13. LITURGIA
“La liturgia es acción de Cristo Cabeza y de su Cuerpo que es la Iglesia”.
(Medellín 9.2)

 UBICACIÓN DEL TEMA

Estamos ahora en el 13° tema del itinerario de formación que nos hemos
trazado para conmemorar el 50° aniversario de la 2° Conferencia Episcopal
Latinoamericana que se desarrolló, en Medellín (Colombia), en 1968. En ese
itinerario hemos estudiado ya el bloque que Medellín llama “Promoción Humana” (el
cual constaba de 5 temas: Justicia, Paz, Familia y Demografía, Educación y
Juventud); pasamos al segundo bloque “Evangelización y crecimiento de la fe” (allí
aparecen los siguientes temas: Pastoral Popular, Pastoral de Elites, Catequesis y hoy
finalizaremos ese bloque con Liturgia); con la próxima guía comenzaremos el tercer
apartado de los Documentos de Medellín “La Iglesia visible y sus estructuras”.
Así, pues, después de haber reflexionado el tema 12 sobre las necesidades de
una renovación catequética frente a un mundo cambiante, hoy vamos a
reflexionar sobre la situación actual de la “liturgia” en la Iglesia de América Latina.
Esperamos que este 13° tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos
propuestos. Les agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia
catequética que realicen y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a
infomedellin18@gmail.com

Comencemos evaluando, cómo cumplimos nuestro compromiso del tema
anterior, es decir, ¿qué hicimos para conocer mejor las enseñanzas del Documento de
Medellín sobre la Catequesis, reflexionar sus propuestas, evaluar el camino
catequético recorrido por nuestras comunidades e impulsar una catequesis que recoja
sus grandes planteamientos y responda a los desafíos actuales?
 OBJETIVO
Reflexionar los planteamientos de Medellín sobre la liturgia para comprender
mejor la fundamentación teológica pastoral de la misma y vivir mejor el misterio de
salvación que se realiza y manifiesta en la liturgia y el compromiso que comporta
con la realidad humana, con el desarrollo y con la promoción.
 ITINERARIO METODOLOGICO
Partiendo del análisis de la situación actual de la Liturgia en América Latina,
meditando la celebración litúrgica del antiguo pueblo de Israel y los fundamentos
teológicos que nos presenta Medellín, llegar a fructificar en acciones de caridad, de
mutua ayuda, de acción misionera y de testimonio cristiano.
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1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, las “Líneas generales de la situación actual en
América Latina” (Medellín 9. I. 1)
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin11.htm y respondamos a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los elementos que Medellín comprueba respecto a la pluralidad de situaciones
en la renovación litúrgica? (cf. 9. I,1) ¿se dan esas mismas situaciones en nuestro medio?
2. Medellín constata que “el Obispo no siempre ejerce de modo eficaz su papel de liturgo,
promotor, regulador y orientador del culto” ¿Cómo percibimos nosotros esa situación?
3. También, el Documento afirma: “La liturgia no está integrada orgánicamente con la
educación religiosa, echándose de menos la mutua compenetración” ¿Cuál es nuestra
experiencia a ese respecto?
4. ¿Conocemos nosotros “peritos en liturgia” que ayuden a la renovación litúrgica?
5. Ese análisis de la liturgia hecho por Medellín ¿responde todavía a nuestra realidad? ¿Qué
cambios positivos encontramos?
2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACIÓN BÍBLICA
Meditemos: Nehemías 8, 1-3; 5-12. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e
iluminar el paso anterior, el “ver”:
1. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a este texto? (cf. vv 1-3)
2. ¿Cuáles son los elementos litúrgicos que sobresalen en este relato? (cf. vv 5-10)
3. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra Biblia que nos ayude a comprender este
texto?
4. De acuerdo al tema que estamos viendo, ¿qué enseñanza nos deja este texto?
 ILUMINACIÓN DOCTRINAL
Leamos, en el Documento de Medellín, las “Fundamentación teológica y pastoral” (Medellín
9. II. 2 – 7)
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin11.htm y respondamos a las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué elementos doctrinales definen la liturgia? (cf. 9. II. 2)
¿Cuál es la relación entre liturgia e Iglesia? (cf. 9. II, 3)
¿Cuáles son los elementos que hace auténtico el gesto litúrgico? (cf. 9. II, 3)
¿Por qué la institución divina de la liturgia no puede jamás considerarse como un adorno
contingente de la vida eclesial? (cf. 9. II, 3b)
5. ¿Qué compromisos comporta la celebración litúrgica en la hora presente de América
Latina? (cf. 9. II. 4)
6. ¿Cuáles de los principios pastorales señalados por Medellín nos parecen importantes?
¿Por qué?
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3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA
Veamos cuáles son las “sugerencias particulares” que el Documento de Medellín nos ofrece
para dinamizar la liturgia: Leamos el apartado III. 12-15 “Recomendaciones”
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin11.htm y respondamos a las
siguientes preguntas.
1. ¿A quiénes corresponde promover la celebración de la Eucaristía en pequeños grupos y
comunidades? (cf. 9. III, 12)
2. ¿Qué aconseja el Documento de Medellín para fortaleces y robustecer la fe en los
sacramentos? (cf. 9. III, 13)
3. ¿Qué aconseja el Documento para que la celebración litúrgica sea más fructuosa y
participativa? (cf. 9. III, 13b)
4. ¿Qué debe fomentarse y qué debe promoverse para su máxima eficacia? (cf. 9. III, 14)
5. ¿Qué recomienda el documento con respecto las devociones populares? (cf. 9. III, 15)
 ¿Qué compromisos podemos adquirir, a nivel personal y comunitario para revitalizar la
liturgia?
 Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?
4. CELEBRAR:
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir
cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuaciones algunas sugerencias:
MI CUERPO ES COMIDA
(Pedro Casaldáliga)

- Mi cuerpo es comida:
https://www.youtube.com/watch?v=COw1
mm_EP1I
- Misa Salvadoreña: Vamos todos/os al
banquete:
https://www.youtube.com/watch?v=8v
_6q4YbLe4; El banque ya está listo:
https://www.youtube.com/watch?v=r7
RpgWx1WnU
- Misa Campesina Nicaragüense:
https://www.youtube.com/watch?v=L5
v7EpnCKSE&list=PLA1F002DF7CCC6D8
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- Por un pedazo de pan
https://www.youtube.com/watch?v=QT
OTe000MG4

Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo
Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.
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