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HISTORIA DE LA LITURGIA

Relato de la Última Cena: “tomar, bendecir, 

dar gracias, partir, dar”. Esta secuencia  se

recoge en la liturgia de todas las tradiciones 

eclesiales: presentación  de dones, oración 

Consagratoria de bendición y acción de 

gracias, fracción del pan y comunión.

Periodo apostólico: en las comunidades procedentes de la gentilidad, 

el rito incluía las lecturas de la Sagrada Escritura. La celebración

dominical aparece ya como una institución consolidada.

Siglo II: Estructura Palabra de Dios y rito eucarístico. (S.Justino)

Siglo III: la Traditio Apostolica incluye todos los elementos de la

Plegaria. (Hipolito de Roma)



HISTORIA DE LA LITURGIA

Celebración eucarística romana hasta la reforma tridentina

Fase clásica (siglos IV-VIII): existían libros para la

celebración que contenían ya los elementos que

conocemos ahora: prefacio y plegaria eucarística, 

oración colecta, sobre las ofrendas y de poscomunión,

lecturas, aleluya y homilía, cantos del Kyrie, Gloria 

y, a partir del siglo VII, Agnus Dei.

Siglos IX-XV: proliferación de las apologías (oraciones del sacerdote

para su purificación interior), composición de secuencias,  misal 

plenario, costumbre de recitar en secreto partes de la Misa.

Se deteriora la participación del pueblo y se produce un alejamiento

de la comunión. Nuevos gestos como la elevación de la hostia

consagrada.



HISTORIA DE LA LITURGIA

Misa tridentina (siglos XVI-XX)

La decadencia litúrgica de la Baja Edad

Media, el desafío de la doctrina eucarís-

tica de la reforma protestante y la defi-

ciente formación del clero, mostraron

la urgente necesidad de una revisión del

rito de la Misa.

Concilio de Trento: revisión de los libros litúrgicos y la publicación 

del Nuevo Misal. Los trabajos concluyeron con san Pío V: promulgó 

el misal reformado en 1570 y lo estableció obligatorio para toda la

Iglesia latina. Este misal suprimió la mayor parte de las secuencias, 

revisó las oraciones privadas y gestos del celebrante, etc.



HISTORIA DE LA LITURGIA

Situación en el siglo XIX

En el siglo XIX los fieles durante las 

celebraciones  litúrgicas  rezaban  sus 

devociones: bien el rosario, bien alguna 

novena, etc.

Los estudios de la liturgia estaban completamente atrofiados. 

La música religiosa estaba en decadencia: las iglesias importantes se 

habían convertido en salas de conciertos.

Surge el Movimiento Litúrgico, la corriente renovadora que desde 

mediados del s. XIX inició la restauración de la vida litúrgica del 

pueblo cristiano.



HISTORIA DE LA LITURGIA

En el siglo XX, el llamado Movimiento Litúrgico (1909-1963) se

esforzó por conseguir una noción integral de liturgia: se trataba

de alcanzar una concepción que superara la idea del culto como

algo reducido a ceremonia o protocolo y de recuperar la íntima

relación entre el misterio de Cristo y su celebración en el culto.

Raíces de este movimiento: la restauración mo-

nástica iniciada en Francia por Prosper Gué-

ranger (+ 1875) y las disposiciones reformado-

ras de san Pío X encaminadas a la participación

activa de los fieles en los misterios del culto.

Primera manifestación pública: Congreso de

Malinas (Bélgica, 1909) promovido por Lambert

Beauduin (1873-1960).



HISTORIA DE LA LITURGIA

Primera fase del movimiento (1909-1914): polémica con Maurice

Festugière (+ 1950) según el cual la liturgia, lejos de ser una simple

institución ceremonial, constituye la auténtica fuente de la vida

espiritual de los fieles.

Segunda fase (1918-1939): Ildefons Herwegen (+ 1946), abad del

monasterio de María Laach, concibe un ambicioso proyecto para

la formación litúrgica de sus monjes. Atrae grandes personalidades

como Romano Guardini (+ 1968).

El benedictino Odo Casel (+ 1948) propuso comprender la liturgia

como la presencia ritual de la obra redentora de Cristo. 

Recupera la consideración  de  los  sacramentos  como “misterios” 

del único misterio de salvación obrado por Dios en la historia. 



HISTORIA DE LA LITURGIA

Tercera fase (1947-1963): clima más sereno con 

las intervenciones de Pío XII con la  Encíclica 

Mediator Dei (1947). La encíclica Mediator Dei

es el primer documento magisterial que trata de

manera estructurada la naturaleza del culto de la

Iglesia. La liturgia no es ni sólo una parte externa

y sensible del culto divino ni un mero conjunto

de leyes y preceptos para el rito.

Para Pío XII, la liturgia, vista en su contenido teológico, es la 

“continuación del oficio sacerdotal de Cristo” o “el ejercicio del 

sacerdocio de Cristo”; y considerada a partir de su celebración, 

es “el culto público del Cuerpo místico de Jesucristo”.



HISTORIA DE LA LITURGIA

Concilio Vaticano II: Se puede decir que la vasta 

reforma litúrgica del Concilio es un legado de la 

intuición del Papa Juan XXIII. Por ello, la primera

Constitucion del Concilio fue la: Sacrosanctum 

Concilium, sobre la Sagrada Liturgia

La reforma estableció un cambio notorio, generalizado y fecundo en 

la liturgia de todas las iglesias de rito romano. Pero no partió de cero: 

muchos sectores de la Iglesia estaban ya sensibilizados y preparados 

para los cambios que vendrían.

Temas de la SC: naturaleza e importancia de la liturgia, la Eucaristía,

los otros sacramentos y los sacramentales, el Oficio divino, el año

litúrgico, la música sagrada, el arte y los objetos sagrados.



HISTORIA DE LA LITURGIA

El aporte de la Sacrosanctum Concilium, 

se da, al menos, en 8 áreas:

1. Misterio pascual de Cristo como centro y 

eje del año litúrgico

2. Concepción de la Iglesia como ekklesía, 

es decir, asamblea.

3. Concepción de la liturgia como ejercicio del sacerdocio de 

Cristo.

4. Centralidad de la Palabra de Dios.



HISTORIA DE LA LITURGIA

5. La participación activa de la comunidad

6. La celebración en las lenguas vernáculas.

7. La inculturación de la música y el canto 

litúrgicos.

8. La renovación e incremento de la eucología.



HISTORIA DE LA LITURGIA

El pontificado de Paulo VI está profundamente 

vinculado al Concilio, tanto en su desarrollo como 

en la inmediata aplicación.

Antes de la entrada en vigor de la Sacrosanctum Concilium, el 25 

de enero de 1964, el Papa Paulo VI publicó una serie de indicaciones 

y creó una comisión (Consilium) para poner en práctica la reforma.

Culminado el gran Concilio, se iniciaba el difícil 

periodo de su aplicación. Ello exigía un hombre de 

mucha fortaleza interior.

El misal romano de 1970, promulgado por Paulo VI, es fruto de las

determinaciones acordadas por el Concilio Vaticano II.



HISTORIA DE LA LITURGIA

Al Papa Juan Pablo II le tocó la reforma litúrgica 

en plena marcha. Quedaba mucho por profundizar, 

mejorar e incluso corregir 

Su última encíclica fue Ecclesia de Eucharistia

(“La Iglesia vive de la Eucaristía”). 

En ella dice: “La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no 

expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que 

encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia.”

Juan Pablo II se propuso suscitar en los fieles, por medio de esta 

Encíclica, el “asombro eucarístico”



HISTORIA DE LA LITURGIA

“El Señor nos habla a través de su Palabra,

recogida en el Evangelio y en la Biblia; y a

través de la catequesis, de la homilía. No sólo

nos habla, sino que también se hace presente

en medio de su pueblo, en medio de su

Iglesia. Es la presencia del Señor. El Señor

que se acerca a su pueblo; se hace presente y

comparte con su pueblo un poco de tiempo”

Y «cuando hablo de liturgia me refiero principalmente a la Santa

Misa. Cuando celebramos la misa, no hacemos una representación de 

la Última Cena». La misa «no es una representación, es propiamente 

la Última Cena; es precisamente vivir otra vez la pasión y la muerte 

redentora del Señor. 



OBRA DE LA TRINIDAD

La liturgia es en primer lugar una Teofanía =

manifestación de la fuerza de Dios. Se sitúa

dentro de la Economía de la Salvación,

proyectada y revelada por el Padre, cumplida

por el Hijo y llevada a cabo por el Espíritu

Santo en la etapa de la Iglesia.

En la Creación, la vida es donada al mundo, pero el hombre rechaza 

la comunión con Dios. Llega la “plenitud de los tiempos” y el Hijo 

eterno, introduce al hombre en el misterio de la comunión con Dios.

Después de la Ascensión del Señor, nos encontramos en la era del 

Espíritu Santo, que hace presente y actualiza la obra salvadora de 

Cristo, sobre todo en la liturgia, y prepara nuestros corazones



OBRA DE LA TRINIDAD

Juan Pablo II, Ecclesia in Europa (28.06.2003):

Se trata de vivir la liturgia como acción de la

Trinidad. 

El Padre es quien actúa por nosotros en los

misterios celebrados; Él es quien nos habla, nos

perdona, nos escucha, nos da su Espíritu; a Él nos

dirigimos, lo escuchamos, alabamos e invocamos.

Jesús es quien actúa para nuestra santificación, ha-

ciéndonos partícipes de su misterio. 

El Espíritu Santo es el que interviene con su gracia y nos con-

vierte en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia”.



OBRA DE LA TRINIDAD

La estructura trinitaria de la liturgia im-

plica que toda celebración de culto debe

ser siempre comprendida y vivida como

alabanza de la gloria del Padre (Doxolo-

gía), presencia sacramental de Cristo

(Anámnesis), resplandor de su gloria por

obra del Espíritu Santo (Epíclesis).

Todas las fórmulas litúrgicas culminan en una glorificación del 

Padre, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo.



OBRA DE LA TRINIDAD

Se podría definir la liturgia como «la celebración cristiana de la fe, 

usando gestos y palabras, por medio de los cuáles Dios santifica a

los creyentes y éstos ofrecen culto a Dios». Incluye las dimensiones 

descendente y ascendente: santificación y culto.

“En la liturgia terrena, pregustamos y toma-

mos parte en aquella liturgia celestial que

se celebra en la santa ciudad de Jerusalén,

hacia la cual nos dirigimos como peregri-

nos, y donde Cristo está sentado a la dies-

tra de Dios como ministro del santuario y

del tabernáculo verdadero” (Sacrosanctum

Concilium 8).



CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO

En la liturgia, la Iglesia celebra principalmente

el misterio pascual por el que Cristo realizó la

obra de nuestra salvación”. En el centro de toda

acción litúrgica se sitúan los ritos y fiestas que 

celebran el misterio pascual, y de un modo 

especial: la Eucaristía y el Triduo Pascual.

Ya desde los tiempos apostólicos, la Iglesia tuvo conciencia de que

en las celebraciones de culto acontecían el anuncio y la presencia del 

misterio de la salvación. Misterio era para la literatura patrística

la categoría teológica que expresaba tanto la acción salvadora de

Dios en Cristo, como su celebración en el culto.

¿Qué celebra la Liturgia?



CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO

En el AT la Pascua es aquella celebración anual 

que, en el libro del Éxodo, había recibido el 

significado de actualizar ritualmente la liberación

de la esclavitud de Israel.

Este rito memorial de la Pascua es, al mismo tiempo, signo que

rememora un acontecimiento de salvación del pasado, que mani-

fiesta su presencia actual en el hoy de la celebración de culto,

y es profecía de su consumación futura: un nuevo Mesias.



CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO

En el NT la celebración eucarística, raíz de

la liturgia eclesial, fue instituida por el Señor

–y así interpretada por la Iglesia- como el

memorial litúrgico de la nueva y definitiva

Pascua, es decir, de la plena liberación y

alianza eterna que Cristo mismo sellaría con

su sacrificio en la cruz.

Con la muerte y resurrección de Cristo, acontece la liberación plena

de la esclavitud (del pecado y de la muerte) y la constitución per-

fecta del pueblo elegido (la Iglesia), como nueva y definitiva Alianza,

ahora a favor no sólo de una nación, sino de todos los hombres de

todos los tiempos.



CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO

Por lo tanto, en el sentido empleado por la

Sagrada Escritura, el memorial no es sola-

mente el recuerdo de los acontecimientos

del pasado, sino la proclamación de las ma-

ravillas que Dios ha realizado a favor de los

hombres. En la celebración litúrgica, estos

acontecimientos se hacen, en cierta forma,

presentes y actuales.

Es decir, el memorial recibe un sentido nuevo en el NT. Cuando

la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo

y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez

para siempre en la cruz, permanece siempre actual.



LUGARES LITURGICOS

Es común a todas las tradiciones religiosas,

la “ruptura de nivel” que separa los

profano de lo sagrado. También se puede

encontrar este umbral en el templo

destinado al culto cristiano.

Para entrar en “la casa de Dios” ordinariamente se franquea un

umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al

mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La

Iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de

Dios está en marcha.

EL “UMBRAL”



LUGARES LITURGICOS

Un elemento arquitectónico muy común

en las iglesias es el de las torres y

campanarios. Aunque no siempre se

encuentran en los templos más modernos,

sí lo vemos con claridad en nuestra

Parroquia.

Indican la presencia de Dios en ese lugar. Los campanarios

rematan, la mayoría de veces, con una cruz, veleta o gallo. La

cruz proclama el signo de Cristo; la veleta recuerda los

vaivenes de la fama y lo efímero de la vida; y el gallo es

símbolo de la vigilancia.

TORRE  Y CAMPANARIO



LUGARES LITURGICOS

Se denomina nave a la parte central del

templo, destinada a la asamblea que

celebra la liturgia bajo la presidencia del

ministro que representa a Cristo.

Este espacio va desde la puerta de entrada hasta el espacio del

presbiterio. Es un gran espacio, signo de una comunidad que

tiene su fundamento no en sí misma, sino en Cristo muerto y

resucitado.

Se llama nave por la antigua tradición

cristiana de referirse con este nombre a la

Iglesia, que es conducida por Jesús.

LA NAVE



LUGARES LITURGICOS

Se llama presbiterio al área en torno al altar,

un poco elevado y distinto de la nave. Es el

espacio que en un templo o catedral, precede

al altar mayor.

En el presbiterio existen tres elementos: altar (lugar del

sacrificio eucarístico), sede (lugar de presidencia) y ambón

(lugar de la proclamación de la Palabra de Dios).

EL PRESBITERIO

Debe quedar bien diferenciado respecto a la

nave del templo, sea por su diversa

elevación, sea por una estructura y ornato

peculiar.



LUGARES LITURGICOS

En el se hace presente el sacrificio de la cruz

bajo los signos sacramentales.

Es el elemento más relevante, el centro de la

Iglesia. Es signo de Cristo y, por tanto,

merece toda la veneración: los ministros lo

besan, lo inciensan, se inclinan ante él, se

ilumina.

EL ALTAR

El altar es, simultáneamente, el ara donde se realiza

sacramentalmente el único sacrificio de Cristo en la cruz y la

mesa del Señor, en torno al cual se congrega el único Pueblo de

Dios para recibir el alimento, el Cuerpo y la Sangre de Cristo.



LUGARES LITURGICOS

El sagrario (lugar donde se guarda lo

sagrado) o el tabernáculo, es el lugar donde

se conserva la Eucaristía después de la

celebración.

El tabernáculo debe estar situado dentro de las iglesias en un

lugar de los más dignos. La nobleza, la disposición y la

seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la

adoración.

EL TABERNACULO (Sagrario)

La lámpara que luce junto al sagrario, indica

y honra la presencia de Cristo.



LUGARES LITURGICOS

La palabra latina “ambo” proviene del

griego “anabaino”, subir, y designaba un

sitio elevado, la tribuna, con barandilla y

atril, cerca de la nave.

La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya 

un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la 

liturgia de la Palabra, se vuelva espontáneamente la atención 

de los fieles.

EL AMBON



LUGARES LITURGICOS

La sede del sacerdote debe significar su

oficio de presidente de la asamblea y

director de la oración.

Es el asiento reservado para el que preside la asamblea

litúrgica, modera la oración y exhorta a la comunidad de los

fieles reunida para la celebración eucarística. La sede es signo

de la presencia de Cristo, que a través de su ministro, preside

a su iglesia.

LA SEDE (CATEDRA)

La sede del Obispo recibe el nombre de

Cátedra



Parroquia La Transfiguración

del Señor
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