DIONISIO BOROBIO GARCÍA

SUGERENCIAS PARA UN REVIVIR DE LA LITURGIA
EN ESTA NUEVA SITUACIÓN
El objetivo de este artículo es ofrecer unas sugerencias para intentar
dar vitalidad a una acción que afecta a la totalidad de la comunidad
cristiana. Se trata de ver en qué medida puede ofrecerse una respuesta desde el punto de vista litúrgico sacramental, de manera que, ni se
renuncie a la identidad de los ritos cristianos, ni se excluya la posibilidad de un diálogo y un encuentro oracional o litúrgico con la cultura
y situación actual.
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1. Una situación nueva

Después de casi sesenta años
de la publicación de la Sacrosanctum Concilium, han cambiado muchas cosas en el mundo, en la Iglesia, en la actitud y sensibilidad del
pueblo de Dios respecto a las celebraciones litúrgicas, y en general
respecto a los ritos. Señalamos algunos de estos cambios:
− Del entusiasmo por la renovación se ha pasado, en muchos
casos, a la indiferencia o al automatismo ritual; de la liturgia
reglada a la liturgia “salvaje”;
del deseo de incidencia en lo
político-social a la desimplicación en una problemática social y política.
− Se manifiesta en la liturgia una
distancia entre la mentalidad y
cultura del pueblo, (incluidos
no pocos sacerdotes) y la liturgia oficial; entre los signos que

representan el misterio y la vivencia de una actualización
implicativa en el mismo.
− Como consecuencia de ello, se
constatan los fenómenos siguientes: el abandono de la
participación en la Eucaristía
dominical; el clericalismo litúrgico que se manifiesta en el hecho que el sacerdote, en ocasiones, hace o tiene que hacerlo
todo; la ausencia de niños y jóvenes en la mayoría de las celebraciones; la reducción participativa a las personas mayores;
la disminución drástica de la
práctica de algunos sacramentos (penitencia, unción de enfermos); la irrupción o aplicación de las nuevas tecnologías;
la propuesta de medios nuevos
para hacer más atractivos los
ritos, etc.
− Junto a todo esto es preciso
destacar también no pocos valores nuevos que emergen de
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