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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Punto 1200: Tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia
Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la Parusía, las Iglesias de Dios,
fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo Misterio pascual. El
Misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son
diversas.

Punto 1201:
La riqueza insondable del Misterio de Cristo es tal que ninguna tradición
litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo
de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las Iglesias
han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos
de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición
y a la misión común a toda la Iglesia (cf EN 63-64).

SE está hablando sobre las diversas tradiciones litúrgicas dentro de la comunión católica.
Los que hemos nacido en los países del rito latino, que es el rito más mayoritario dentro de la Iglesia
católica; pero cuando vemos algunos sacerdotes u obispos de las Iglesias orientales con esos atuendos
muy llamativos y vistosos, lo vemos como algo muy distante a nosotros.
Pero tenemos que tener en cuenta que ellos son tan católicos como nosotros, y el hecho de que esas
tradiciones católicas orientales estén también recogidas en este catecismo es un logro importante.
Y por tanto cuidemos de no reducir el rostro de la catolicidad al rito latino y menos a occidente o
Europa...
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En los últimos pontificados, y comenzando con el papa Pablo VI, todos ellos hicieron un gran esfuerzo
por universalizar, en el colegio cardenalicio, incluyendo cardenales de todas los lugares del mundo
católico; incluyendo tradiciones litúrgicas diversas pero católicas.
Esta catolicidad no tienen nada que ver con las "infidelidades litúrgicas", que viene a ser una
deformación de la liturgia sea oriental u occidental, acomodándola a unas ideologías más o menos
subjetivas.
No podemos olvidar que la liturgia tiene una "normatividad" que expresa la unidad de la Iglesia.
Y ser fieles al "espíritu y a la letra" de la liturgia; también a la letra. No vale decir eso de "soy fiel al
espíritu pero la letra no es tan importante", para hacer de las normas concretas lo que uno quiere según
su criterio, eso no vale.
Es que las normas también expresan el espíritu.
Es como el que dice que es fiel al espíritu del Concilio Vaticano II, pero después los documentos y
escritos del Vaticano II ni los conoce ni le importan. Detrás de esta actitud suele haber un intento de
manipular las cosas.
El Espíritu se traduce en los documentos y en los escritos que del concilio salieron.
De la misma manera el espíritu de la liturgia también se traducen en sus normas escritas.
Por tanto , cuando hablamos de fidelidad a la liturgia, porque la liturgia expresa un misterio y custodia
este misterio, pero no obsta que dentro de la Iglesia católica existan unos ritos litúrgicos que la misma
Iglesia ha aprobado y ellos manifiestan La riqueza insondable del Misterio de Cristo, y además
que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión.
Que podamos valorar también la riqueza de los ritos litúrgicos orientales. Que los católicos occidentales
tendríamos que reservar algún tiempo cuando visitamos esas Iglesias orientales (siria, Egipto, Israel…) y
participar de esas liturgias que también son católicas.
Esta diversidad de liturgias dentro de la Iglesia católica expresa una riqueza con destellos "y colores
distintos formas distintas de expresión.
Punto 1202:
Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la
Iglesia. Las Iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar
el Misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente
tipificadas: en la tradición del "depósito de la fe" ( 2 Tm 1,14), en el simbolismo
litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica
de los misterios, y en tipos de santidad. Así, Cristo, Luz y Salvación de todos
los pueblos, mediante la vida litúrgica de una Iglesia, se manifiestan al pueblo y
a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraíza. La Iglesia es
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católica: puede integrar en su unidad, purificándolas, todas las verdaderas
riquezas de las culturas (cf LG 23; UR 4).
Existe un principio que se llama "de Encarnación". Al igual que hizo el Verbo cuando tomo nuestra carne
humana y habito entre nosotros; también la Iglesia, a la hora de evangelizar, se encarna en las diversas
culturas. Se hace griega con los griegos, se hace latina con los latinos, se hace oriental con los
orientales… "Se hace todo a todos, para ganar algunos".
Este principio de "encarnación", que alguien no tenga ese estilo de permanecer en su sitio, y el "que
quiera venir que se acerque a mí".
No, el Señor se acercó a nosotros "tomo nuestra carne humana" y así la Iglesia se acerca a las diferentes
realidades culturales y se "impregna de ellas": se expresa con las expresiones culturales autóctonas.
Este es uno de los motivos por las que han nacido las diversas tradiciones litúrgicas.
Esto no quiere decir que la Iglesia asuma todo lo que tienen las diferentes culturas, sin haberlas
purificado, como dice este punto: La Iglesia es católica: puede integrar en su unidad,
purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas.
El ejemplo de que cuando los misioneros llegaron a américa, y evangelizaron las culturas andinas,
aztecas. Estas culturas tenían incluso sacrificio humanos en sus ritos y otros tipos de prácticas
abominables; ahí hubo un trabajo de purificación, y en todo caso no asumieron nada de esto los
misioneros.
Ha ocurrido en la India que algunos han evangelizado en la India presentando a Jesucristo como un buda
más, dentro de ese politeísmo que impera allí.
No se puede confundir la "inculturación" con un complejo, o con un "no tener conciencia de que solo
Cristo salva; eso es una "deformación de la fe católica".
Punto 1203:
Las tradiciones litúrgicas, o ritos, actualmente en uso en la Iglesia son el rito
latino (principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas Iglesias
locales como el rito ambrosiano, el rito hispánico-visigótico o los de diversas
órdenes religiosas) y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siriaco, armenio,
maronita y caldeo. "El sacrosanto Concilio, fiel a la Tradición, [...] declara que
la santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos
legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten
por todos los medios" (SC 4).
La Iglesia ve una gran riqueza en todo ello. Es bueno que nos familiaricemos con estos términos, que
nuestra cultura eclesial sea más amplia.
Quiero, aunque brevemente quiero explicar cómo se organizan las diferentes Iglesias católicas orientales.
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De la misma forma que nosotros tenemos el Código de Derecho Canónico para la iglesia Latina; también
el papa aprueba los Códigos y Cánones para las Iglesias Orientales.
-Las Iglesias Patriarcales: La Caldea, la Copta, la Siriaca, la Maronita y la Melquita
-Las Iglesias Archiepiscopales mayores: La Ucraniana y la Siro malabar.
-Las Iglesias Metropolitanas: La Etíope, la Siriomalancar, la rumana y Rutenia en América.
-Las Iglesias Subjuris: todas las demás.
Las Iglesias Greco católicas no todas pueden tener jerarquía episcopal; aunque Juan Pablo II instituyo
esas jerarquías.
En atención a los crecientes movimientos de población, la Santa Sede ha erigido en algunas naciones
occidentales los "ordinariatos", para atender a los fieles de las Iglesias orientales que viven en los
países occidentales. Estos ordinariatos obedecen a aquel patriarca del que han procedido.
En la tradición oriental se llama "eparquia" a la Iglesia particular, lo que para nosotros es una diócesis.
Se llama "Exarcado", a la Iglesia particular que se erige en los demás territorios distintos a los suyos...
La Tradición Alejandrina tiene las siguientes Iglesias:
-La Iglesia Egipcia: de los Coptos. El patriarcado esta en Alejandría, y tiene "eparquias" (diócesis)
en Egipto.
-La Iglesia Etíope, y su patriarcado esta en Adís Abeba, y tiene eparquias en Etiopia y en Eritrea
La Tradición Antioquenas:
-La Iglesia Sirio Malancar, cuyo arzobispado mayor esta en Ribrandul –la India-La Iglesia Maronita y el patriarcado esta en Antioquia y tiene eparquias en el Líbano, en Chipre,
en Egipto, en Siria, en Israel, en Argentina en los EE.UU., Australia, Canadá…
-La Iglesia Siria y el patriarcado esta en Antioquia y tiene eparquias en Líbano, Egipto, Sudan,
Siria, EE.UU, Canadá, En Jordania, en Kuwait, Palestina, Turquía y Venezuela.
La Tradición Armenia, y tiene el patriarcado en Felicia de los Ármenos. Y tiene Eparquias en muchos
lugares.
La Tradición Caldea y el patriarcado esta en Babilonia de los Caldeos, y tiene Eparquias en Irak., Irán,
Líbano, Egipto.
Hay que hacer constar que en Irak de mayoría musulmana, es uno de los lugares que ha tenido católicos
desde siempre: Los caldeos; hoy en dia están sufriendo graves persecuciones.
La Tradición Constantinopolitanas o Bizantina.
-Esta la Iglesia Albanesa,
-la Iglesia Búlgara,
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-la Iglesia de Croacia,
-la Iglesia Griega.
-La Iglesia de Macedonia y la Melquita
-La Iglesia Rusa, Ucraniana, la Eslovaca…
Impresiona la gran riqueza de la Iglesia Católica.
Cuando se celebran los Encuentros mundiales de la Juventud –JMJ-, o los de la Familia, hemos podido
ver esta gran riqueza no solo con los seglares de estas Iglesias, también ver cuando concelebran los
sacerdotes de estas diferentes tradiciones en una comunión Católica y presidida por el Papa.
Punto 1204: Liturgia y culturas
Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura
de los diferentes pueblos (cf SC 37-40). Para que el Misterio de Cristo sea
"dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe" ( Rm 16,26), debe
ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no
son abolidas sino rescatadas y realizadas por él (cfCT 53). La multitud de los
hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por
Cristo, tiene acceso al Padre, para glorificarlo en un solo Espíritu.
Punto 1205:
"En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte
inmutable —por ser de institución divina— de la que la Iglesia es guardiana, y
partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder, y a veces incluso el
deber, de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados
(cf SC 21)" (Juan Pablo II, Lit. ap. Vicesimus quintus annus, 16).
Punto 1206:
"La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero también
puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este
campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Sólo puede
expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la
Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las
culturas exige una conversión del corazón, y, si es preciso, rupturas con hábitos
ancestrales incompatibles con la fe católica" (Vicesimus quintus annus, 16).
SE da un paso más a lo que llamamos "la riqueza de la pluralidad litúrgica", y remarca el peligro de la
falta de unidad.
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No todo es tan bonito, también están los peligros de la falta de unidad litúrgica ha provocado cismas y
faltas de comunión, dentro de la Iglesia. Muchos cismas dentro de la Iglesia han comenzado por
discusiones litúrgicas.
Esta pluralidad, que es una riqueza, ha de estar integrada en la unidad del misterio que celebramos.
Sabemos que hay partes en la liturgia que son "intocables: En la liturgia, sobre todo en la de los
sacramentos, existe una parte inmutable —por ser de institución divina—.
No tenemos autoridad para cambiar lo que el mismo Jesús ha instituido ni en la palabra ni en los ritos
concretos.
El equilibrio, en todo esto, está en que es la propia Iglesia la que tiene que ir discerniendo la liturgia.
Nadie se puede constituir como un "experimentador" de la diversidad litúrgica. Quien haga esto acaba
con la unidad de la fe.
Solo la madre Iglesia es la que tiene la capacidad de discernir. Esto es algo muy delicado.
Además hay cuestiones, que aunque no sean esenciales y no toquen a lo fundamental, sí que son muy
deseables y muy convenientes.
Por ejemplo, el tema del calendario litúrgico, el hecho de llegar a un acuerdo, en la fecha, de cuando se
celebra la pascua; sí que será conveniente el llegar a tener un único calendario donde la pascua de
Jesucristo sea celebrada el mismo dia. Eso manifestara la unidad y catolicidad de la Iglesia.
También está la capacidad y el deber que tiene la Iglesia para realizar las reformas litúrgicas, que
también son necesarias.
De la misma forma que la Iglesia latina hemos tenido la reforma litúrgica en el concilio Vaticano II;
también hay muchos ritos orientales que las están teniendo.
En España existe el rito Hispano-mozárabe, que se conserva en la catedral de Toledo, donde hay una
capilla que se celebra esa liturgia; incluso este ha sido reformado con el concilio Vaticano II, pero
guardando también todas las peculiaridades que tiene desde su origen, desde todo el tiempo en el que
en España estuvieron los árabes. Los católicos que Vivian bajo la ocupación de los musulmanes, fueron
poco a poco creando una liturgia "Hispano-mozárabe".
De la misma forma está el "rito Ambrosiano", que se celebra en algunos sitios en Milán.
Tengamos en cuenta todos estos ritos, y abramos las puestas a todas estas riquezas que suponen las
liturgias diferentes y que están dentro de la catolicidad de la Iglesia.
Ya decía Juan Pablo II: "la Iglesia católica respira con dos pulmones: las Iglesias orientales y la Iglesia
latina".
Estas Iglesia orientales que son mucho más contemplativas y de las que recibamos tantas riquezas.: El
sentido de lo sagrado, la adoración, el amor a la liturgia.
Estos hermanos nuestros que han vivido situaciones de persecución mucho más difíciles que las
nuestras, rezan con mayor unción y con mayor sentido de la trascendencia.
Lo dejamos aquí.
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