fe nace del 
mensaje que se escucha” (Rom 10, 17), clásica expresión “fides ex 
auditu”. Mensaje que transmite la Verdad a quien la ignora, abre 
los espíritus a ella; tarea eminentemente pacífica que realizaba 
Nuestro Señor Jesucristo en su vida pública al predicar la Buena 
Nueva al pueblo elegido. “La fe no es algo privado, una concep-
ción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escu-
cha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio”489. 
A seguir, todo debe ordenarse a “hacerlos hijos de Dios por la fe 

485 PABLO VI. Carta Encíclica Ecclesiam suam, 34. 
486 BENEDICTO XVI. Homilía en el viaje apostólico a Polonia, en la plaza Pilsuds-
ki, Varsovia.  26 de marzo de 2006. 
487 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 137.
488 JUAN PABLO II. Redemptoris missio, 44. 
489 FRANCISCO. Lumen Fidei, 22
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y el Bautismo”490, pues “la transmisión de la fe se realiza en primer 
lugar mediante el bautismo”491. 

El cristianismo no es una religión de libro sino de la Palabra 
proclamada, transmitida oralmente. Su anuncio, recepción o es-
cucha, y posterior envío a predicar lo vemos reflejado en el propio 
San Pablo que con interrogantes como espada de doble filo les dice 
a los Romanos: “¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?, 
¿cómo creerán en aquél de quien no han oído hablar?, ¿como oirán 
hablar de él sin nadie que anuncie?, y ¿cómo anunciarán si no los 
envían?” (Rom 10, 14). Es decir, la fe viene de la escucha del men-
saje recibido de la Palabra de Dios. El propio San Agustín en sus 
Confesiones pide al Señor conocer y entender qué es primero, si 
invocarle o si antes es conocerle, y se pregunta “¿quién habrá que 
te invoque si antes no te conoce?”492.

490 SACROSANCTUM CONCILIUM, 10
491 FRANCISCO, Lumen Fidei, 41.
492 SAN AGUSTÍN. Confesiones, Capítulo I, p. 17. Buenos Aires: Lumen, 1999.

Bautismo de San Francisco de Asís. Museo de Bellas Artes, Córdoba, España
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Si bien el oído (que da lugar al escuchar) y los ojos (que nos per-
miten ver) son órganos creados por el propio Dios para conocerlo, 
no pocas veces sólo vemos – por ejemplo en la naturaleza creada 
– sin entrar en escena ningún sonido, y nuestras almas se elevan 
extasiadas ante la belleza puesta por la “mano” del Creador.

Más admirable aún es la unión de lo que apreciamos maravilla-
dos con nuestros ojos, y al mismo tiempo sentimos el sonido de lo 
creado (el mar, el viento, los truenos, los animales cantando, etc.). 
“La conexión entre el ver y el escuchar, como órganos de conocimiento 
de la fe, aparece con toda claridad en el Evangelio de San Juan. Para el 
cuarto Evangelio, creer es escuchar y, al mismo tiempo, ver”493.

Ante el estado de deterioro que nos ha tocado vivir, se debate 
en los ámbitos eclesiales cuál será la mejor forma de introducir, 
en el corazón de los hom-
bres, la belleza del misterio 
del amor de Dios, que nos 
invita a una relación perso-
nal con él, en el camino de 
la conversión.

Se evidencia a nuestros 
ojos que los hombres de 
hoy son impactados por 
aquellos que dan testimo-
nio de vida de las doctrinas 
que propongan. Ya otrora 
eso siempre tuvo también 
su manifestación a través de 
los santos que reflejaban, a 
través de su presencia y ac-
titudes, que eran auténticos 
testigos del Evangelio. Al 
lado del testimonio viene 
claramente la proclama-
ción, pues “la fe nace del 
493 Op. Cit., 30.
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anuncio, y toda comunidad eclesial tiene su origen, y vida en la res-
puesta de cada fiel a este anuncio”494, adhiriendo de forma plena 
y con sinceridad de corazón, a nuestro Salvador Jesucristo y a su 
Evangelio. La Iglesia proclama, la Iglesia celebra en la liturgia, “a 
fin de que los fieles vivan (del Misterio de Cristo) y den testimonio del 
mismo en el mundo”495.  

Por vez primera el Papa Juan Pablo II usa el término “nueva 
evangelización” en su visita a Haití, precisamente en sus palabras 
en Puerto Príncipe, discursando a la Asamblea del CELAM les de-
cía: “una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en sus 
expresiones”496. Desde esos momentos (1983), y a través de todo su 
Pontificado, insistía continuamente en el desafío que representaba 
para la Iglesia este “anuncio del Evangelio, siempre nuevo y siempre 
portador de novedad”, destacando cómo “la descristianización que 
grava sobre pueblos enteros y comunidades, en otros tiempos ricos de 
fe y vida cristiana”, llegaban a una “decadencia u oscurecimiento del 
sentido moral”497. 

Era la gran tarea de la “nueva evangelización” deseada e im-
pulsada por el citado Papa urgiendo “en todas partes rehacer el en-
tramado cristiano de la sociedad humana”498; y que insistía en que, 
“el momento que estamos viviendo, es más bien el de un formidable 
desafío a la nueva evangelización”499. 

Se dirige principalmente a pueblos que en el pasado ya fueron 
evangelizados pero hoy dominados por la situación cultural secu-
larizante que se vive, que acaba penetrando como una misteriosa 

494 JUAN PABLO II. Encíclica Redemptoris Missio, 44.  También en el Decreto 
Conciliar Ad Gentes, 13-14.
495 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1068.
496 JUAN PABLO II.  Discorso di Giovanni Paolo II all’Assemblea del CELAM. 
Port-au-Prince (Haiti). Mercoledì, 9 marzo 1983 : La commemorazione del mezzo 
millennio di evangelizzazione avrà il suo pieno significato se sarà un impegno vostro 
come Vescovi, assieme al vostro Presbiterio e ai vostri fedeli; impegno non certo di 
rievangelizzazione, bensì di una nuova evangelizzazione. Nuova nel suo ardore, nei 
suoi metodi e nelle sue espressioni.
497 JUAN PABLO II. Encíclica Veritatis Splendor, 106. 
498 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Chriti fideles laici, 34. 
499  JUAN PABLO II. Veritatis Splendor, 106.
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radioactividad en la mentalidad de los hombres. Lo religioso es 
marginado, se pierde el sentido de lo sagrado, hay un agotamiento 
en los cristianos500. Se vive un momento de gigantesco desafío. 

El presidente del Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización, 
Mons. Fisichella decía que: “La nueva evangelización deberá ser ca-
paz de hacer de la liturgia su espacio vital para que el anuncio realiza-
do alcance su pleno cumplimiento”501.

Y Benedicto XVI recalcaba al Consejo Pontificio de la Nueva 
Evangelización que ésta exige una renovación del anuncio. Con-
siderando sobre todo a los que “viven en un contexto, como el ac-
tual, donde los desarrollos de la secularización han dejado graves 
huellas502. 
500 RATZINGER, Joseph. SAL DE LA TIERRA, Quien es y cómo piensa Benedic-
to XVI, p. 284. Madrid: Palabra, 2005. 
501 FISICHELLA, Rino. Primera conferencia en América Latina como presidente 
del nuevo Consejo vaticano 11 de febrero de 2011. 
502 BENEDICTO XVI. A los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.

Ordenación presbiteral. Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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“No hay nueva evangelización sin liturgia”503. Esta fuerte afirma-
ción viene de un destacado Cardenal, que ejerciera como Prefecto 
la Congregación para el Culto Divino. Y daba las razones al decir 
que siendo la nueva evangelización el anunciar a Dios, esto, sin la 
liturgia es imposible, “porque el sujeto de la liturgia es Dios no lo 
que hacen los hombres”504. 

A través de la liturgia podremos hacer plena la evangelización, 
realizaremos la acción misionera tan deseada, pues “la Iglesia 
evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la 
cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuen-
te de un renovado impulso donativo”505. Es la liturgia el lugar de 
nuestra fe, celebrada y propuesta a los hombres, es el confesar la 
fe recibida de los Apóstoles506 . 

Siendo que se trata de cambiar el corazón del hombre, una de las 
acciones evangelizadoras a realizar sería entrar en el terreno de lo 
sobrenatural. En el restaurar de la religiosidad, está la búsqueda de 
nuevos métodos de comunicarla, y de hacerla comprensiva507. 

Ante esto, se estima que no es posible encontrar solución a esta 
problemática sin tomar en cuenta que todo debe proceder de la 
misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana: “La Iglesia es sacra-
mento universal de salvación” (LG, 48). Y es sobretodo en la cele-
bración Eucarística que los fieles manifiestan “el misterio de Cristo 
y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia”508. Para dejarlo más 
claro la Gaudium et spes lo reafirma al decir que Cristo es “centro 
del género humano”509. 

Aquí encontramos un punto fundamental de la Sacrosanctum 
Concilium, que si bien nos dice que la liturgia no agota toda la 
503 CAÑIZARES, Antonio. A los periodistas españoles en la Sala de Prensa de la 
Santa Sede. 25 de octubre de 2012. 
504 Idem CAÑIZARES, Antonio. 
505 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 24. 
506 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, p. 1124.
507 BENEDICTO XVI. Sal de la Tierra, p. 145
508 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, 6. Nuevo Enquiri-
dion de San Pío X a Benedicto XVI. Preparado por Andrés Pardo. Burgos: Edito-
rial Monte Carmelo, 2008. 
509 GAUDIUM ET SPES, 45.
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actividad de la Iglesia, acentúa que es cumbre y al mismo tiempo 
fuente510. 

2.2.3. Ante la ‘civilización de la imagen’, el esplendor de la 
liturgia

Más que esclarecedoras fueron las palabras de Pablo VI mos-
trando - ya en aquella década del 70 - cómo vivíamos en la “civili-
zación de la imagen”: 

Sabemos bien que el hombre moderno, hastiado de discursos, se 
muestra con frecuencia cansado de escuchar y, lo que es peor, in-
munizado contra las palabras. Conocemos también las ideas de 
numerosos psicólogos y sociólogos, que afirman que el hombre 
moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz e inútil 
en estos tiempos, para vivir hoy en la civilización de la imagen511.  

Por lo tanto el mero adoctrinamiento teórico por sí sólo no im-
pacta como se desea. Se trata de saber presentar la verdad y la 
virtud con los atractivos de lo bello y con la fuerza del ejemplo, 
“se vuelve necesario que la formación en la ‘vía pulchritudinis’ esté 
inserta en la transmisión de la fe”512.

Tengamos en cuenta – como nos enseña la Sacrosanctum Conci-
lium – que la celebración litúrgica, por ser obra de Cristo Sacerdote 
y de su Cuerpo la Iglesia, tiene una eficacia que “con el mismo título 
y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción eclesial”513. 

Así, se podrá afirmar que una de las formas más efectivas para 
lo que llamó Benedicto XVI de “restauración cristiana”, sería, no 
principalmente un primer anuncio catequético, un anuncio me-
ramente teórico, sino una acción litúrgica llena de belleza y es-
plendor. Eso actuaría como un “dardo que alcanza el alma”514, y, 

510 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 10
511 PABLO VI. Exhortación apostólica postsinodal sobre la evangelizacíón en el 
mundo contemporáneo. Evangelii Nuntiandi, 42. 8 de diciembre de 1975. Buenos 
Aires: Paulinas, 2001.
512 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 167.
513 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 7.
514 RATZINGER. Joseph. La contemplación de la belleza. Cuadernos Monásticos.  
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al mismo tiempo, un inicio de catequesis para el hombre de la 
“civilización de la imagen”. 

Siempre destacando el auténtico espíritu de la liturgia, presen-
te en la tradición de la Santa Iglesia, en continuidad con el pasado, 
de acuerdo a las enseñanzas desde el Concilio Vaticano II hasta 
nuestros días515. Pues la liturgia “vive de una relación constante y 
correcta entre ‘sana traditio’ y ‘legitima progressio’”516.

De todo esto queda evidente que, el papel de la vida eclesial, 
y dentro de ella especialmente la liturgia, son factores claves para 
enfrentar la crisis moral y religiosa que presenciamos. En el com-
prender que la solución está dentro de nuestras propias “fronte-
ras”, juega un papel preponderante que en nuestro tiempo apare-
cen formas renovadas de espiritualidad, una nueva sed de lo bello, 

29-04-2005.
515 Cf. Marini, Guido. Al dirigirse a una peregrinación de presbíteros de habla ingle-
sa a la tumba de San Pedro con motivo del Año Sacerdotal. 6-1-2010.
516 BENEDICTO XVI. 9° Congreso Internacional del Pontificio Instituto Litúrgico 
San Anselmo. 6-5-2011.
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de lo maravilloso, de lo religioso, demostrando que “en lo más 
íntimo del hombre no se puede apagar la sed de Dios”517.

Atender esta necesidad espiritual de los pueblos, en su deseo 
de volver a Dios, es hacer posible una humanidad nueva. Pero, de-
berá ser una recuperación ennoblecida del “ars celebrandi”, pro-
tegiendo la liturgia de “la banalización y de la pérdida de la forma, 
belleza y fuerza escatológica”518. Los fieles se sentirán atraídos y, el 
mundo que los rodea comenzará a cambiar rumbo a lo sagrado. 

Que la “lex credendi”, nos lleve a la “lex orandi”, para que esta 
nos encamine “a la lux operandi et vivendi”519, afirmaba Pablo VI. 
Por su lado, Benedicto XVI explayaba al Instituto Litúrgico Ponti-
ficio San Anselmo que: “la Liturgia, con su universo celebrativo, se 
convierte así en la gran educadora en la primacía de la fe y de la gra-
cia”520. Educándonos en la fe y en la gracia, dos grandes objetivos 
para la renovación de la vida cristiana. No se conseguirán estos 
objetivos sin tener presente que la liturgia es la acción principal521 
mediante la cual la Iglesia se manifiesta al mundo522.

2.2.4. La Eucaristía. Vida cristiana y misión. 

La revalorización del espíritu misionero, el “invitar a todos los 
hombres”523, se da en la acción pastoral de la Iglesia, que tiene “dos 
vertientes, una de conquista o misionera, y otra, de conservación y 
perfeccionamiento”524. 

517 JUAN PABLO II, Spiritus et Sponsa, Op. Cit., p. 11 
518 KAPELLARI, Egon. La Liturgia en la vida de la Iglesia: culto y celebración. p. 
20. Pamplona: Eunsa, 2007.
519 PABLO VI. Discurso en la ceremonia de la ofrenda de los cirios, 2 de febrero 
de 1970. 
520 BENEDICTO XVI en: Audiencia a los miembros del Instituto Litúrgico San 
Anselmo. 6 de mayo 2011.
521 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1069: “Servicio de parte y en fa-
vor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de Dios 
toma parte en la ‘obra de Dios’”.
522 FISICHELLA, Rino. Primera conferencia en América Latina como presidente 
del nuevo Consejo Vaticano. 11 de febrero de 2011: “linfa indispensable para el 
anuncio y éste a su vez retorna a la liturgia como su complemento eficaz”
523 SACROSANCTUM CONCILIUM. Proemio, 1
524 GARRIDO, Manuel. Proemio, 4. Concilio Vaticano II. Comentarios a la constitu-
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El inicio del nuevo milenio trajo para la Iglesia bellas enseñanzas 
del recordado Pontífice San Juan Pablo II que, a inicios del mismo 
invitaba a “remar mar adentro en las aguas de la historia con el en-
tusiamo de la nueva evangelización”525. Nos dejaba lo que él mismo 
llamaba el “programa” a través de tres especiales documentos: Novo 
millennio ineunte, Rosarium Virginis Mariae y Ecclesia de Eucharistia.

La Eucaristía, lo más precioso de la Santa Iglesia en el mar-
car los rumbos de la historia de los hombres. Con alegría, por un 
lado, el Santo Padre en su momento recordaba documentos de 
Pontífices anteriores así como las ventajas nacidas de la reforma 
litúrgica del Concilio Vaticano II, en especial la Lumen Gentium 
y la Sacrosanctum Concilium. Pero, por otro lado, afirmaba que 
“desgraciadamente, junto a esas luces no faltan sombras”526, por el 
abandono de la adoración eucarística, por los abusos sobre este 
admirable sacramento, por su limitada comprensión, sobre el os-

ción sobre la sagrada liturgia, p. 150. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
525 JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistia, 6.
526 Op. Cit., 10. 

 Capilla de Adoración al Santísimo Sacramento.  
Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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curecimiento del sacerdocio ministerial y la sacramentalidad de la 
Eucaristía. Ponía su confianza en que la carta encíclica “La Iglesia 
vive de la Eucaristía”, disipe las sombras y prácticas no aceptables.

La Santa Misa, como acción del propio Cristo y de la Iglesia, 
está en el centro de la vida eclesial, “la Iglesia vive, pues, de y para 
la Eucaristía”527. 

La Eucaristía es “metanoia”528, para quienes abren su corazón; 
pide una conversión, una transformación, un cambio de vida. Este 
cambio repercute en la vida social, pues compromete a los fieles a 
una mayor entrega en caridad.

Los caminos y posibilidades de la misión son numerosos. Mu-
chas veces tienen su inicio en meros encuentros de un fiel católico, 
que vive su fe eucarística, iluminado por el amor de Dios, con otro 
necesitado, que se encuentra en plena pobreza espiritual, cuando 
no, material también. 

Ratzinger decía que “la Eucaristía, como tal, no está dirigida di-
rectamente al despertar misionero de la fe. Más bien se haya en el in-
terior de la fe y la alimenta, mira primariamente hacia Dios e implica 
a los hombres en esta mirada”529. 

Considerando Eucaristía y misión, vemos como la Eucaristía no 
actúa de forma directa en el despertar misionero, sino que lo hace 
en el interior del corazón, alimentando la fe, e involucrando a los 
hombres en el espíritu misionero.  Este alimento interior llega, 
podríamos decir al momento de la despedida, el “Ite, missa est”, 
“Id en paz, la Misa ha terminado”. En tiempos idos, como su pa-
labra lo indica, se consideraba que era simplemente que la Santa 
Misa había terminado. En los días de hoy ha tomado un sentido 
más profundo, “la expresión ‘missa’ se transforma, en realidad, en 
‘misión’. Este saludo expresa sintéticamente la naturaleza misionera 
de la Iglesia”530.  Es lo que afirma el Catecismo de la Iglesia (1332), 

527 ABAD IBÁÑEZ, J.A. y GARRIDO BONAÑO, M. Op. Cit., p. 285.
528 Metanoia: Cambio de mentalidad, de forma de ser y de pensar, transformación, 
cambio interior, conversión.
529 RATZINGER, Joseph. Obras Completas, Tomo XI, p. 297.
530 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis, 51.
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pues en la liturgia se realiza el Misterio de salvación, y termina con 
un envío, para que los fieles asistentes en su vida diaria, cumplan 
la voluntad de Dios.  

La Eucaristía pide evangelización, pero al mismo tiempo es 
evangelizadora. Nos ayuda a tomar conciencia de nuestra respon-
sabilidad de bautizados. Centro y fuente de vida, de misión531 y, 
por lo tanto, de evangelización. Tiene un antes, un en, y un después 
de la celebración: prepara, enseña y compromete como cristianos.

Podemos decir que la Eucaristía es: a) Objeto de evangeliza-
ción, en cuanto es preciso hablar y catequizar sobre ella a los 
evangelizandos. b) Medio de evangelización, en cuanto que por 
las palabras, gestos, signos y símbolos de la eucaristía se está 
también evangelizando, con pedagogía mistagógica. c) Y meta 
de la evangelización, en cuanto que toda acción evangelizadora 
culmina en la celebración gozosa de la misma eucaristía532.

 Vivimos momentos en que los propios bautizados son arras-
trados por el   secularismo y la descristianización533. Recordamos 
con veneración a los primeros cristianos que valerosamente de-
safiaban las prohibiciones durante la persecución de Diocleciano 
aceptando la muerte con tal de no faltar a la Eucaristía. Decían 
que no podían vivir sin el domingo. En los días de hoy también en-
contramos situaciones difíciles, de persecución y de muerte, para 
aquellos que quieren testimoniar la fe católica534. Pero, también en 
los países de libertad plena “el ambiente es a veces declaradamente 
hostil y, por veces –y más a menudo– indiferente y reacio al mensaje 

531 Sobre la relación Eucaristía y Misión podremos profundizar también en: Mys-
terium Fidei de Pablo VI; Sollicitudo rei sociales, de Juan Pablo II; Sacramentum 
caritatis de Benedicto XVI. 
532 BOROBIO, Dionisio. Eucaristía, p. 400. Madrid: Biblioteca de Autores Cristia-
nos, 2000.  Serie de Manuales de Teología. 
533 BENEDICTO XVI. Homilía inaugurar del Año de la Fe. 11 de octubre de 2012: 
“En estos decenios ha aumentado la ‘desertificación’ espiritual. Si ya en tiempos 
del Concilio se podía saber, por algunas trágicas páginas de la historia, lo que podía 
significar una vida, un mundo sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día 
a nuestro alrededor”. 
534 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 61.
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evangélico”535. Se hace necesario, para la perseverancia en la fe, de 
reunirse el domingo para celebrar la Pascua del Señor en la Santa 
Eucaristía. 

Han cambiado las costumbres, esto ha afectado la celebración 
dominical. Si nos volvemos a cincuenta años atrás, el domingo era 
el Día del Señor, un día marcado por lo religioso. Hoy lo profano 
invade el espacio religioso, con una consecuente pérdida de los va-
lores morales; el domingo pasó a ser el día de descanso, de paseo, 
del deporte, de la diversión, y cuando no del trabajo continuo con 
la presencia cada vez mayor de centros comerciales constituyendo 
“nuevos templos” para la “nueva mentalidad” reinante. 

No sólo los fieles creyentes, sino también otros ajenos, ob-
servan con preocupación cómo los que van regularmente a la 
iglesia son cada vez más ancianos y su número disminuye con-
tinuamente; cómo hay un estancamiento de las vocaciones al 

535 JUAN PABLO II. Dies Domini, 48.

Una mártir en los tiempos de Diocleciano. Pintura de José María Rodríguez de 
Losada, Museo Nacional del Romanticismo, Madrid. España
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sacerdocio; cómo crecen el escepticismo y la incredulidad. El 
núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si 
no encontramos una respuesta para ella, si la fe no adquiere 
nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real 
gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas 
serán ineficaces536.

Vemos así el factor externo produciendo un vacío en torno 
del día domingo. Lo profano atropellando lo sagrado. Pero, no 
es apenas el factor externo que ha conducido a estas circuntan-
cias. Al mismo tiempo, paralelamente, como ya hemos descrito, 
el proceso de desacralización en lo religioso, especialmente en la 
liturgia, ha dado lugar a que los fieles no se sientan atraídos a la 
celebración dominical. Los primeros cristianos decían que no po-
dían vivir sin el domingo, pero, debemos reconocer que antes era 
más fácil guardar el precepto dominical. Igualmente el domingo 
“siempre fue un desafío para el corazón de los creyentes”; el precep-
to dominical precisa ser recuperado, pues “nos salva de vivir una 
vida desorienteada en los ritmos cotidianos y nos ayuda a orientarnos 
hacia el Señor”537. 

El domingo posee una influencia profunda en los fieles que 
participan de la celebración eucarística. Marcando la vida de cada 
uno, dando lugar a esa intimidad que se da entre “la realidad euca-
rística y la vida cristiana en su cotidianeidad”538. 

No sin razón, en Ecclesia de Eucharistía, Juan Pablo II dedi-
có un capítulo sobre la importancia del decoro de la celebración 
eucarística – que se la considera el corazón del domingo – en la 
que “por desgracia no hayan faltado sombras que para muchos han 
sido causa de malestar”539. Lo que ya había advertido en la Carta 

536 BENEDICTO XVI. Audiencia a los cardenales, los miembros de la Curia Roma-
na y de la Casa de Gobierno de la Ciudad del Vaticano para la presentación de los 
augurios natalicios. 22 de diciembre de 2011.
537 ROMERO TRILLO, Jesús. La Celebración Cristiana, una reforma pendiente. 
XV Semana de Estudios de Teología Pastoral, p 351. El domingo salva al mundo. 
Navarra: Editorial Verbo Divino, 2005.
538 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, 72.
539 JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistía, 52.
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Apostólica Dominicae Cenae al decir que la Eucaristía “no admite 
ninguna imitación profana, que se convertiría muy fácilmente (sino 
incluso como normal) en una profanación”540, sobretodo en nues-
tro tiempo en que se observa una tendencia a borrar la distinción 
entre lo sacrum y profanum, dada la tendencia general “a la desa-
cralización de todo”541. 

El Vaticano II alababa la importancia de la Sagrada Eucaristía 
pues, siendo el eje de congregación de todos los fieles, y caracterizar-
se por contener todo el bien espiritual de la Iglesia (Presbyterorum 
Ordinis, 5), es también fuente y cumbre (Lumen Gentium, 11), y cen-
tro de la comunidad cristiana (Decreto Christus Dominus, 30,2).

No se comprendería una evangelización auténtica, por lo tanto 
efectiva, sin considerar que para lograr esto eximia y bellamente, es 
imprescindible extraer de la Santa Eucaristía, las energías necesarias.

Así podríamos cerrar este ítem con la frase tan actual del Papa 
Francisco en su primera Encíclica: “La naturaleza sacramental de 
la fe alcanza su máxima expresión en la eucaristía, que es el precioso 
alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente”542. 

2.3. Renovar el canto y la música sacra

2.3.1. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa

“Cantamos un himno al Señor con todo el ejército celestial” (SC, 
8) cuando, al celebrar la liturgia terrena, pregustamos de la litur-
gia celestial. Liturgia y música, no cabe hablar de ambas sin con-
siderarlas unidas, armonizadas, hermanadas desde siempre, pues 
“cuando el ser humano alaba a Dios, no basta la mera palabra”543. 

El tema de la música y el canto litúrgico es muy amplio y con múl-
tiples aplicaciones a la pastoral, “fluyen de la misma naturaleza de la 

540 JUAN PABLO II. Dominicae Cenae, II, 8.
541 Idem anterior. 
542 FRANCISCO. Lumen Fidei, 44.
543 RATZINGER, Joseph. Un canto nuevo para el Señor, p. 131. Salamanca: Sígue-
me, 2005. 
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Iglesia”544.  Por ejemplo en el campo musical, hay melodías capaces de 
crear un ambiente favorable al recogimiento, a la oración, a la eleva-
ción de espíritu, al equilibrio interior o templanza, por su efecto apa-
ciguador. Otras, por su ritmo agitado, frenético, impiden el recogi-
miento interior, excitan los apetitos sensibles, impelen a la disipasión. 

En el contexto cultural en que nos encontramos sumergidos, 
hay momentos en los cuales la música juega un papel sobresalien-
te; la clasificada como “clásica” va desapareciendo, siendo apenas 
escuchada por una minoría selecta de especialistas; el surgimiento 
de las músicas de masas como el rock – “expresión de una pasión 
rudimentaria”545 – van penetrando como una radioactividad. Ante 
todo eso: “la música de la embriaguez del Espíritu Santo parece te-
ner pocas oportunidades”546. 

544 JARQUE, Joan E. El cántico nuevo, la música en la Iglesia, p. 6. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 136. 
545 RATZINGER, Joseph. Introducción al espíritu de la liturgia, p. 123. Bogotá: San 
Pablo, 2001.
546 Idem, p. 123.

Sala Capitular, Catedral de Murcia, España
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El ruido invade todos los campos de la cotidianidad de los hom-
bres. El apasionamiento por la productividad y el ganar dinero, la 
velocidad, la mecanización, los modernos medios de comunica-
ción, todo parece conspirar contra el recogimiento y el silencio, 
tan indispensables para preparar el “oído” del corazón para la mú-
sica. Los hombres son empujados hacia su exterior, la dispersión, 
la superficialidad547. 

El canto gregoriano, por ser favorecedor del equilibrio de alma 
es más adecuado a la comunicación con lo sobrenatural. En senti-
do contrario, las músicas frenéticas inducen al extravío de la sen-
sibilidad, haciendo difícil oír la voz de Dios. Vemos aquí nueva-
mente, la influencia de los ambientes sobre el espíritu humano. 
Cuánto bien se hace a los fieles cuando la música litúrgica está a la 
altura de la celebración548. 

La Iglesia ha manifestado repetidas veces su preferencia por la 
celebración con canto, porque “nuestro Dios merece una alabanza 
armoniosa” (Sal 146, 1). El canto sagrado, unido a las palabras, no 
es ya un elemento accesorio, de adorno, de embellecimiento de la 
liturgia, sino que ha llegado a ser parte necesaria e integrante de 
ésta. De ser considerada como humilde sierva (Pío X), pasó a ser 
vista como nobilísima sierva (Pío XI), llegando a adquirir el rango 
de ministra de la sagrada liturgia y noble ayuda para la misma (Pío 
XII) hasta llegar al Vaticano II (SC 112) en que adquiere el rango 
de munus ministeriale (función ministerial), considerarla como un 
elemento litúrgico549. No podemos imaginarnos una Iglesia con su 
liturgia sin música y canto, no se comprendería. 

El Concilio Vaticano II imprimió un nuevo giro a la reflexión y 
la práctica del canto y de la música en la liturgia. Resaltando cómo 
la tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro 

547 NAVILLE, Hamilton José. El silencio que habla. Revista Lumen Veritates, nº 16, 
Julio-Septiembre de 2013, p. 14.  Revista trimestral del Instituto Filosófico Aristoté-
lico y del Instituto Teológico, Santo Tomás de Aquino. São Paulo, Brasil. 
548 ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 388. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica, Dossiers CPL 40, 2003. 
549 ALCALDE, Antonio. El canto de la Misa. De una liturgia con cantos a una litur-
gia cantada, p. 20.  Santander: Sal Terrae, 2002. 
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de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones 
artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las 
palabras, constituye una parte necesaria e integral de la Liturgia 
solemne. “La música sacra será tanto más santa cuanto más ínti-
mamente esté unida a la acción litúrgica”550. Es decir, al remarcar 
su identidad cristiana dará lugar al desarrollo de su universalidad.  
Pues “cuando decae la liturgia, decae la música sagrada, y cuando se 
entiende y se vive la liturgia correctamente, aparece la buena música 
en la Iglesia”551.   

De ahí que San Agustín afirma, con razón, que “cantar es propio 
de quien ama552; y viene de tiempos muy antiguos el famoso pro-
verbio: “Quien bien canta, dos veces ora”553. 

El pueblo elegido expresaba su fe cantando. Con un sentimien-
to poético y musical, cantando, transmitían la Sagrada Escritura. 
Y Jesús, ciertamente cantó, como los judíos de su tiempo.

En diversos pasajes del Evangelio encontramos el ambiente 
musical de aquellos tiempos. San Lucas, el evangelista de la in-
fancia de Jesús, nos presenta los cánticos más hermosos que po-
dremos conocer: el Magnificat (Lc 1, 46-55), el Benedictus (Lc 1, 
68-79) y el Nunc dimittis (Lc 2, 29-32).

En la intimidad con Dios, llega un momento en que el lengua-
je hablado, las simples palabras, por más abundantes que sean, 
no conforman554. Es lo que ocurrió de inmediato cruzado el mar 
Rojo, el pueblo elegido expresa su agradecimiento al Señor con el 
canto, “entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al 
Señor: cantaré al Señor, gloriosa es su victoria” (Ex. 15, 1). Año tras 
año, durante la Vigilia Pascual, nosotros los cristianos entonamos 
este canto. 

550 SACROSANCTUM CONCILIUM, 112.
551 RATZINGER, Joseph. Un canto nuevo para el Señor, p. 160. Salamanca: Sígue-
me, 2005. 
552 SAN AGUSTÍN. Sermo 336, 1: PL 38, 1472
553 ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, 19. Misal Romano. Bar-
celona: Coeditores Litúrgicos, 2001. 1230 P. 
554 RATZINGER, Joseph. Introducción al espíritu de la liturgia, p. 113. Bogotá: San 
Pablo, 2001. 
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Con el correr de los siglos vemos la acción del Espíritu Santo. 
La mera expresión, la voz, va siendo sustituida por el canto, como 
que superándola. Surge la música sacra. 

La acción litúrgica comprende en primer lugar la respuesta a 
la Palabra de Dios, en el diálogo que se produce entre Dios y su 
pueblo. “Dios habla al pueblo; Cristo sigue anunciando el Evange-
lio. El pueblo responde a Dios con el canto y la oración” (SC, 33). 
Es la unión que hubo desde siempre entre la liturgia y la música. 
“Cuando el hombre alaba a Dios, no basta la mera palabra”, pues, 
“el hecho de hablar con Dios sobrepasa los límites del lenguaje hu-
mano”555. Está en la naturaleza humana el musicar. La liturgia, 
por su lado, tiende por su propia naturaleza, a cantar, sobretodo 
la Sagrada Escritura. Y esto en razón de que “la plena expresividad 
de la palabra no se consigue recitándola, sino cantándola”556. 

El acontecimiento cultural descristianizante que presenciamos 
ha dado lugar a que la comunicación humana, especialmente con 
el propio Dios, se deteriorara. Llegan a los oídos de los hombres, 
atormentados en los ritmos de vida modernos, todo tipo de di-
sonancias, compitiendo con la fe, con la Palabra de Dios, con un 
primer anuncio. He aquí una dificultad para la evangelización. 

La música ha sido, desde siempre en la Iglesia, un medio de 
difundir la fe y de solemnizar la celebración del Misterio de Cris-
to557. Y esa relación música-celebración litúrgica ha tenido, en sus 
momentos, una penetración trascendental en las almas. Ejemplos 
hemos leído en páginas anteriores del impacto y penetración de 
una ceremonia esplendorosa, de un simple canto del Magníficat 
o del canto del oficio, entonado por monjes en un monasterio. 

555 RATZINGER, Joseph. Obras Completas, Tomo –XI. Teología de la liturgia, p. 395.
556 AROCENA, Félix María. La Celebración de la Palabra. Teología y pastoral, p. 
139. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Biblioteca Litúrgia, 24, año 2005. 
557 BENEDICTO XVI. Discurso al final de concierto con motivo del Milenario de 
la Diócesis de Bamberg. 4 de septiembre de 2007: “La música, de hecho, tiene la 
capacidad de remitir, más allá de sí misma, al Creador de toda armonía, suscitando 
en nosotros resonancias que nos ayudan a sintonizar con la belleza y la verdad de 
Dios, es decir, con la realidad que ninguna sabiduría humana y ninguna filosofía 
podrán expresar jamás”.
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“La experiencia musical se realiza en lo más íntimo, en la región 
donde algo interior al ser humano vibra después de experimentar el 
movimiento, la conmoción, de todos los sentidos. Es el mismo lugar 
donde vibra el espíritu humano ante la percepción del Misterio”558. 

No es nuestro objetivo hacer un histórico de la música sacra, 
pero, en un breve recorrido de los últimos tiempos, especialmen-
te del siglo pasado, vemos de comienzo la clara intervención del 
Papa San Pío X marcando la diferencia entre la música profana y 
la música sacra y, al mismo tiempo, condenando los abusos ocurri-
dos con la introducción de la música profana en la Iglesia. El San-
to Pontífice, “intentó apartar de la liturgia el estilo de la ópera. Dejó 
claro que la norma era el canto gregoriano y las grandes polifonías 
del tiempo de la renovación católica”559. 

Aquella Instrucción publicada como Motu Proprio, que el mis-
mo Santo Pontífice la consideró como “Código jurídico de la músi-
ca sagrada”, señalaba los principios que regulan la música sagrada 
en las solemnidades del culto, y al mismo tiempo las principales 
prescripciones contra los abusos más comunes que se cometían en 
esta materia. Remarcaba cómo la música sagrada debe tener en 
grado eminente las cualidades propias de la liturgia: “la santidad 
y la bondad de las formas, de donde nace espontáneo otro carácter 
suyo: la universalidad”560. Detallando su “santidad” como excluyen-
te de lo profano; que debe ser “verdadero arte” y ser “universal”, 
es decir, subordinada a las características generales de la música 
sacra. Cualidades todas que “se encuentran en grado sumo en el 
canto gregoriano”561. 

Al Motu Propio Tra le Sollecitudini de San Pio X (22-XI-1903), 
le siguieron otros documentos como la Encíclica Musicae sacrae 
de Pío XII (25-XII-1955), la Instrucción sobre Música Sagrada de 
la Sagrada Congregación de Ritos (3-IX-1958) y la Constitución 
558 PIQUÉ, Jordi-Agustí. El Siglo de la Liturgia. Congreso Internacional de Litur-
gia, Barcelona 4-5 de septiembre de 2008. La música en la liturgia, meta-mensaje de 
trascendencia, p. 259. Barcelona : Centre de Pastoral Litúrgica, 2009. 
559 Idem., p. 122.
560 PIO X. Motu proprio Tra le sollecitudine, I, 2.
561 Idem. II, 3.
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Sacrosanctum Consilium del Vaticano II (4-XII- 1963), que de-
dica el Capítulo VI a la música (SC, 112-121). Este documento 
significa la culminación de todo un movimiento de restauración 
del canto gregoriano y de renovación del canto popular religioso. 
Posteriormente, entre los documentos postconciliares, debemos 
considerar la Instrucción Musicam Sacram del 5-III-1967; y espe-
cialmente el Quirógrafo del Papa Juan Pablo II sobre Música Sacra 
del 14-12-2003.

“La música, como voz del corazón, suscita ideales de belleza”562, 
así San Juan Pablo II relacionaba la música, el corazón y la belle-
za en una carta enviada a Mons. Domenico Bartolucci, maestro y 
director de la Capilla Musical Pontificia, en el Año Europeo de la 
Música, en 1985.  Resaltando cómo la Iglesia había favorecido y 
cultivado la música desde todos los tiempos, dada su importancia 
espiritual, cultural y social; no dejaba de exigir que “la música para 
562 JUAN PABLO II. Carta a Mons. Domenico Bartolucci, maestro y director de la 
Capilla Musical Pontificia, del 6 de agosto de 1985, en el Año Europeo de la Música.
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la liturgia sea auténtico arte, y tenga como finalidad siempre la san-
tidad del culto”563.

Los hombres expresaron a través de los tiempos, sus sentimien-
tos de dolor y alegría, de amor y de lucha, de angustias, dudas, 
mismo en momentos de enfrentamientos entre pueblos, por me-
dio de inspirados compositores a través de la música. Unas con ca-
racterísticas de oración, otras como alabanza al Creador. La gran 
capacidad comunicativa de la música ha dado lugar a que la Igle-
sia, desde los tiempos de los primeros cristianos, en su accionar 
celebrativo, exteriorizaba su interés por la música, “dada la íntima 
conexión del arte musical con la liturgia”564. 

San Agustín, apasionado de la música, ha sintetizado felizmente la 
profunda relación entre la belleza de la realidad y la música, la her-

563 Idem, 5. 
564 JUAN PABLO II. El interés de la Iglesia por la música. A la Asociación Santa 
Cecilia, 1985.  La música en la liturgia. Documentos, p. 48.  Barcelona: Centre de 
Patoral Litúrgica. Dossiers CPL 38, 1994. 
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mosura del universo todo, “cuyas partes son tales que deben ser adapta-
das a todos los tiempos, como un gran cántico de un inefable artista”565, 
difundiénsose como un imenso cántico de un músico indecible. 

2.3.2. La belleza en el canto litúrgico, un elemento eficaz de 
evangelización.

En las circunstancias actuales, en que se produjo un abandono 
de la belleza en la música, repercutiendo su ausencia en la litur-
gia, con un abandono gradual pero efectivo, de la música sacra. 
Y, como triste consecuencia, un empobrecimiento calificado por 
Ratzinger de “pavoroso”: “no ha conseguido que la liturgia fuera 
verdaderamente más comprensible, más abierta, sino más pobre”. 
Dentro de estas circunstancias - agregaba - “se ha rechazado la 
incomparable música de la Iglesia en nombre de la ‘participacíón 
activa’”, y se cae en “una Iglesia que sólo hace música ‘corriente’, cae 
en la ineptitud y se hace ella misma inepta”566. 

Bien dice San Agustín que “cantar es propio de quien ama”567. 
Importa levantar la calidad del canto en la asamblea, tanto en tex-
tos como en melodías. No por nuevos ni creativos serán conformes 
a las disposiciones litúrgicas, y menos aún “dignos de la tradición 
eclesial que tiene, en materia de música sacra, un patrimonio inesti-
mable” (Dies Domini, 50).

Desde siempre se han introducido en el templo melodías profa-
nas y de baja calidad. El problema no es nuevo, viene ya desde an-
tiguo. En la búsqueda de nuevas composiciones, en la creatividad 
naciente, se debe procurar que, para las mismas ser aptas deben 
estar a la altura de la alabanza divina, apropiadas a la celebración, 
y que manifiesten la fe que profesamos568. 

Nada mejor que resaltar nuevamente lo que nos transmite en 
su momento la Sacrosanctum Concilium: “la música sacra, por 
565 SAN AGUSTÍN. Carta 138, 5, p. 129. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1987. 849 P.
566 RATZINGER, Joseph.  Informe sobre la fe, p. 141-142.
567 SAN AGUSTIN. Cantare amantibus est, Sermo 336, 1
568 BABURÉS, Joan. La voz del canto litúrgico. Cuadernos Phase 136. El Canto 
litúrgico, perspectivas actuales, p. 32. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2003. 
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consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente unida 
esté a la acción litúrgica (SC, 112). 

Dentro de los repertorios de música litúrgica en un orden de 
preferencia ocupa el primer plano el canto gregoriano. Es el 
canto propio y principal de la Iglesia romana. Tiene primacía 
sobre toda otra música. Posee por excelencia tres cualidades 
propias a la música sagrada: “santidad” (no solo es la negación 
de lo profano, es consagración, es integración); “valor artístico” 
(no sólo es placer estético sino elevación espiritual, ayudando 
a alcanzar el orden de la belleza inteligible y el de la gracia) 
y “universalidad” (que es superación del particularismo de las 
diversas culturas musicales, expresando la unidad de la fe en 
la unidad de la lengua latina a la que el canto gregoriano está 
ligado con su mensaje universal)569. 

569 PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la Misa, p. 149. Burgos: Mon-
te Carmelo, 2004. 
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Al ser el canto gregoriano modelo supremo de la música sagra-
da, se puede afirmar que es uno de los más ricos patrimonios de 
la Iglesia, pues su excelencia radica sobre todo en la unión íntima 
de la melodía con el texto sagrado. “La Iglesia reconoce el canto 
gregoriano como el propio de la liturgia romana; en igualdad de cir-
cunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones 
litúrgicas”. (SC, 117)

Juan Pablo II en el Quirógrafo sobre Música Litúrgica (22-11-
2003), con motivo del centenario del Motu Proprio Tra le sollecitu-
dini de San Pio X, no deja lugar a dudas para los días de hoy: 

Con respecto a las composiciones musicales litúrgicas, hago 
mía la ‘ley general’ que san Pío X formulaba en estos términos: 
“una composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica 
cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía 
gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto más 
diste de este modelo supremo”. Evidentemente no se trata de 
copiar el canto gregoriano, sino más bien de hacer que las nue-
vas composiciones estén impregnadas del mismo espíritu que 
suscitó y modeló sucesivamente ese canto570.

 Esta esperanza, de que aparezcan nuevas expresiones musi-
cales sacras – que tengan “aire, inspiración y sabor a la melodía 
gregoriana”– está proporcionada a   la influencia de un nuevo es-
píritu de santidad, de sacralidad, imbuido de belleza, que puedan 
transmitir “comunidades vivas”. Ante la crisis de fe, el desgaste de 
las almas en un mundo secularizado y desacralizado hay la expec-
tación de un nuevo florecer de una nueva cultura cristiana571. 

Con gran desvelo por ensalzar la Palabra de Dios, y que durante 
la celebración Eucarística tenga su presencia, Benedicto XVI en la 
Exhortación Post Sinodal Verbum Domini (2010), destaca que el 

570 JUAN PABLO II. Documentación Litúrgica. Nuevo Enquiridion de San Pío X a 
Benedicto XVI. Burgos: Monte Carmelo, 2008. Quirógrafo sobre la música litúrgi-
ca, 12, p. 1879.
571 RATZINGER, JosEph. Obras Completas, Tomo XI. La imagen del mundo y del 
hombre propio de la liturgia y su expresión en la música de la Iglesia, p. 408.
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canto posea “la belleza de la Palabra divina”. Valorando los cantos 
legados por la tradición afirmaba, citando al Concilio Vaticano II, 
que “pienso, en particular, en la importancia del canto gregoriano”572. 

Ante una objeción comprensible de que toda la música litúrgica 
tendría que ser a imitación del gregoriano o del canto polifónico, 
consideramos que es nuestro deseo que se llegue a una renovación 
musical que contrarreste los momentos venturosos que en materia 
de música sacra estamos asistiendo. Esto, sin dejar que se valore 
el canto gregoriano. Ratzinger daba unas premisas muy sabias a 
este respecto, llenas de luz y esperanza, destacando que la creati-
vidad para ser auténtica, es difícil planificarla de antemano. Pero 
sí deben tomarse en cuenta que - además de las advertencias ya in-
dicadas en numerosos documentos - que “el hacer humano acaba 
cuando comienza la verdadera grandeza”, límite indispensable para 
comprender que “al comienzo de la gran música sagrada está nece-
sariamente la reverencia, la recepción, la humildad que, participando 
en la grandeza ya contrastada, está dispuesta a servir”573.  Sólo así se 
podrá crear una música verdaderamente sacra. 

Ya como Papa, en la Exhortación Apostólica Sacramentum Cari-
tatis advertía que “no podemos decir que en la liturgia sirva cualquier 
canto. A este respecto, se ha de evitar la fácil improvisación o la introduc-
ción de géneros musicales no respetuosos del sentido de la liturgia”574.

Vemos, a través de estas páginas, que la música sacra, presenta-
da con toda belleza y esplendor, reflejando la grandeza de alma de 
los compositores, que posea santidad y valor artístico, podrá tener 
una influencia toda especial en este mundo de hombres que por 
ser pertenecientes a una “civilización de la imagen”, tienen oídos 
“sordos” a las palabras. El canto litúrgico puede mucho, penetra575  

572 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Verbum Domini, 70. 
573 RATZINGER, Joseph. Un canto nuevo al Señor, p. 147. Salamanca: Sígueme, 
2005. 
574 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, 42.
575 WEAKLAND, Rembert. El Canto en la liturgia. Selecciones de Teología. Octu-
bre-diciembre 1994. Volumen 33, número 132:  “La cuestión fundamental que debe 
plantearse hoy sobre el canto litúrgico es tal vez la de saber cómo puede aportarnos 
un sentido que, en esta cultura altamente tecnológica y materialista, nos haga ver 
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– con estas características – en los corazones, como un “dardo”. 
Será uno de los medios de evangelización en una sociedad presio-
nada por valores, formas de ser y de vivir, que están en contrapo-
sición con los principios enseñados desde siempre por la Iglesia; 
dado que la música siempre tuvo la capacidad elevar a más allá de 
sí misma, a través de la belleza, a realidades que no conseguiría-
mos expresar por la palabra emitida576. 

Ante eso se trata de adaptar la forma de evangelizar, pero 
siempre manteniendo que lo que se enseñe, y por lo tanto lo que 
se cante, esté de acuerdo con los principios perennes enseñados 
por Nuestro Señor Jesucristo y que conforman la doctrina católica 
en su integridad y santidad. Así pues, “esa mudanza de panora-
ma exige naturalmente actualizaciones inteligentes de los métodos 
de apostolado, si pretendemos obtener algún fruto duradero con las 
nuevas generaciones”577.

Antes que la razón pueda actuar, el hombre recibe las informa-
ciones, conoce las cosas, a través de sus sentidos e instintos, cap-
tando a así las realidades que lo rodean. El verum y el bonum, pre-
cisan ser mostrados, pero solos no bastan. Y mismo ellos, deben 
ser mostrados con belleza, con pulchrum. Se trata de presentar 
“la verdad y la virtud con los atractivos de lo bello y con la fuerza del 
ejemplo”578. Esto no sólo debe ocurrir en los ambientes todos que 
rodean al hombre, sino – y especialmente – en el ceremonial litúr-
gico, cuanto más en el canto. “Se vuelve necesario que la formación 
de la ‘via pulchritudinis’ esté inserta en la transmisión de la fe”579. 

Ocurrirá así, como feliz impacto en aquel que se encuentre 
en una ceremonia celebrada con sublimidad, asistiendo a una 

que hay algo más allá que responde al deseo y al hambre más profundos de la per-
sona humana. Importa hoy en día no perder esta dimensión y continuar la búsqueda 
de caminos para concretarla, para fortalecer así la fe de nuestro pueblo y difundirla 
en el mundo”.
576 BENEDICTO XVI. Discurso al final del concierto con motivo del milenario de 
la Diócesis de Bamberg. 4 de septiembre de 2007.
577 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, João.  Por ocasião do Ano Sacerdotal, sugestões 
dos Arautos do Evangelho á Congregação para o Clero, p. 8.
578 Idem. p. 15.
579 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 167.
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realidad trascendente y sobrenatural, en la que sentirá la in-
fluencia de los instrumentos y del canto, el perfume del incien-
so, la luminosidad de los vitrales, efectos que llenarán el alma 
de especial alegría.

2.4. Revivir el cultivo del silencio

 Hemos profundizado sobre la recepción de los mensajes en el 
hombre a través de los sentidos. Relatamos conversiones de algu-
nos personajes destacados, pues evidentemente los hay muchos y 
desconocidos, que ocurrieron entrando en una iglesia, participan-
do de una ceremonia litúrgica, viendo un cortejo de monjes, etc. 
Un aspecto más nos parece importante considerar, es el papel de 
la presencia de aquello que no llega a nuestros oídos pero que tie-
ne una penetración sin hacer ruído, sin ser visto, sin sentir aroma 
propio alguno, sin poderlo tocar ni degustar, que es el silencio. 
Mismo así se “oye”, se “siente”, se “palpa”, se “degusta”. “Es la 
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belleza del silencio, de la ausencia de sonido, es el ámbito privilegia-
do del trato con Dios, del encuentro con el Señor”580. 

El canto y el silencio, dos momentos que podríamos llamar con-
tradictorios durante una celebración. Los monjes benedictinos, 
dentro de los cuales floreció el canto sacro, tenían como uno de 
los puntos principales de la regla, creada por su santo fundador 
San Benito, el silencio: “guarden un silencio lleno de gravedad”581. 
Y así fue que, favorecido por el ambiente de silencio y contem-
plación, surge con especial fuerza el canto gregoriano, el canto 
llano. “El canto, que llenaba la mayor parte de las horas de vigilia, 
no rompía evidentemente el silencio interior de los monjes, sino que 
era consonante con él, y 
de hecho, fruto suyo”582. 

Con la reforma li-
túrgica del Vaticano II, 
el silencio en cuanto 
tal ha entrado por pri-
mera vez en las normas 
como parte integrante 
de la celebración. En la 
Sacrosanctum Conci-
lium leemos: “Guárde-

580 MONTAÑA, Juan. La be-
lleza de los cinco sentidos. P. 
147, en Celebrar con Belleza. 
Barcelona: Centre de Pasto-
ral Litúrgica. Dossiers CPL 
109, 2006.
581 SAN BENITO. Regla de 
San Benito, VI, 3. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cris-
tianos, 2000.
582 MACDONALD, Kyla 
Mary Anne. La palabra de 
Dios hecha música: el canto 
gregoriano. Revista Heral-
dos del Evangelio 102, Enero 
2012, p. 22.

Capilla de Adoración al Santísimo Sacramento. 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario, 

Caieiras, Brasil
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se, además, a su debido tiempo, un silencio sagrado” (30). Es decir, 
el silencio fue elevado a la dignidad de auténtico e importante 
símbolo litúrgico, para “escuchar” lo que se da en llamar la “sono-
ridad de Dios”583. 

Es como nos dice el Ordenamiento General del Misal Romano:

Ha de guardarse, a su tiempo, un silencio sagrado. La natura-
leza de ese silencio depende del momento de la misa en que 
se observa: por ejemplo, en el acto penitencial y después de 
la invitación a orar, los presentes se recojan en su interior, al 
terminar la lectura o la homilía, mediten brevemente sobre lo 
que han oído; después de la Comunión, alaben a Dios en su 
corazón y oren584. 

También recomienda el silencio antes de la celebración Eu-
carística, tanto en la propia iglesia como en la sacristía y lugares 
próximos, para poder disponerse a las acciones sagradas, adecua-
da y devotamente. 

El silencio litúrgico no se identifica con lo que podríamos lla-
mar de silencio para la oración individual. El silencio forma parte 
y es una condición destacada para la participación activa; partici-
pación que, para promoverla, se insiste en fomentar las aclama-
ciones, las respuestas del pueblo, la salmodia, antífonas, cantos, 
gestos y posturas, pero además…el silencio. Porque “es preludio 
de la escucha, de la acogida, de la alianza”585. 

La escucha es dejarse penetrar, hacer vida en cada uno, lo que 
es proclamado en las lecturas, principalmente en el Evangelio, y 
enseñado en la homilía. Este momento de escucha y acogida, así 
como los otros mencionados, son considerados por la Sacrosanc-
tum Concilium como un momento de “silencio sagrado” (SC, 30). 

583 ALCALDE, Antonio. La Pastoral del canto litúrgico, p. 175. Santander: Sal Te-
rrae, 1997. 
584 ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, Cap. II, II, 45. Lima: 
Traducción castellana de la Editio Typica tertia Missalis Romani, 2002. Conferencia 
Episcopal de Perú, 2005.
585 SIRBONI, Silvano. El lenguaje simbólico de la liturgia, p. 86. Bogotá: San Pablo, 
2001. 
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Por medio de este silencio “los fieles son asociados íntimamente al 
Misterio que se celebra en virtud de las disposiciones interiores”586.

Son diversos los momentos de silencio, unos de escucha de la 
Palabra, otros de observación de los gestos litúrgicos de los diver-
sos tiempos de la Eucaristía, otros conforman silencios de medi-
tación y adoración, especialmente después de la Comunión. En el 
Apocalipsis leemos que en el momento previo a la gran liturgia 
celestial “cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo 
silencio como una media hora”. (Ap 8, 1).

“El silencio – nos dice el sacerdote salesiano José Aldazábal 
– es un viaje al interior y a la realidad más profunda de lo que se 
celebra”587. Puede ser una de las formas más expresivas de nuestra 
participación, porque “la Palabra sólo es acogida en un marco de 
silencio”588. 

Recordemos la grandiosa ceremonia, en su noble simplicidad, 
de la Adoración de la Santa Cruz de los Viernes Santos. Entra 
el sacerdote, en silencio, toda la asamblea compenetrada del mo-
mento que va a asistir. Postración del celebrante, ni canto ni salu-
do de entrada, sólo silencio; un silencio que resalta la sonoridad 
de Dios, gran sacralidad, los fieles hacen el homenaje de acompa-
ñar el momento de tristeza que al mismo tiempo es de triunfo. No 
se precisan palabras ni músicas, el silencio es quien “habla”. 

Cúantos otros momentos de silencio hay en la liturgia sacra-
mental, como la imposición de manos en la Unción de los Enfer-
mos, o la imposición de manos del Obispo sobre la cabeza de los 
ordenados. 

Podriamos hablar de una confraternización entre el sonido y el 
silencio. En la propia celebración eucarística, en la oportunidad 
en que el sonido tiene una presencia marcante, sea por las lectu-
ras, sea por los cantos, sea por alguna música o toque de campani-
586 SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS. Intrucción Musicam Sacram, 17.  
Año 1967.
587 ALDAZÁBAL, José.  Gestos y símbolos, p. 90. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica. Dossiers CPL 40, 2003.
588 MARTINI, Carlo María. Experimentar el silencio, 12. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgia. Cuadernos Phase 189, 2009. 
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llas. Pero, cada uno de esos momentos piden instantes de silencio, 
de reflexión, pues Dios no se encuentra en la agitación, en el corre 
corre del mundo moderno; se necesita del silencio. 

A un músico excepcional le preguntaron en cierta ocasión, 
cómo cantaba y llevaba las notas de una manera tan perfecta y 
respondió: “Las notas que toco y canto no son mejores que muchas 
otras, pero el verdadero arte reside en los descansos que están entre 
las notas”. Nos queda claro que los silencios no son espacios va-
cíos, en blanco, momentos muertos, sino que “constituyen parte 
activa de la partitura musical”589.  
589 DECLEIRE, Vincent. Música y silencio, p. 71. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica. Cuadernos Phase 189. Invitación al Silencio, 2009.

Iglesia de San Benedetto in Piscínula. Roma, Italia
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Hay toda una pedagogía del silencio en la liturgia. En una pieza 
musical los silencios bien distribuidos tienen no sólo un valor 
negativo, sino también positivo, para la belleza total de la pie-
za. Pensemos en el “Aleluya” del Mesías de G. F. Haendel: el 
silencio con calderón, previo al último ‘aleluya’, es un silencio 
cargado de tensión, de resonancias, y de vibraciones sonoras 
antes del acorde final. Así también, en la liturgia, el silencio tie-
ne un valor positivo en orden a lograr una participación mayor, 
un mejor culto a Dios y una mayor edificación de los fieles590.

Es un elemento de mucho valor en la celebración litúrgica. Es 
el estilo de Dios, es Dios mismo habitando en el silencio interior 
de cada persona.591 Hay que tenerlo muy en cuenta. Lamentable-
mente, poco se experimenta en nuestra liturgia. No es una inte-
rrupción sino una preparación, una profundización, un ponernos 
ante nosotros mismos. Es el momento de abrir los corazones a la 
acción del Espíritu Santo. 

El corazón, donde está mi “yo”, nuestro centro escondido, in-
accesible, que sólo el Espíritu de Dios puede penetrar. A esta mo-
rada donde yo estoy o donde habito, el Catecismo de la Iglesia 
lo considera “el lugar de decisión, en lo más profundo de nuestras 
tendencias psíquicas”592. 

Ante los ritmos de vida moderna son indispensables espacios 
de tranquilidad en silencio, pues todo lo que nos rodea es una 
cacofonía de antivalores, de hedonismo, de materialismo, de 
diversión, de desa cralización. “Uno de los límites de una socie-
dad tan condicionada por la tecnología y los medios de comuni-
cación social es que el silencio se hace cada vez más difícil”593. 
Por ese motivo las celebraciones litúrgicas precisan tener un 
ambiente favorable para el encuentro con el Misterio. “El silen-

590 ALCALDE, Antonio. Pastoral del canto litúrgico, p. 180. Santander: Sal Terrae, 
1997. 
591 MALDONADO, Luis. Liturgia, arte, belleza, p. 124. Teología y estética. Madrid: 
San Pablo, 2002. 
592 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 2562.
593 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, 31.
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cio es un viaje al interior y a la realidad más profunda de lo que 
se celebra”594. 

Cuanto a la asamblea el silencio también es la mejor prepara-
ción de la liturgia, pues el silencio prepara para la oración. “Es por 
tanto necesario pasar de la experiencia litúrgica del silencio a la es-
piritualidad del silencio, a la dimensión contemplativa de la vida”595. 
En la misma acción litúrgica, encontramos a lo largo del Misal una 
insistente invitación al silencio, proponiendo espacios de silencio 
“propios”, es decir, obligatorios y que implican a toda la asamblea 
participante en la celebración Eucarística. 

Hay silencios que nos mueven a la concentración y al recogi-
miento, como el de antes de comenzar la celebración o cuando 
somos invitados al acto penitencial. Hay otros silencios que bus-
can crear una atmósfera de interiorización y de apropiación, como 
después de haber acudido a comulgar el Cuerpo y Sangre del Se-
ñor. Es un silencio de ‘posesión’ agradecida, de alabanza interior. 
Y hay silencios, en otros momentos, que nos permiten un clima 
de meditación en lo que acabamos de escuchar o de decir: así des-
pués de las lecturas y de la homilía, o después de haber recitado un 
salmo. Hay silencios que no pretenden otra cosa que el descanso 
y la espera, un ambiente de calma y respiro, como es el momento 
del ofertorio596. 

 Uno de los más bellos elogios del silencio fue el hecho por 
Pablo VI en alocución en tan simbólico lugar como es Nazaret, 
durante su peregrinación a Tierra Santa en enero del año 1964. 
Como filial homenaje a la Madre de Dios, la Virgen María, decía 
en la iglesia de la Anunciación de Nazaret: 

Renazca en nosotros la valorización del silencio, de esta es-
tupenda e indispensable condición del espíritu; en nosotros, 

594 Idem. P. 90.
595 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS 
SACRAMENTOS. Año de la Eucaristía. Sugerencias y propuestas. 15 de octubre 
de 2004, p. 1610.  Documentación Litúrgica. Nuevo Enquiridion de San Pío X a 
Benedicto XVI. Burgos: Monte Carmelo, 2008. 
596 Idem, 94
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aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de 
nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. Silencio de 
Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud 
de prestar oídos a las buenas inspiraciones y palabras de los 
verdaderos maestros; enséñanos la necesidad y el valor de la 
preparación, del estudio, de la meditación, de la vida personal 
e interior, de la oración que Dios sólo ve secretamente597.

Académicamente podríamos buscar una definición del silencio, 
silentium, abstención de hablar, falta de ruido, en la simple defini-
ción de la Real Academia Española. Pero, qué poca transmisión 
de lo que realmente significa encontramos en una mera definición. 
Es que el silencio es algo inefable, en cierta forma inexpresable. 
Es que si profundizamos las circunstancias en torno del silencio, 
concluimos que el silencio nos habla, es el sonido de Dios. Al si-
lencio hay que “sentirlo”, hay que “vivirlo”, hay que “oírlo”. Y eso 
sólo lo harán aquellos que tengan el corazón abierto a la voz del 
Espíritu Santo. Aquellos que puedan enfrentar el aturdimiento 
que produce en las almas el mundo moderno598. 

Este aturdimiento, estos ruidos, estas agitaciones, forman parte 
del contexto cultural desacralizante, y por lo tanto descristianizan-
te que, gradualmente fue dominando los ambientes que rodean 
el hombre contemporáneo. Este ahuyentar del silencio ha dado 
lugar a que se produzca un efecto negativo en la consolidación 
de las almas hacia la religiosidad, cuando no llevándolas a una 
pseudo religiosidad, como está ocurriendo - para dar un ejemplo 
marcante - con los que siguen alocadamente a los conjuntos de 
música moderna, en sus “ceremonias” (pues no son más que eso) 
multitudinarias de conciertos con sus luces, humos, gritos, lúdicos 
movimientos y cantos. 

Nada, por lo tanto, mejor para terminar este importante tema 
del silencio, que transmitir algunas afirmaciones respecto del si-

597 PABLO VI. Alocución en la iglesia de la Anunciación de Nazaret. Peregrinación 
a Tierra Santa. 5 de enero de 1964.
598 MARTINI, Carlo María. Experimentar el silencio, p. 14. Barcelona: Centre de 
Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 189, Invitación al silencio. 2009. 
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lencio599, que elevarán en nuestros pensamientos su vital impor-
tancia:

– “El silencio, como un viaje comunitario hacia el interior, como 
interiorización de la palabra y los signos, como la liberación de los 
papeles que esconden lo verdadero, es, imprescindible para una ‘par-
ticipatio actuosa’. El silencio hace posible el sosiego, la calma en la 
que el hombre hace suyo lo duradero”600. 
599 Nota: sobre el silencio en los documentos del Vaticano II y en documentos pos-
teriores se podrá profundizar en la parte Documentos del opúsculo Invitación al 
Silencio, página 79. Cuadernos Phase 189, del Centre de Pastoral Litúrgica de Bar-
celona, 2009. 
600 RATZINGER, Joseph. La fiesta de la fe: ensayo de Teología Litúrgica, p. 99. 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 1999. 
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– “El elemento más importante en la liturgia – después de la Pala-
bra –: el silencio. Pues el silencio pertenece al lenguaje de Dios, por 
más paradójico que pueda parecer”601. 

– “Para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo 
en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal 
con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia, es lícito dejar un 
espacio de silencio”602. 

– “El abecé de la vida espiritual pasa por la práctica del silencio, 
porque sólo en el silencio aprendemos a escuchar a Dios para que su 
palabra penetre y crezca en nuestros corazones”603. 

– “El silencio no es una indigencia ni un vacío sino cúspide y ple-
nitud”604. 

– “La Palabra poética suscita un eco en el interior del creyente. Un 
eco que dura poco y que desaparece para dejar lugar al silencio, y per-
mitir a Dios mismo habitar en el silencio interior de cada persona”605. 

– “No menos importante es la función musical del silencio. La mú-
sica, como la palabra, no tiene lugar sino en el marco del silencio”606. 

– “La falta de silencio hace que la liturgia se convierta en una 
secuencia ininterrumpida de palabras que jamás pueden penetrar en 
profundidad en el que participa de la liturgia”607. 

– “Se ha olvidado que el Concilio, por ‘actuosa participatio’, en-
tiende también el silencio, que permite una participación verdadera-

601 DANNEELS, Godfried. Algunas reflexiones sobre la vida litúrgica en la Iglesia, 
p. 11. La Liturgia tiene Misterio. Cuadernos Phase 77.  Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica, 1997.
602 ORDENACIÓN GENERAL SOBRE LA LITURGIA DE LAS HORAS, Capí-
tulo III. XII, 202. Sagrada Congregación para el Culto Divino, 2 de febrero de 1971. 
603 URDEIX, Josep. El sutil arte del silencio. Invitanción al silencio, p. 4. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phas 189, 2009. 
604 ABAD IBÁÑEZ, J.A. y GARRIDO BONAÑO, M. Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia, p. 872.
605 MALDONADO, Luis. Liturgia, arte y belleza, p. 124.
606 SERRANO DÍAZ, Mauro. El santo y la música en la celebración. La Celebra-
ción del Misterio Pacual, p. 401. Manual de Liturgia II. Bogotá: CELAM; 2003.   
607 DANNEELS, Godfried. El proceso educativo que reclama la liturgia en pleno 
siglo XXI, p. 286. El Siglo de la liturgia. Congreso Internacional de Liturgia. Bar-
celona 4-5 de septiembre de 2008. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2009. 
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mente profunda y personal, abriéndonos a la escucha interior de la 
Palabra del Señor”608. 

“De ese silencio tiene necesidad el hombre de hoy, que a menudo 
no sabe callar por miedo de encontrarse a sí mismo, de descubrirse, 
de sentir el vacío que se convierte en demanda de significado; el hom-
bre que se aturde en el ruido”609. 

2.5 Arte sacro

2.5.1. Símbolo de las realidades celestiales 

“El arte y los objetos sacros”, es el título del último capítulo (VII) 
de la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el cual se unieron 
dos capítulos que estaban separados en las propuestas del esquema 
preliminar: VI sobre objetos litúrgicos y VIII sobre el arte sacro610. 
Eran los objetos y vestiduras sagradas, era el arte sacro. Vemos así, 
la relación - ahora en un único capítulo - de cosas tan íntimas como 
son el arte sacro en general, los objetos de culto y los ornamentos 
o vestituras. La manifestación de la fe en la Iglesia y por la Iglesia 
no sólo es un proceder interior: también y destacadamente se da “a 
través de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la mag-
nitud del acontecimiento que se celebra”611. Es claro, diría alguien, 
que los actos litúrgicos podrían realizarse en cualquier lugar con 
cierta dignidad, con simples vestimentas y objetos de poco valor ar-
tístico; así lo fue en los momentos de persecusión, o en los tiempos 
de guerra, mismo en prisiones que sufrieron ministros del Señor; y 
tal vez se argumente en la Iglesia primitiva. Pero “en el desarrollo de 

608 RATZINGER, Joseph. Informe sobre la fe, p. 104. Madrid: Biblioteca de Auto-
res Cristianos, 2005. 
609 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Orientale Lumen, 16. AROCENA, Félix 
María. La celebración de la Palabra. Teología Pastoral, P. 143.  Barcelona: Centre 
de Pastoral Litúrgica. Biblioteca Litúrgica 24, 2005.  También en El corazón de la 
liurgia.Madrid: Palabra, 1999. P. 102
610 BUGNINI, Annibale. La reforma de la liturgia (1948-1975), Tomo I, página 33. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1999.
611 JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistía, 49.
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la Iglesia, como sociedad católica 
cultual, el tema artístico es muy 
digno de tenerse en cuenta, pues 
en toda manifestación externa del 
culto debe buscarse siempre la 
mayor dignidad y el máximo de-
coro”612. Sean altares, imágenes, 
vasos litúrgicos, candelabros o 
incensarios con sus navetas, el 
evangeliario, manteles, orna-
mentos de celebración, vitrales, 
bancas, etc., pues a través de 
ellos se fomentará la compene-
tración ante el misterio que se 
está celebrando, la piedad y la 
tan deseada participación plena, 
consciente y activa. “El arte ha 
de ser un elemento expresivo, dig-
no y funcional en el espacio y en 
el ambiente de la celebración”613, 
es como indica la introducción 
en el tema de la noble belleza en las orientaciones del Secretariado 
de Liturgia de España del año 1987, mostrando cómo, esta ambien-
tación y disposición armónica de todos los objetos sagrados, “pro-
ducen una impresión de buen gusto que no sólo no distrae sino que 
centra la atención en lo fundamental y favorece la participación plena 
y fructuosa en la liturgia”614. Queda claro de cómo, en materia de 
celebraciones, y por tanto en la estética a ella relacionada –sea un 
cortejo, un ornamento, los colores, músicas, flores, imágenes, luces, 

612 RIVERA, Juan Francisco. El arte y los objetos sagrados, p. 548. Concilio Vati-
cano II, tomo 1º. Comentarios a la constitución sobre la sagrada liturgia. Madrid : 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1964. 
613 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA DE ESPAÑA. Directorio de 
abril de 1987. Documentación litúrgica. Nuevo Enquiridion, p. 1218. Burgos: Mon-
te Carmelo, 2008. 
614 Idem.
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etc. – debe siempre aproximarse a lo que se puede llamar una bella 
obra de arte. Pues, “nada debe ser vulgar, precipitado, improvisado, 
todo requiere armonía, dignidad, reverencia”615. Lo bello de lo mate-
rial es como la “santidad” de lo material, pues así como una obra 
de arte se asemeja al artista, así una obra bella se asemeja al Divino 
Artista, participa de la belleza de Dios. 

El proceso desacralizante que se vive, ha tocado y afecta – des-
tacadamente – el arte y todo lo que se relaciona con él. Hay un 
falso progreso, marcado por el secularismo reinante, que “procura 
ignorar los valores sagrados, espirituales, del arte religioso, los cali-
fica como ‘valores culturales’”616. Ante eso, hay que resaltar que, 
para una renovación espiritual, para una restauración de la vida 
cristiana en la sociedad, débese tomar tomar en consideración el 
importante papel que juega la transmisión de la belleza a través 
de estos elementos, “para que las cosas destinadas al culto sagrado, 
fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las 
realidades celestiales”617. 

Ya desde los tiempos de San Pío X, que en su Motu Proprio Tra 
le sollecitudine  fomentaba la restauración de la música sacra, se 
destacaba el primordial papel del arte: “La Iglesia ha reconocido y 
fomentado en todo tiempo los progresos de las artes, admitiendo en 
el servicio del culto cuanto, en el curso de los siglos, el genio ha sa-
bido hallar de bueno y bello, salva siempre la ley litúrgica”618;  como 
el Papa Pío XI que en la Constitución Apostólica Divinis cultus 
afirmaba que: “Es por lo tanto importante que todo lo que está desti-
nado a la belleza de la liturgia sea regulado por leyes y prescripciones 
de la Iglesia, de modo que las artes sirvan realmente, como debe ser, 
cuales nobles siervas del culto divino”619; y más ampliamente Pío 

615 MICÓ BUCHÓN, José Luis. Liturgia Católica, p. 90. Bogotá: San Pablo, 2004. 
616 Idem, p. 92.
617 SACROSANCTUM CONCILIUM, 122
618 PÍO X. Tra le sollecitudine, 5.
619 PÍO XI. Constitución Apostólica Divini Cultus. 20 de diciembre de 1928: “È 
dunque molto importante che tutto ciò che è destinato alla bellezza della liturgia sia 
regolato da leggi e prescrizioni della Chiesa, in modo che le arti servano veramente, 
come è doveroso, quali nobili ancelle al culto divino”.
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XII,  que nos ha dejado numerosos documentos entre los cuales 
principalmente la encíclica Mediator Dei620, en la cual decía que, 
“para que todas las cosas, sea en los edificios sagrados, sea en las 
vestiduras y en los objetos litúrgicos, aun cuando no brillen por su 
excesiva riqueza y esplendor, sean, sin embargo, apropiados y limpios, 
estando todo consagrado a la Divina Majestad”621; y en la Encíclica 
Musicae Sacrae que el “arte religioso dice todavía mayor relación a 
Dios y al aumento de su alabanza y de su gloria, porque con sus obras 
no se propone sino llegar hasta las almas de los fieles para llevarlas a 
Dios por medio del oído y de la vista”622. 

620 PÍO XII. Encíclica Mediator Dei, 231. “En todas las cosas de la liturgia deben 
resplandecer, sobre todo, esos tres ornamentos de que nos habla nuestro predecesor 
Pío X, a saber: la santidad, que libra de toda influencia profana; la nobleza de las 
imágenes y de las formas, a la que sirven todas las artes verdaderas y mejores; y, por 
último, la universalidad, la cual, conservando las legítimas costumbres y los legítimos 
usos regionales, expresa la católica unidad de la Iglesia”. 
621 Idem, 232
622 PÍO XII. Encíclica Musicae Sacrae, sobre la música sacra, 7. Del 25 de diciembre 
de 1955. “Por todo lo cual, el artista, que no profesa las verdades de la fe o se halla 
lejos de Dios en su modo de pensar y de obrar, de ninguna manera debe ejercer el 
arte sagrado, pues no tiene, por así decirlo, ese ojo interior que le permita ver todo 

Catedral de Notre Dame de Paris, Francia
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Estos documentos son el caminar rumbo al capítulo propio de 
la Sacrosanctum Concilium en el que declara a las bellas artes 
como “la actividad más noble del ingenio humano” (SC, 122).   

La presencia del arte que surge bajo la influencia de la revolu-
ción cultural desacralizante ha dado no pequeñas polémicas en los 
medios religiosos. El propio Pío XII, en la Mediator Dei, da libre 
campo de acción al arte moderno pero lo condiciona a que “sirva 
con la debida reverencia y el honor debido a los sagrados sacrificios 
y a los ritos sagrados” (MD, 239). Si bien que se presenta la seria 
dificultad de que “la mayoría de los grandes ejecutores del moderno 
estilo son, con sus obras, propagandistas de ideologías que están en 
abierta pugna con la doctrina católica”623. 

Esta circunstancia llega motivada por lo que San Juan Pablo II 
ya decía en su famosa Carta a los Artistas, cómo en los últimos si-
glos - “donde parece que parte de la sociedad se ha hecho indiferente 
a la fe”624 – el arte en general, y especialmente el arte sacro, sufrió 
los efectos del ambiente desacralizante:  

En la edad moderna, junto a este humanismo cristiano que ha 
seguido produciendo significativas obras de cultura y arte, se ha 
ido también afirmando progresivamente una forma de humanis-
mo caracterizado por la ausencia de Dios y con frecuencia por la 
oposición a Él. Este clima ha llevado a veces a una cierta separa-
ción entre el mundo del arte y el de la fe, al menos en el sentido 
de un menor interés en muchos artistas por los temas religiosos625.

Peor aún que este “menor interés” en los temas religiosos, fue 
la penetración de obras artísticas con temas poco religiosos en el 
interior de los lugares sagrados de celebración, cuando no, en el 
arte sacro en general. Dando lugar a que, “muchos han tomado 
como pretexto la renovación litúrgica para verificar cambios absur-
dos en los lugares sagrados, arruinando y perdiendo obras de ines-

cuanto la majestad y el culto de Dios exigen”. 
623 RIVERA, Juan Francisco. Op. Cit., p. 552
624 JUAN PABLO II. Carta a los Artistas, 9. 4 de abril de 1999. 
625 Idem, 10.
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timable valor”626. El propio Francisco, en la Evangelii Gaudium, 
recomienda que es deseable que “se aliente el uso de las artes en su 
tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado”627. 

Pues acontece que, por más destacada que sea la maestría en 
el arte, por mejores que sean las obras de este arte moderno na-
ciente que nos avasalla en su profanidad, sucede que en este arte 
“lo falso se toma por verdadero, la mentira por verdad, lo malo por 
lo bueno, la fealdad por belleza, lo deforme por elegancia, etc.”628, 
acaba siendo un arte que más que ennoblecer humilla. 

En este difícil tema, no fue pequeño el entrechoque entre dos 
marcadas tendencias durante los trabajos pre-conciliares. Unos 
contra lo que podría ser un gasto en la construcción y ornamenta-
626 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO. Carta del 11 de abril de 1971 a las Con-
ferencias Episcopales, sobre la conservación del patrimonio histórico-artístico de 
la Iglesia. Documentación Litúrgica. Nuevo Enquiridion de San Pío X a Benedicto 
XVI, p. 1213. Burgos : Monte Carmelo, 2008. 2034 p.
627 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 167. 
628 RIVERA, Juan Francisco. El arte y los objetos sagrados, p. 552. Citando al Her-
mano A.P.  SCHMIDT. Introductio in liturgiam occidentalem. Cum praefatione 
Emi P. D. Jacobi S. R. E. Card. Lecaro. Romae, Friburgi Brisg., Barcinone: Herder, 
1960. Paperback. xii,850 pp. Concilio Vaticano II. Comentarios a la constitución 
sobre la sagrada liturgia. . Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
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ción de las iglesias, de costosas vestiduras u objetos sacros de cele-
bración, que podrían ser dados a los pobres. “Diferentes padres ma-
nifestaron el deseo de que la Iglesia suprimiese todo el lujo innecesario 
en el culto divino, ofreciendo más bien una imagen de pobreza”629. 

No fueron otros los motivos que llevan a la Sacrosanctum Con-
cilium a la severa advertencia de que se rechacen las obras artísti-
cas que “repugnen a la fe” (124).

Otros, en sentido bien opuesto, argumentaban que al servicio de 
Dios hay que poner lo mejor, justificando su afirmación con la res-
puesta de Nuestro Señor Jesucristo ante la murmuración de Judas 
Iscariote – a quien no le interesaban los pobres sino el dinero – en el 
incidente de la mujer que derramó sobre la cabeza de Nuestro Se-
ñor un costoso perfume de nardos. Vemos que Jesús no rechazó ese 
“lujoso” homenaje. Él, que se hiciera pobre y pedía la pobreza a los 
Apóstoles, por el contrario, elogió el gesto: “Jesús replicó: ‘Dejadla, 
¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo. Porque a 

los pobres los tenéis siempre 
con vosotros, y podéis soco-
rrerlos cuando queráis; pero 
a mí no me tenéis siempre” 
(Mc. 14, 6-7). Si el Espíritu 
Santo inspiró a los evange-
listas a contar ese hecho, 
¿no es, entonces, legítimo 
que se practique la magni-
ficencia en lo que atañe al 
culto divino? Ella en nada 
hiere al espíritu de pobre-
za. Era en cierto sentido, el 
pensamiento de una de las 
corrientes existentes. 

629 SCHMIDT, Herman. La Cons-
titución sobre la Sagrada Litur-
gia. Texto, historia, comentario, 
p. 126.  Barcelona: Herder, 1967. 
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Evitando un enfrentamiento que se veía no iba a terminar en 
un encuentro, la propuesta final acabó en un texto que, en medio 
de una seria advertencia a los ordinarios de cada lugar, que “bus-
quen más una noble belleza que la mera suntuosidad”, sin dejar de 
solicitar que los obispos tengan especial cuidado en excluir lo que, 
no sólo “repugnaba a la fe”, sino y también a las “costumbres” y a 
la “piedad”. 

Se puso empeñado esfuerzo para encontrar una fórmula que 
fuera aceptada por todos, quedando en definitiva un esquema en 
que “en ningún punto daba la sensación de pretender imponer a los 
padres conciliares determinada tendencia u opinión”630. 

Pero, a lo largo de este medio siglo, no se ha conseguido un 
equilibrio para llegar a una “noble belleza”. Lo que se ha visto es 
lo descrito por no pocos autores, simplemente la penetración de 
lo feo, de lo ordinario en su calidad, de lo profano, en concreto la 
penetración clara y marcante de la “mediocridad o la falsedad del 
arte” (SC, 124). 

Ocurre que muchas veces se confunde equivocadamente, belle-
za con lujo, y se acaba optando – para evitar la “mera suntuosidad” 
(SC, 124) o “el esplendor fastuoso” (OGMR, Cap. V, 288) – por lo 
que podríamos considerar no sólo simplicidad, sino también mal 
gusto y la vulgaridad. Es lo que vemos con frecuencia en el arte 
sacro contemporáneo, en cierta arquitectura religiosa, en algunos 
ambientes católicos. No logra el hombre, “creado a imagen de Dios 
(Gn 1, 22), expresar la verdad de su relación con Dios Creador me-
diante la belleza de sus obras artísticas” (CIC, 2501). Con frecuen-
cia, so pretexto de simplicidad evangélica o de austeridad, se llega 
a empobrecer el culto divino quitándole su esplendor, tanto en su 
arquitectura desprovista de belleza, o en su música alejada de lo 
sacro, en imágenes de formas extrañas y artísticamente pobres, o 
mismo el uso de objetos de gusto discutible y material de calidad 
incompatible con el noble Sacramento que se celebra. Más aún, a 
veces esta pseudo simplicidad “tiene en vista evitar un lujo excesi-
vo para evidenciar la justa preocupación por los pobres, son exacta-
630 Idem, p. 93.
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mente los pobres los que quieren ver manifestada, materialmente, la 
belleza divina”631. 

Es claro a todos que Nuestro Señor no pidió que se practicase 
la pobreza en lo que dice respecto al culto divino. Desde siempre, 
el hombre, movido por la piedad, ofreció en acto de adoración a 
Dios lo que tenía de mejor. El Antiguo Testamento está colmado 
de esos ejemplos. Y a partir de la fundación de la Iglesia, el mismo 
sentimiento se manifestó entre los fieles, testificado por la cons-
trucción de los templos cristianos en los primeros siglos. Como se 
sabe, muchos de ellos eran palacios de patricios o ricos propieta-
rios que los donaban a la Iglesia, conservándose aún algunos a la 
vista de los fieles de hoy. Su bella y suntuosa decoración interior 
es el testimonio de la devoción y de la generosidad de los fieles, 
siempre incentivada por la Iglesia. 

Más aún nos sorprendemos con las palabras del hombre que 
representaba la pobreza, San Francisco de Asís. Rogaba a sus 
hijos espirituales, seguidores todos del espíritu de pobreza, que 
honrasen todas las cosas del Santísimo Sacramento, de manera 
que “los cálices, los corporales, los ornamentos del altar, todo lo 
que pertenece al Sacrificio, que lo tengan por cosas preciosas. Y si 
en alguna parte, el Santísimo Cuerpo del Señor estuviera abando-
nado con mucha pobreza, que lo pongan, como manda la Iglesia, 
en un lugar precioso y bien guardado”632.  Así es que podemos 
apreciar ésto, asombrados al ver su exterior rústico y sobrio pero 
lleno de esplendor y belleza al entrar, en la basílica de Asís, dón-
de se encuentran los restos mortales de aquel santo llamado el 
“poverello d’Assisi”.

Algunos podrán calificar todo esto como meros adornos, or-
natos o decoraciones desnecesarias. Pero no es así, pues a través 
de éstos, el hombre acaba enriqueciendo su espíritu, y crece en su 
amor a Dios. Pues “el ornato realza la belleza de las cosas, así como 

631 MOREROD, Charles. A beleza na Teología de Joseph Ratzinger, p. 35. Revista Lu-
men Veritatis. Julho a Setembro, 2008, Año I, Nº 4. Facultad Arautos do Evangelho.  
632 SAN FRANCISCO DE ASÍS. Primera Carta aos Custodios. Nº 2-4, p. 100-101. 
Escritos. Braga: Fraciscana, 2001. 
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el barniz destaca la nobleza y calidad de una madera”633. Una made-
ra rústica, sin trabajo de mejora, ni lijado ni barnizado o lustrado, 
tendrá una riqueza o belleza que poco se notará. Pero, recibiendo 
un lustre o barnizado, su color y belleza tomarán un esplendor 
especial. Así, el arte decorativo, dando belleza ornamental, tiene 
un papel fundamental en la vida de los hombres.

Interesa la opinión como artista, en su simple y clara respuesta 
en una entrevista, del orfebre que hizo el anillo del Papa Fran-
cisco, ante opiniones divergentes sobre el arte en la joyería y la 
pobreza evangélica. El artista reconoció que existen opiniones dis-
cordantes, pero invitó a observar otros aspectos. “Si se conciben 
las piezas como una riqueza material - que hay gente que lo ve así y 
muchas veces es así -, eso choca frontalmente con la pobreza”, acla-
ró. “Pero si se concibe como creación, como pieza artística deposita-
ria de símbolos, al contrario: puede transmitir y ayudar a enriquecer 
633 CORRÊA DE OLIVEIRA. Plinio. Ornato, elemento fundamental da vida. Revis-
ta Dr. Plinio, p. 20. São Paulo: Editora Retornarei. Ano XI, Nª 128. Novembro 2008. 
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a las personas”634. Símbolos, arte y lo espiritual, en bien expresadas 
palabras de un orfebre.

Como bien nos enseña el Catecismo de la Iglesia al afirmar que 
“el arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma 
a su vocación propia: evocar y glorificar, en la fe y la adoración, el 
Misterio trascendente de Dios” (2502).

2.5.2. Las artes influenciando en las mentalidades

El alma humana ve, de modo intuitivo, una relación indisocia-
ble entre el bien, la verdad y la belleza. La experiencia de evangeli-
zación de los Heraldos del Evangelio ha confirmado esa realidad. 
La belleza en la celebración de la liturgia, en los ornamentos, del 
ceremonial, del canto y de las construcciones, arrebata las almas 
hacia Dios y les da estímulo para abandonar las vías del pecado, 
progresando en la virtud. Es por eso que Francisco insiste en “re-
cuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano 
y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado”635. 

Estamos convencidos de que los ambientes tienen una influen-
cia mucho más profunda de lo que se piensa sobre la mentalidad 
del hombre, con efectos que van más allá del simple favorecimien-
to de ésta o de aquella virtud en concreto. Los ambientes ejercen 
una acción sobre las tendencias, predisponiendo el alma para el 
bien o para el mal. En el pasado había una noción difusa de eso, 
que llevó notablemente a la elaboración del gótico, del vitral – “la 
arquitectura necesita de la luz y el color. El vitral colorea la luz como 
un arcoíris. Constituye una receptividad pura, una ebriedad seme-
jante al sueño”636 –, y de tantos otros elementos relacionados con 
634 CAPDEVILA, Manuel. Entrevista concedida a Aleteia por el orfebre que hizo 
el anillo del Papa Francisco: ¿Son compatibles las joyas con la pobreza evangélica? 
18 de octubre de 2013.
http://www.aleteia.org/es/arte-y-espectaculos/entrevistas/son-compatibles-las-jo-
yas-con-la-pobreza-evangelica-5404001
635 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 167.
636 TAGLIAFERRI, Roberto.  Comentario como miembro del Comité Científico del 
Instituto Koinè Recherche, profesor de Liturgia Pastoral Santa Giustina de Padua, 
Italia. Sobre el interés del vitral en la liturgia. (Cfr. Narthex Art Sacre, Patrimoine, 
Creation, 8.4.2013). http://es.gaudiumpress.org/content/45842#ixzz2QZywneLI
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la acción que ejerce la celebración de la liturgia, con vistas a crear 
un ambiente favorable a lo sobrenatural. Infelizmente, la pérdida 
del sentido de lo bello, anuló la posibilidad de actuar en las almas 
a través de los ambientes y de la belleza.

El arte en los templos no es primariamente un aporte a la esté-
tica para encantar o deslumbrar al visitante; es sobre todo una 
revelación espiritual, una presencia de lo divino a través de esos 
datos sensibles; incluso es un mensaje y una verdadera cateque-
sis o iniciación a la fe. Y en los siglos anteriores a la imprenta y la 
alfabetización de las culturas, el arte de los templos era un libro 
dónde aprendían los fieles, las verdades de la fe. Fue una cultura 
de imágenes, que perdura incluso después de que la imprenta 
nos introdujo en la cultura de la idea y del lenguaje637. 

El tema es muy amplio y con múltiples aplicaciones a la pas-
toral, tanto en el terreno de la música como del arte en general. 
637 Micó Buchón, José Luis. Liturgia Católica, p. 91. Bogotá: Editorial San Pablo, 
1995. 351 P. 
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Así como hay melodías ca-
paces de crear un ambiente 
favorable al recogimiento, 
a la oración, a la elevación 
de espíritu, al equilibrio 
interior o templanza, por 
su efecto apaciguador (el 
canto gregoriano caracte-
rísticamente); otras, por su 
su ritmo agitado, frenético, 
impiden el recogimiento 
interior, excitan los apeti-
tos sensibles, impelen a la 
disipasión. 

Es imperioso tomar con-
ciencia de cómo influyen 
los ambientes sobre el espí-
ritu humano para enfrentar 
la descristianización que se 
presenta a nuestros ojos a 

través de una “nueva evangelización” que tenga plena efectividad. 
Antiguamente se tenía una noción - a nuestro ver difusa - de este 
fenómeno. De ahí que los artistas producían bellezas en los estilos 
arquitectónicos así como en todos los elementos que rodeaban a 
la celebración litúrgica, creando un ambiente sobrenatural.  Hoy 
vemos que las almas están atropelladas por ambientes completa-
mente paganizados, marcados por lo profano, en que lo bello no 
está presente. 

Plinio Corrêa de Oliveira, que desarrolló mucho esta teoría del 
efecto de los ambientes en las almas, tratando de este tema en su 
ensayo “Revolución y Contra-Revolución”, así lo describe: 

Cuanto a las artes, como Dios estableció misteriosas y admi-
rables relaciones entre las formas, colores, sonidos, perfumes 
y sabores de un lado, y de otro lado ciertos estados de alma, es 

 Catedral de Amiens, Francia
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claro que por estos medios se pueden influenciar a fondo las 
mentalidades e inducir a las personas, familias y pueblos a la 
formación de un estado de espíritu638. 

Los ambientes, si son sanamente buenos, pueden oponer barre-
ras al pecado; pero, siendo en sentido contrario, pueden inocular en 
las almas las toxinas del mal. Vemos así como “existe una profunda 
interacción entre el hombre y el espacio que lo rodea. El hombre se re-
fleja en él y, por consiguiente, comunica alguna cosa de sí mismo a los 
otros”639. Claramente todo reflejo del hombre marca los espacios, 
de ahí es que nacieron en los primeros siglos las basílicas que aún 
nos deleitan con su belleza arquitectónica; como posteriormente las 
grandiosas catedrales góticas de la Edad Media; así como las pe-
queñas iglesias que vemos nacidas de manos de artistas llenos de fe 
a través de los siglos, en todos los continentes. Espacios que fueron 
ejerciendo una sacral influencia sobre los fieles, porque “el espacio 
litúrgico y su adorno tiene una grandísima importancia en vista de una 
evangelización correcta, nueva y adecuada”640.

La celebración litúrgica con esplendor, la música sacra, los be-
llos ornamentos sagrados, los edificios; en su maravillosa ampli-
tud, han sufrido marcadamente este proceso de desacralización 
que atropelló no sólo el orden temporal, sino también el orden 
espiritual. 

Excepcional medio es el arte, por su profunda y suave influen-
cia, de evangelización641.  Es lo que consideraba la Sacrosanctum 
Concilium al decir que: 

Entre las actividades más nobles del ingenio humano se encuen-
tran con razón las bellas artes, especialmente el arte religioso 
y su cumbre, es decir, el arte sacro. Estos están relacionados, 

638 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p. 84. Edito-
ra Retornarei Ltda. São Paulo. 2002. 
639 SIRBONI, Silvano. El lenguaje simbólico de la Liturgia, p. 141. Bogotá: San 
Pablo, 2001. 
640 Idem., p. 146
641 PABLO VI. Discorso in occasione della mostra d’arte moderna sul volto di Cristo.  
Martedì, 22 ottobre 1974. Ora l’arte  è un mezzo d’incomparabile efficacia per 
«evangelizzare».
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por su naturaleza, con la infinita belleza divina, que se intenta 
expresar, de algún modo, en las obras humanas. Y tanto más se 
dedican a Dios y contribuyen a su alabanza y a su gloria cuanto 
más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más 
posible con sus obras a dirigir las almas de los hombres piadosa-
mente hacia Dios642.

Si bien que la Iglesia no consideró propio ningún estilo, se in-
centiva a los ordinarios a promover y fomentar, “el verdadero arte 
sacro”643. Debiendo excluir las obras que “repugnen a la fe y a las 
costumbres y a la piedad cristiana”644.

Alguien podrá argumentar, y con razón, que este capítulo del 
documento conciliar que estamos comentando permite corregir o 
suprimir “todo lo que parezca menos conforme con la liturgia renova-
da”645. Es uno de los puntos que, a través de años de adaptaciones, 
muchos, manifestando que están cambiando todo para acomodar 
los edificios, ornamentos o vasos sagrados, cuando no muchos de-
talles de los objetos de arte utilizados en la vida litúrgica, ha dado 
lugar a que “estas adaptaciones se han hecho, a veces, precipitada-
mente, inconsideradamente, y, en ocasiones, de forma anárquica y 
con poco gusto”646.  Bien indicaba, este Obispo de Teruel, como 
argumento simple y contundente, que no por ser viejos los objetos 
de culto son menos litúrgicos, ni por ser más modernos son, ya por 
eso, más litúrgicos. 

El arte sacro, debe, por lo tanto, estar al servicio de la liturgia, 
y no se debe caer en la consideración de evitar lo que sea artísti-
camente bello porque es más costoso, y optar por lo feo, que dará 
menos gastos; argumento este último por cierto bastante discutible. 

La Gaudium et spes (62) remarca cómo las formas artísticas, 
cuando elevan la mente a Dios, por ser armoniosas con las exi-

642 SACROSANCTUM CONCILIUM, 122. 
643 Idem, 123-124.
644 Idem, 124.
645 Idem, 128. 
646 IGUACEN, Damián. Obispo de Teruel, España. Orientaciones Pastorales sobre 
el Arte Sacro, p. 16.  Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 
1993. 
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gencias litúrgicas, ayudan a que “la predicación del Evangelio resul-
te más transparente a la inteligencia humana”, siendo más fácil de 
comprender y de aplicar a su vida personal.

Lo sagrado tiene sus opositores, algunos de ellos llegan a serlo 
contra la existencia de lugares sagrados o templos. Pero mismo es-
tos reconocen que toda comunidad, especialmente la cristiana, ne-
cesita un lugar de reunión, de alabanza al Señor, de oración. Si bien 
que “definen la función de los templos en un sentido no sacro sino es-
trictamente funcional”647. De ahí que cualquier lugar, especialmente 
los que sean menos nobles, menos apropiados, menos bellos, ape-
nas un galpón, una nave, un mero techo, sería apto para reunirse y 
celebrar la asamblea. Así, la “domus ecclesiae” (dónde se congrega 
el pueblo para alabar a Dios), deja de ser un lugar sacral, pasando a 
ser un lugar profano, simple, lo importante es que sea útil, práctico, 
funcional. Deja de ser bello para pasar a ser funcional, como decía 
Ratzinger: “empobrecimiento que se manifiesta allí donde se despre-
cia la belleza y el hombre se somete sólo a lo útil”648. 

Por eso, los lugares de culto, para ser admitidos, deben en cier-
ta forma enlazarse con las maravillas artísticas, de auténtico arte 
sacro, de los siglos pasados, “conjugando armónicamente acción y 
contemplación, para expresar luminosamente el lenguaje de los sím-
bolos y la referencia a lo trascendente”649. 

2.5.3. El mundo tiene necesidad de la belleza

Repugnancia a la fe, a las costumbres, a la piedad, distorsión de 
formas, insuficiencia, mediocridad, falsedad del arte; cuántos cali-
ficativos para encontrar en cierto arte lo que la Sacrosanctum Con-
cilium consideraba contrario a la belleza. Queda así en evidencia el 
motivo por el cual, Pablo VI, el 8 de diciembre de 1965, entre los 

647 RATZINGER, Joseph. Introducción al espíritu de la liturgia, p. 53. Bogotá : San 
Pablo, 2001. 
648 RATZINGER, Joseph. MESSORI, Vittorio. Informe sobre la fe, p. 141. Madrid, 
2005. BAC Popular.
649 VELADO GRAÑA, Bernardo. El arte sacro, signo de lo trascendente. La litur-
gia en los inicios del tercer milenio. A los XL años de la Sacrosanctum Concilium, 
p. 736. Baracaldo: Grafite, 2004. 
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discursos de clausura del Concilio, incentivaba a los artistas sobre 
el camino a seguir - el de la belleza - al decirles: “Este mundo en que 
vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. 
La belleza, como la verdad, es quien pone alegría en el corazón de los 
hombres; es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo, que une 
las generaciones y las hace comunicarse en la admiración”650. 

Sin embargo, las esperanzas puestas por el citado Pontífice de 
restituir a las ceremonias litúrgicas, la dignidad, la sencillez y el 
buen gusto, no han dado con sus expectativas. Documentos pos-
teriores al conciliar han estado insistiendo en los principios a ser 
considerados con relación a la construcción y ornato interior de 
las iglesias, para que estén de acuerdo a la celebración litúrgica 
que se celebrará en ellas, así con respecto a los objetos sacros y 
vestiduras litúrgicas. Entre ellos la Ordenacion General del Misal 
Romano en sus capítulos V (sobre el ornato de las iglesias para 
la celebración eucarística) y VI (sobre las cosas necesarias para 
la celebración de la Misa); como también al Código de Derecho 
Canónico (c. 1214 y 1239). 

No podemos negar que hubo un avance positivo en materia de 
construcciones y adaptación de los lugares ya existentes, en lo que 
podríamos calificar una mayor funcionalidad. Pero se hace indis-
pensable considerar “la incidencia negativa que produce en el campo 
de la creación artística religiosa y de la destinada a la liturgia, el clima 
sociocultural envolvente, caracterizado por el pensamiento débil, el va-
cío espiritual, la pérdida de valores morales y la secularización”651. 

Esta producción artística en general - y en lo sacro especialmen-
te -, de aquellos especialistas influenciados por el mundo pagani-
zado que nos rodea, ha dado lugar a expresiones que no reflejan 
lo que se da en llamar “arte sacro”, llegando, en no pocos casos, “a 
ofender el sentido realmente religioso” (SC, 124). Porque, como nos 
enseña el Catecismo de la Iglesia, “el arte sacro es verdadero y bello 

650 PABLO VI. Clausura del Concilio Vaticano II. Mensaje a los artistas, 08-12-1965.
651 LÓPEZ, Julián. La liturgia y el arte en el Magisterio de la Iglesia, p. 56. Celebrar 
en belleza. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers COL 109, 2006. 
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cuando corresponde por su forma a su vocación propia: evocar y 
glorificar, en la fe y la adoración, el Misterio trascendente de Dios”652. 

Es notorio que la Iglesia siempre aceptó las varias expresiones 
artísticas. Lo vemos reflejado a través de tantos siglos en las ar-
quitecturas románica, gótica, barroca, colonial, y hasta en cierta 
forma en lo moderno que apareció como elemento atropellador 
en los últimos decenios. Pero, lo que es claro en este tema, ya que 
toca en lo espiritual de los fieles, son los principios que se pueden 
recoger para lo que se reconozca como arte sagrado. Tiene que 
tener: “capacidad de expresar con respeto los valores, dogmas, obje-
tivos de los signos re-
ligiosos: epifanía de 
Dios, evocación de lo 
espiritual, creación 
de un clima para la 
manifestación de la 
fe y el culto, la ense-
ñanza de las verdades 
y los hechos del cris-
tianismo”653. Duda 
expresamente este 
autor que algunas 
corrientes del arte 
moderno sean aptas 
para estos objetivos. 
La voz de Pablo VI 
ya lo decía a los ar-
tistas italianos en 
una homilía del 7 de 

652 CATECISMO DE LA 
IGLESIA CATÓLICA, 
1502. 
653 MICÓ BUCHÓN, 
José Luis. Liturgia Cató-
lica, p. 120. Bogotá : San 
Pablo, 2004. 351 P.

Basílica del Santísimo Sacramento,  
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mayo de 1964, que para ocurrir un palpitar en las almas, el mo-
mento artístico “tendrá necesidad de dos cosas: de una catequesis y 
de un laboratorio”654.

No podríamos terminar este punto sobre la presencia del 
arte en el mundo descristianizado que vivimos sin considerar la 
bella Carta a los Artistas de San Juan Pablo II en el año 1999, 
los que calificaba como los “geniales constructores de belleza”, 
que “buscan nuevas ‘epifanías’ de la belleza”655, para ofrecer-
las al mundo. Este magnífico documento se puede considerar 
como punto de referencia en el tema de la relación fe-arte-be-
lleza, pues la Iglesia tiene necesidad del arte, pero de un arte 
bello, para la transmisión del Evangelio. El arte, al ser un men-
saje de colores, formas y sonidos, “ayuda a la intuición de quien 
contempla o escucha”656. 

Este llamado a los artistas, que viene siendo hecho de forma 
insistente desde el fin del Concilio Vaticano II, pareciera no 
haber tenido penetración. La crisis del mundo moderno ha lle-
vado a perder los puntos de referencia del misterio de nuestra 
fe, lo espiritual parece haberse diluído en los hombres de hoy 
que, con los medios de transporte tan fáciles, tienen opción a 
visitar los más bellos monumentos de la Cristiandad, sean ca-
tedrales o monasterios con sus objetos sagrados de todo tipo: 
imágenes, pinturas, vitrales, mobiliario, etc. Estando ante ellos, 
llegan a no reaccionar pues estan intoxicados por los ritmos 
modernos que los rodean. Están presentes ante estos monu-
mentos, los ven, los fotografían, caminan en medio de ellos, 
pero no se dejan arrastrar por “aquel océano infinito de belleza, 
en que el asombro se convierte en admiración, embriaguez, gozo 

654 PABLO VI. Messa degli artista nella Cappella Sistina. Omelía di Paolo VI. 7 di 
maggio de 1964: “ed è che, se il momento artistico che si produce in un atto reli-
gioso sacro - come è una Messa - deve essere pieno, deve essere autentico, deve 
essere generoso, deve davvero riempire e far palpitare le anime che vi partecipano 
e le altre che vi fanno corona, ha altresì bisogno di due cose: di una catechesi e di 
un laboratorio”.   
655 JUAN PABLO II. Carta a los Artistas, 1. 4 de abril de 1999. 
656 Idem, 12
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indecible”657. Es el efecto de adormecimiento que se produjo en 
las almas. Los monumentos ya no les hablan, pues están vacíos, 
no tienen vida interior ni celebrativa, para ellos son meros mo-
numentos de piedra, metal o madera.  Si en los mismos hubiera 
vida, ¡qué diferente reacción de las almas que frente a ellos se 
encuentran! 

Así como Dios se manifiesta en la belleza de la Creación, “los 
cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos” (Sl 18), también las obras del hombre virtuoso ma-
nifiestan la belleza de la virtud. Existe pues una relación entre la 
belleza material y la moral, la virtud y Dios. Esa relación íntima es 
el fundamento de la “via pulcritudinis”, o sea, es preciso usar la be-
lleza bajo sus más variadas formas como medio de evangelización, 
para llevar las almas hacia Dios, que es la Belleza. Pues, todas las 
formas de belleza existentes reflejan, de algún modo, ese atributo 
de Él. Amar la belleza, encantarse con ella, es un medio de crecer 
en el amor de Dios, autor de toda belleza. Es lo que se puede de-
ducir de la enseñanza del Magisterio: 

Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy 
especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. 
Las múltiples perfecciones de las criaturas (su verdad, su bon-
dad, su belleza) reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. 
Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de 
sus criaturas, “pues de la grandeza y hermosura de las criaturas 
se llega, por analogía, a contemplar a su Autor” (Sb 13,5)658. 

Esta manifestación de la belleza, reflejada en la naturaleza 
creada, al mismo tiempo expresada en las producciones artísticas, 
lleva a las almas a un abrir de los horizontes de sus corazones, 
siendo así un camino hacia Dios. Como bien les decía, y ahora 
es Benedicto XVI, a los artistas en un encuentro realizado en la 
Capilla Sixtina en noviembre del 2009: “El arte, en todas sus expre-
siones, cuando se confronta con los grandes interrogantes de la exis-
657 Idem, 16
658 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 41. 
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tencia, con los temas fundamentales de los que deriva el sentido de la 
vida, puede asumir un valor religioso y transformarse en un camino 
de profunda reflexión interior y de espiritualidad”659. Es el arte sacro, 
auténtico, bello, verdadero, que “eleva al hombre a la adoración, a 
la oración y al amor de Dios Creador660.  

La liturgia necesita expresarse a través de un lenguaje, y tam-
bién de signos. No es que el arte sea imprescindible a la liturgia, 
pero sí necesaria; porque el arte no es un aditamento de la liturgia, 
se lo podría calificar como “‘lugar teológico’, es decir, camino para 
el encuentro con Dios y su misterio”661. 

659 BENEDICTO XVI. Discurso a los artistas en la Capilla Sixtina, 21 de noviembre 
de 2009.
660 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 2502. 
661 MICÓ BUCHÓN, José Luis. Liturgia Católica, p. 93. Bogotá: San Pablo, 2004.
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Esta necesidad del arte llega a ser necesaria no sólo para expre-
sar la belleza de nuestra fe, sino, para “proclamar el mensaje del 
Evangelio”, son palabras del propio Papa Francisco muy recientes: 

En cada época la Iglesia ha hecho un llamamiento a las artes 
para expresar la belleza de su fe y para proclamar el mensaje 
del Evangelio, de la magnificencia de la creación de Dios, de 
la dignidad del hombre, creado a su imagen y semejanza, y del 
poder de la muerte y resurrección de Cristo para traer la re-
dención y renacimiento en un mundo marcado por la tragedia 
del pecado y de la muerte662.

2.6. Impulsar la adoracion eucarística, la devoción mariana y el 
amor al papado.

Dentro de este panorama de propuestas para lo que llamamos 
“restauración de la vida cristiana en la sociedad desde la estética 
litúrgica”, hemos tenido oportunidad de profundizar663 sobre la 
necesidad de la vuelta a lo sagrado y al misterio, del redescubri-
miento de la belleza, de la importancia de vivir la liturgia, del 
papel del canto y la música, de la experiencia del silencio, de los 
esplendores del arte religioso.  Pero, entre esas propuestas, nada 
tiene la primordial importancia como las tres bases de devoción 
de todo católico: a la Eucaristía, a la Santísima Virgen y el amor 
al Papado. No llegaríamos a una auténtica restauración de la 
vida cristiana si las almas no viviesen animadas bajo el impulso 
de estos tres amores. 

662 FRANCISCO. Audiencia a los Patrons of the Arts de los Museos Vaticanos. 
19 octubre 2013 (Vatican Information Service). “In ogni epoca la Chiesa ha fatto 
appello alle arti per dare espressione alla bellezza della propria fede e per pro-
clamare il messaggio evangelico della magnificenza della creazione di Dio, della 
dignità dell’uomo creato a sua immagine e somiglianza, e del potere della morte e 
risurrezione di Cristo di portare redenzione e rinascita ad un mondo segnato dalla 
tragedia del peccato e della morte”. 
663 Sobre el tema de la transmisión de la Palabra con belleza ver: Y la Palabra se hizo 
“belleza”. Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado Canónico en Teo-
logía. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Teología, Filosofía 
y Humanidades, 2010.
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2.6.1. Impulsar la Adoración Eucarística

La Iglesia, desde sus orígenes, ha adorado el Cuerpo de Cris-
to bajo las especies eucarísticas. “La Eucaristía, en efecto, es un 
Sacrificio y es también un Sacramento, y se distingue de los demás 
Sacramentos en que no sólo produce la gracia, sino que contiene de 
forma permanente al Autor mismo de la Gracia664. 

Con el tiempo se han ido desarrollando piadosas y bellas for-
mar de adoración. De las que inicialmente eran visitas al Señor 
estando apenas en el Sagrario reservado, nacen las bendiciones 
con el Santísimo Sacramento, las procesiones, llegando al momen-
to álgido del establecimiento de la solemnidad de Corpus Christi 
por el Papa Urbano IV en el año 1264.  Así como fueron naciendo 
también, las adoraciones por algunas horas, las llamadas 40 horas 
y de forma más maravillosa la Adoración Perpetua, iniciándose 
en monasterios y en los días de hoy, desarrollándose en no pocas 
parroquias de todo el mundo. Ejercicios de piedad todos éstos que 
664 PÍO XII. Mediator Dei, 163.

Patio del Colegio Internacional Heraldos del Evangelio,  
frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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“contribuyeron de forma admirable a la Fe y a la Vida sobrenatural 
de la Iglesia militante en la tierra”665.

Hay una acción de presencia del Santísimo Sacramento muy 
profunda, y al mismo tiempo muy discreta. Habrá circunstancias 
en que, entrando en una iglesia o capilla, en medio de una aridez 
marcante, podemos no sentir nada. En otros momentos, por el 
contrario, al entrar sentimos una tan singular y profunda presen-
cia en que nos dice: “Estoy aquí”. Es Jesús realmente presente, 
pero que no habla. Este sentirse envuelto por un ambiente religio-
so, este sentir la influencia bienhechora de la Sagrada Eucaristía 
presente en Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad en la Hostia Con-
sagrada expuesta en Adoración, tiene un efecto en nuestras almas 
que no es de una forma argumentativa. Sentimos no apenas una 
realidad material, sino una realidad sobrenatural y religiosa. El 
silencio creado por la presencia del Santísimo Sacramento, a nada 
se compara. Por ese motivo, la adoración debe ser “siempre privi-
legiando el silencio, en el cual escuchar interiormente al Señor vivo 
y presente en el Sacramento”666. Esta sensación no es una utopía, 
pues Dios está presente y al mismo tiempo uno siente Su presen-
cia; mostrando la realidad de la sensación que estoy sintiendo. Es, 
podríamos decir, el modo de actuar de la Providencia Divina en 
mí haciéndome conocer una realidad sobrenatural. Se creará una 
intimidad como con ninguna otra situación o persona, con Nues-
tro Señor Jesucristo Sacramentado. 

Siendo la Eucaristía la fuente y cumbre de la vida eclesial (LG, 
11), el “memorial del Señor” (Lc 22, 19), se comprende la unión, el 
vínculo, la inseparable relación, entre ella y toda la vida litúrgica 
de la Iglesia. “El nexo Cristo-Iglesia-Liturgia se realiza por medio de 
la Eucaristía que revela aquí su fuerza ‘pneumática’”667.

665 Idem, 166.
666 BENEDICTO XVI. Ángelus. 10 de junio de 2012. 
667 FERRER GRESNECHE, Juan Miguel. Culmen et fons. Centralidad eclesial de 
la celebración litúrgica, p.174. La liturgia en los inicios del Tercer Milenio. Baracal-
do: Grafite, 2004. 
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Esta afirmación está asentada en lo que nos enseña el Cate-
cismo de la Iglesia, al explicar cómo - la calificada santa y divina 
Liturgia - encuentra “su centro y expresión más densa en la celebra-
ción de este sacramento”, “en el Sacramento de los Sacramentos” 
(CIC, 1330), la Eucaristía. 

En los tiempos de las primeras comunidades cristianas, la Eu-
caristía apenas recibía adoración en el marco de una Misa o en el 
momento de recibir la Comunión. En el siglo XIII comienza la 
piadosa costumbre de la adoración fuera de la Santa Misa, a partir 
de la institución de la solemnidad del Corpus Christi. Surge, pos-
teriormente, la exposición del Santísimo Sacramento. “El Concilio 
de Trento ratifica la legitimidad de la adoración eucarística diciendo 
que nadie debe dudar de que los cristianos tributan al Santísimo Sa-
cramento, al adorarlo, el culto de latría que se debe a Dios verdade-
ro, según la costumbre, siempre aceptada, de la Iglesia Católica”668. 
Ya, en tiempos más cercanos a nosotros, tanto Pablo VI al decir: 
“estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar 
y adorar en la Hostia Santa que nuestros ojos ven”669; como Juan Pa-
blo II  que invitaba a manifestar el culto a Jesús Sacramentado por 
las diversas formas de devoción eucarística: “plegarias personales 
ante el Santísimo, horas de adoración, exposiciones breves, prolon-
gadas, anuales (las cuarenta horas), bendiciones eucarísticas, proce-
siones eucarísticas, congresos eucarísticos”670; y Benedicto XVI que 
incentivaba a que “el pueblo cristiano profundice en la relación entre 
el Misterio eucarístico, el acto litúrgico y el nuevo culto espiritual que 
se deriva de la Eucaristía como sacramento de la caridad”671. 

Ante el mundo secularizado que vivimos se hace indispensable 
incentivar la Adoración Eucarística, la oración, el culto, entorno a 
la Eucaristía. Pues “el culto a la Eucaristía fuera de la Misa, en sus 
diversas formas, puede ser de gran provecho para nuestra vivencia 

668 SAYÉS, José Antonio. El Misterio Eucarístico, p. 453. Madrid: Palabra, 2003. 
669 PABLO VI. Credo del pueblo de Dios, 26.
670 JUAN PABLO II. Dominicae Cenae. Carta Apostólica sobre el misterio y el culto 
a la Eucaristía, 3. 
671 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, 5.
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de este Sacramento, y por tanto, para la vida cristiana en general”672. 
Precisan ser incentivados los momentos de oración, de contempla-
ción, sea personal o comunitaria, ante el Santísimo Sacramento 
del Altar. Pues la adoración a Jesús Sacramentado es una necesi-
dad - no sólo una “obligación” -, pues “si no se adora, es que no se 
cree que Cristo está ahí”673. 

Admirables documentos del Magisterio, en nuestro tiempo, 
fueron dedicados por los últimos Papas a la Eucaristía; mismo 
que algunos no fueron precisamente sobre el tema, lo trataron 
destacadamente. En iniciales palabras en su encíclica Ecclesia de 
Eucharistía, Juan Pablo II da comienzo a explicitaciones mara-
villosas sobre cómo “la Iglesia vive de la Eucaristía” y que, “esta 
verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino 
que encierra la síntesis del núcleo del misterio de la Iglesia”674. En-
fatizando cómo la Eucaristía edifica la Iglesia, al llegar al tema 
del culto que se da a la misma fuera de la Misa, decía que es “de 
un valor inestimable en la vida de la Iglesia”, principalmente por 
estar estrechamente unido a la celebración del Sacrificio Euca-
rístico. “Tesoro inestimable, no sólo su celebración sino también 
estar ante ella fuera de la misa; nos da la posibilidad de llegar al 
manantial mismo de la gracia”675. 

Dentro de este contexto, llama la atención la afirmación hecha 
por Benedicto XVI, en su Exhortación Apostólica Post Sinodal 
Sacramentum Caritatis, sobre la “objeción difundida”, en los tiem-
pos en que la reforma litúrgica estaba en sus comienzos, se “ba-
sada, en la observación de que el Pan eucarístico no abría sido dado 
para ser contemplado sino para ser comido”676. Esclarecía el Santo 
Padre Emérito que en los primeros pasos de la reforma “a veces 
no se percibió de manera suficientemente clara la relación intrínseca 

672 ALDAZÁBAL, José. Claves para la Eucaristía, p. 93. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Dossier CPL 17, 2000. 
673 SAYÉS, José Antonio. Op. Cit., p. 119.
674 JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistia, 1.
675 Idem, 25.
676 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Post Sinodal Sacramentum Carita-
tis, 66.
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entre la santa Misa y la adoración del Santísimo Sacramento”677. Pa-
reciera que no se comprendiese, por parte de algunos, que la ado-
ración, fuera de la celebración Eucarística, es la prolongación de 
lo acontecido en la misma. No dejaba el documento de incentivar 
insistentemente la práctica de la adoración eucarística, “tanto per-
sonal como comunitaria”678. Y más aún, en palabras de su homilía 
en la solemnidad de Corpus Christi del año 2012, el Santo Padre 
confirmaba que por “una interpretación unilateral del concilio Vati-
cano II había penalizado esta dimensión, restringiendo en la práctica 
la Eucaristía al momento celebrativo”679.

La adoración eucarística fortelece, vigoriza en los fieles, la fe 
en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. La 
forma solemne de expresar esta fe está en ver a Jesús Sacramen-

677 Idem, 66.
678 Idem, 67.
679 BENEDICTO XVI. Homilía en la Solemnidad de Corpus Christi. Basílica de San 
Juan de Letrán. Jueves 7 de junio de 2012. 

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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tado en la Hostia para adorarlo; pues “Jesucristo está presente en la 
Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, 
de modo verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y con su Sangre, 
con su Alma y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre”680. 

Vivimos momentos que podríamos calificar de desafío a Dios. 
Todo tipo de situaciones y problemas se acumulan en el mundo 
moderno que, multiplica sus maravillas en la ciencia y la técnica, 
pero que en medio de los cambios “profundos y acelerados”, cre-
ce la iniquidad, crece el mal. “¿Cómo no hemos de pensar en la 
persistente difusión de la indiferencia religiosa y del ateísmo en sus 
más diversas formas, particularmente en aquella – hoy quizás más 
difundida – del secularismo?”681. Los hombres son arrastrados por 
el placer, el vicio, el pecado. Hay un silenciamiento con relación 
al persistente mal que se palpa diariamente. Los buenos se aco-
bardan. “En el campo evangélico crecen juntamente la cizaña y el 
buen grano…a veces profundamente entrelazados, el mal y el bien, la 
injusticia y la justicia, la angustia y la esperanza”682.

Este proceso desacralizante parece arrastrarlo todo, pero ve-
mos, al mismo tiempo, una creciente “aspiración y necesidad de lo 
religioso que no pueden ser suprimidos”683. Nace en el corazón de 
muchos – especialmente de aquellos que se aproximan a Jesús Sa-
cramentado a adorarlo, queriendo servirle, deseando entregar su 
corazón – el deseo de sufrir, enfrentar, contestar el mal existente, 
y proclamar nuestra fe católica, apostólica y romana. “El triunfo de 
la Iglesia Católica se dará en el mundo moderno. Ese triunfo se dará 
ciertamente por el embate gigantesco entre las pequeñas fuerzas del 
bien y las enormes fuerzas del mal”684. 

No podemos terminar este ítem sin transmitir algo sobre la ora-
ción. Ante un mundo alejado de Dios, “¿no es acaso un ‘signo de los 
tiempos’ el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, 
680 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Compendio, 282.
681 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Post Sinodal Christifideles Laici, 4.
682 Idem, 3.
683 Idem, 4. 
684 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. O papel da Eucaristía no mundo moderno, p. 
27. Revista Dr. Plinio, nº 147, Junho de 2010.
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se detecte una difusa exigencia de espiritualidad, que en gran parte se 
manifiesta precisamente en una renovada necesidad de orar?”685. Sí, los 
“vastos procesos” van modelando las almas para la realización de la 
destrucción del vivir cristiano en la sociedad, pero, al mismo tiempo 
nace un malestar ante esa violencia que se impone, pues se está ac-
tuando contra la naturaleza del hombre que siempre va a la búsqueda 
del Absoluto, a la búsqueda de Dios. En el “declínio de la civilización 
cristiana, el mundo entero gime en las tinieblas y en el dolor”686, como 
relataba Nuestro Señor Jesucristo en la parábola del hijo pródigo, 
que al llegar a la vergüenza y la miseria, vuelve su pensamiento a la 
casa paterna (Lc 15, 1-32). “La experiencia nos muestra que es de des-
contentos así que nacen las grandes sorpresas de la Historia”687.  

Estos han sido los motivos de haber colocado, entre los me-
dios para la renovación de la vida cristiana en la sociedad ante 
el proceso de revolución cultural desacralizante, como punto cul-
men, la adoración al Santísimo Sacramento. Que haya verdaderas 
escuelas de oración, “donde el encuentro con Cristo no se exprese 
solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, 
alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto has-
ta el arrebato del corazón”688.

2.6.2. La devoción mariana

El papel de la Eucaristía nos hace pensar en Nuestra Señora, 
María Santísima, que con sus oraciones consigue las gracias que 
precisan los hombres y el mundo. San Luis María Grignion de 
Montfort689 insiste mucho en que para encontrar a Nuestro Señor 
Jesucristo es preciso buscarlo en Nuestra Señora: con María, para 
María, en María, por María se llega a Jesús. 

685 JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 33.
686 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Primeiro marco do ressurgimento Con-
tra-Revolucionário.  Catolicismo, fevereiro de 1958. São Paulo, Brasil. 
687 Idem anterior. 
688 JUAN  PABLO II. Novo Millenio Ineunte, 33.
689 SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONRFORT. Tratado da Verdadeira De-
voção à Santíssima Virgem. Capítulo VIII, artículo II, p. 241 y ss.  Petrópolis RJ: 
Editora Vozes, 1961.
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La devoción a la Santísima Virgen, considerada justa y mereci-
damente como el único culto que justa y merecidamente se llama 
cristiano, “porque en Cristo tiene su origen y eficacia, en Cristo halla 
plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu Santo 
al Padre”690, medio de auténtica piedad y elemento indispensable 
ante la repercusión en el sentimiento religioso producido por los 
cambios en “las usanzas sociales, en las sensibilidad de los pueblos, 
en los modos de expresión de la literatura y del arte, en las formas de 
comunicación social”691.  

Nuestro Señor es la fuente de todas las gracias. Nuestra Señora es 
el canal de todas las gracias. Todo cuanto a Él pedimos Él lo tiene, 
pues es infinito y posee todo. Todo cuanto pedimos por medio de 
Nuestra Señora lo obtenemos. Es bien conocida la afimación de que, 
si olvidamos a María, y pedimos por medio de los Ángeles y de los 
Santos sin la mediación692 de Ella, pues nada obtendremos. Si a María 
690 PABLO VI. Exhortación Apostólica Marialis Cultus, Introducción. 
691 PABLO VI. Idem, Introducción. 
692 Nota: La Iglesia aprobó bajo Benedicto XV, el 21 de enero de 1921, el Oficio y 
la Misa própios de María Medianera de todas las gracias, para diócesis y familias 
religiosas que lo habían solicitado. 
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Santísima pidiésemos que 
interceda, a Ella sola sin 
ellos, obtendríamos todo. 
En repetidas oportunida-
des León XIII afirmaba 
esta gran enseñanza, des-
tácase en la Encíclica Oc-
tobri mense de 1891:

Se puede afirmar con toda 
verdad y rigor que, por di-
vina disposición, nada nos 
puede ser comunicado, del 
inmenso tesoro de la gracia 
de Cristo –se sabe que ‘la 
gloria y la verdad vinieron 
de Jesucristo’ (Jo 1, 17), - 
sino por medio de María. 
De modo que, así como 
nadie puede llegar al Padre 
Supremo sino por medio 
del Hijo, así también, or-
dinariamente, nadie puede 
llegar a Cristo sino por me-
dio de su Madre693.

El origen del culto mariano no es fácil de precisar, dado que no 
surge por decreto ni de golpe en los fieles, sino a través de los si-
glos en la vida litúrgica de la Iglesia. “Sin embargo puede afirmarse 
que es anterior al concilio de Efeso (a. 431) y que su núcleo aparece 
no obstante la presencia de María en las confesiones de fe bautisma-

693 LEON XIII. Encíclica Octobri mense. Sobre o rosário de Nossa Senhora, 12: 
“Pode-se com toda verdade e rigor afirmar que, por divina disposição, nada nos 
pode ser comunicado, do imenso tesouro da graça de Cristo - sabe-se que “a gló-
ria e a verdade vieram de Jesus Cristo” (Jo 1, 17), - senão por meio de Maria. De 
modo que, assim como ninguém pode achegar-se ao Pai Supremo senão por meio 
do Filho, assim também, ordinariamente, ninguém pode achegar-se a Cristo senão 
por meio de sua Mãe”. 
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les del siglo II y en la anáfora de Hipólito (ca. 215) entorno al ciclo 
natalicio”694. 

Ya nos enseñaba Pío XII, en la Mediator Dei, señalando el “cul-
to preeminente” que debemos de tener a la Virgen María: 

Entre los santos tiene un culto preeminente la Virgen María, 
Madre de Dios. Su vida, por la misión que le fue confiada por 
Dios, está estrechamente unida a los misterios de Jesucristo y 
seguramente nadie ha seguido más de cerca y con mayor efica-
cia que ella el camino trazado por el Verbo Encarnado, ni nadie 
goza de mayor gracia y poder cerca del Corazón Sacratísimo del 
Hijo de Dios y a través del Hijo cerca del Padre695.

Hemos visto detalladamente cómo el mundo ha sufrido trans-
formaciones a través de cambios acelerados y profundos, produ-
ciendo desequilibrios que “hunden sus raíces en el corazón hu-
mano” (GS, 10), que forman parte de una inmensa revolución 
cultural descristianizante, que se extiende progresivamente inva-
diendo la vida de los hombres y que “redundan también en la vida 
religiosa” (GS, 4). Estamos ante una crisis que por tocar el alma 
del hombre es moral, y por ser moral es substancialmente reli-
giosa, ya que no se concibe una moral sin religión. Por lo tanto, 
“esa crisis sólo puede ser evitada, sólo puede ser remediada con el 
auxilio de la gracia”696. 

Siendo María Santísima, como enseñan numerosos teólogos, el 
tesoro de todas las gracias, el canal de todas las gracias, el cuello 
del Cuerpo Místico del cual Nuestro Señor Jesucristo es la Cabe-
za, todo pasa por Ella. María es Reina, es a María que la Iglesia 
le reza diciendo “Reina y Señora de los Cielos y la tierra”697. Pero, 
la realeza de Nuestra Señora, aún teniendo soberana eficacia en 
toda la vida de la Iglesia y la sociedad temporal se realiza primera-
694 ABAD IBÁÑEZ, J.A. y GARRIDO BONAÑO, M. Iniciación a la Liturgia de la 
Iglesia, p. 761. Madrid: Palabra, 1997.
695 PIO XII. Mediator Dei, 212
696 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolución y Contra Revolución, Prólogo del 
autor a la edición argentina, p. 23.  Buenos Aires : Edición TFP, 1970
697 PÍO XII. Oración a María Reina. 1º de noviembre de 1954.
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mente en el “santuario interior de cada alma, es desde donde Ella se 
refleja sobre la vida religiosa y civil de los pueblos”698. 

En el Evangelio de San Juan vemos cómo Nuestro Señor res-
ponde a la pregunta de Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y nos 
basta” (Jn 14, 8),  con afirmación clara y tajante, “Creedme: yo es-
toy en el Padre y el Padre en mí”.  Así vemos que Cristo es el único 
camino al Padre, es lo que la Iglesia ha enseñado en todo tiempo. 
“Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y amaestrada por una 
experiencia secular, reconoce que también la piedad a la Santísima 
Virgen, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y en 
conexión con ella, tiene una gran eficacia pastoral y constituye una 
fuerza renovadora de la vida cristiana”699.

La Constitución Conciliar Lumen Gentium dedica un capítulo 
a la Santísima Virgen María. Sobre la naturaleza y fundamento 
del culto a María, destacando su historia y especialmente su efi-
cacia, enseña que “este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, 
a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del 
culto de adoración tributado al Verbo Encarnado, lo mismo que al 
Padre y al Espíritu Santo, y lo favorece eficazmente, ya que las diver-
sas formas de piedad hacia la Madre de Dios”700 hacen  que el Padre 
Eterno sea “mejor conocido, amado y glorificado, y a la vez sean 
mejor cumplidos sus mandamientos”701. 

Eucaristía y María, dos devociones íntimamente relacio-
nadas e indispensables a ser difundidas en nuestros días para 
contrarrestar la avalancha desacralizante y paganizante que 
convulsiona del mundo moderno. De María, aprendamos su fe 
eucarística, de Ella que ofreció con su “fiat” su seno virginal 
para la encarnación de nuestro Redentor; de Ella “mujer euca-
rística con toda su vida702” 

698 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit., p. 32.
699 PABLO VI. Exhortación Apostólica Marialis Cultus, 57.  
700 CONCILIO VATICANO II. LUMEN GENTIUM, 66.
701 Idem, 66
702 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistía, 53.
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2.6.3. Amor al Papado

Así como en María, con María, por María llegamos a Jesús, po-
dremos afirmar también que es en Pedro, con Pedro y por Pedro 
que llegamos a Jesús. Y como coronamiento de estas devociones 
está el amor que consagramos al Santísimo Sacramento del altar703. 

El Papa es Jesús que nos habla pero sin la “presencia real”, así 
como habíamos afirmado páginas antes de que en la Hostia Sagra-
da estaba Jesús “presente” pero no nos habla. 

Poniendo todo el peso de su autoridad soberana, Jesús le dice a 
Pedro: “Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia” (Mt 16, 18). Edificar su Iglesia, darle a Pedro el poder 
específico y su misión: “Jesús define a Simón Pedro como cimiento 
sobre el que construirá su Iglesia. La relación Cristo-Pedro se refleja, 
así, en la relación Pedro-Iglesia”704. La promesa de Nuestro Señor de 

703 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Artículo Tú tienes palabras de vida eterna.  
Revista Dr. Plinio, nº 67, outubro de 2003, p. 19. São Paulo: Editora Retornarei.
704 JUAN PABLO II. Audiencia General, 25 de noviembre de 1992.
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instituir sobre la persona de Pedro la Santa Iglesia y de que “el poder 
del infierno no la derrotará” (Mt 16, 18), con la finalidad de enseñar 
a los hombres las verdades eternas para su salvación, era tener un 
maestro infalible que las enseñe. Ese “Pedro”, el Papa; esa Cátedra, 
la del Papado, que no caiga en error en materia de fe y costumbres, 
al interpretar la Escritura Sagrada y la Tradición de la Iglesia. No 
sólo Pedro fue hecho el fundamento, piedra de Su Iglesia, sino que 
al mismo tiempo le entregó las llaves del reino de los cielos (Mt 16, 
19) y lo instituyó pastor de su rebaño (Jn 21, 15-17). Lo hizo “prin-
cipio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, así de los obispos, 
como de la multitud de los fieles” (LG 23, CIC 882), confiándole su 
rebaño, incluyendo como podemos ver, a la Jerarquía Eclesiástica. 

A lo largo de los siglos, la grandiosa misión del Papado, con su 
admirable continuidad, la vemos en lo que se puede calificar como 
eje y fundamento de la historia de la Iglesia; y por ser eje de la his-
toria de la Iglesia es el eje de la historia del mundo. Nace de estos 
principios la importancia en nuestros días de una devoción crecien-
te, con adhesión llena de sumisión, a la Cátedra infalible de Pedro, 
a la persona del Papa que en continuidad al Magisterio de siempre, 
lleva en sus manos el timón de la “barca” de la Iglesia: “Ubi Christus 
ibi Deus; ubi Ecclesia ibi Christus; ubi Petrus ibi Ecclesia”. 

Sólo nos uniremos a Dios en Nuestro Señor Jesucristo, verda-
dero Hombre y verdadero Dios. Sólo nos unimos a Jesucris-
to en la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana que es el 
propio Cuerpo Místico del Señor. Y sólo estaremos unidos a 
Nuestro Señor Jesucristo, mediante una unión sobrenatural-
mente fuerte, unión de vida y de muerte, a la Cátedra de Pedro. 
Donde está Pedro, ahí está la Iglesia de Dios705. 

En su última sesión, el Concilio Vaticano I aprobó la Constitu-
ción Pastor Aeternus que fundamentada en la Escritura, y en los 
Padres de la Iglesia, transmite el carácter de perpetuidad al pri-
mado de Pedro, así como el sumo y universal poder de jurisdicción 
del Papa sobre toda la Iglesia, definiendo el dogma de la infalibi-
705 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. A solenidad de amanha. Legionario, 17-2-46.
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lidad pontificia, adhiriéndose fielmente a la tradición recibida de 
los inicios de la fe cristiana enseñaba que: 

El Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, esto es, cuan-
do en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los 
cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define 
una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida 
por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue 
prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad 
de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la 
definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas 
definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el 
consentimiento de la Iglesia, irreformables. (Capítulo 4) 

Cristo entrega las llaves a San Pedro, Catedral de 
Boston, Estados Unidos
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Y el Concilio Vaticano II reafirma que “el Romano Pontífice 
tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como Vicario de 
Cristo y Pastor de toda la Iglesia, plena, suprema y universal potestad, 
que puede siempre ejercer libremente” (LG, 22).

Podremos cerrar estas consideraciones sobre el amor a Jesús 
Sacramentado, a María Santísima y al Papa, afirmando que son 
los tres pilares de la vida espiritual de todo católico verdadero. Sin 
estos amores, el mundo será un túnel oscuro, en que el caos, la 
confusión, el horror, dominarán todo. 

Y nada mejor que un comentario del pensador Corrêa de Oli-
veira por el año 1958 sobre estas tres devociones que conforman 
lo que podríamos llamar el “cuerpo espiritual” del carisma de los 
Heraldos del Evangelio. Consideraba el citado autor que son ellas 
condición esencial para el florescer de las almas y de una sociedad, 
por lo tanto uno de los factores principales para lograr la restaura-
ción de la vida cristiana en la sociedad. Decía que:

Antes que nada, está la piedad eucarística. Nuestro Señor presen-
te en el Santísimo Sacramento es el Sol de la Iglesia. De Él nos 
vienen todas las gracias. Pero esas gracias tienen que pasar por 
María. Pues es Ella la Medianera universal por Quien vamos a Je-
sús, y por Quien Jesús viene a nosotros. (…) Sí, Nuestro Señor en 
el Santísimo Sacramento está presente, pero no nos habla, su voz 
se hace oir a nosotros a través del Sumo Pontífice. Desde dónde 
la docilidad al Sucesor de San Pedro es el fruto propio y lógico de 
la devoción a la Sagrada Eucaristía y a Nuestra Señora. Cuando 
estas tres devociones florecen, tarde o temprano la Iglesia triun-
fa. Y, a contrario sensu, cuando ellas están en decadencia, tarde o 
temprano la civilización cristiana decae”706.

3. Un recorrido desde la Sacrosanctum Concilium

Un factor, condicionante directo sobre la desacralización de 
la liturgia ha sido la secularización. Este proceso de revolución 
706 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Primeiro marco do ressurgimento contra-re-
volucionário. Mensario Catolicismo, p. 1-2. Nº 86. Año 1958. 
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cultural, que rechaza la belleza, marcó al mundo produciendo la 
descristianización que vivimos; extrema situación en la “que ha 
podido parecer que la secularización debe adueñarse de la liturgia de 
la misma mano que el proceso de reforma”707, presentándose, en su 
todo, como un “gran desafío cultural708”.  

En la historia de la Iglesia siempre ha existido una relación de 
influencias entre el orden temporal (fuerte y señor de situaciones) 
y el espiritual. Así las mayores crisis en la Iglesia partieron del 
orden temporal. En general ocurre que la Iglesia, movida por su 
propio dinamismo, camina para las cosas del Cielo; pero la tenta-
ción de las cosas temporales, desvían a los hombres de la Iglesia y 
del camino de la Iglesia. Por lo tanto, una obra, cuando suscitada 
por el espíritu de la Iglesia ayuda a que el orden temporal no se 
desvíe de los Mandamientos de la Ley de Dios.

Ahora, cuando la sociedad está muy estropeada, en nuestro caso 
por la secularización reinante, este ambiente intenta poner sus gér-
menes dentro de la Iglesia. Y por contagio, por querer imitar, o 
amoldarse a ese mundo va siendo contaminada por la vida temporal 
cada vez más desacralizada, y por lo tanto descristianizada.

En el período transcurrido entre el Concilio Vaticano II y los 
días de hoy, ha surgido, en diversos momentos y circunstancias, 
la propuesta de la búsqueda de la belleza  como una vía válida y 
efectiva para llevar a los hombres a la experiencia mística del vivir 
el Misterio de Cristo. Es cada vez más evidente que: “la expresión 
estética es uno de los pocos lenguajes que poseemos para comunicar 
con los hombres y mujeres de hoy, tan alejados de la experiencia inte-
rior y tan abocados hacia lo exterior”709. 

Somos peregrinos, esperamos formar parte de la gloria, aguar-
damos al Salvador, es por eso que “en la liturgia terrena pregusta-

707 TENA, Pere. La formación litúrgica como responsabilidad pastoral, p. 19.  Bar-
celona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 21, 1982.
708 Idem, p. 19.
709 PIQUÉ, Jordi-Agustí. La música meta-lenguaje de trascendencia, p. 269. El Siglo 
de la Liturgia. Congreso Internacional de Liturgia en Barcelona, 4-5 de septiembre 
de 2008. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2009. 
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mos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la 
santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos” (SC, 8). 

3.1. Grandes transformaciones

Se ha descrito muy detalladamente este proceso gradual de 
cambio en los modos de sentir y de vivir del hombre contempo-
ráneo en páginas anteriores. Al comentar cómo percibía “la ace-
leración de la historia”, Ratzinger manifestaba que, el proceso de 
cambios lo estamos asistiendo “sin que nosotros hayamos podido 
siquiera vislumbrar ni su dirección ni lo que pueda venir de ahí”710. 
Se ha destacado la profundidad de estos cambios, que a través de 
una crisis moral – y por lo tanto religiosa – abarca todas las activi-
dades del hombre. Se sufre el “drama, de tener que vivir en un mun-
do que se sumerge cada vez más en una profanidad sin esperanza”711.

Este proceso está llevando al choque de dos mundos. Las “dos 
ciudades712” de que nos hablaba San Agustín, la ciudad de Dios y 
la ciudad del demonio. De un lado la Iglesia y del otro el mundo. 
“Es el mundo que se opone (a los cristianos) cuando se proclama la 
verdad sobre Dios, sobre Cristo y sobre el hombre”713.

Es la situación de nuestros días, “estamos en los lances supremos 
de una lucha, que llamaríamos de muerte si uno de los contendientes 
no fuese inmortal, entre la Iglesia y la Revolución”714, enfrentamien-
to en el cual se pretende extinguir la vida cristiana en la sociedad, 

710 RATZINGER, Joseph. La Sal de la Tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto 
XVI, p. 248. Madrid: Palabra, 2005. 
711 RATZINGER, Joseph.  Informe sobre la fe, p. 145. Madrid: Biblioteca de Auto-
res Cristianos, 2005. 
712 SAN AGUSTÍN. La Ciudad de Dios (2º), Capítulo XXVIII, Propiedades de 
las dos ciudades, la terrena y la celeste, p. 140. Obras Completas, tomo XVII. Ma-
drid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2007. “A éste (el género humano) lo hemos 
dividido en dos clases: los que viven según el hombre y los que viven según Dios. 
Y lo hemos designado figuradamente con el nombre de las dos ciudades, esto es, 
dos sociedades humanas; la una destinada a vivir siempre con Dios; la otra, a sufrir 
castigo eterno con el diablo”. 
713 RATZINGER, Joseph. Op. Cit., p. 43
714 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio.  Op. Cit., p. 197.
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con su visión del universo, y de una forma de sentir y de vivir, sus-
tituyéndolos por otra diametralmente contraria.

San Juan XXIII incentivaba a los católicos de su tiempo, en 
1959, que “En esta hora terrible en que el espíritu del mal busca 
todos los medios para destruir el Reino de Dios, debemos poner en 
acción todas las energías para defenderlo”715.

El mismo Paulo VI se interroga con palabras similares en 1972: 
“¿Cómo sucedió esto?”, y se responde a sí mismo que “haya habido 
la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo, este mis-
terioso ser al que también alude San Pedro en su Epístola”716.
715 JUAN XXIII. Radiomensagem de 28 de diciembre de 1958, à população de Mes-
sina, no 50º aniversario do terremoto que destruiu essa cidade, in L’Osservatore 
Romano, edição hebdomadària en língua francesa, de 23/1/1959. ”Nesta  hora terrí-
vel em que o espírito do mal busca todos os meios para destruir o Reino de Deus, 
devemos pôr em ação todas as energías para defendê-lo”. Citado en Revolução e 
Contra Revolução. São Paulo. Editora Retornarei.  
716 PABLO VI. Omelía. Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 29 giugno 1972.  
“Come è avvenuto questo? Il Papa confida ai presenti un suo pensiero: che ci sia 
stato l’intervento di un potere avverso. Il suo nome è il diavolo, questo misterioso 
essere cui si fa allusione anche nella Lettera di S. Pietro”.

Plaza frente a la Basílica de San Pedro. Vaticano
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Vienen a estas circunstancias las graves palabras del entonces 
Cardenal Wojtila, en el año 77, un año antes de ser elegido Papa: 
“Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la 
humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final en-
tre la Iglesia y la anti-iglesia, el Evangelio y el anti-evangelio. Esta 
confrontación descansa dentro de los planes de la Divina Providen-
cia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar”717.

En ese entrechoque surge, ya más en tiempos actuales, el sin-
gular fenómeno de la intolerancia de parte de las huestes del mal, 
como bien podemos calificarlas. “Experimentamos la supresión de 
la tolerancia, pues significa que la religión, que la fe cristiana, no 
puede manifestarse más de forma visible”718.  Son los desafíos que 
encontrarán los evangelizadores - como dice Francisco - “que se 
manifiestan en verdaderos ataques a la libertad religiosa”719.

3.2. Los hombres se alejan de Dios: una apostasía silenciosa

Los hombres se alejan de Dios. Un fenómeno nuevo, lo que po-
dría ser llamada, un poco duramente, una “apostasía”, es lo que 
estamos asistiendo. En otros tiempos el fenómeno ocurría como un 
acontecimiento que tomaba un carácter agudo, y que desminuía su 
accionar. Desde hace más de medio siglo se podría decir que se 
trata “de un demoronamiento lento”720; y hoy, esta “apostasía”, se ha 
ido enraizando en las almas, “se ha revestido de formas crónicas”721. 

En la Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa, Juan Pablo II 
afirmaba que: “La cultura europea da la impresión de ser una apostasía 

717 WOJTYLA, Karol. Congreso Eucarístico de Filadelfia, Pennsylvania, 1977. 
http://foros.periodistadigital.com/viewtopic.php?t=6978&sid=0221e73d85e-
57554b576233742f1181f
También citado en http://rosario.catholic.net/foros/read.php?f=9&i=4135&t=4135
718 BENEDICTO XVI. Luz del mundo. El Papa, la Iglesia y los signos de los tiem-
pos, p. 65.  Barcelona: Herder, 2010.   
719 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 61.
720 JUGMANN, Josef Andreas. La Liturgia, Escuela de la Fe, p 9. Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Liturgica. Cuadernos Phase, 138. 
721 JUGMANN, Op. Cit., p. 9
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silenciosa por parte del hom-
bre autosuficiente que vive 
como si Dios no existiera”722. 

Ante un proceso gra-
dual, universal y total, se 
ha llegado a la dramáti-
ca situación que “vemos, 
cómo el tiempo en el que 
vivimos sigue estando mar-
cado por un olvido y sorde-
ra con respecto a Dios”723.  
El relativismo surge como 
una “dictadura”, el secu-
larismo, la crisis de fe, el 
mundo que nos rodea desa-
cralizado, y este fenómeno 
penetrando en el ambiente 
eclesial. “Estamos perdien-
do la actitud del estupor, de 
la contemplación, de la escucha de la creación; y así ya no logramos 
leer en ella lo que Benedicto XVI llama ‘el ritmo de la historia de 
amor de Dios con el hombre’”724. 

Recientemente vuelve a nuestros oídos la afirmación de que 
esta “apostasía” que se vive tiene la singular característica de ser 
“silenciosa”, de no percibirse. El hombre moderno coexiste con 
ella sin advertirla, dándose el singular fenómeno que, “aún entre 
los bautizados y los discípulos de Cristo hay actualmente una espe-
cie de apostasía silenciosa, un rechazo de Dios y de la fe cristiana 
en la política, en la economía, en la dimensión ética y moral y en la 
cultura post-moderna occidental”725. Apostasía que podríamos ca-
722 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa, 9. 28 de junio de 
2003. 
723 BENEDICTO XVI. Audiencia General. 10 de octubre de 2012.
724 FRANCISCO. Audiencia General. 5 junio 2013.
725 SARAH, Robert. Presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. Encuentro sobre 
la caridad promovido por las Conferencias Episcopales Europeas, reunidas del 4 al 
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lificarla de radical, y de la 
cual, “sólo por medio de 
una conversión igualmente 
radical se puede volver”726, 
El mundo está llegando al 
punto de  alimentarse con 
las algarrobas que comían 
los puercos (Lc 15, 11-32), 
como ocurriera en la pará-
bola del hijo pródigo, allí 
podrá volver la sociedad 
paganizada que vivimos 
arrepentida, a la casa pa-
terna. 

Compleja situación se 
presenta en el horizonte 
para los hombres de hoy, 
momentos difíciles y agita-
dos, “el presente y el futuro 

parece estar cubierto por nubes amenazantes”727.
En la agudización de esta grave situación - “incluso en la Iglesia 

reina este estado de incerteza”, según palabras del propio Pablo VI 
-, éste afirmaba que “ha venido, al contrario, una jornada de nubes, 
de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertezas”. 

Es la presencia de un “poder adverso”728 ya advertida por Nues-
tro Señor en su vida entre los hombres que nos lo transmiten los 

6 de noviembre en la ciudad italiana de Trieste, Italia.
726 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Op. Cit., p. 125.
727 FRANCISCO. Mensaje para la 87ª Jornada Misionera Mundial 2013, 4. 6 de 
agosto de 2013.
728 PABLO VI. OMELIA DI PAOLO VI. IX Anniversario dell’incoronazione di Sua 
Santitá. 29 giugno 1972. “Anche nella Chiesa regna questo stato di incertezza. Si 
credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della 
Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di 
incertezza. (…)
Come è avvenuto questo? Il Papa confida ai presenti un suo pensiero: che ci sia 
stato l’intervento di un potere avverso. Il suo nome è il diavolo, questo misterioso 

San Miguel Arcángel, Pamplona, España
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Santos Evangelios: “¿Cómo es que tiene cizaña?” Él les contestó: 
“Algún enemigo ha hecho esto”…“la cizaña son los hijos del Ma-
ligno”…“el enemigo que la sembró es el Diablo;” (Mt 13, 27-28.38-
39). Este enfrentamiento “también está presente igualmente en la 
Iglesia, que la barca de la Iglesia navega también con viento contra-
rio, con tempestades que amenazan la nave”729. En este navegar en 
“viento contrario” y en medio de las “nieblas”, la Santa Iglesia ofre-
ce a este mundo que ha “perdido su orientación y navega a vista”730, 
la luz del Evangelio a todos los hombres. Poco comprenderíamos 
del momento actual, después de escuchar tantas advertencias, si 
no tomamos en cuenta el poder maligno sobre la sociedad y las 
almas. Para los dudosos es bien singular la frase del Papa Francis-
co en una de sus homilías en la Capilla de Santa Marta, en la que 
decía para los que dudan de la existencia o de la acción del “poder 
adverso” al decir que, “la presencia del demonio está en la primera 
página de la Biblia, y la Biblia termina con la presencia del diablo, 
con la victoria de Dios sobre el demonio”731. 

3.3. “Instaurare omnia in Christo”

En la encíclica “Caritas in veritate”, Benedicto XVI aclaraba que 
la hermenéutica de la “reforma en la continuidad” no tiene que ver 
solo con el Vaticano II sino con toda la vida de la Iglesia. Así como 
hubo una continuidad en el proceso de revolución cultural, a ritmo 
“acelerado” en la segunda mitad del siglo pasado; así también po-
dremos decir que hubo advertencias, a través de los decenios, de 
parte de los Santos Padres sobre la situación por la que entraba la 
sociedad contemporánea. El propio León XIII, en alejados tiem-
pos, instaba a una restauración sin darle ese nombre, para que: “al 

essere cui si fa allusione anche nella Lettera di S. Pietro”. 
729 BENEDICTO XVI. 11 de octubre de 2012. Apertura del Año de la Fe. Ben-
dición a los participantes en la procesión de antorchas organizada por la Acción 
Católica Italiana.
730 BENEDICTO XVI. Angelus en la Solemnidad de la Epifanía del Señor, 6 de 
enero de 2012.
731 FRANCISCO. Homilía en Santa Marta. 11 de octubre de 2013. Zenit.org
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seno del Cristianismo debe, por lo tanto, retornar la transviada socie-
dad, si quisiera el bienestar, el reposo y la salvación”732. 

Era el “Instaurare omnia in Christo” lema del pontificado de 
San Pío X. Era su pensamiento de que la sociedad temporal no 
se levantaría si la Santa Iglesia no pone sus cimientos, inspira y 
bendice sus trabajos: “Manifestamos que en la gestión de Nuestro 
pontificado tenemos un sólo propósito, instaurarlo todo en Cristo (Ef 
1, 10), para que efectivamente todo y en todos sea Cristo (Col. 3, 
11). Por lo tanto si alguno preguntara cuál lema refleja la expresión 
de nuestra voluntad, responderemos que este lema será siempre uno 
solo: renovar todas las cosas en Cristo”733. 

Era la propuesta del Papa Pío XII al decir: “Es todo un mun-
do, que necesita ser rehecho desde los cimientos, que necesita ser 
transformado de selvático en humano, de humano en divino, es decir 
según el corazón de Dios”734. 

Era el “extender a los demás los frutos de la redención cristiana y 
propagarlos por todas partes” para que, “como levadura evangélica, 
penetre en las venas de la sociedad civil en que vivimos y trabaja-
mos”735, de San Juan XXIII. 

La Iglesia - nos decía el Concilio Vaticano II en la Gaudium et 
Spes - “sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y 
la salvación de toda la humanidad”, pues todos caminamos como 
peregrinos “con su amoroso designio: “Restaurar en Cristo todo lo 
que hay en el cielo y en la tierra. (Ef 1,10)”736.
732 LEÓN XIII. Encíclica SOBRE A IGREJA CATÓLICA. Parvenu à la vingt-cin-
quième année, 25: “Ao seio do Cristianismo deve, portanto, retornar a transviada 
sociedade, se quiser o bem-estar, o repouso e a salvação”. Editora Vozes LTDA., 
Petrópolis, RJ, Brasil.1952
733 SAN PÍO X. Encíclica E Supremi, 4. 4 de octubre de 1903. “Dichiariamo che ne-
ll’esercizio del Pontificato Noi abbiamo un solo proposito: ‘Rinnovare tutte le cose 
in Cristo’, affinché sia ‘Tutto e in tutti Cristo’. Perciò se qualcuno chiederà quale 
motto sia l’espressione della Nostra volontà, risponderemo che esso sarà sempre 
uno solo: ‘Rinnovare tutte le cose in Cristo’”.
734 PIO XII. Radiomessaggio di sua Santitá al Fedeli Romani. 10 febbraio 1952. “È 
tutto un mondo, che occorre rifare dalle fondamenta, che bisogna trasformare da 
selvatico in umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio”. 
735 JUAN XXIII. Mater et Magistra, 259
736 CONCILIO VATICANO II. GAUDIUM ET SPES, 45.
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En el llevar la Buena Nueva a todos los ambientes – afirmaba 
en su momento Pablo VI – se ejerce una influencia para “transfor-
mar desde dentro, renovar a la misma humanidad”737.

Era el profundo deseo de San Juan Pablo II realzando la perma-
nente validez del mandato misionero de Nuestro Señor Jesucristo: 
nadie puede sustraerse a la suprema conclamación de “anunciar a 
Cristo a todos los pueblos”738. 

Ya el Sacro Concilio, en su invitación inicial de la introducción 
de la Constitución Sacrosanctum Concilium muestra esa intención 
de: “invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia”739.

El Papa Emérito explayándose sobre la palabra restauración, 
decía que para él era la “expresión clásica de una verdadera refor-
ma, es decir, de una renovación que conduce hacia adelante”740.

Es íntima la relación entre el orden espiritual y el orden temporal. 
Esta circunstancia hace que los hombres reconsideren su accionar 
personal (en su testimonio) y religioso (en su accionar apostólico) a 
todo momento, y en todo lugar. Es así que podremos decir que, no 
sólo los religiosos sino los hombres y mujeres en general, se hacen 
partícipes de la obra redentora de Cristo Nuestro Señor, en todos los 
campos. Es como introduce el tema - tan relacionado con la tesis en 
cuestión - el Decreto del Concilio Vaticano II “Apostolicam actuosi-
tatem” sobre el apostolado de los laicos, al decir que: “La obra reden-
tora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, 
se propone también la restauración de todo el orden temporal”741. Esta 
búsqueda, este deseo de “restauración”, ya incentivado desde tiempos 
del Santo Concilio, nos muestra cómo el orden espiritual y el tempo-
ral, tan distintos, se compenetran. Pues están “intimamente relacio-
nados en el único propósito de Dios, que lo que Dios quiere es hacer de 
todo el mundo una nueva creación en Cristo”742.

737 PABLO VI. Evangelii nuntiandi, 18. 
738 JUAN PABLO II. Encíclica Redemptioris Missio, 3.
739 CONCILIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium, 1
740 Op. Cit. P. 45. También artículo en Diario el País de Madrid. http://elpais.com/
diario/1984/11/17/sociedad/469494007_850215.html
741 CONCILIO VATICANO II. Decreto Apostolicam Actuositatem, 5.
742 Idem, 5
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Es preciso volver al sentido de lo sagrado, del misterio, de lo bello. 
“Que haya lugares ejemplares donde la liturgia se celebre bien, en los que 
se pueda presenciar lo que es”743. Es preciso evangelizar considerando 
fundamentalmente que hay en el hombre de hoy una “’nostalgia de 
belleza’, así como hay una ‘nostalgia de verdade’, en la expresión de la 
Fides et Ratio”744. Que se tenga presente que, a través de la liturgia se 
podrán influenciar los destinos de la Iglesia y del mundo. Estamos 
frente a un compromiso para los hombres de hoy; pues los cristianos, 
llamados a la santidad, son llamados a la belleza, así es la belleza que 
“debe invadir los espacios, la liturgia, los ambientes, y sobre todo ese 
templo vivo de Dios que son las personas mismas”745.

¿Será posible, entonces, que al contemplar la belleza material 
de la naturaleza – un esplendoroso nacer del sol, por ejemplo –, un 
alma recta y virtuosa no alabe a Dios, Creador de esa maravilla? 
Y ¿será que viendo también bellas obras salidas de las manos del 
hombre, no se tendrá un movimiento de alma análogo, creciendo 
en el amor de Dios? El alma humana ve, de modo intuitivo, una 
relación indisociable entre el bien, la verdad y la belleza. 

La belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es 
una invitación a gustar la vida y a soñar el futuro. Por eso la be-
lleza de las cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa 
arcana nostalgia de Dios que un enamorado de la belleza como 
San Agustín ha sabido interpretar de manera inigualable: ‘¡Tar-
de te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé!’746.

Las almas tienen sed de Dios (Sl 62, 2), hay una nostalgia de lo 
bello, que conduce a las personas a alabar a Dios en la belleza y el 
743 RATZINGER, Joseph. Dios y el mundo, una conversación con Peter Seewald, p. 
394. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2005.
744 SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS. Beleza e nova evangelização, p. 29. Revista Lu-
men Veritatis. Janeiro-Março de 2011. Ano IV. Nº 14. São Paulo: Institutos Filosó-
fico y Teologico São Tomás de Aquino, 2001. 
745 MARINI, Piero. Celebrar con belleza: liturgia y belleza, p. 77. Barcelona: Centre 
de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006.  
746 JUAN PABLO II. El camino a la belleza. Carta a los artistas, 16. 4 de abril de 
1999.
Confesiones, 10, 27, 38: CCL 27, 251
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esplendor de las celebra-
ciones litúrgicas. Se hace 
indispensable considerar 
que en la Nueva Evan-
gelización será preciso 
“ser capaces de descubrir 
esa nostalgia, tener senti-
do católico para palparla, 
habilidad para sentirla e 
interpretarla, prodigando 
el pulchrum auténtico a 
aquellos que por él espe-
ran”747. 

He aquí la cuestión. 
Lo “temporal”, el mun-
do, la vida de los hom-
bres. Lo “espiritual”, lo 
eclesial, la Santa Iglesia. 
Temporal y espiritual 
tienen que vivir armóni-
camente. Recordemos el 
consejo de Nuestro Se-
ñor: “Vosotros buscad su 
reino y todo eso se os dará por añadidura” (Lc 12, 31). Sólo así lleva-
remos adelante la sacralización del orden temporal, la “consecratio 
mundi”, logrando la tan deseada por Benedicto XVI, “restauración 
cristiana”: “la renovación de la fe debe ser la prioridad en el empeño 
de la Iglesia entera en nuestros días”748. A través de la liturgia - pues 
está como la Revelación cristiana - “vinculada intrínsecamente con 
la belleza: es veritatis splendor”749. 
747 Idem, p. 29: “Ser capaces de descubrir essa nostalgia, ter senso apostólico para 
apalpá-la, habilidade para sentí-la e interpretá-la, prodigalizando o pulchrum au-
têntico àqueles que por ele esperam”. 
748 BENEDICTO XVI. Discurso a la Plenaria de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. 27 enero 2012.
749 BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, 35
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Hemos hecho un amplio recorrido. Ante la profunda crisis de 
fe750 y pérdida del sentido de lo religioso, volvemos a las palabras 
de Benedicto XVI citando a Dostoievski: “La humanidad puede 
vivir sin la ciencia, puede vivir sin pan, pero sin la belleza no podría 
seguir viviendo, porque no habría nada que hacer en el mundo”751. 
Sin la belleza no lograremos la transformación del mundo, que 
tendrá lugar cuando Dios sea todo de todos (1Cor 15,28).

Lo bello y la liturgia para la “restauración” de la vida cristiana 
en la sociedad, ¡qué dos grandes medios desaprovechados para 
contrarrestar la desacralización en que vivimos! 

3.4. La experiencia evangelizadora de los Heraldos del 
Evangelio  

Se presenta ante nosotros lo que podremos llamar la experien-
cia evangelizadora de los Heraldos el Evangelio. A través de la 
belleza en la liturgia, en el ceremonial, en el convivio diario, en la 
música, los ornamentos y las construcciones, y en otros aspectos 
artísticos, se atrae a los fieles, como también a los que se encuen-
tran alejados, nuevamente hacia Dios. “Los centros en que la litur-
gia se celebra con solemnidad, de modo reverente, sin frivolidades, 
aunque no se entiendan todas las palabras, gozan de una gran atrac-
ción”752. Influencia profunda sobre los corazones, estimulándolos 
a dejar el camino del pecado, avanzar en el encuentro y amor a 
Dios, y en la práctica de las virtudes cristianas: “la ‘via pulchritu-
dinis’, el camino de la belleza, es una senda privilegiada y fascinante 
para acercarse al misterio de Dios”753.
750 FISICHELLA, Rino. Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, 6 de febrero de 2011. Primera conferencia en América Lati-
na en la Universidad Pontificia Bolivariana: “Sabemos que estamos en medio a una 
profunda crisis que se ha convertido en crisis de Dios. Esquemáticamente se podría 
decir: la religión sí, pero Dios no”. 
751 BENEDICTO XVI. Discurso en el encuentro con los artistas. 21 de noviembre 
de 2009.
752 RATZINGER, Joseph. La sal de la tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto 
XVI, p. 188. Madrid: Palabra, 2005.
753 BENEDICTO XVI. Audiencia 18 de noviembre de 2009. http://www.vatican.va/
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El Espíritu Santo pone su inspiración para el nacimiento de 
nuevos carismas según los tiempos, “vosotros sois esta respuesta 
Providencial”754, que “enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con 
distintos carismas”755, en el decir de Francisco.  Los deseos de una 
evangelización efectiva, ante un mundo que comenzaba a hacer 
oídos sordos a la voz de la fe marcaron los tiempos de la Evangelii 
nuntiandi de Pablo VI, que presentaba el obstáculo de encontrar-
nos frente a generaciones que eran formadas en una “civilización 
de la imagen”.  Lo meramente teórico no atrae al hombre contem-
poráneo marcado por una sociedad que se mueve apenas a través 
de imágenes, formas de vivir, acentuadas por “tipos humanos” que 
reflejan una vida alejada de Dios. 

holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20091118_
sp.html
754 JUAN PABLO. Discurso en el Encuentro de Movimientos Eclesiales. 30 de mayo 
de 1998. 
755 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 130.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Caieiras, Brasil
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Es la opción propuesta por San Juan Pablo II a los artistas, “el 
camino a la belleza”. Que la belleza “provoque asombro”, pues, 
“ante la sacralidad de la vida y del ser humano, ante las maravillas 
del universo, la única actitud apropiada es el asombro”756, para po-
der enfrentar los desafíos que se avecinan.

Transmitir con entusiasmo la fuerza y la belleza de la fe, es “reto 
fundamental de la nueva evangelización, a la que está llamada toda 
la Iglesia”757. 

Frente a esto, se hace indispensable la presencia en el mundo 
de hombres y mujeres que vivan los principios auténticos de la 
fe católica, que sean modelos vivos, arquetipos de santidad. Es 
necesaria la penetración con el propio ceremonial de las celebra-
ciones, por medio de las vestiduras, de la música, del arte, de la 
transmisión de la Palabra en su modo y contenido con belleza, en 
los gestos todos. Así se elevarán los espíritus a lo trascendente, a 
lo sobrenatural. Es imposible –en la “civilización de la imagen”– 
impactar, penetrar, conmover, sin recurrir a las imágenes (Santo 
Tomás de Aquino, 2012, I-II, q. 72, a. 4)758, pues “la Iglesia no crece 
por proselitismo sino por ‘atracción’” (Francisco. 24-04-2014). 

756 JUAN PABLO II. Carta a los artistas, Juan Pablo II, , 4 de abril de 1999, 16. 
757 BENEDICTO XVI. Video Mensaje al Encuentro: “Alegría y esperanza, 50 años 
después del Concilio Vaticano II” en Lourdes. L’Osservatore Romano, 27 de marzo 
de 2012.
758 SANTO TOMÁS DE AQUINO, 2012, I-II, q. 72, a. 4 “Es imposible que nuestro 
entendimiento, en el presente estado de vida, durante el que se encuentra unido a 
un cuerpo pasible, entienda en acto algo sin recurrir a las imágenes”. 
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Quien tiene fe tiene el “oído” agudo, percibe lo que es la voz 
de Dios. La fe hace sensible el senso del ser, constituye el oído 
del alma ligada a Dios. Al vivir en un mundo “ateizado”, el rela-
cionamiento con Dios se hace más difícil, teniendo como efecto 
inmediato que la fe disminuya; pues todo lo que no se practica, 
disminuye. Es así que se va perdiendo la sensibilidad a la voz de 
Dios. La influencia de los ambientes secularizados subyuga a los 
pueblos, produciendo una sordera sobrenatural. No se tienen “oí-
dos” para oír la voz de Dios. El mundo de hoy, en su crisis de va-
lores, tiene “el corazón embotado, es duro de oídos, ha cerrado los 
ojos” (Isaías, 6, 9)

No obstante esta des-
cristianización - “toda la 
corriente secularista que 
invade las sociedades” 
(Francisco, s.f., No. 65) - 
se perciben signos de una 
búsqueda del misterio y lo 
sagrado, de lo religioso. Es 
el momento de la liturgia, 
ella es la que puede llevar 
al encuentro del hombre 
moderno con lo sagrado759. 

759 SÍNODO DE OBISPOS DE 
1985. Redacción Final. La Iglesia 
bajo la Palabra de Dios. Fuentes 
de las que vive la Iglesia. La Sa-
grada Liturgia. II, B, b, 1. 
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Ante este desafío, la liturgia se ve apelada a mostrar su esplen-
dor y belleza, pues a pesar de la secularización, “en nuestro tiempo 
está emergiendo, de diversas formas, una renovada necesidad de es-
piritualidad”760. Y, no es por otro motivo, que Juan Pablo II insta 
a que sean promovidas celebraciones dignas, será “la liturgia que 
ofrece la respuesta más profunda y eficaz. Lo hace especialmente en 
la Eucaristía”761.  

Europa, la pobre Europa con el adormecimiento en su fe, con 
“una religiosidad vaga y, a veces, desencaminada”762, recibía el lla-
mado a lanzarse en esta nueva evangelización. Este apelo que 
hacía San Juan Pablo II en su momento, nos deja más de mani-
fiesto que nunca el papel del descubrir la liturgia como elemen-
to evangelizador, penetrante como un “dardo”, en los momentos 
actuales, en la sociedad de nuestros días “cerrada con frecuencia a 
la trascendencia, sofocada por comportamientos consumistas, presa 
fácil de antiguas y nuevas idolatrías”763. 

Es un llamamiento claro, contundente, urgente, que sean ele-
mentos indispensables para esta restauración de la vida cristiana 
en la sociedad: un nuevo esplendor sacral en las celebraciones li-
túrgicas, con signos y un esplendor que expresen a los fieles la pre-
sencia de Cristo y del Misterio; la belleza del verdadero arte sacro, 
principalmente en los edificios; que el perfume del canto grego-
riano contagie los cantos religiosos; que la presencia “sonora” del 
silencio “hable” a los corazones; la oración y la contemplación; la 
Eucaristía y los Sacramentos; la adoración a Jesús Sacramentado, 
la veneración a María y un amor entrañado al Papado. 

¡Cuán necesario esto para enfrentar el mundo desacralizado 
que vivimos a través de una auténtica y vigorosa “nueva evangeli-
zación” desde la estética litúrgica!

Belleza y santidad, pues la belleza con su presencia orienta a 
los hombres hacia Dios. Fe y liturgia, cuánta relación también; la 

760 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Spiritus et Sponsa, 11. 
761  Idem, 11.
762 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa, Capítulo IV, 66. 
763 Idem, Capítulo IV, I, 69.
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liturgia, que con el lenguaje de los signos sensibles, tiene su eficaz 
influencia sobre la fe; a través de ellos mostrará “su doble capaci-
dad, que consiste en santificar y embellecer”764. 

Bien sabemos que “la historia es la lucha contra el poder de las 
tinieblas, que durará hasta el último día”. (Gaudium et Spes, 37). 
Y que la Iglesia “en la historia vive continuamente las pruebas y los 
desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo 
de siempre”765. En la consideración de este principio de siempre, 
San Juan Pablo II -“con la mirada puesta en Cristo”- nos confiden-
cia que no se hacía ilusiones de que la mudanza de milenio diera 
lugar a grandes cambios, al decir que:

Desafortunadamente, después del principio del Milenio los he-
chos se han encargado de poner de relieve una especie de cru-
da continuidad respecto a los acontecimientos anteriores y, a 
menudo, los peores. Se ha ido perfilando así un panorama que, 
junto con sus perspectivas alentadoras, deja entrever oscuras 
sombras de violencia y sangre que siguen entristeciendo766. 

Sobre estos graves momentos que vivimos, vienen a la memo-
ria las enérgicas palabras de Benedicto XVI que alertaba, en un 
almuerzo de camaradería, al colegio cardenalicio: “Hoy la palabra 
‘ecclesia militans’ está un poco fuera de moda, pero en realidad po-
demos comprender cada vez mejor que es verdadera, que porta en sí 
misma la verdad. Vemos cómo el mal quiere dominar en el mundo y 
que es necesario entrar en lucha contra el mal. Vemos cómo lo hace 
de tantos modos, cruentos, con distintas formas de violencia, pero 
también enmascarado como el bien, destruyendo así las bases mora-
les de la sociedad”767 .

Decir que “el mal quiere dominar el mundo” es afirmar que la 
obra de Satanás quiere dominar el mundo. Su forma, después de 
764 Idem, p. 131.
765 FRANCISCO. Homilía en Castelgandolfo. Solemnidad de la Asunción de la Vir-
gen María. 15 de agosto de 2013.
766 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, 6
767 BENEDICTO XVI. Almuerzo de camaradería con el Colegio Cardenalicio. 22-
5-2012.
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esta extensa exposición que ha sido hecha, es solapada, encubier-
ta, “enmascarada” - en que “todos sienten sus efectos, pero pocos 
sabrían darle el nombre y su esencia”768 - como si fuese una terri-
ble radioactividad. Es una revolución, pues otro nombre no puede 
dársele. Así la titulan numerosos autores, como una “revolución 
cultural”, cuyo objetivo es desacralizar la sociedad, la vida de los 
hombres, llegando hasta las sagradas puertas - cuando no al inte-
rior - de la vida eclesial. 

Agrava esta perspectiva el hecho de que se siente se ha perdido 
esta verdad: “ser un aspecto esencial de la vida cristiana su desarro-
llo concreto como lucha contínua contra Satanás y sus satélites como 
batalla dramática e ininterrumpida”769. Y esta lucha aparece “vigo-
rosamente más acentuada en la liturgia, que no quiere ser otra cosa 
que la concretización y actualización del misterio de Cristo bajo el 
velo de signos sensibles y eficaces”770. Vagaggini, con gran sabiduría 
y claridad va demostrando, en un extenso recorrido de su exposi-
ción - en el campo de los sacramentos, los sacramentales, así como 
los ciclos litúrgicos – cómo Satanás es el gran antagonista del reino 
de Dios y del misterio de Cristo. 

Casi toda la humanidad, podríamos afirmar más aún que toda 
la humanidad, “tiende hoy a dividirse en dos campos opuestos: con 
Cristo o contra Cristo”, en aseveración del Papa Pío XII en su En-
cíclica Evangelii Praecones, que en aquellos idos tiempos señalaba 
que, de esta lucha, “se seguirá o la salvación en Cristo o la más 
espantosa ruina”771.

El evangelista San Juan, en su primera carta, nos muestra esta 
lucha al afirmar que “el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las 
obras del diablo” (1 Jn 3,8).  Así es que, “la Iglesia existe para exorci-
zar el avance del infierno sobre la tierra, y hacerla habitable por la luz 

768 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Contra Revolução, p. 13. São 
Paulo: Editora Retornarei, 2002. 
769 VAGAGGINI, Cipriano. El sentido teológico de la liturgia, p. 342. Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos, 1965. 
770 Idem anterior
771 PÍO XII. Encíclica Evangelii Praecones, 72. Sobre el modo de promover la obra 
misional.
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de Dios”772, para que se haga realidad el pedido de la oración por 
excelencia el Padre Nuestro: “Venga a nosotros Tu Reino, hágase Tu 
voluntad, así en la tierra como en el cielo”.  

En un mundo en que la “la secularización avanza por doquier”, 
en el que “no faltan hostilidades contra la presencia de la Iglesia y 
su mensaje”, en que la avalancha “hedonista y relativista de la socie-
dad del consumo y del espectáculo tiende a desplazar y desarraigar la 
cultura cristiana de los pueblos”773, es urgente reflejar el pulchrum, 
la belleza de lo divino. Es apremiante dar al mundo “un espléndido 
testimonio y ejemplo de santidad”774.

772 RATZINGER, Joseph. Convocados en el camino de la fe, p. 295. Madrid: Edi-
ciones Cristiandad, 2004.
773 OUELLET, Marc. Mensaje de la Comisión para América Latina, Comprometi-
dos con América en la Nueva Evangelización. 28 de febrero de 2012. 
774 LUMEN GENTIUM. Capítulo V, 39.
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“La mies es mucha y los obreros pocos” (Lc 10, 2), el campo de 
evangelización a ser alcanzado está constituído por masas descris-
tianizadas que sufren el avasallar de todos los valores. 

Nada mejor para concluir este trabajo que recordar las sabias 
palabras del Cardenal Ratzinger cuando insistía en que la pasto-
ral, “debe volver a favorecer el encuentro del hombre con la belleza 
de la fe”, encuentro “que alcanza el alma e, hiriéndola, le abre los 
ojos, hasta el punto de que entonces el alma, a partir de la experien-
cia, halla criterios de juicio y también capacidad para valorar correc-
tamente los argumentos”775, para “suscitar una renovación estética y 
espiritual”776. 

Esta renovación sólo podrá ser lograda con el auxilio de la gra-
cia. Pongámonos pues en manos de María Santísima, que es la 
Medianera universal, el canal por dónde pasan todas las gracias, 
“estrella de la nueva evangelización”777, “Madre del Evangelio vivien-
te”778, cooperadora en la restauración de la vida sobrenatural de 
las almas (LG, 61). 

775 RATZINGER, Joseph. La contemplación de la belleza. Mensaje a los participan-
tes en el Meeting de Rímini (Italia), 24 al 30 de agosto de 2002. 
776 RATZINGER, Joseph. Convocados en el camino de la fe, p. 201. Madrid: Edi-
ciones Cristiandad, 2004. 
777 JUAN PABLO II. Ecclesia in America. 22-01-1999.
778 FRANCISCO. Evangelii gaudium, 87.
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