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Por mucho que se empeñen algunos, más allá del rol y responsabilidad 
que puedan cumplir en el seno de la Iglesia, será difícil que puedan argüir 
motivos convincentes a favor de una manera de celebrar cuyo estilo y lengua 
se dieron por superados con la aprobación y sucesiva publicación de la 
constitución sobre liturgia del Vaticano II. 

 
 Más que ahondar en la confusión de una permisión, pienso que será 
más positivo pensar en voz alta sobre unos argumentos teológicos derivados 
de la gran reflexión que hizo la Iglesia, reunida en concilio ecuménico en las 
últimas décadas del siglo pasado. Aquel concilio antes de hablar sobre la 
Iglesia ya había aprobado la constitución sobre  liturgia, un documento 
profundo y novedoso que habla sobre la vida de la fe y su celebración en la 
liturgia. Una liturgia, por otra parte, que queda despojada de cualquier 
ostracismo, más propio de unas religiones cuya divinidad, desdibujada de 
todo rasgo humano, invita a una relación despersonalizada y alejada de la 
vida histórica concreta del hombre y la mujer creyentes. 
 
 El gran eclesiólogo francés, padre Congar, no se cansó de señalar en 
sus días que una de las causas de la renovación eclesial que cuajó con el 
Vaticano II, fue la sensibilidad e interés por la celebración de la fe de unas 
comunidades cristianas que habían descubierto su pertenencia a la Iglesia y 
que reivindicaban una presencia activa en las celebraciones de la misma. La 
renovación eclesial, pues, no tuvo como primer punto de partida ningún 
principio teórico, sino existencial, consecuencia de una nueva conciencia 
comunitaria cuya forma expresiva por antonomasia era la celebración 
eucarística, entendida como aquella acción que abarca la globalidad de la 
persona y, al mismo tiempo, le ayuda a salir del individualismo religioso y 
superarlo, para abrirse a nuevas experiencias de Iglesia entendida como 
pueblo de Dios. La concepción de la Iglesia como pueblo de Dios no es 
accidental para el Vaticano II, sino que se convierte en idea central de la 
que se derivan muchas otras consecuencias, tanto a nivel organizativo-
estructural como celebrativo. 
 
 Las normas que siguieron a la aprobación de la constitución sobre 
liturgia, con la intención de concretar y dirigir su aplicación, reflejan de 
forma muy clara y contundente el cambio eclesiológico que había sido 
asumido por el Concilio. Algo de una gran trascendencia si se tiene en cuenta 



que detrás de cada  estilo de celebración subyace una u otra idea de Iglesia. 
De este modo, las concreciones postconciliares sobre la celebración de la 
liturgia muestran, clara y explícitamente, un desplazamiento de centro. En 
lugar de hacer del sacerdote el eje de la celebración, como sucedía en la  
litúrgica preconciliar, se pasa a hablar de una celebración centrada sobre la 
comunidad. Un cambio, por su parte, que no puede pasar inadvertido, sino 
todo lo contrario, es un signo nuevo que apunta hacia una nueva concepción 
teológica de la Iglesia, la cual cobra más relevancia aún, con la valoración 
que se hace de la celebración comunitaria de la fe. De esta forma, 
superando la idea piramidal y jerárquica se opta por definir la Iglesia como 
el pueblo de Dios peregrino en la historia. Es en coherencia con estas ideas 
que deben ser entendidas las palabras del mismo Concilio cuando afirma que 
“La Iglesia… procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe -
refiriéndose a la eucaristía-, como extraños y mudos espectadores, sino que 
comprendiéndolo bien…, participen consciente y activamente en la acción 
sagrada…”. 
 
 La verdad es que el hecho de poder volver a celebrar según el misal 
de Pío V,  obviando las lenguas vernáculas entre otras cosas, no puede ser 
considerado como algo intrascendente; sino que como mínimo se tendrá que 
asumir que con esta nueva permisión se pone en  tela de juicio toda o parte 
de la reflexión del Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia para volver a 
la concepción piramidal de la misma, corriendo el riesgo de que quede fuera 
de toda participación activa el resto del pueblo de Dios. 
 
 Al parecer, así por lo menos se ha difundido, con la restauración de la 
celebración según el rito de Pío V, se pretende abrir las puertas y promover 
un acercamiento de aquellos grupos o bien sectarios o bien  proclives al 
restauracionismo. Mas, mi pregunta sigue siendo la misma, ¿estamos 
hablando de simples cambios de formas externas o de algo más profundo, 
teológicamente hablando?, ¿nos dirigimos a mentes que, a pesar de las 
dificultades del presente, son clarividentes o a personas que a causa de su 
anomia buscan un refugio psicológico en formas e instituciones 
determinadas? Personalmente lo que más me duele de esta situación son los 
silencios de muchos cristianos que, por desgracia, después de haber hecho 
un largo camino eclesial callan y desenganchándose de la institución siguen 
su camino.  


