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Liturgia papal 
A propósito de la visita a Chile del papa Francisco 

 
 

A meses de la visita del Obispo de Roma y 
Sumo Pontífice el papa Francisco, nos 
presenta la oportunidad para conocer sobre 
la liturgia papal y valorar lo qué significa su 
visita para la liturgia romana que 
celebramos en Chile. Estos últimos papas 
se han caracterizado por sus viajes a otras 
Iglesias locales del orbe permitiéndole a él 
conocer otros genios culturales que 
celebrar el rito romano. 
Este aporte quiere poner en evidencia las 
características de la liturgia papal en Chile, 
identificando la particularidad del rito 
romano y sus implicancias celebrativas. 
 
1. La liturgia romana 
 

En la mayor parte de los países latinos 
celebramos el rito romano. También hay 
Iglesias en donde se celebra otro rito como 
el Ambrosiano (Milán, Italia) o el Hispano-
mozárabe (Toledo, España). Lo común de 
todos estos ritos y familias litúrgicas es 
celebrar el único Misterio Pascual de 
Jesucristo. Y la liturgia romana lo celebra 
según los usos y costumbres de venerable 
antigüedad romana y de sus iglesias 
sufragáneas. Por el prestigio de la Sede de 
Pedro esta liturgia se difunde por occidente 
cristiano gracias principalmente a la 
itinerancia de los frailes franciscanos, hasta 

convertirse, con el Concilio de Trento, en la 
liturgia propia de la Iglesia latina. 
Los papas como obispos de Roma han 
celebrado el rito romano no solo en su 
sede, sino en los tituli o parroquias de la 
Iglesia en Roma, o en Aviñón cuando 
viajaban frecuentemente a dicho lugar. Y 
los últimos pontífices de nuestro tiempo, 
principalmente desde el papa Juan Pablo II 
hasta el actual, han salido de su diócesis 
(Roma) para celebrar el rito romano en otro 
país. Tanto los antiguos libros litúrgicos 
como los más recientes se mencionan 
estas visitas como Misas estacionales, o 
sea señalando las estaciones que hace el 
Obispo de Roma en distintas iglesias o 
parroquias. Ejemplo de esto es cuando el 
papa celebra Miércoles de Ceniza con la 
Misa estacional en la Iglesia Santa Sabina. 
Entonces la liturgia romana ha de ser 
comprendida hoy en su internacionalidad y 
su realidad multicultural. 
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2. Las Misas estacionales del papa 
 
El rito romano, que es la del papa, ha sido 
celebrado tanto en su Sede como en las 
parroquias de la Urbe romana y fuera de 
ella. Y por ser la liturgia del papa ha sido un 
ejemplo para las liturgias del mundo entero. 
Gracias a la reforma y al fomento de la 
liturgia propuesta por el Concilio Vaticano II 
en su documento Sacrosanctum Concilium, 
la liturgia romana puede ser adaptada a los 
lugares donde celebra el papa, sin perder 
su identidad de liturgia romana. Este 
Concilio purificó de elementos propios de la 
liturgia de la ciudad de Roma considerando 
ya que ella se celebra en el mundo entero. 
Esta identidad está dada principalmente por 
su estructura ritual. Por ejemplo, la misa de 
rito romano puede ser identificada en varios 
países por su estructura, es decir, por los 
ritos que la compone, la unidad de las 
lecturas bíblicas y de su número o de los 
mismos cantos. Por tanto, esta liturgia 
romana se puede celebrar en cualquier 
parte del mundo. Cuando el papa celebra 
en otro país y en otra Iglesia local, es la 
liturgia romana la que resplandece. 

3. La liturgia romana y su contacto con 
las culturas. 
 
La liturgia romana se originó, se forjó y se 
consolidó en culturas europeas. Cuando el 
papa celebra el rito romano fuera de Roma 
significa celebrarlo en otras culturas tanto 
europeas como de otras zonas culturales. 
La preocupación primera para el Maestro 
de celebraciones litúrgicas del Sumo 

Pontífice es la unidad del rito romano que 
celebra con elementos de las culturas 
locales. Entonces, lo que está en juego en 
dichas celebraciones es la identidad y 
unidad del rito romano y la expresión 
litúrgica de los lugares y sus tradiciones 
locales en donde el papa celebrará la 
liturgia romana. ¿Cuáles son los elementos 
culturales que más preocupan? Partiendo 
por la lengua vernácula. Los libros litúrgicos 
han sido traducidos a las lenguas 
aprobados por la Santa Sede. Eso 
enriquece la unidad de dicho rito en el 
pluralismo de lenguas. Otros elementos 
que hay que considerar son: las 
expresiones corporales (gestos, 
movimientos), la música, vestimentas y el 
arte litúrgico. No es lo mismo una misa 
estacional presidida por el papa en un país 
africano que en un asiático. Es importante, 
por tanto, conocer las culturas para 
adaptarlas al rito romano. También existen 
grandes o pequeñas diferencias dentro de 
un mismo territorio geográfico (como será 
el caso en Chile de la Misa en Iquique con 
respecto a la de Temuco y a la de 
Santiago). Los procesos de adaptación e 
incluso de inculturación de las tradiciones 
locales han de ser dialogados, discernidos 
y aprobados por la Santa Sede en 
comunión con las Iglesias locales. De esta 
forma, cada celebración litúrgica presidida 
por el papa debe resplandecer por su 
ritualidad romana celebrada por una 
comunidad eclesial culturalmente 
contextualizada. 
 
4. La puesta en práctica de la liturgia 
romana celebrada fuera de Roma. 
 
La Oficina de Celebraciones litúrgica del 
Sumo Pontífice, considerando los viajes 
apostólicos de los papas, han elaborados 
ciertos protocolos para cuidar y mantener la 
unidad del rito romano en las Iglesias 
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locales. Desde reuniones, visitas y 
elaboraciones de un Ordo con la liturgia del 
papa son los elementos que nacen estas 
preparaciones. 
Las liturgias presididas por 
el sumo Pontífice son 
celebradas en 
conformidad a las 
indicaciones del Concilio 
Vaticano II. Esto requiere 
no solo ejecutar “al pie de 
la letra” la liturgia romana 
tal cual es, sino que es 
necesario preparar con los 
encargados de la liturgia 
local las diferentes 
celebraciones. Además, 
hay que tener una especial atención al 
espacio litúrgico, es decir dónde el papa va 
a celebrar y a la construcción de los 
presbiterios y altares. El espacio ha de 
permitir visibilizar el signo de la Iglesia, en 
cuanto asamblea convocada para celebrar 
el Misterio Pascual, y no dar la impresión 
de que fuera cualquier grupo reunido. Los 
criterios sobre el espacio y otras cosas las 
podemos encontrar en un documento 
publicado el 2014 por la Congregación para 
el Culto Divino y la disciplina de los 
sacramentos promulgó, llamada “Guía para 
las grandes celebraciones”, especialmente 
para cuando hay un alto número de fieles y 
de concelebrantes. Todo requiere una 
cuidadosa preparación. Hay que poner 
también atención a los ministros y sus 
lugares dentro de la celebración y hasta los 
elementos técnicos, ya que nada debe 
intervenir en la participación activa, plena y 
fructuosa del Pueblo de Dios. Nada se 
debe improvisar. Otro elemento a 
considerar son las exigencias de la 
asamblea celebrante: se debe estar atento 
a la lengua, a la cultura y a los cantos. El 
arte iconográfico y las decoraciones no 
deben estar ausentes en la preparación 

como en la misma celebración, ya que son 
elementos de su propia identidad: la 
imagen del crucificado, la de la Virgen 
María, los colores que se utilizarán, los 

objetos litúrgicos, los 
mismos evangeliarios, la 
encuadernación de los 
textos para la liturgia, en 
otros, que cobran gran 
importancia en una 
celebración de esta 
índole. 
Para facilitar la 
participación de todos, la 
Oficina de celebraciones 
litúrgicas del Sumo 
Pontífice publica algunos 

libros para la liturgia. En primer lugar, los 
libros con los ritos, oraciones, moniciones 
que se ocuparán en las celebraciones. Y 
otro documento llamado Praeparanda en 
donde se señalen los oficios, los 
ministerios, los responsables de las 
distintas partes de las celebraciones y los 
mapas de los espacios, para favorecer el 
orden y la belleza de la acción litúrgica.  
Entonces, la liturgia estacional del papa en 
Chile debería ser una espléndida puesta en 
acción del diálogo creativo de la liturgia 
romana con las culturas de nuestras Iglesia 
locales en Chile. 
Es de desear que después de la visita del 
papa Francisco se promuevan estudios 
teológico-litúrgicos con las celebraciones 
litúrgicas. Eso permitirá contribuir al estudio 
y al cultivo de la liturgia de la Iglesia en 
Chile y al sano progreso de la inculturación. 
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