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ENTRE TOD@S

LITURGIA: TRABAJO DE TODO EL PUEBLO
José Antonio Goñi, Pamplona
Cualquier creyente acude asiduamente a las celebraciones litúrgicas.
Más aún, podríamos decir que la
liturgia ocupa un lugar central en la
vivencia de su fe personal y comunitaria. Sin embargo, si les preguntáramos qué es la liturgia o qué hay
tras toda celebración, seguramente
tendrían que pensar su respuesta.
El término liturgia procede del
griego «leitourgía», formado por las
palabras «lêós» (pueblo) y «érgon»
(obra). Por tanto, etimológicamente
significa obra o trabajo del pueblo,
esto es, una iniciativa realizada por
todos –no solo por los sacerdo-

tes– y destinada a todos –no solo a
algunos miembros–. Así lo afirmó
el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium [SC]: «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,
el pueblo cristiano» (SC 14).
En la Sagrada Escritura, liturgia se
usa para referirse al culto realizado
por los sacerdotes judíos en el tem-

plo. No obstante, es un servicio que
ellos ejercen en nombre de todo el
pueblo y dirigido a todo pueblo.
Así, la Biblia añade a este término
la dimensión cultual: se trata de un
trabajo religioso en el que «Dios es
glorificado y los hombres santificados» (SC 7).
Utilizando una comparación profana, la liturgia es en la Iglesia, lo
que en un gobierno es el ministerio
de fomento, que, al estar encargado
de las obras públicas, construye
carreteras, puentes, etc. para hacer
posibles las comunicaciones entre
diferentes lugares. La liturgia, por

Por su naturaleza la liturgia es de hecho «popular» y no clerical, siendo –como
enseña la etimología– una acción para el pueblo, pero también del pueblo. Como
recuerdan muchas oraciones litúrgicas, es la acción que Dios mismo cumple a
favor de su pueblo, pero también la acción del pueblo que escucha a Dios que
habla y reacciona alabándolo, invocándolo, acogiendo la inagotable fuente de vida
y de misericordia que fluye de los santos signos.
Papa Francisco - Fragmento de La reforma litúrgica es irreversible (a los participantes en la 68a semana
litúrgica italiana, 24 agosto 2017). Puedes descargarte el documento entero en http://goo.gl/N4RgWg.
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tanto, tiene el cometido de tender
un puente de comunicación entre
Dios y los fieles. Este puente no
es otro que Jesucristo: él es nuestro pontífice (del latín «pontes»
+ «facere»: hacer puentes), esto
es, nuestro mediador o, dicho de
modo más técnico, nuestro único
y eterno sacerdote (cf. Hebreos
7,23-28). Cristo es el puente espiritual perfecto porque toca ambas
orillas, la de Dios y la nuestra, al ser
verdadero Dios y verdadero hombre: por medio de él llegan nuestras
oraciones a Dios y por medio de
él nos llega el mensaje divino. Así,
constantemente escuchamos en las
celebraciones: «Por Jesucristo…»;
«Por nuestro Señor Jesucristo…»;
«Por Cristo, con él y en él…». De
tal manera que «se considera la
liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo» (SC 7).
Desde la creación del mundo, Dios
siempre quiso la felicidad del ser
humano, ofreciéndole vivir en

comunión con él. Por ello, a lo largo
de la historia de la salvación fue
sellando su alianza con la humanidad. Por los profetas fue conduciéndonos con la esperanza de
salvación y, al cumplirse la plenitud
de los tiempos, envió al mundo a su
único Hijo como salvador, el cual se
entregó a la muerte y, resucitando,
destruyó la muerte dándonos nueva
vida (cf. Plegaria eucarística IV).
Fue transformada así radicalmente
la existencia humana, ya que Cristo
resucitado compartió con la humanidad su victoria sobre la muerte y
nos hizo partícipes de su vida divina, inmortal, gloriosa. Esta acción
salvífica, denominada misterio pascual (muerte y resurrección de Jesucristo), es actualizada por medio
de la liturgia, particularmente de la
Eucaristía. Por tanto, la liturgia es la
actualización o la conmemoración
(o utilizando terminología técnica:
el memorial o la anámnesis) del
misterio pascual, para que continúe

operante en los hombres y mujeres
de hoy día, para seguir sembrando
en el corazón de cada creyente esa
plenitud de vida.
También, debemos destacar el
aspecto comunitario de la liturgia
(recordemos que liturgia significaba «trabajo del pueblo»). Por el
bautismo pasamos a formar parte
del pueblo de Dios, que es la Iglesia.
Y en la liturgia, todos los miembros
de este pueblo celebramos juntos
nuestra fe. Por eso, «las acciones
litúrgicas no son acciones privadas,
sino celebraciones de la Iglesia»
(SC 26).
Finalmente, en la liturgia terrena
pregustamos la liturgia celestial (cf.
SC 8). Con nuestras celebraciones
participamos en la alabanza eterna
que los ángeles y los santos tributan
a Dios en el cielo, hasta que llegue
el día en el que podamos contemplar su rostro y nos manifestemos
con él en la gloria.
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