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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1069:
La palabra "Liturgia" significa originariamente "obra o quehacer público",
"servicio de parte de y en favor del pueblo". En la tradición cristiana quiere
significar que el Pueblo de Dios toma parte en "la obra de Dios" (cf. Jn 17,4).
Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su
Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención.

La liturgia es un misterio que nos supera, es una obra de Dios en la que Dios nos pide que participemos.
La palabra "liturgia", en su significado etimológico y previo al sentido cristiano: obra o quehacer
público".
Se resalta el aspecto "comunitario", muy importante. Conviene subrayar esto.
Hoy en dia "padecemos un virus individualista". Nuestra cultura favorece este individualismo y que se
haga una oración de relajación individual y personal; buscando un estado de bienestar personal.
SE recurre a la espiritualidad para que "uno se sirva a sí mismo". Que todo gire en torno al propio
hombre, al propio yo.
Esto tiene poco que ver con el sentido cristiano. El hombre tiene una dimensión comunitaria, social; que
hoy en dia tenemos el peligro de dejarla a un lado; porque hay en la sociedad muchos aspectos que no
nos resultan atrayentes; y tenemos la tentación de "huir de la sociedad", huir de todo lo social.
Es que uno puede tener alergia a la política, por lo que vemos, alergia a tomar parte en el municipio…
Es la tentación a huir de lo social y a encerrarnos en una espiritualidad individualista.
Hay que responde a esto. Somos Iglesia y el sentido comunitario de la Iglesia nos tiene que dar un
antídoto para estas alergias.
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Si originariamente la palabra "liturgia" significaba: toda tarea pública en favor del pueblo y cuando la
tradición cristiana la asumió paso a significar que el Pueblo de Dios toma parte en "la obra
de Dios". Como dice este punto.
Juan 17, 4:
1
2
3
4

Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu
Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti.
Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos
los que tú le has dado.
Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has
enviado, Jesucristo.
Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar.

Jesucristo realizo una "gran liturgia": que es la obra que el Padre le encomendó realizar.
Y ahora Jesucristo nos asocia a su liturgia: a esa misma obra (liturgia).
En este versículo 4, en el original Griego se utiliza la palabra "liturgia":
4
Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la Liturgia que me encomendaste
realizar.

Merece la pena subrayar que Dios no tenía por qué incorporarnos a esa "liturgia de Jesucristo.
Nos podía haber salvado "sin nosotros". Pero Él ha querido que nuestra salvación no sea pasiva por
nuestra parte, sino que tomemos parte en esa obra: en esa liturgia de salvación.
Dice San Agustín:
"El que te creo sin ti no te salvara sin ti"

Esto demuestra mayor amor de Dios, no solamente nos da, sino que nos hace participes de esa obra.
Dice este punto:
Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su
Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención.
La redención esta concluida en la muerte y resurrección de Jesús, pero por otra parte no.
En Teología se suele distinguir entre la "redención objetiva y la redención subjetiva". "Objetivamente
hablando ya hemos sido redimidos por Cristo. Pero subjetivamente hablando, todavía no; porque uno
tiene que, personalmente, abrirse a la redención de Cristo.
Desde este punto de vista la obra de redención de Jesucristo continúa.
Es por eso que dice que esa "obra continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de
nuestra redención.
Eso mismo que decimos de Cristo en el canon de la misa: Por Cristo, con El y en El…"; también lo dice
Jesucristo de la Iglesia: en su Iglesia, con ella y por ella.
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Punto 1070:
La palabra "Liturgia" en el Nuevo Testamento es empleada para designar no
solamente la celebración del culto divino (cf Hch 13,2; Lc 1,23), sino también el
anuncio del Evangelio (cf. Rm 15,16; Flp 2,14-17. 30) y la caridad en acto
(cf Rm 15,27; 2 Co 9,12; Flp 2,25). En todas estas situaciones se trata del
servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es
servidora, a imagen de su Señor, el único "Liturgo" (cf Hb 8,2 y 6), al
participar del sacerdocio de Cristo (culto), de su condición profética (anuncio) y
de su condición real (servicio de caridad):
«Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de
Jesucristo en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según
el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico
de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral.
Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su
Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el
mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia»
(SC 7).
Es para nosotros más evidente el uso de la palabra liturgia para designar el "culto divino".
Hechos 13, 2:
2
Mientras estaban celebrando el culto (la liturgia) del Señor y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: «Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.»
Lucas 1, 23:
8
9
23

Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios, en el turno de su grupo,
le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el Santuario del Señor
para quemar el incienso.
Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio (su liturgia), se fue a su casa.

Anuncio del Evangelio, también significa la palabra liturgia:
Romanos 15, 16:
15
Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar
vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios,
16
de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio (liturgia) del
Evangelio de Dios, para que la población de los gentiles sea agradable, santificada por el
Espíritu Santo.
San Pablo llama liturgia al anuncio del evangelio.
Filipenses 2, 14:
14
Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones
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15
16
17

para que seáis irreprochables e inocentes, = hijos de Dios sin tacha en medio de una
generación tortuosa y perversa, = en medio de la cual brilláis como antorchas en el
mundo,
presentándole la Palabra de vida para orgullo mío en el Día de Cristo, ya que no habré
corrido ni me habré fatigado en vano.
Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de
vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros.

La caridad en acto:
Romanos 15, 27:
27
Lo tuvieron a bien, y debían hacérselo; pues si los gentiles han participado en sus bienes
espirituales, ellos a su vez deben servirles (la liturgia) con sus bienes temporales.
El dar limosna, el Nuevo Testamento, le llama "Liturgia".
2ª Corintios 9, 12:
11
Sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por nuestro medio, acciones de
gracias a Dios.
12
Porque el servicio (la liturgia) de esta ofrenda no sólo provee a las necesidades de los
santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios.
Filipenses 2, 25:
25
Entretanto, he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y
compañero de armas, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad,
En el original Griego dice: "me lo habías enviado para hacerme liturgia a mí."
Continúa este punto diciendo:
En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el
único "Liturgo" (cf Hb 8,2 y 6),
Jesucristo es el único luturgo, el "Sumo y Eterno Sacerdote.
Hebreos 8, 2. 6:
1
Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un Sumo Sacerdote tal,
que se = sentó a la diestra = del trono de la Majestad en los cielos,
2
al servicio del santuario y de la Tienda verdadera, = erigida por el Señor, = no por un
hombre.
6
Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es Mediador de una mejor
Alianza, como fundada en promesas mejores.
Es Jesucristo, desde el cielo, el que dirige esta gran liturgia, y ha inaugurado un ministerio en el que
nosotros participamos.
Cuando un sacerdote está celebrando la liturgia en el altar, es el mismo Cristo el que dirige esa liturgia
desde el cielo.
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Se nos ofrece un texto del Concilio Vaticano II –Sacrosantun concilio"-, que es la constitución referida a la
liturgia:
«Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de
Jesucristo en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según
el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico
de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral.
Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su
Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el
mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia»
(SC 7).
Jesucristo polemizo contra los fariseos y contra una religiosidad y un culto vacío. Contra un culto que era
un mero ritualismo, donde se pretendía sentirse seguro por esos ritos. Pretendiendo controlar a Dios y
tenerlo a su servicio.
Esto lo denuncio Jesucristo en repetidas ocasiones.
El verdadero culto no es de usar unos ritos para controlar a Dios, sino más bien, al revés: La verdadera
liturgia, el verdadero culto, es Dios mismo el que nos asocia a su servicio.
Todas las religiones paganas, han solido hacer una serie de cultos y ritos, donde se pretende entrar en
contacto con lo divino, y por otra parte controlarlo: "para que los dioses nos sean propicios…"
Siempre ha existido ese riesgo: el de entender el culto como "una obra del hombre en la que quiere
entrar en contacto con Dios, e incluso pretendiendo poner a Dios a mi servicio".
Es lo que se nos dice en este texto: "La liturgia es una obra de Dios, es una obra de Jesucristo, y a
nosotros se nos permite participar de la función sacerdotal de Jesucristo".
Por el bautismo somos sacerdotes, y tomamos parte en la liturgia de la Iglesia. Los que, además hemos
recibido el sacerdocio ministerial, participamos de ese sacerdocio de Cristo de una manera especial:
presidiendo esa liturgia.
La obra de Dios en la tierra es una gran liturgia: "la obra de la evangelización, la obra de la caridad, la
obra de la oración. Presidida por Cristo desde el cielo: El mismo la preside".
Lo dejamos aquí.
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