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UNA MANERA ORDENADA DE ADORACION

(Continuaci6n)

RECONOCIENDO SU SENORIO

----------------------El Kyrie es el primero de los cinco grandes regulares o secciones
en la liturgia luterana quc permanece invariable domingo tras domingo, en contraste con los propios que var1an semanalm,Jn te. Su nombre
proviene de la primer palabra de la frase griega, kirie eleison, que
significa "Sefior, ten piedad".
El sustantivo griego, kirios, apareci6 por prirnera vcz con un significado preciso aproximadamente en la primer rnitad del siglo IV antes de Cristo. Ten!a dos significados: I) "sefior" como propietario
legal de un esclavo ode otra propiedad, o "senor" de gente bajo sujeci6n. 2) el guarda legal de una mujer o muchacha. Paulatinamente,
se transform6 en un t!tulo que se usaba para dirigirse a aquellos que
ten!an una posici6n elevada. No debe sorprendernos, por lo tanto,
que la Biblia lo use para referirse al propietario de una vifia (Mt.
20:8)7 las propietarios o maestros de esclavos (Mt. 6:24); y el maestro de la casa (Mr. 13:25).
Gente oriental de habla g:i;-iega usaban el termino "kiries" para dirigirse a sus dioses, gobernantes y empleados destacados. Por ej. en
Egipto se usaba "kirios" al dirigirse a un dios en oraci6n, agradecimiento, o al hacer un voto. Usanza similar ocurre en las Escrituras
al hablar de angeles (Heh. 10:4) y otros seres divinos o sobrenaturales.
Los jornaleros rurales en las primeros afios de la Iglesia debian
dirigirse a sus sefiores, diciendo: "Sefior, ten piedad", una expresion
familiar de los primeros siglos similar a nuestro "buen d1a, sefior",
por medio de la cual se expresaba respeto y sumisi6n a la autoridad.
La Septuaginta, la traducci6n griega del A. Testamento usada en
los d1as de Jesus, usa la palabra "kirios" para traducir el nornbre
de Dias, Yahweh (Jehova), del hebreo. Como resultado, en el N. Testamento se usa "kirios" para referirse a Dios (Mt. 5:33) Y como un tft·11lo de Cristo Jesus (Heh. 2:36), indi.cando asi que Jesus es D:ios Y
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coigual con Dios el Padre. Pablo nos dice qne el Esplritu Santo ol>:!:a
la fe necesaria para creer que Jesus es Senor (I Co.12:3) •.
La confesi6n: Jesus es el Senor, condujo a los primeros cri$tianos
a un dilema, pues el emperador romano tambien era llamado "Kirios" (Senor) y era considerado divino. Los cristianos rehu1an admitir al emperador como "Kirios", pues de bacerlo hubiesen negado a Cristo. La
sociedad rornana ve1a, por lo tanto, a los cristianos como antipatriotas y paganos, de lo que surgio la persecusi6n de los cristianos. A
pesar de t:odo, la Iglesia permaneci6 fiel al verdadero Senor, Cristo
,Jesus.
Mientras el termino "Senor" puede ser usado con propiedad para referirse a cualquiera de las personas de la Santa Trinidad, los cristianos suelen usarlo en referencia a Jesus, el unico de las tres personas
nombr2.do "Senor" en el Credo hpost6lico.
La plegaria, "kirie eleison• {Senor, ten piedad) se dirige, por lo
tanto, exclusivamente a Cristo. La mujer cananea se dirigio asS:: a Jesus a 1 pedirle que sacara el demonio de su hija (Mt. 15: 22).
De la
misma rnanr:ra Jesus fu,- l larnado por un hombre que buscaba el restablecimiento de su hijo (Mt. 17:16). De este y otros textos, "eleison", que
sign if ica "ten misericordia O JYiedad,o ayuda por piedad", es usado para r,edir de Dios tan to por ayu<la espir.itual como corporal. La plegaria ''Senor, ten misericcrdia", finalmente fue introducida en la adoraci6n de la Iglesia.
Si pud.i eramos trtir; ladarnos a Ios primeros tiempos de 1 a Iylesia,
descubri.r1amos que I cl ado:racion, .;c·i·a diferente.
Muchos no podfan leer
ni escribir, y los creyentes ca£ecian de libros con liturgias Y cantos.
La pai:-1:icipacion de la qente en la adoracion estaba lirnitada a palabra~; o frarw~, cortas, especinlmf>-:iite "Aleluya" y "J\men", procPdenter;
del hcbreo.

Hae.a el final ciel siqlo IV despues de Cristo, cornenz6 a 11sarse la
()rc!r:i.On respondiente (letania) _ En esta, un rninistro asistente (no e1
past:or) ofrec1a pet iciones, y la r.<.,iigregacion reun.ida respo11d1a c~n
griego: "Se11or, ten misericorcha .. , despues de cada petic:i.611.
Esta forma de leta111c1 del .. kirie" ha si.do incorporada rnievilmt>nt<'
a la liturgia lutenma e11 el cul-to Cristiano (pp.144-lSS), donde t>S
justo que se note usamos Ja•palahra "paz" no en (!l senti.do secular: ausenci.a de guerra, sino ,,n el senti.do b1blico de paz con Dios, dP la armonS::a que de ella surge ,~ntre los hijos suyos.
Por el siglo VI, la "letani"a-kirie" se traslad6 del este hc1cia Rom0 y la mayod'.a cle las ig]P.si."ls del oest-e,donde sey111a el lntroito
(comienzo del Sal.mo) en el culto rlP adoracion. J\1redPdor dr>l ,1iio f>Ot1
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1.;.u1,;:1 f'•'lt·,;"<lcJ,. <'l oca:;1ones no festiva:c, y solarnente
1.-1~, r,,c,j;•HJc;t., .•; ,~r,tr1 ,:dnr.adas cnm<, 111, cc1nto.
Er, ese t:.jt-~rnpo l.a frase:

In,; ,,,1 ic1,,1,,·

(Crii·;to, tt>n misericnFJict) f'ue anadid,t en el oeste.
Eri Mi 1511, el "kirie" Lri-plegado fue cons.iderado como ur1 himno; import adu de F1·ancia, volvio nuevarnente a Roma como el "kirie" nueveplt.'(JcH.io:
Kirie eleison (3); Christe eleison (3); Kiri1c' eleison (3)

,:1ir1st:.t:. i,l,11,"·'''

E~;t.e "kirie" nuevt•-plegadn fue finalm~nte ti·jado pard elaborar
c·ilntos con c1lqunas not as por sflaba. Mas tc1rde, fueron inj ertadas
J.Jrl \dbr;.1s adicionale:-; {!nt.re las palabras "kirie" y "elei~;on", dando
ori,Jen al "Leisen" aleman antes dP la Reforma, siendo un notc1ble ej,imp:!.o el himno: "Kirie, Cod Father in heaven c1bove".
Cuando Dios hizo surqir a Lutero para devolver el Evangelio a la
Iglesia, Lutero tambien examine las pract.icas de adoracion en USO.
Cc:l!npar,.i.do con reformadores tan radical es como Karl ;;tadt, Lutero actuo de una nwnera conservadora, tratando de remover practicas que
resultaban contrarias a las Escrituras y de retener los buenos elernentos del pasado. Por e:i.: si bien insist!a que J.c1 predicaci6n de
la Palabra de Dios deb1a formur pnrte de toc1o culto de udoraci6n, no
defendi6 la degeneracion del cu.J.to domi.nical en :;iniJJ]e:c; "ervicios
de predicacion. Antes bien, insisti6 en que la rnisa (Orclen de S.
Comuni6n) debia ser cantada los domingos.
Finalrnente en 1523, Lutero public6 "Un Orden para Misa y Comuni.on
para la Iglesia de Wittenberg", llcvando adt'lante su reforma de la
l iturgia latina.
En esta obra, Lutero nos muestra que sabia que el
'·'kirie" era un agreqado a la liturgia con su comentario: "Aquellos
<:JUe agregaron el 'Kirie eleison' tambien hicieron bien".
Asf Lutero acept6 el "Kirie elei.son" coma el lo hab!a heredado junto "con
las distintas melodfo.s para las diferentes estaciones".
Tres_ar1os despues, en 1526, Lutero public6 SU misa en aleman, el
l~mguaje nativo de su pueblo. De otros esfuerzos sab1a que no era
·'. 11~sti6n de txaducir
simplement:e textos latinos al alem5;1, ajustar
la tradu,.::ci.on a las antiguas melod!2.s, y obtener como resultado integridad art.!stica y fomentar un canto aleman propio.
Para su Misa alemana, retuvo el "kirie" en griego, reduciendolo
a la actual forma famjliar que se repite tres veces. De modo que
ah-)ra estarnos inclinados a ver el "kirie" como trinitario. Mientras
un punto de vista tal no perjudica, limitarse a eso no solamente ser1a ignorar los importantes elementos doctrinales y confesionales de
la primer iglesia, sino t.ambien perder el contenido completo de esta
oracion.
En los siglos despues de Lutero, las epocas del pietismo y racio-
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nalismo e11 ,r>hrecic!ron tristemente J;, herencia liturgica que LutP10 nos
dio. En /, :.,~mania, un retorno a una manera de adoraci6n mas luterana y
confesion,,i, fue comenzado por el P. Guillermo Loehe (1808":'.-1872) ,quien
influenci :' -, cerca de 300 pastores para emigrar a America para _a tender
all"i. il lof; l ispersos inmigrantes alemanes. Sea dicho que entre aquellos que inrnigraron bajo la influencia de Loehe estaba el P.C. F.W.
Walther (1811-1887), primer presidente del S1nodo.
1

En la "letan1a-kirje" oramos pnr el mundo, por todos los cristianos
Y por nu(:a I t."a con,Jregaci6n. J1G,r1.1,os por la misericordia del Senor sabre el n:1rn,l0 perdido para que el Esp1rit.u Santo convierta pecadores a
Cristo.

'.:::ua,, li"~nnoso, importante y vit;il, es pedir: "Senor, ten misericordic1.!" Saber quP nuestro Senor y Mediador, Cristo Jesus, tiene absoluta 2,11 1 'TicLtrl snhl ~~ nm~stn1s vidof,, aquella autoridad que dese.a.mos que
la ternJa guien la tiene: nuestro senor. El Senor realmente nos irriga
con su infinita rnisericordia cada vez que elevamos est.a antigua oraci6n de la Iglesia.

Traducido del Lutheran Witness
por el pastor Roberto Kroeger
/
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