


Espacios litúrgicos de mujeres
Revisar el pasado,  
transformar el presente,  
diseñar el futuro

paula depalma



Consejo de redacción de ALETHEIA

Dirección y coordinación:

Silvia Bara Bancel, Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Consejo asesor:
Mercedes Arbaiza Vilallonga,  

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Maria Luisa Brantt,  
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)

Virginia Raquel Azkuy, Pontificia Universidad Católica de Argentina

Olga Belmonte García, Universidad Complutense (Madrid)

Carmen Bernabé Ubieta, Universidad de Deusto (Bilbao)

Elisa Estévez López, Universidad Pontificia Comillas

Guadalupe Seijas, Universidad Complutense (Madrid)

Carme Soto Varela, investigadora independiente (Madrid)

Teresa Toldy, Universidad Fernando Pessoa (Oporto)

Olga Consuelo Vélez, Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)

Socorro Vivas, Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)



Espacios litúrgicos  
de mujeres
Revisar el pasado,  
transformar el presente,  
diseñar el futuro

PAULA DEPALMA



Editorial Verbo Divino
Avenida de Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra), España
Teléfono: 948 55 65 11
Fax: 948 55 45 06
www.verbodivino.es
evd@verbodivino.es

Diseño de colección: Francesc Sala

© Paula Marcela Depalma, 2020 
© Asociación de Teólogas Españolas (ATE), 2020
© Editorial Verbo Divino, 2020

Impresión: GraphyCems, Villatuerta (Navarra)

Impreso en España – Printed in Spain

Depósito legal: NA 668-2020

ISBN: 978-84-9073-586-2

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 
obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por 
la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir 
algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447).



ÍNDICE

Siglas y abreviaturas  .................................................  9
Presentación (andrea Grillo)  ......................................  11
Introducción  .................................................................  19
1.  espacios litúrGicos de mujeres:  

claves metodolóGicas  ..............................  23
 1. Comprender la liturgia desde una perspeCtiva dinámiCa  23
 2.  mutua impliCanCia entre fe Celebrada y fe Consolidada  30
 3.  diferenCias entre teología litúrgiCa  

y teología saCramental  ...................................  35
 4.  prinCipios metodológiCos para la diferenCiaCión de  

género en la teología litúrgiCa  .........................  42
2. revisar el pasado  .......................................  65
 1. el Cristianismo primitivo y la liturgia de las mujeres  ...  65
  1.1. ritos rabínicos, ¿exclusión o inclusión?  ..........  65
  1.2. raíces culturales del entorno  ......................  70
  1.3.  el espacio de las mujeres  

como espacio litúrgico hasta el siglo iii  ...........  74
  1.4. diaconisas y otros ministerios  .....................  80
 2. la CelebraCión de las mujeres a partir del siglo iv  ...  83
  2.1. ¿mujeres como sujetos litúrgicos?  ................  85
  2.2. el patronazgo litúrgico femenino  .................  86
  2.3. la vida ascética femenina  ...........................  89
  2.4. mujeres peregrinas  ..................................  90
  2.5. la bendición de las vírgenes  .......................  92
  2.6. abadesas con jurisdicción  ..........................  94
  2.7. algunas conclusiones  ................................  95



 3. el siglo xx y el «movimiento litúrgiCo de las mujeres»  96
  3.1. las mujeres en el movimiento litúrgico  .........  97
  3.2. el movimiento litúrgico de las mujeres  ..........  109
3. transformar el presente  ..........................  117
 1. estudios pioneros de teología saCramental feminista  ...  118
  1.1. liturgia, belleza y justicia (susan ross)  ..........  119
  1.2. sacramentos y vida (maría josé arana)  ...........  125
  1.3. liturgias contextuales (en Worship o Phase)  ......  127
  1.4.  Grupos de espiritualidad litúrgica femenina  

(charlotte caron)  ...................................  128
 2. cuestiones CrítiCas a las CelebraCiones litúrgiCas  ....  130
  2.1. aproximación lingüística  ...........................  130
  2.2.  el liderazgo compartido: representación  

y participación  ...........................................  134
  2.3. Hermenéutica bíblica, anuncio y selección  ......  137
  2.4. desafíos y caminos abiertos  ........................  139
4. diseñar el futuro  ......................................  143
 1. la seCularidad Como posibilidad de renovaCión  ......  143
 2. mantener lo esenCial: Celebrar el misterio pasCual  ...  145
 3. proCesos de simbolizaCión en manos de laiCos  ........  146
  3.1. funcionalidad de la simbolización y ritualización  148
  3.2. corresponsabilidad en la codificación  ............  150
 4. proCesos Culturales y modelos de soCiedad  ..........  151
 5. la espeCifiCidad de la liturgia Cristiana  ................  154
Conclusión general  .........................................................  157
Fuentes magisteriales y patrísticas  .......................................  163
Bibliografía  ..................................................................  167

ESPACIOS LITúRGICOS DE MUJERES A
L

E
T

H
E

IA

8



sIgLAs y AbrEvIATurAs

aa Apostolicam actuositatem, concilio vaticano ii
aas Acta Apostolicae Sedis
aG Ad gentes, concilio vaticano ii
aa. vv. autores varios
cic código de derecho canónico,  

promulgado por juan pablo ii, 1983
dH Dignitatis humanae, concilio vaticano ii
dv Dei Verbum, concilio vaticano ii
ed. editor/a
Gs Gaudium et spes, concilio vaticano ii
lG Lumen gentium, concilio vaticano ii
mc pío Xii, encíclica Mystici Corporis, 1943
md pío Xii, encíclica Mediator Dei, 1947
po Presbyterorum ordinis, concilio vaticano ii
sc Sacrosanctum concilium, concilio vaticano ii



prEsENTACIóN

Había llegado el momento de que, sobre la base de un 
diseño de reconstrucción complexiva del conocimiento 

litúrgico-sacramental, se hiciera una síntesis en la que, a tra-
vés de una relectura general, se recogiera la contribución 
que la «teología de género» ha sido capaz de dar hasta ahora, 
y que puede dar aún más mañana, a la renovación de la con-
ciencia eclesial en el sentido teológico de la liturgia y en el 
papel que el pensamiento y la práctica de las mujeres pueden 
ofrecer a este desarrollo. es evidente que esta tarea tenía 
condiciones de existencia muy específicas: era necesario pri-
mero llevar a cabo una reconstrucción de la metodología del 
trabajo sobre fuentes e historia. las nuevas pruebas reque-
rían un debate sobre el concepto de liturgia y la metodología 
histórica para acceder a una visión menos unilateral y más 
equilibrada de la tradición. el libro de paula depalma res-
ponde con nitidez y fluidez a esta perspectiva, proponiendo 
una síntesis de la relación «mujeres/liturgia» que merece 
una cuidadosa consideración.

el diseño de este volumen, originalmente derivado de una 
investigación doctoral en la pontificia universidad sant’ansel-
mo, y cuidadosamente guiada, con pasión y experiencia, por la 
profesora marinella perroni, es singularmente lúcido. se trata 
de averiguar cómo, sobre la base de la nueva comprensión que 
el concilio vaticano ii, en particular la constitución litúrgica 
Sacrosanctum concilium, se puede configurar de una manera nue-



va un «espacio» para la participación de las mujeres en la li-
turgia et quidem en la estructura formal e institucional de la 
iglesia.

1.  La estructura del texto

como se trata de un estudio muy preciso, merece una pre-
sentación detallada y oportuna. el diseño con el que se presen-
ta la obra ya es interesante. después de una introducción, el 
primer capítulo se dedica a ilustrar algunas «claves metodoló-
gicas» para describir adecuadamente los «espacios litúrgicos 
de la mujer»: se trata de entender la liturgia según una pers-
pectiva dinámica, con una implicación recíproca entre la fe 
celebrada y la fe vivida, profundizando en las diferencias entre 
la teología litúrgica y la teología sacramental, y ofreciendo al-
gunos principios metodológicos valiosos en vista de una apre-
ciación de la diferencia de género. un segundo capítulo pro-
pone una amplia «revisión del pasado» que, pasando por la 
iglesia primitiva, llega a la consideración del «movimiento li-
túrgico de la mujer», con numerosas observaciones tan perti-
nentes como agudas. la reinterpretación histórica resultante 
es muy concisa, pero igualmente evocadora. esto conduce a 
un tercer capítulo dedicado a la «transformación del presen-
te». en este capítulo el material se organiza de dos maneras: 
por autoras, en la primera parte, y por temas, en la segunda. 
el resultado es un relato articulado de las principales voces y 
temas que animan el debate actual en el campo de la teología 
feminista, tomando como tema la liturgia y los sacramentos. 
el cuarto capítulo está finalmente dedicado a «diseñar el futu-
ro» e investiga cuáles son las líneas de desarrollo probables del 
pensamiento de la mujer, con la mejora del papel de los laicos 
en el proceso de simbolización y ritualización que afecta a las 
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sociedades actuales con alta diferenciación, como un desafío a 
la fe cristiana y a la centralidad que en ella juega el misterio 
pascual.

2.  Un fruto del movimiento litúrgico

una primera consideración que creo debería proponer al 
lector se encuentra en el entorno original de este estudio. está 
claro, de hecho, que pretende colocarse explícitamente en el 
hervidero de esa «historia del movimiento litúrgico» que ha 
desarrollado un nuevo concepto de liturgia, que, precisamente 
en toda su novedad, es capaz de poner en marcha energías y 
recursos en todo el cuerpo eclesial, llamando a todos –hom-
bres y mujeres– a reconocerse a sí mismos como una parte 
activa del misterio pascual. este desarrollo, como es evidente, 
constituye uno de los horizontes fundamentales de la com-
prensión de los «espacios litúrgicos» que las mujeres, gracias a 
esta nueva teoría del culto ritual, no solo pueden «ocupar», 
sino «revestir y encarnar» con todas sus experiencias e identi-
dad. curiosamente, la perspectiva de la autora busca superar 
las lecturas solo «eclesiológicas» o solo «ministeriales» de la 
relación entre mujer y liturgia. más bien, está interesada en 
salir de esta alternativa hermenéutica drástica, para mejorar 
más bien todo el alcance de las expresiones y experiencias li-
túrgicas que tienen –o pueden tener– a la mujer como sujeto. 
en esta dirección se mueve la identificación de trece principios, 
que han guiado la evolución teórica e histórica de la recons-
trucción de la tradición. la identificación de estos principios 
estructura una perspectiva de gran potencial hermenéutico: la 
consideración de la categoría de «género» como principio de 
análisis (1), la elaboración de una historiografía «ascenden-
te» (2), la abstención de nombrar constantes (3), la abstención 
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de la definición de reconfigurando el canon de las fuentes (4), 
revisar la periodización litúrgica (5), redefinir los centros de 
gravedad de los ritos (6), reconsiderar las prohibiciones litúr-
gicas (7), reinterpretar las bases antropológicas de la litur-
gia (8), respetar las diferencias (9), regenerar el ciclo santo-
ral (10), reinterpretar textos litúrgicos (11), desarrollar una 
narrativa litúrgica para las mujeres (12) y finalmente asumir la 
continuación de la investigación metodológica (13). todos es-
tos principios se superponen ante todo a una gran reconstruc-
ción histórica, producida a raíz de la investigación de teresa 
Berger. en el horizonte judío y grecorromano, se abre un espa-
cio de acción litúrgica cristiana en el que las mujeres tienen un 
papel sustancial y significativamente nuevo. la transición del 
cristianismo al rango de «religión imperial» implica cambios 
profundos en todos los «sujetos litúrgicos». pero es cierto que 
varias mujeres adquieren papeles importantes, mientras que 
también se desarrolla una vida ascética femenina, asumida de 
manera personal o comunitaria. aparecen mujeres peregrinas, 
vírgenes que bendicen y abadesas con poder de jurisdicción. a 
la presentación de los primeros siglos sigue, con un salto signi-
ficativo pero justificado, la consideración del siglo pasado: el 
movimiento litúrgico, que también marcó el enfoque del mé-
todo de investigación, se convierte en el lugar de desembarco, 
implacable, del análisis histórico. cabe señalar que solo a partir 
del siglo xx la reconstrucción de la historia de la liturgia co-
mienza a considerar la diferencia de género como significativa. 
no solo algunas mujeres son temas relevantes del movimiento 
litúrgico, sino que el movimiento en sí está entrelazado con la 
nueva subjetividad que se afirma, produciendo nuevas catego-
rías y narrativas. nacen proyectos rituales, nacen reflexiones 
teóricas específicas, nacen experiencias y discusiones.
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en el contexto de este nuevo espacio de experiencia y re-
flexión, la autora se dedica a presentar estudios pioneros en el 
campo de la teología sacramental feminista: son obras que to-
man la perspectiva de género, que se analizan junto con la 
exposición de las principales categorías que son procesadas 
por ellos. en esta tercera parte de la obra se presentan los es-
tudios de autoras como procter-smith, arana, eller, caron, 
starhawk, ross, Berger y muchas otras. Y las áreas específicas 
de reflexión se refieren a la elaboración lingüística, la renova-
ción de la comprensión de la autoridad ministerial y una nueva 
hermenéutica bíblica, capaz de asumir la perspectiva de géne-
ro en profundidad.

3.  Algunas perspectivas concluyentes

la obra termina con un capítulo de «diseño del futuro», en 
el que, explícitamente, el peso de la consideración cambia del 
plano histórico al plan teológico: no se pretende reconstruir 
un asunto, sino que se indican campos de fuerza, emergencias 
proféticas y horizontes de posible desarrollo. la primera de 
estas nuevas pruebas se encuentra precisamente en el nuevo 
papel en que los laicos han asumido, con su participación acti-
va en la vida y la liturgia de la iglesia. sin embargo, para con-
siderar adecuadamente este primer punto, hay que preguntar-
se no solo cómo entender este «actuous participatio», sino 
también la relación entre este y la secularización que ha carac-
terizado la vida de los bautizados en los últimos años cien 
años. en este sentido, por lo tanto, será una «nueva experien-
cia secular de fe» la que influirá profundamente en la forma en 
que celebramos el misterio. esto implica inevitablemente una 
reescritura paciente de las relaciones entre significados teoló-
gicos, formas rituales y experiencias místicas.
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un examen más detallado de estas dinámicas complejas, 
entre la experiencia, el sentido y la codificación simbólico-ri-
tual, es capaz de manifestar algunos puntos destacados: la ex-
ternalización corporal de la experiencia es un pasaje irrepara-
ble con el que una tradición codifica sus mensajes, y eso 
responde a lógicas no lineales, sino complejas. estas mediacio-
nes se basan en una «historia amplia», que incluye las formas 
de ritualización de la vida cotidiana, articuladas según varia-
bles que cambian en el tiempo y el espacio, de las cuales la 
tradición ha sido capaz de enriquecerse en el pasado y que 
también espera para las próximas generaciones el mismo in-
tercambio precioso y original.

lo que la autora ha dicho, hasta ahora, a nivel individual, 
también se aplica al nivel de experiencia social y comunitaria. 
los modelos de la sociedad, de la iglesia y de la liturgia se 
despliegan, pero también pueden verse obstaculizados de ma-
nera muy significativa. por esta razón, las características de la 
relación entre la liturgia y una sociedad en transformación 
exigen una posibilidad continua de aggiornamento de la palabra 
y del gesto litúrgico: la forma de hablar, de entender el tiempo 
o de elaborar el conocimiento son procesos en los que la rele-
vancia de las formas de vida no puede ser eliminada o minus-
valorada, sino que debe convertirse en un criterio de relectura 
y creatividad.

todo esto, evidentemente, no se contrapone con la «especi-
ficidad cristiana» de la experiencia, sino que la favorece, si es 
cierto que la revelación misma tiene una estructura sacramen-
tal. para honrar esta estructura del acto de revelación, una re-
consideración de la «historia litúrgica» de acuerdo con una me-
todología que adquiere la «perspectiva de género» como su 
imperativo aparece como una manera no solo fructífera en tér-
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minos de hermenéutica histórica, sino también eficaz en cuanto 
a propuestas de relectura y actualización. un replanteamiento 
institucional –que mira la codificación litúrgica, sacramental y 
jurídica de la iglesia cuando no hiciere propia la nueva concien-
cia de la «dignidad pública de la mujer»– quedaría desprovisto 
de uno de sus puntos de nueva evidencia, que marca todo el si-
glo xx de nueva luz 1. la obra de reflexión y documentación, que 
este volumen propone al lector, encaja muy bien en este camino 
de reconsideración del pasado, según nuevas perspectivas, que 
abren nuevas oportunidades y nuevas ocasiones para la iglesia de 
hoy y de mañana de «comprender mejor el evangelio». es un 
acto de fidelidad que inevitablemente pasa por discontinuidades 
pequeñas y grandes. una continuidad de la tradición que no 
tomara en serio estas exigencias de discontinuidad, sería ficticia 
e ilusoria.

prof. dr. andrea Grillo 
savona, 28 de diciembre de 2019

1 una nueva serie italiana, «exousia», de la editorial san paolo, toma abier-
tamente esta perspectiva. para el aspecto de releer la tradición institucional 
me refiero a a. Grillo y d. Horak, Le istituzioni ecclesiali alla prova del genere. 
Liturgia, sacramenti e diritto (cinisello: san paolo, 2019).
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INTroDuCCIóN

¿Cuál ha sido la contribución de la reflexión teológica de 
las mujeres a la teología litúrgico-sacramental? la cues-

tión es ciertamente lícita si se piensa que el movimiento litúr-
gico, en primer lugar, y la reforma litúrgica, en segundo, se 
han topado con la nueva conciencia de fe que las mujeres cató-
licas andaban madurando en el transcurso del siglo xx, en la 
puja de la confrontación ecuménica.

la emergencia de la teoría feminista y los estudios de mu-
jeres en torno a los años 1970 han tenido un profundo efecto 
sobre el escenario académico. Han llevado nuestra atención a 
las orientaciones androcéntricas en prácticamente todas las 
disciplinas, antiguas y modernas. Han traído aire fresco en los 
campos tradicionales del saber, y la ciencia litúrgica no puede 
ser menos.

sin embargo, a pesar de esta renovación en el ámbito teóri-
co, en la segunda mitad del siglo apenas transcurrido, la casi 
totalidad de las mujeres creyentes continúan preguntándose 
para sí mismas y para sus hijos acerca de recibir los sacramen-
tos o de participar, con la intensidad proveniente del pasado, 
de dichas celebraciones. distintos grupos de mujeres experi-
mentan y buscan nuevas formas de praxis litúrgica.

no ha sido, además, todavía indagado en modo orgánico ni, 
en consecuencia, ha devenido patrimonio de la comunidad 
científica la cuestión de en qué términos la experiencia litúr-
gica de las mujeres y su reflexión teórica han contribuido a 



enriquecer, en estos últimos decenios, a la teología católica. 
las críticas feministas han sido generalmente escépticas acerca 
de los resultados de los estudios litúrgicos como fuentes de 
identidad de las mujeres. la gran mayoría de los textos fueron 
escritos por varones y para varones, y denotan una falta de 
atención a la comprensión de las mujeres, su mundo, sus sen-
timientos y preocupaciones. solo esporádicamente, la re-
flexión litúrgico-sacramental se ha elaborado a partir de o en 
función de la diferencia de género.

esta tarea no se ha realizado ni siquiera por parte de las 
teólogas. tanto es así que no se puede hablar de la existencia 
de una teología litúrgica feminista o de una teología sacramen-
tal feminista: si la contribución de las teólogas fue creciendo 
en estos años en lo que respecta a diversos ámbitos del saber 
teológico, en particular en el campo bíblico y sistemático, esto 
no ocurrió en el ámbito litúrgico y, mucho menos, en lo que 
respecta a los sacramentos.

en cuanto expresión vital de una comunidad creyente, el 
culto y la práctica de los sacramentos constituyen un lugar 
privilegiado para la elaboración de la fe, que se genera al mis-
mo tiempo que se verifica, y que a su vez se traduce en deci-
siones éticas que incluyen tanto a los creyentes singulares 
como a la comunidad. justamente en virtud de este carácter 
«encarnado» de la celebración ritual, la reflexión litúrgi-
co-sacramental no puede eludir las preguntas y las instancias 
que vienen de la epistemología de género. sobre el carácter 
teológicamente comprensivo de la acción litúrgica encontra-
remos el modo de retornar enseguida. en lo que se vuelve 
necesario insistir ahora es en que la comprehensividad del 
culto, dada la importancia del sujeto celebrante, tiene una 
imprescindible dimensión fenoménica en la cual se incluye, 
inevitablemente, también la diferencia de género. esta dife-
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rencia de género ha de ser comprendida no solamente como 
categoría sociológica, sino también como constitutiva del su-
jeto antropológico.

este libro surge como adaptación de una tesis doctoral, 
presentada en sant’anselmo, de roma, y dirigida por la prof. 
dra. marinella perroni. el objetivo principal de la tesis consis-
tía en estudiar a una liturgista contemporánea, teresa Berger, 
y abrir un diálogo con la tradición litúrgica católica. por eso, 
citaremos de manera destacada a esta autora, que será de refe-
rencia especialmente para la recuperación de la historiografía 
litúrgica (capítulo 2 de este libro), fundamentalmente en su 
obra Women’s Way of  Worship.

dividimos este estudio en cuatro capítulos. el primero 
pretende plantear la relación entre los estudios litúrgicos y 
los aportes de las mujeres en sus diversas corrientes teóricas 
desde las teologías de género hasta las teologías feministas. el 
segundo corresponde a una recuperación historiográfica que 
quiere mostrar cómo en todos los tiempos han existido mu-
jeres que han hecho de la liturgia el eje de sus vivencias reli-
giosas y que han aportado a la teología litúrgica distintas 
aproximaciones que no deben ser minusvaloradas. el tercero 
investiga algunos planteamientos actuales de teología litúrgi-
ca hecha por mujeres. Y el cuarto plantea la necesaria apertu-
ra y despliegue de las dimensiones simbólicas y rituales a ni-
vel personal y colectivo, y busca, desde allí, propuestas hacia 
delante.
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EspACIos LITúrgICos  
DE mujErEs:  
CLAvEs mEToDoLógICAs

1.  Comprender la liturgia  
desde una perspectiva dinámica

Las definiciones nunca son estáticas. en la evolución de un 
concepto queda reflejado un universo de comprensiones y 

de tomas de postura. por ello, antes de comenzar se vuelve 
imprescindible analizar los conceptos básicos que manejare-
mos en esta investigación.

la palabra liturgia ha sido causa de debate dentro de los 
libros litúrgicos, pero también en el derecho canónico y, so-
bre todo, en la comprensión generalizada de los miembros de 
la iglesia. las claves de los debates tienen que ver indefecti-
blemente con la variabilidad de la oficialidad y de la ritualiza-
ción con relación al término. es decir, liturgia se ha asociado 
tanto a los ritos más codificados y formales con aprobación 
oficial como a todo tipo de celebración colectiva con ánimo 
religioso.

1



la evolución del término liturgia es altamente significativa. 
como señala salvatore marsili 1, cofundador y primer presiden-
te del pontificio instituto litúrgico de roma, de la evolución 
del término liturgia se desprende no solo su definición actual 
más apropiada sino también una serie de indicadores de la con-
ciencia de pertenencia eclesial, de modos celebrativos y de in-
telección de una eclesiología más o menos comunitaria y laical.

marsili sigue la metodología de la evolución de la conciencia 
eclesial como proceso que explica las interpretaciones que se 
han dado a esta noción de liturgia. con esta metodología mues-
tra la evolución desde el origen griego en el que significaba una 
iniciativa privada en beneficio del estado hasta los tiempos pos-
conciliares en los que, tras siglos de restricción en cuanto a 
iniciativa, rubricalización y oficialización, se llega a un sentido 
amplio en el que designa a la iglesia como sujeto que celebra el 
misterio en sus diversas y variadas celebraciones.

esta distinción con relación a la definición de marsili, que es 
la más aceptada hoy por los estudios litúrgicos, plantea en el 
fondo una pregunta crítica a su metodología. Él opta por una 
metodología de evolución de la conciencia eclesial por encima 
de una metodología histórica o fenomenológica. pero, cuando 
se refiere a «conciencia», ¿dice algo más que los textos escritos 
y en definitiva magisteriales acerca de la liturgia? evolución de 
la conciencia en realidad es, para el autor, evolución de la con-
ciencia que ha sido codificada por los líderes eclesiales en sus 
tratados teológicos, en los libros litúrgicos o en el código de 
derecho canónico. resulta evidente que cuando dice «eclesial» 
no incluye a las mujeres que no han tomado parte en este pro-

1 salvatore marsili, «liturgia», en Nuevo diccionario de liturgia, ed. por domenico 
sartore, achille triacca y juan canals (madrid: san pablo, 1997), 1144-1163.
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ceso de teorización. es decir, se trata de una conciencia «catego-
rizada» porque se refiere al material escrito en las fuentes de la 
tradición católica. cae a nivel metodológico en aquello que cri-
tica para la praxis litúrgica: dar primacía a la oficialidad sobre la 
realidad polifacética de las celebraciones de las comunidades.

esta problemática abre a la definición que planteamos a 
continuación: el hecho celebrado, ¿es garantía de y para su 
explicitación y codificación? ¿o, por el contrario, la explicita-
ción es garantía de y para la celebración?

no nos detenemos en detalle, pero citamos algunos mo-
mentos clave del desarrollo para comprender lo que significa 
para el autor la evolución de la conciencia eclesial en la com-
prensión de liturgia. el origen griego, proveniente del griego 
clásico leitourgia, que indica la obra de un particular a favor del 
pueblo, con el tiempo pierde su carácter de iniciativa particu-
lar y designa una obligación hacia el estado o la divinidad. en 
su aparición en la Biblia, la traducción griega del antiguo tes-
tamento indica «servicio religioso cultual levítico» y no apare-
ce en el término en el nuevo testamento. sin embargo, pronto 
aparece en Didaché (o la Enseñanza de los doce apóstoles), que fue 
escrita entre los años 60-85, en el número 15,1, donde se re-
fiere al servicio ministerial y su evolución en los primeros pa-
dres como culto que mantiene la conciencia del nuevo sacer-
docio de cristo, a la vez que queda vinculado al sentido griego.

en las iglesias orientales de lengua griega, la liturgia se cir-
cunscribe al culto cristiano y la celebración de la eucaristía. en 
la iglesia latina con el paso del tiempo se vuelve un término 
desconocido. en el mundo latino, en el siglo xvi será un térmi-
no científico que indica los rituales antiguos y el culto de la 
iglesia. este sentido original fue constreñido hasta ser equiva-
lente a ritualidad ceremonial y de rúbricas.
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