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Hay no pocos valores en esta obra, no obstante su falta de unidad 
original por haberse agrupado en ella diversos trabajos publicados con fines 
diferentes. Por ello no es de extrañar que su título no corresponda ade
cuadamente a todas sus partes. En realidad se trata en esta obra de temas 
litúrgicos en los que el autor pone de relieve la actitud interior de com
promiso vital cristiano de los que participan en las celebraciones de la 
liturgia. Es éste un aspecto fundamental que la Iglesia ha recordado desde 
los primeros siglos hasta nuestros días . Así es como se fundamenta una 
auténtica vida espiritual basada en la celebración litúrgica. La aclamación 
sursum corda se insertó en la celebración litúrgica con esa intención y con 
ella continúa en la actualidad. Podríamos presentar muchos testimonios de 
los santos Padres y escritores eclesiásticos en los que se da una verdadera 
catequesis de esa aclamación. San Atanasio Sinaíta dice, por ejemplo: 
«Tengamos arriba el alma y el corazón, levantemos a Dios los ojos del 
alma, pasemos el cielo, pasemos los ángeles, pasemos los querubines y 
lleguemos al trono mismo de Dios .. . Estas cosas os testifica el sacerdote 
al decir: Tengamos arriba los corazones». Lo mismo podríamos decir de 
San Cipriano, San Agustín y del Beato Enrique Susón. El autor trata de esto 
ampliamente en la primera parte de esa obra, en la que expone el tema de la 
«Iglesia que celebra» con la presentación de Cristo orante, sus enseñanzas 
sobre la oración, que fueron propagadas por sus discípulos y que la pri
mitiva Iglesia recogió en su propio culto litúrgico. La misma Iglesia apa
rece como una comunidad orante. Esto lleva al autor a señalar la verda
dera misión de la pastoral litúrgica. 

Me parece que todo ese capítulo es el más importante de esta obra 
por la urgencia que tenemos hoy de centrar en su verdadero ambiente 
la celebración litúrgica, dentro de unos límites muy precisos, para no 
volatizar su eficacia ni convertirla, en el mejor de los casos, en un mero 
«ejercicio piadoso»; y, en otros, por desgracia, en una auténtica aberra
ción. Entre las muchas exhortaciones de Pablo VI a una celebración litúr
gica digna, disciplinada, llena de fervor y verdaderamente comprometida, 
escoge el autor la que dirigió a 500 superioras religiosas, en noviembre de 
1975. En ella subrayamos las siguientes palabras que nunca se debieran 
olvidar: «Que vuestra plegaria litúrgica sea fervorosa, digna y simple, 
modelo de adhesión a las directrices de la Iglesia, cuando algunos buscan 
la renovación en fantasías abusivas e ilusorias que no favorecen ni la co
munión eclesial ni la profundidad de la plegaria». 

Son muchas las causas que han motivado este desconcierto litúrgico 
tan reiteradamente corregido por la competente autoridad de la Iglesia. 
No es del caso indicarlas aquí. Es cierto, como dice el autor de esta obra, 
que la magnífica reforma litúrgica postconciliar, sin par en toda la historia 
de la Iglesia, necesita tiempo para ser asimilada adecuadamente. Los distin
tos libros litúrgicos han sido publicados poco a poco y se necesita tiempo 
para reflexionar sobre ellos; además, aún no se han publicado en todas 
las lenguas y no ha sido posible en muchos lugares una planificación del 
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trabajo pastoral litúrgico. Por otra parte han cundido, en no pocos casos, 
malos ejemplos de celebraciones litúrgicas indisciplinadas. Falta un estudio 
serio de las diversas normas litúrgicas y un compendio de las nuevas 
rúbricas al que se pueda acudir en caso de dudas. La Sede Apostólica 
ha dado normas preciosas sobre la vida y enseñanza de la liturgia en los 
centros en que se forman los futuros sacerdotes, pero en muchos casos 
se han llevado a la práctica esas normas de forma poco aceptable. El autor 
indica también la acción funestísima del secularismo, pero pienso que este 
peligro se halla, al menos en gran parte, superado. Junto a ello debe 
considerarse también la dejadez en preparar dignamente la celebración li
túrgica, con el abandono de muchos elementos valiosos por una mala 
interpretación del «pro opportunitate» de los libros litúrgicos, abandonán
dose a 10 más fácil. Por otra parte se improvisa y se deja a la libre espon
taneidad un camino bien ancho. 

Muy acertadamente dice el autor que «la pastoral litúrgica debe pres
tar extremada atención a la legislación litúrgica». Bastaría sólo por espí
ritu de religiosa obediencia a la competente jerarquía de la Iglesia. Pero 
hay otras razones que no se pueden descuidar. La naturaleza propia del 
rito exige que se realice tal como está establecido. Esto se observa estric
tamente en los simples ritos humanos a nivel personal o de grupos. Tene
mos una forma de saludar o de despedida . Nadie las cambia para ejercer 
su facultad de creatividad. Si 10 hiciese se vería incomprendido. Si las 
formas usuales de saludos las llenamos de vida en cada caso de modo que 
parecen «re-creadas», con mayor razón los ritos litúrgicos han de ser res
petados. Son signos sensibles de una realidad sobrenatural y ningún hom
bre o entidad puramente humana tiene facultad para alterarlos, salvo 
Cristo o la Iglesia en su competente jerarquía. Los demás somos «minis
tros», realizamos un «servicio»; no hemos de ser «usurpadores» ni hemos 
de quitar a los fieles lo que ellos tienen derecho a recibir, porque es la 
Iglesia la que se 10 ha dado. 

Sobre el respeto a las normas litúrgicas el autor tiene párrafos bellísi
mos y sumamente acertados. La liturgia ofrece una gran adaptabilidad 
a determinados sectores, por su propia flexibilidad, pero dentro de los 
límites señalados por la misma liturgia, para salvaguardar su propia natu
raleza, como antes se ha dicho. Se ha de insistir mucho en el uso de las 
diversas posibilidades que ofrece la liturgia en nuestros días. Hay diversas 
plegarias eucarísticas aprobadas, ¿por qué en algunos lugares los fieles 
están condenados a no oír más que la plegaria eucarística segunda? Hay 
para los diversos tiempos litúrgicos diferentes prefacios, ¿por qué sólo 
se ha de usar uno para todos los días? El autor dedica, en esta primera 
parte, un capítulo al canto litúrgico, tan importante en la celebración co
munitaria de la liturgia, sobre todo los domingos y días de fiesta. 

Es muy interesante también la parte segunda dedicada al tema «sacer
docio y liturgia», en la que inserta una conferencia que dio el autor en 
Burgos el 22 de mayo de 1975, con ocasión de una academia en honor 
de San Juan de Avila. Después de una precisa exposición de la situación 
actual de la liturgia, con datos muy expresivos, trata el tema de la litur
gia como afirmación de la identidad sacerdotal, de tanta actualidad en 
nuestros días, en su doble vertiente de relación con Cristo y con la 
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Iglesia. La liturgia dice al sacerdote no sólo 10 que él es, sino también 
10 que debe ser. Es bien expresiva la antiquísima exhortación del Pontifi

-cal Romano en el rito de la ordenación sacerdotal: imitamini quod tractatis, 
que el autor expone con gran competencia. 

Dedica la parte tercera a los sacramentos de la Iglesia, pero en reali
dad sólo trata del sacramento del Bautismo y de la Penitencia, tanto en 
su aspecto teológico y espiritual, como litúrgico y pastoral. 

En la parte cuarta expone brevemente algunos aspectos del año litúr
gico: adviento, cuaresma y triduo pascual, valiéndose de los nuevos textos 
del Misal Romano, promulgado por Pablo VI, sobre todo de algunas ora
ciones colectas, arsenal riquísimo para nutrir sólidamente la piedad de los 
fieles. 

En definitiva, nos encontramos con una obra sobre la nueva litur
gia que merece ser tenida en cuenta. El texto original se escribió en 
castellano en dos obras publicadas en Buenos Aires: Pecado Confesión 
Penitencia: ayer y hoy; Una liturgia para vivir. Las dos se han traducido 
al italiano en esta obra que hemos reseñado. El Cardenal Knox ha escri
to un digno prólogo a este libro. 

MANUEL GARRIDO-BoNAÑO 
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