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LITURGIA

========
UNA MANERA ORDENADA DE AOORACION

(Continuacion)

ELEVANDO VOCES DE ALABANZA

--------------------------

:I
I

:I

En la primera centuria, en Palestina, el nacimiento de un hijo
varon era una ocasion especialmente gozosa. Allegados Y amigos
se reun!an con musicos locales fuern de la puerta como anticipacion de buenas nuevas. Cuando se anunciaba el nacimiento, los
sicos Y los amigos prorrump!an en canto.

mu

Aun nino varon distinguido se le nego el privilegio de ser r!;,
cibido en su nacimiento con musica por pa.rte de fmniliares Y ami.gos, tan ruda Y fr:ia fue su cJ.rcunst.ancia. Sin embargo, ejecutan
tes del cielo toma:ron el lugar de los ejecuta:n'tes terrenales Y ~
geles entonaron un canto para el Nino Jesus que algun d'.ia entonar:iun cantores terr~nales: 1'G1oria a Dios en las alturas, Y en la
tierra paz, huena voluntad para con los hombre~~"
Desde los tiempos mas remotos, el canto angelical registrado
en Lucas ha despertado la devocion de los cristianos. Mart5':n Lutero dijo qu£) el Gloria In Excelsi~ "no l)roto, ni fue hecho en la
tierr.a, sino que descendio dcl cielo." La forma mas antigua con£_
cida del Gloria In Excelsis data. apro:dmadamente del afio 380 Y. se
halla en las Constituciones Apostolicas, una coleccion de e~cr~tos que dan un testirnonio valioso de las practicas Y creenc:i.as de
aquella epoca. Cristianos que habitaban en comunidades monasticas
en Egipto, Siria y Asia Menor sol!an salndar el amanecer de ca.da
nuevo dia en un- oficio de salmos e himnos b!blicos que inclufon
el Gloria In Excelsis. El Codigo Alejandrino, un manuscri~o del
siglo cinco que contiene porciones del Nuevo Testamento Griego,
incluye el Gloria In Excelsis casi igual corno lo conocemos actualrnente.
Alrededor del siglo cinco, el canto angelical hallo su nuevo
hogar dentro del contexto del principal acto de agradecimiento Y
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alabanza_de.la iglesia I'- el.ocicio .de la Santa Comunion.

..'JI> ~ -:~ ~"
,
-·:~~

El Glo-

•.ria In EKcelsis fue introdud !o seguraro.ente en el of~cio eucar!s-

tico en conexion con la vigilia navieefia.

Durante visperas de N~

vidad los creyentes o:i.an el anuncio ar1gel:i.cal de paz sobre la ti~
rra, buena vol\mtad para con los hombres, mientras celebraban el
nacimiento de Emmanuel (Dios con nosotros) y :r.ecibi:an su real pr~
sencia en los elementos, pan y vino, on la eucarist1a.
El proceso de entregar el Gloria In Excelsis en manos de la ge!!..
te fue un proceso lento. El papa ·simaco (498-514) fue €:l printero
en ordenar que el Gloria In Excelsis se canta:ra todos los domingos
Y todos los dias en cme se recordaba a un martir. Solo el obispo
lo pod!~ cantar. Du;ante siglos el pueblo de Dios oyo este himno
t~ querido solamente cuando el obispo se hallaba presente. A
clerigos parroquiales se les permi tfa can.tar lo solo en Pascua y
en el aniversario de su ordenacion.. No fue sino hasta el siglo
11 que el hi.mno angelical 'llego a ser una parte regular del ofic~.o eucar!stico; el ministro que oficiaba cantaba la frase inicJ.al de Lucas; 2, mientras que el coro cantaba el :resto •
Al ubicar el hirono angelical junto
el papa Simaco aseguro que llegar!a a
cristianos adoradores, pues el oficio
acto principal del~ulto cristiano en

a.1 oficio con Santa Cena r
ser la herencia comun de
con Santa Cena ha sido el
las epocas del Nuevo Testa-

mento. Los refo:rmadores luteranos tuvier.on mucho cuidado de no
romper con esta antigua tradicion de un roilenio Y medio.
El papel que desempefia el himno angelical en el oficio domini,cal se entendera mejor si exami.narnos breveroente el oficio mismo.
La liturgia de la Palabra y el. Sacramento se compone de dos partes principales que siguen ciertas actividades introductorias.
Las dos partes principal.es del Oficio Mayor, prescindiendo de 1.:.l
ocasion y el estilo, son "El Oficio de la Palabra" Y "El Oficio
-ldel Sacramento de la Santa Coxmmion°.
· El Oficio de· 1a Palabra es esencialmente una liturgia de sinagoga, tomada por los primE'lros cristianos de sus experiencias en
la sinagoga judia local. Consiste actualmente, como entonces, Em
oir la Palahra le!da de Dios, · explicada y aplic.ada a la vida de
los fieles, yen el canto de Salmos y el elevar de orac.ioncs.

El Oficio del slcramento del Altar proviene de la experiencia
de los discipulos en el aposento alto el Jucves Santo. Lu Pala- 44 -

bra de Dios aparta pan y vino comun para ser portadores del_ cuerpo
y la sangre de Cristo para el perdon · y la nutricion de aquellos
reunidos en derredor de la Mesa de Gracia.

Antes que estos dos actos, el de ofr la Palahra y compartir la
Cena, puedan salir de lleno al escenario, se suceden algunos even
tos prel :i.roinares important es, llamados "la reunion conj unta" o "La
Prepara?ion I I .

Cada cristiano participa de la liturgia sobrellevando una variedad de preocupaciones individuales. Cada uno observa lo que
esta por suceder desde su propia e individual escala de necesid!_
des y expectaciones • .:.Como puede surgir un canto de alabanza unido de estas preocupaciones tan dispersas y tan diversas?
Los eventos introductorios de la Eucarist!a estan designados a
un:i.ficar esta imperiosa necesidad. come la confesion de pecados
y la Palab3:a perdonadora de Dios, por Cristo, se u:rien a cantos ~e
misericordia y alabanza, as! aquellos que se han reunido provenieE._
tes de distintas direcciones, tanto geograficas como psicologicas,
son introducidos en una comunidad que adora, consciente de que ~e
ha congregado en el nombre del senor y por el llamado de su Espiritu Santo. Los eventos introductorios nos preparan .a oi:i:- la Palabra de Dio~. procrl.amada y recibir la gracia de la Cena de Dios
compartida.
,
En estos eventos introductorios se coloco deliberadamente el :
Gloria In Excel sis. El himno angelical trae la armon:ia de la de.voc iOn ante la disonar1cia de la distracciOn Im.1ndial. Se o·':le una
voz de alabanza cornun. Bien al comienzo de,l ofici~, el texto del
Gloria fundamenta nuestra fe y adoracion en la encarnacion, el:pi~
cion y la perpetua inter.cesion de nuestro senor a favor nuestro~
lC6mo log'ra el texto todo esto?

corrn en muchos him.nos cristianos primitivos, una frase b1blica
introduce el Gloria. "Gloria a Dios en las· alturas, en la tierra
J?<).Z, Y a los hombres huena voluntad." No se· habla de la. buena v9..
luntad de los hombres, sino de Dios, a saber, de la gracia miseri
cordiosa de Dios por nosotros en Cristo. La intencion del texto
es comunicar paz a todos los humanos que han hallado la gracia.de
Dios en Cristo.
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' ' ' : l , regis.
. t rad a en Lucas
.
2 : 14. t el
GlOSigui.endo
esta. f rase inic1a
·
y
ria se conipone de dos secciones, una alabando a Dios el Padre
la otra invocando a Cristo.
"Te.alabamos, te bendeci.mos,
te adoramos, · te glorificamos, .
te d~mos gracias por tu ~xcelsa gl9ria,
toh Senor Dies, rey celestial,
Dias Padre todopoderoso!
.
.
.
·os por
Quizas lo mas notable aqui es_ nuestro agradecinu.ento a D1. . nis
su gloria. Despues de todo, Dios reve1andonos su gloria en la atoria humana es nuestro fundamento
importante tanto para la doracion coma para el agradecimiento. Este texto es apropiado ~
ra un oficio cuyo nombre en gri.ego (Eucarist!a) significa "agra<;;:..
cimiento. II En la segunda seccion, las invocaciones a Cristo comienzan con dos series de expresiones repetidas alabandolo a El
en su divinidad yen su humanidad.

mas

"iOh Senor, Hijo unigenito, ~Tesucri.sto;
oh Senor Dies,. cordero de Dios,
Hijo del Pa.dre, que· guitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros!
Tu que quitas el pecado del mundor
recibe nuestra oracion.
Tu que estas stmtado a la diestra de Dias Padre,
ten piedad de nosotros."
La fra.se "Cordero de Dios'' tiene rices sobretonos. sigue inro~diatamente una corta letania en la c\ml se combinan el testimonio
de Juan el Bautista acerca del ministerio de Cristo (,1uf.ll1 l:29) Y
la Victoria final del Qordero de Dios. Las expresiones siguientes
de alabanza tienen un autentico colorido de los primeros cristianos con sus alusiones a la aversion del paganismo, con sus muchos
dioses y heroes.

"Perque.tu. soio eres santo,
tu.~olo
eres el Senor;
.,..
.,
tu solo, loh Cristo!,
.

con el Espiritu-Santo,
eres alt1simo en la glori·a de Dios Padre.

"Amen."

Los "seres divi.nos" pagnnos generalmente eran designados como
"santos". "Senor" ~ra el tennino aplicado por muches cultos a sus
heroes principales. En particular, la antigua adoracion al empe- 46

.
do r. En marca.do contraste,, este himno
~ a.· f' ca a Jesucris t o coma el unico Senor cristJ.ano primitivo glo~J.. J.
• ..
•
..
•
El verso final de la se
nda seccion. me~ciona. al ~spi.ritu Santo jun to con el Padre, con:"
~uyendo el .h~ con Propiedad con una nota trinitaria. Tenemos
~,.1enas razones para llamar a este hi.mno la Gran Doxologia.
corno con ~chaos materiales de adoracion heredados por su uso

.
a traves e los siglos el Gl ·
·
ctivo a"'
'. · Estud.l.OSQS comoetnnt
' ·
on.a
l In Excelsis se desarrollo
en etaP ., •. .,.
~- _. · . · - ::' es de a liturgia creen que la se
unda seccion de .... tina~~ al Senor Jesucristo es la primera contri:"
CJ
• .,
y que la secc1011 de"'t'tlad
.
.
cion,
.,. ·..
..;, .._
a a Dios el Padre en la prunera

cl

~rte se agrego mas tarde. Con justa iron:ia se cree que la frase
icial de Lucas: "Gloria a Dias en las alturas y sobre la tie~~a paz, buena voluntad para con los hombres," fue afiadida al; fi

~

nal de todo.

·•

Jamas se ha intentado hace.r aparecer el Gloria. In Excelsis coel rasgo invariable . . . de .1a Sant. a Comunion como se lo ha h.:cl10
"~
nuestra pr
parecer en
actica • S:i.. las materiales de adorac1.on pre
aarados para el uso congregacional no especifican claramente al-~er.nativas, en pro de Una variedad saludable, el unico camino tr~
ado para hacer las conas llega a ser en las mentes de los que a:oran regularmente ;1na "fijaci6n en concrete".
..,,r,

Entre los benefi.cios de los nuevos him.."'larios ,preparados para ..
el uso de los luteranos en America del Norte, se destaca el cuid~
do que se tuvo en presentar alternativas. Par ejemplo, el tradicional Gloria.In Excelsis se presenta con distintos marcos music!!
les. En ocasiones se PUede usar un himno basado en el Gloria In
Excelsis.

El Gloria tambien PUede ser omitido asi durante las cuatro semanas de Aaviento Y las seis semanas de Cuaresma, semanas en las
que el tono jubiloso del Gloria no est5 en concordancia con el
animo un tanto reflectivo. Durante las siete semanas de Pascua y
otros a!as selectos, el Gloria puede ser reemplazado por el "Digna es Cristo", una composicion moderna sacada de los himnos del
Apocalipsis que celebra la victoria pascual del Cordero de Dios.
El mundo ha cambiado drarnaticarnente desde aquella noche estr~llada, muchos afios ha, en que el coro angelical aclamaba la gloria
de Dias en el nacimiento del Salvador. El antiguo canto angelical,
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empero, perdura de ·generacion en generaci6n.
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