La Santa Sede

VIDEOMENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA LEV
"PAPA FRANCESCO E IL MESSALE ROMANO PER LE DIOCESI DELLO ZAIRE"
[Multimedia]

Me alegro de poderme conectar con vosotros en este evento tan importante para la Iglesia en
África. Gracias por darme la oportunidad de unirme a este evento de presentación del volumen
sobre el rito congoleño de la celebración de la misa. Un año después de la celebración de la misa
en rito congoleño que presidí en la basílica de San Pedro, la Biblioteca Vaticana publica un
volumen sobre el evento. El volumen está editado por Sor Rita Mboshu Kongo y tiene como
subtítulo "Un rito prometedor para otras culturas". Precisamente este subtítulo indica la razón
fundamental de esta publicación: un libro que es el testimonio de una celebración vivida con fe y
alegría. El significado espiritual y eclesial y el propósito pastoral de la celebración eucarística en
rito congoleño han sido la base de la redacción del volumen. Los principios de la necesidad de
estudio científico, adaptación y participación activa en la liturgia, fuertemente deseados por el
Concilio, han guiado a los autores de este volumen. Por ser el primer y único rito inculturado de la
Iglesia Latina aprobado después del Concilio Vaticano II, la experiencia del rito congoleño de
celebración de la misa puede servir de ejemplo y modelo para otras culturas. Una de las
contribuciones principales del Concilio Vaticano II fue precisamente proponer normas para la
adaptación al carácter y las tradiciones de varios pueblos. Os exhorto —como decía san Juan
Pablo II a los obispos del Congo en visita ad limina Apostolorum el 23 de abril de 1988— a que os
comprometáis de la misma manera con todo el conjunto del ritual de los sacramentos y los
sacramentales que tenéis en mente para completar este rito.
Recordemos lo que decíamos explícitamente en Querida Amazonia: «Recoger en la liturgia
muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la
naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el
Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos

2
indígenas, pero han pasado más de cincuenta años y hemos avanzado poco en esta línea» (n.
82).
El rito congoleño de la celebración eucarística resalta los diferentes lenguajes, colores,
movimientos del cuerpo, que interactúan entre sí, sirviéndose de todas las dimensiones de la
personalidad de los fieles, teniendo siempre en cuenta los valores específicos de cada pueblo.
Esta publicación, queridos hermanos y hermanas, nos recuerda que el verdadero protagonista del
rito congoleño es el Pueblo de Dios que canta y alaba a Dios, el Dios de Jesucristo que nos salvó
a todos.
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