
1ª Parte – Nombrando la Liturgia 

Durante el transcurso de la pandemia, muchas 
personas descubrieron una nueva apreciación por la 
Santa Misa. Otros, que han perdido sus   prácticas de 
costumbres pueden tener más dificultades para ir a la 
Iglesia todos los domingos. Sabemos desde hace 
muchos años que hay una gran cantidad de personas 
que se consideran católicas, pero no atraviesan las 
puertas de una iglesia más de un par de veces al año, si 
es que eso. A menudo se dice que si la gente realmente 
supiera lo que es la Misa ¡rompieran las puertas para 
entrar! Incluso entre los que asisten con regularidad, 
hay ocasiones en las que somos arrastrados por tierra 
en lugar de ser elevados al cielo; quizás la predicación o 
la música no sean de lo mejor. Quizás el rito de la 
Misa no se sigue tan bien como se debería. A todos nos 
vendría bien el reflexionar sobre lo que estamos 
haciendo y el por qué lo hacemos, porque desde el 
punto de vista de nuestra fe católica, la Misa es 
objetivamente lo más importante que podríamos estar 
haciendo.  

Para comenzar nuestro viaje a través de la Misa, sería 
bueno comenzar mirando como la llamamos. La Misa 
tiene muchos nombres, lo que corresponde a su 
realidad divina, que no puede expresarse 
suficientemente con unas pocas palabras humanas. 
Algunos de los más comunes son: La Santa Misa, La 
Eucaristía, La Cena del Señor, La Liturgia Divina y el 
santo sacrificio u Ofrenda.  

Dejaremos el nombre que usamos con más frecuencia 
(Misa) para el final, ya que es bastante interesante.  

La Eucaristía 

La palabra Eucaristía proviene del griego, que significa 
“Acción de Gracias”. Como dice el Catecismo, “La 
Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, 
una bendición por la cual la Iglesia expresa su 
reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por 
todo lo que ha realizado mediante la creación, la 
redención y la santificación.” (1360). 

La Cena del Señor 

La Iglesia a lo largo de los siglos nunca ha dejado de 
celebrar la Eucaristía, porque tiene que ser fiel al  

mandato del Señor: "Haced esto en memoria mía”. 
La llamamos la Cena del señor “porque se trata de la 
Cena que el Señor celebro con sus discípulos la 
víspera de su pasión y de la anticipación del 
banquete de bodas del Cordero (cf. Ap. 19,9) en la 
Jerusalén celestial”. (CCC 1329). Es una Comida 
sagrada, donde Jesús nos ofrece su mismo Cuerpo y 
Sangre: “Porque mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida (Jn 6:55). 

La Liturgia Divina 

Liturgia proviene de una palabra griega que se usaba a 
menudo para describir una obra pública, una obra 
realizada en nombre del pueblo. El centro de la Misa 
es la obra redentora de Cristo como Sumo Sacerdote 
de la Nueva Alianza (ver la carta a los Hebreos, 
capítulos 4-10) reconciliando a la humanidad con 
Dios, en la cual podemos participar en nombre del 
mundo, debido a nuestro estado como miembros del 
Cuerpo de Cristo.  

El Santo Sacrificio 

Si bien la Misa es una comida, no es una comida 
cualquiera; es una comida de sacrificio. En la Misa, el 
Sacrificio de una vez por todas de cristo se nos hace 
presente misteriosamente a través del poder del 
Espíritu Santo. A través de nuestra incorporación a 
Cristo, este sacrificio incluye también la ofrenda de la 
Iglesia, nuestra entrega de nosotros mismos, 
representados en el pan y el vino que se dan para 
convertirse en Cuerpo y Sangre del Señor.   

Santa Misa 

La palabra Misa proviene de la última frase de la 
liturgia en latín: Ite, missa est, que significa 
literalmente, “¡Ve, es la despedida!” ¡Que nombre tan 
extraño para todo esto! Pero expresa una verdad 
importante: el misterio de la salvación no solo incluye 
el sacrificio, sino también el ser enviado. Jesús, antes 
de su ascensión, envío a los apóstoles al mundo para 
anunciar la Buena Nueva. De manera similar, somos 
enviados a compartir lo que cristo ha hecho para que 
todos puedan participar de su redención.  
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Parte 2ª – La Liturgia, Obra de ‘Cristo total’  

Continuamos nuestra reflexión sobre la Misa 
observando más de cerca lo que sucede exactamente, en 
el nivel de la realidad spiritual invisible, cuando se 
celebra la Eucaristía.  

Uno de los grandes misterios de nuestra fe es el de la 
relación entre lo humano y lo divino en el plan de 
salvación de Dios: ¿qué se hace por la gracia de Dios y 
cuál es nuestro propio papel como personas humanas?  

La Misa da un hermoso testimonio del enfoque católico. 
Principalmente decimos que la Misa es una acción de 
Dios. Cristo, Dios Hijo, se ofreció al Padre en la unidad 
del Espíritu Santo. Pero no es algo hecho solo por Dios; 
el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana, por lo 
que su acción redentora fue también un acto humano, y 
entonces nosotros mismos podemos ser introducidos en 
ella, participar en ella.  

¿Pero, como Podemos participar en lo que hizo Jesus 
hace 2000 años? Jesus incluyo a los apóstoles en su 
propia ofrenda en la Ultima Cena y les ordeno que la 
perpetuaran (Catecismo, 611). Cristo estableció la 
Iglesia para ayudar en la obra de la salvación, aplicando 
la redención obtenida para nosotros a todos los que la 
acepten, mediante el sacrificio y los sacramentos (cf. 
Sacrosanctum Concilium, 6). Lo que hace la Iglesia, lo 
hace siempre con y en Cristo porque la Iglesia es tanto 
su Esposa como su Cuerpo místico. Dado que hemos 
sido incorporados al Cuerpo de Cristo a través del 
Bautismo, podemos participar en su sacrificio a nuestra. 
Todo comienza con Dios, todo es sostenido y sostenido 
por Dios, todo llega a su finalización por Dios. Pero 
Dios, en su gran amor por nosotros, nos permite 
participar en esta gran obra y, de hecho, mediante esta 
cooperación podemos experimentar y vivir la salvación 
que ofrece Jesus.  

Así, decimos qué la liturgia es obra de “Cristo total”, es 
decir, la Cabeza y miembros, Cristo y la Iglesia.  
“Realmente, en esta obra tan grande por la que  

 

 
 

Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su 
amadísima Esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por 
El tributa culto al Padre Eterno” (Sacrosanctum 
Concilium, 7). 

La mayoría de nuestras oraciones en la Misa reflejen esta 
realidad: la forma clásica de oración cristiana es al Padre, 
a través de cristo, en el Espíritu Santo.  

Como lugar donde experimentamos la gran obra de 
Cristo, nos ofrecemos en unión con él y somos 
arrastrados a la vida misma de la santísima Trinidad, la 
Misa “es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, 
tanto universal, como local, y para cada uno de los 
fieles” (Instrucción General del Misal Romano, 16).  

La palabra para la Iglesia usada en el Nuevo testamento 
es el griego ekklesia, que significa aquellos llamados a 
reunirse, una asamblea. De manera profunda, ser parte 
de la Iglesia significa, siguiendo la llamada de Cristo, 
reunirse con Cristo (simbolizado sacramentalmente por 
el sacerdote) y los demás miembros del cuerpo de 
Cristo. La Misa es donde está el Cuerpo; si nos 
ausentamos sin una razón seria, de hecho decimos que 
no nos consideramos parte de este Cuerpo. Por otro 
lado, los que están presentes deben tener un cuidado y 
preocupación especial por aquellos miembros del 
Cuerpo que no lo están, ya sea por elección o por 
circunstancias.  

“Presentando esta súplica al Padre de la luz, de quien 
proviene «toda dádiva buena y todo don perfecto» (St 1, 
17), la Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con 
Cristo, su cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la 
esposa uniéndola a la de su sacrificio redentor” (San 
Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 43). 
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Parte 3ª – La Sacramentalidad 

El culto católico es muy simbólico. “En [la Liturgia] los 
signos sensibles significan y, cada uno a su manera, 
realizan la santificación del hombre” (Sacrosanctum 
Concilium, 7) 

“En la Liturgia terrena preguntamos y tomamos parte 
en aquella Liturgia celestial, que se celebra en la santa 
ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como 
peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de 
Dios como ministro del santuario y del tabernáculo 
verdadero…” (SC 8) 

Dios ha creado a los seres humanos como criaturas con 
una realidad tanto material como spiritual: tenemos un 
cuerpo y un alma. El cuerpo, podemos decir, es un 
símbolo de la persona. Como enseño el Papa San Juan 
Pablo II,  “…solamente el cuerpo puede hacer visible 
aquello que es invisible: la espiritualidad en tanto que 
divina; el cuerpo ha sido creado para transferir hacia la 
realidad visible del mundo el misterio oculto de la 
eternidad en Dios y, de esta manera, ser su signo.” 
(Audiencia general, 20 de febrero, 1980). De manera 
similar, creemos que Dios también usa el resto de la 
creación para revelar realidades espirituales y divinas. 
Esta es la base de los sacramentos, lo que llamamos el 
principio de la sacramentalidad. Una definición básica 
para la palabra sacramento es a menudo “un signo 
sagrado, instituido por Cristo, para dar gracia”. 
Ampliando esa definición, algunos explican más el signo 
como “un signo que afecta lo que significa”.  A menudo 
pensamos en los símbolos principales de los 
sacramentos: agua en el bautismo, pan y vino en la 
Eucaristía, aceite en la Confirmación. Y si bien estos son 
los más importantes, de hecho, todo nuestro ritual es 
sacramental: donde se lleva a cabo, el arte, la música, las 
palabras de las oraciones, los gestos, la postura, quien 
dirige la celebración, cuando tiene lugar, todos estos 
elementos significan y dan testimonio de la realidad 
invisible de la actividad de Dios. Las cosas salen mal 
cuando el simbolismo externo no apunta a la realidad 

invisible o la distrae. Un enfoque demasiado informal al 
ritual por parte del sacerdote, por ejemplo, significa que 
lo que está sucediendo realmente no es muy importante, 
esto distrae del hecho de que esto es lo más importante 
que podríamos estar haciendo. A veces, sin embargo, 
puede haber demasiado énfasis en los símbolos externos, 
de modo que llamen la atención sobre si mismos más 
que sobre la realidad que representan. Un ejemplo 
podría ser una situación en la que un cantor canta una 
pieza durante la misa y la gente se siente inclinada a 
aplaudir después del canto.   

En la Instrucción General del Misal Romano, que es el 
‘guía practico’ para la Misa en el Rito Romano, se dice 
que en la celebración de la Eucaristía “procúrese al 
máximo seleccionar y ordenar aquellas formas y 
elementos propuestos por la Iglesia que, teniendo en 
cuenta las circunstancias de personas y lugares, 
favorezcan mejor la participación activa y plena, y 
respondan más idóneamente al aprovechamiento 
espiritual de los fieles.” (IGMR, 20). Por eso se permiten 
ciertas adaptaciones en la Misa, como la elección de 
lecturas y oraciones, los canticos (canciones), 
explicaciones, etc. Sin embargo, solo se permiten hasta 
cierto punto; de lo contrario, los cambios corren el 
riesgo de transformar los signos externos en algo 
diferente de lo que la Iglesia desea que sean. Por lo 
tanto, se recuerda al sacerdote “que él es servidor de la 
Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, 
quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la 
celebración de la Misa.” (IGMR, 24). 

Entonces, si alguna vez se ha preguntado por qué se 
dedica tanto tiempo y esfuerzo a la traducción de la 
Misa a la lengua vernácula, o por que la Iglesia insiste 
en materiales valiosos e iglesias hermosas, ¡una gran 
parte de la respuesta es la sacramentalidad! 
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Parte 4ª – Participación 

Después de haber discutido la sacramentalidad, y el 
hecho de que, aunque Cristo es el actor principal en la 
liturgia, asocia a toda la Iglesia en esa obra, estamos 
listos para entender verdaderamente la noción de 
"participación". Este concepto es crucial para entender 
por qué hacemos lo que hacemos en la Misa, y para 
experimentar en nuestras vidas los frutos de nuestra 
redención. 

El Concilio Vaticano II dijo famosamente, “La santa 
madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos 
los fieles a aquella participación plena, consciente y 
activa en las celebraciones litúrgicas que exige la 
naturaleza de la Liturgia misma y a la cual tiene derecho 
y obligación, en virtud del bautismo.” (Sacrosanctum 
Concilium, 14). A veces esta ‘participación activa’ se ha 
interpretado como principalmente de la actividad. En 
este sentido, ‘participación activa’ significa 
principalmente hacer los gestos, decir las palabras, 
cantar las canciones. Esto es un poco al revés.   

A veces se puede escuchar que la gente no participaba 
en la liturgia hasta después de las reformas del Concilio 
Vaticano II. Y aunque ciertamente era posible que la 
gente simplemente asistiera a misa pasivamente (¡una 
posibilidad que está viva y bien hoy en día!), la gente 
aún podía experimentar una verdadera participación; la 
frase ‘participación activa’, después de todo, fue 
acuñada por el Papa San Pío X en 1903!1  El significado 
más profundo de la participación en la liturgia es la 
participación en la realidad invisible, es decir, escuchar 
la Palabra de Dios, y responder a ella ofreciéndose en 
unión con el sacrificio de Cristo, participando en el 
Misterio Pascual de Cristo, y recibiendo el fruto de ese 
sacrificio en la Sagrada Comunión. Incluso cuando la 
gente no decía nada, ese tipo de participación era 
posible (¡y tiene que haber sido así, porque la liturgia de  
 
 

 
1 Ver su motu proprio, Tra le Sollecitudini 
 

 
 
 
la Iglesia había estado formando santos durante siglos y 
siglos!). 

¿Pero quiere esto decir que la actividad externa no es 
importante? ¡No! El Concilio Vaticano II quiso 
enfatizar parte de esta 'actividad' para facilitar la 
participación interior, siguiendo el principio de 
sacramentalidad discutido anteriormente. La actividad 
significa y ayuda a lograr esa verdadera participación 
interior. Este es un punto crucial, porque no todos 
pueden hacer toda la actividad individualmente. 
Cuando nos arrodillamos, por ejemplo, expresamos 
adoración, reconocemos nuestra vulnerabilidad e 
impotencia ante Dios, nuestra súplica, sabiendo que él 
tiene el poder de moldear todas las cosas de acuerdo con 
su voluntad. Pero no todos pueden arrodillarse; aquellos 
que no pueden todavía son capaces de tener esa 
profunda actitud de adoración de Dios en su corazón. 

Un último aspecto de la participación: no solo se refiere 
a lo que hacemos durante la liturgia, sino a cómo la 
liturgia se relaciona con nuestra vida diaria. La 
verdadera participación como se describió 
anteriormente es transformadora, porque esa intimidad 
con Cristo que se produce por la liturgia continúa y se 
expresa por la forma en que vivimos y tratamos a los 
demás. Por lo tanto, la verdadera prueba de si uno ha 
participado activamente en la liturgia no es si uno dice 
las palabras, canta las canciones y realiza los gestos, sino 
más bien si la vida de uno lleva el fruto de una profunda 
comunión con Cristo y la Iglesia, en pensamiento, 
palabra y obra. 
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Parte 5ª – La Presencia de Cristo en la Misa 

Como hemos visto anteriormente, en la Misa la Iglesia 
es el Pueblo de Dios, llamado a unirse, con un Sacerdote 
que preside, “quien obra en la persona de Cristo (in 
persona Christi) para celebrar el memorial del Señor o 
sacrificio eucarístico.” (IGRM, 27). A la asamblea 
Eucarística, las palabras de Cristo con respecto a su 
presencia se aplican lo más apropiado: "Donde se 
reúnen dos o tres en mi nombre, estoy yo en medio de 
sí" (Mt 18:20). ¿Pero cómo está Cristo presente entre 
nosotros en la Liturgia? 

La Iglesia enseña que él es particularmente 
presente de cuatro maneras principales: “en la misma 
asamblea congregada en su nombre, en la persona del 
ministro, en su palabra y, más aún, de manera sustancial 
y permanente en las especies eucarísticas.” (IGRM, 27) 

Cristo está presente en la asamblea porque, habiendo 
sido incorporado a él a través de bautismo (ver Romanos 
6), son verdaderamente miembros de su Cuerpo. En 
cualquier momento la Iglesia se reúne para orar, Cristo 
la Cabeza está presente con su Cuerpo. 

Cristo está presente en la persona del ministro: el 
Sacramento de las Órdenes Sagradas “configura con 
Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a 
fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su 
Iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar 
como representante de Cristo, Cabeza de la Iglesia, en 
su triple función de sacerdote, profeta y rey.” 
(Catecismo, 1581).  

Cristo está presente en su Palabra: “Cuando se leen las 
sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su 
pueblo, y Cristo…anuncia el Evangelio.” (IGRM, 29). 
La proclamación litúrgica de la Palabra nos recuerda que 
Las Escrituras no son “un objeto de curiosidad 
histórica” sino, “[la] obra del Espíritu Santo, en la cual 
podemos escuchar la voz misma del Señor y conocer su 
presencia en la historia.” (Benedicto XVI, Verbum 
Domini, 19).  

 

 

 

 

Cristo está presente sustancialmente en la Eucaristía. A 
veces nos referimos a esto como el "Real" Presencia" de 
Cristo en la Eucaristía. Cristo nos da su ser, Cuerpo, 
Sangre, Alma, y Divinidad en el Eucaristía, para que 
podamos ser alimentados con su mismo vida y 
experimentar la verdadera comunión con él y los demás 
miembros de su Cuerpo. Éste presencia “[e]leva la 
Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace 
de ella ‘como la perfección de la vida espiritual y el fin 
al que tienden todos los sacramentos’” (Catecismo, 
1374).  

Prestando mucha atención a este regalo impresionante, 
tenemos que recordar que “Tal presencia se llama real, 
no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino 
por antonomasia, porque es también corporal y 
substancial, pues por ella ciertamente se hace presente 
Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro” (San Pablo VI, 
Mysterium Fidei, 5). Como una reacción comprensible 
a la gente que rechaza la idea de la presencia de Cristo 
en la Eucaristía, nosotros a veces podemos enfocarnos 
tan singularmente en él que olvidamos el propósito de 
esa presencia – para traer nosotros en comunión con 
Dios y el uno con el otro. 

Y en realidad, todas estas presencias de Cristo crean un 
círculo – habiendo recibido la comunión nuestra 
relación con Cristo y su Cuerpo profundiza, somos 
enviados al mundo para traer la Buena Nueva, y a 
reunirnos otra vez en el Día del Señor, como su Cuerpo, 
para hacer lo que hace el Cuerpo de Cristo: participar 
en la ofrenda eterna de Cristo la Cabeza al Padre, en el 
Espíritu Santo; El Cuerpo y La Sangre de Cristo  se nos 
da de nuevo, y por lo tanto nosotros llegamos a ser aún 
más perfectamente miembros de su Cuerpo. Y el ciclo 
continúa durante toda nuestra vida terrenal, hasta que 
nosotros, en la misericordia de Dios, alcancemos las 
alegrías del banquete celestial.  
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Parte 6 – La Estructura de la Liturgia 

En los sacramentos, el Espíritu Santo "actúa de la misma 
manera que en los otros tiempos de la economía de la 
salvación: prepara la Iglesia para el encuentro con su 
Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la 
asamblea; hace presente y actualiza el misterio de Cristo 
por su poder transformado." (Catecismo, 1092)  

Podemos ver esta obra del Espíritu Santo en la 
estructura de la Misa.  

La Misa tiene dos partes principales, lo que llamamos la 
Liturgia de la Palabra, y la Liturgia de la Eucaristía. En 
el pasado se les ha llamado la Misa de los Catecúmenos 
y la Misa de los Fieles, porque los catecúmenos 
pudieron estar presentes durante la primera parte, pero 
no para la segunda. Sólo a los bautizados se les permitió 
asistir a la Liturgia de la Eucaristía.  

Antes de la Liturgia de la Palabra, tenemos los Ritos 
Introductorios. Aquí estamos preparados para encontrar 
a nuestro Señor en las dos partes centrales de la Misa, 
reuniéndose como el Cuerpo de Cristo, buscando 
misericordia y perdón por nuestros pecados, alabando 
al Señor y pidiendo lo que necesitamos.  

Aunque la Liturgia de la Palabra siempre ha sido 
importante (todas las liturgias cristianas que se 
remontan a los primeros siglos la contienen), en la 
práctica a veces se ha quedado corta. Por ejemplo, bajo 
el Código de Derecho Canónico de 1917, para cumplir 
con su obligación dominical tenías que estar presente 
para los "tres elementos del sacrificio: el ofertorio, la 
consagración y la comunión". Con la tentación 
constante de hacer lo mínimo, esto llevó a algunos a ver 
la Liturgia de la Palabra como algo sin importancia. Esto 
llevó al Concilio Vaticano II a hacer la afirmación: "Las 
dos partes de que costa la Misa, a saber: la liturgia de la 
palabra y la eucarística, están tan íntimamente unidas 
que constituyen un solo acto de culto. Por esto el 
Sagrado Sínodo exhorta vehemente a los pastores de 
almas para que en la catequesis instruyan 
cuidadosamente a los fieles acerca de la participación en 
toda la misa (SC, 56).  

 

 

 

Como dice la constitución del Consejo sobre la Palabra 
de Dios: "La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas 
Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no 
dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles 
el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del 
Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia." 
(Dei Verbum, 21). ¡Estas son declaraciones fuertes 
acerca de cómo nosotros como católicos vemos la Biblia!  

En la Liturgia de la Palabra, recordamos las maravillosas 
obras de Dios a lo largo de la historia de la salvación, y 
somos enseñados por Cristo y los apóstoles. Este 
"recuerdo" es un tipo especial que ocurre en la liturgia. 
Y debemos ser movidos a acercarnos a Jesús, a entregar 
todo nuestro ser a Él.  

En la Liturgia de la Eucaristía, habiendo sido 
alimentados con la Palabra de Dios, respondemos con 
fe, y se nos invita a compartir su sacrificio, 
ofreciéndonos en unión con él al Padre, en el Espíritu 
Santo. Como pueblo sacerdotal de Dios, bajo el 
liderazgo de Cristo, intercedemos por toda la Iglesia, 
por el mundo entero. Y como nuestro sacrificio es 
aceptado porque se ha dado en unión con el de Cristo, 
se nos da el inconmensurable regalo de acercarnos a una 
unión más profunda con Cristo y la Iglesia al recibirlo 
de manera sacramental, convirtiéndonos en miembros 
más verdaderos de su Cuerpo. 

Siguiendo la Liturgia de la Eucaristía tenemos los ritos 
finales. Aunque son cortos, ¡son importantes! Porque no 
sólo estamos unidos a la vida de Cristo en la Santa 
Comunión, sino también a su misión, que es la 
salvación del mundo, y la institución del Reino de Dios. 
Es por esto que la liturgia se describe como la "fuente" 
y "cumbre" de la vida cristiana, pero no lo único que 
hace que nuestra vida sea cristiana. ¡Nuestra 
participación debe resultar en evidencia viva de nuestra 
transformación en Cristo! 
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