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. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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LITURGIA

UNA MANERA ORDENADA DE ADORACION
COMULGUEMOS CON

g~!§!Q ! ~Q§ Q~~§

CREYENTES

(El Agnus Dei)

iOh Cristo, oordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten pied.ad de nosotros!
iOh Cr·isto, cordero de Dios, que quitas eZ pecado del mundo,
ten pied.ad de nosotros!
iOh Cristo, eordero de Dios, qu~ quitas el pecado del rnundo,
danos tu paz! Amen.
El primero y mas notable himno de la iglesia relacionado con
la santa comunion es el por tres veces repetido AGNUS DEI (CORD~
RO DEDIOS). Situado como esta entre las palabras de la instit~
ci6n y nuestra comuni6n - de3pues de las palabras en vi~tud de
las cuales Cristo nos da su cuerpo y su sangre con el pan y el
vino, y antes de que nosotros nos presentemos ante el altar del
Senor para comer y beber la cena en la cual el es tanto convidador como alimento, dador como don - el Agnus Dei es nuestro himno de alabanza y adoraci6n al Cordero de Dios.
En el Agnus Dei se llama a Cristo nuestro Senor tal como lo
llama Juan el Bautista cuando le vio venir hacia el, diciendo:
"He a qui el Cordero de Dios, que qui.ta el pecado del mundo",
Jn. 1:29. Con estas palabras, Juan identific6 a Jesus como la
victima expiatoria cabal y perfecta prefigurada en Ex. 12 y 13;
Nm. 28 y 29; Lv. 3 a 5; Is. 53, y demas lugares. El es el Cord!
rode Dios que, conforme al prop6sito de su Padre, lleva sin lamentos nuestros pecados y llega a ser una maldicion por nosotros
en el madero de la cruz. El es el Cordero una vez muerto, ahora
sentado sobre su trono en el cielo, quien es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduria, la fortaleza, la honra, la
gloria y la alabanza, Ap. 5:12.
·
Este Cordero se complace ahora en mostrarnos la grandeza de
la gloria de Dios, como dice Lutero: "Por causa nuestra el desciende a las mismas tinieblas, en carne humana, en pan, en nues- 46 -

tra boca·y nuestro coraz6n. 11 Como la muchedumbre que rodea su
trono le ofrece su adoracion yalabanza en el cielo, asi tambien
la congregacion cristiana sabre la. tierra se reune alrededor del
altar para adorarlo y alabarlo, De acuerdo con su propia palabra y declaracion, el esta verdadera y corporalmente presente
con su cuerpo y sangre para darnos los frutos de su obra redentora y salvadora.
Lutero ten!a un el.evad!simo concepto del Agnus Dei, al que
consideraba una expresion conveniente y apropiada de agradecimiento y alabanza. Puntualiza que hay dos cosas.presen.tes en
la cena del Senor: el sacramentomismo, y la memoria de la fiel
y humilde ofrenda y sacrificio de alabanza y agradecimiento de
Cristo. Los himnos de la Misa, die~, fueron incluidos originalmente y han sido preservados a traves de los siglos porque los
mismos agradecen y alaban a Dias de una manera tan maravillosa
y sobresaliente.
El Agnus Dei integra la liturgia de la comuni6n desde que
Sergio I fue obispo de Roma en la parte final del siglo 7. Comenzando entonces~ las rubricas (reglas liturgicas para el orden
de la adoraci6n publica en la congregacion) sefialan que el cler.!,
go y la congregaci6n de los fielcs deben cantar este himno mientras la gran hogaza de pan se divide en pequenos trozos para su
distribucion.
Sergio era oriundo del Oriente, sirio de nacimiento, y al introducirse este himno seguramente se baso en un tema tradicional
bien conocido en las .liturgias de la iglesia oriental. La asi
Hamada "Liturgia Divina de Santiago, el Santo Apostol y Hermano
del Senor", usada en la igle~a en Jerusalen, es de origeri sirio.
Aunque no tiene un himno analogo <Jll Agnus Dei.,. concluye con una
hermosa oracion intercesora.que comienza: "iOh Senor Jesu~risto,
Hijo del Dios viviente, Cordero y Pastor, que has quit~do el pe..:
cado del mundo •.• ! 11
·
Ademas, la popular "Liturgia Divina de San Juan Crisostomo",
aun usada entre los cristianos ortodoxos del Este; ,sugiere qu~
el ministro oficiante pronuncie, con reverencia y sumo cuidado,.
las siguientes -palabras sabre el pan ya dispuesto para la distri
bucion: "Partido y d;i.vidido esta el Cordero de Dios; partido pero no desunido; comido siempre, pero jamas consumido por c~~pleto, sino que santifica a quienes particip~n deel".
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La frase "Cordero de Dias, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros", originalmente se repet!a durante toqo
el tiempo que duraba la preparacion. En el lapso de pocas ce~
turias cayo en desuso el partimiento ceremonial del pan en una
gran pieza, y se introdujo el empleo de pequenos panes sin lev!!
dura. Pero para entonces, el canto del Agnus Dei ya estaba
firmemente arraigado; ·esto si: se generalizo la practica de
cantar el himno en tres estrofas.

I.

El obispo Durando, siglo 13, sugiri6 una razon practica para
una repeticion por tres v,eces: nos· recuerda que nuestro Senor
Jesucristo (1) quit6 nue'stros pecados, (2) cargo por nosotros
con el castigo que merec!amos, y (3) nos confiere sus meritos
en la predicacion del evangelio yen su santa cena. Ya durante
_la epoca de Durando se introdujo un cambio importante en el
Agnus Dei: quizas debido a una gran inestabilidad social o una
guerra declarada, las palabras finales de la estrofa tercera
llegaron a ser 11 • • • danos tu paz" - un cambio que.perduro hasta nuestros d!as.
Como el Kyrie Eleison ("Senor, ten piedad de nosotros"), el
Agnus Dei fue de hecho el fundamento de los canticos piadosos en
tonados en la Edad Media por los clerigos y los laicos.
Lutero alento el uso continuado del Agnus Dei tanto en la For
mula Missae ("La forma de la misa", 1523) como en la Deutsche
Messe ( 11 Misa alemana", 1526)~ En su oficio latino, Lutero simpl~
mente continua.con la antigua tradicion, hacienda notar que el S,!!
cerdotedebe darse primeramente la comunion as! mismo, y luego a
los miembros.de la congregacion, mie~tras se canta el Agnus Dei.
En el oficio aleman posterior, Lutero sugiri6 una innovacion:
la distribuci6n del pan(= cuerpo de Cristo) segufa inmediatame~
tea su consagracion, y era acompanada por el canto del Sanctus,
o "Oh Senor, te alabamos", o "Cristo Jesus, nuestro bendito Salvador". Despues, siguiendo la bendici6n de la cbpa y su adminiQ_
tracion, se. cantaba la parte final de estos himnos, o el Agnus
Dei. Loque el probablemente tenia en mente era el himno
"Oh Cristo,. Cordero de Dios 11 (Christe, du Lamm Gott:es). · Lutero
mismo bien pudo ha~er ayudado a arreglar este himno para las oficlos que su pastor~ Juan Bugenhagen, muy-ocupado, estaba preparando para varias ciudades alemanas. Generaciones de luteranos en America lo cantaron en el oficio aleman con santa cena,
siguiendo una costumbre establecida desde hace tiempo en Alemania·.
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El uso del himno de Nie:olas Decius (1531): "Oh Cordero Inocente" (0 Lamm Gottes, unschuldig) pronto lleg6 a ser una alter
nativa popular.
En su traduccion literal del original latino, o en una version
hecha de uno de los himnos antes mencionados, el Agnus Dei see.!!
cuentra virtualmente en todas las liturgias luteranas con santa
cena, generalmente entre las palabras de la institucion y la comuni6n, tal como lo establece Lutero en su Formula Missae. En
muchas congregaciones luteranas, la santa cena no comienza hasta
que no haya finalizado el canto del Agnus Dei.
Una innovaci6n notable, introducida en algunas congregaciones
de Noruega en las primeras decadas de este siglo, consiste en que
literalmente circundaron la oraci6n del Senor y las palabras de
la instituci6n con este pimno a Cristo: antes del Padrenuestro,
el pastor decia la simple forma de las palabras de Lutero o tambien las cantaba alternativamente con la congregaci6n; despues
de las palabras de la instituci6n, la congregaci6n respondia ca!!
tando una version noruega del himno de Decius. En el 'Lutheran
Worship' se han provisto cuatro cinticos del Agnus Dei, y todos
los oficios divinos indican que el himno debe ser usado antes de
la santa cena.
Si bien el Agnus Dei ha sido siempre muy popular entre los 1~
terapos de todo el mundo, en otros circulos protestantes no alcanz6 tanta difusi6n; hasta hubo quienes lo consideraban inaceptable. La explicaci6n ha de buscarse en el hecho de que los reformadores no luteranos y sus seguidores jamas hart confesado ni
ensenado la presencia corpora). de Cristo Jesus bajo las formas
del pan y vino en la cena del Senor. Su declarada intenci6n era
apartar la mente y los corazones de la gente de este tiempo Y 1~
gar presentes a fin de dar lugar a Cristo en sus mentes, recor- ·
dar sus sufrimientos, y ascender con coraz6n y espiritu al cielo
para habitar alli en comunion con El. Consecuentemente, tenian
poco lugar para un himno que honra la presencia real de Cristo
Jesus en las formas terrenales y elementos compuestos por pan y
vino.
Para los cristianos evangelicos luteranos, el Agnus Dei segu!
ra siendo un gran himno de alabanza y confesi6n de fe: "Esto es
mi cuerpo ••. Esto es mi sangre, derramada para el perdon de
los pecados".
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Por una union sacramental, que escapa al ent~:ndimiento,.,-,
Cristo se une as! mismo al pan y al vino con 1.a raisma certcza
como ha unido en uno a su naturaleza divina y huma.na. Y lo hace
para que po<lamos recibir su verdadero cuerpo y sangre para perdon, vida y salvaci6n. En este momento tan sole.mne y bendito,
nuestro himno es realmente un him.no de agraded.ndento, alabanza
y humilde ruego a nuestro Cordero y Rey.
"Lutheran Witness 11
trad. Roberto Kroeger

LA P~LABRA DE LA RECONCILIACI6N

EN ~g~§!EQ £2~!Q Q~

~QQ~f!Q~
por C.J. Evanson

La obra de la reconciliacion es la obra de Dios en la historia del hombre, ejecutada en forma completa y una vez por.todas
mediante la pasion, muerte y resurrecci6n de Su Hijo, Jesucristo.
La iglesia ha sido llamada a participar en esta obra, pues Dios
le encarg6 la palabra de la reconciliacion (2 Co. 5;19), y estableci6 en su media el ministerio de la reconciliac.ion ( 2 Co.
5:18 ), que tiene la funcion de promulgar esta palabra, Y de administrarla en el baut,:ismo. la absolucion·y la santa cena.
Esa igl~i;:;ia, contratada asi para colaborar como instrumento
en la divina obra de la reconciliacion, es una comunidad congregada, establecida y protegida por el santo evangelio, la palabra
de la reconciliaci6n, que se reune en adoraci6n en torno a la pa
labra. De nuestra adoracion en comun extraem.os energ:f.a de vidaque .proviene de 1~ palabra de Dios que se nos predica y administra. Recibimos de Dios algo que solo el. puede darnos, y en-efe£
to nos da, por. media de.. su palabra; y por. nuestra parte hablamos
con el mediante nuestra confesion. nuestra oracion y.nuestro ca!.!_
to de alabanza, y hacemos correr su palabra en un animado dialo- 50

