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¿Qué es la liturgia? 
 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué es la Liturgia? Durante los últimos 
cien años esta pregunta ha estado muy 
presente en la teología, y ha pasado desde 
una mirada externa y ceremonial del culto 
hasta una centralidad en el Misterio de 
Cristo. Así ha nacido una nueva disciplina 
dentro de la teología: la ciencia litúrgica, 
destinada a estudiar la celebración y el 
culto de la Iglesia. 
Han sido variadas las formas de 
comprender la liturgia, pero ha ido 
evolucionando su concepción hasta 
comprenderla estrechamente vinculada al 
Misterio de Cristo. Es desde aquí desde 
donde debemos comprender la liturgia de 
la Iglesia. Y el Misterio de Cristo tiene 
que ver con la persona y misión de Jesús 
de Nazaret: “Yo he venido para que 
tengan vida, y la tengan en abundancia”. 
Cristo ha venido a salvarnos, ha cumplido 
el plan de salvación que el Padre tiene 
preparado desde siempre para nosotros. 
La liturgia tiene que ver con la vida y con 
su celebración, y tiene que ver sobre todo 
con nuestra salvación. Por eso al centro 
de la concepción de la liturgia ya no está 
lo que nosotros hacemos (el rito, el canto, 
la forma de celebrar, la decoración) sino 
lo que Cristo ha hecho y hace por 
nosotros.  

MISTERIO DIVINO Y MISTERIO 
HUMANO. 
 

La liturgia es como una ventana abierta 
hacia el infinito, es un atisbo de la verdad 
a la que está llamada la persona y el 
mundo: “Por la celebración eucarística 
nos unimos ya a la liturgia del cielo y 
anticipamos la vida eterna, cuando Dios 
será todo en todos” (CEC 1326).  
Al comprender la liturgia desde esta 
dimensión más existencial y vital, resulta 
muy difícil poder reducirla a un concepto 
cerrado. La liturgia es el Misterio de 
Cristo, es la realización de la salvación. 
Toda aproximación al misterio de la 
liturgia, aunque sea muy completo, 
siempre deja una insatisfacción: la liturgia 
siempre es algo más. Hablar de liturgia es 
hablar del misterio cristiano, y lo único 
que se puede hacer es un acercamiento 
teológico al umbral de su celebración. 
Como fundamento está el misterio de 
Dios, uno y 
trino, y su 
plan de 
salvación 
en la 
historia, 
que en 
última 
instancia es 
la persona 
de Cristo. 
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Pero esta historia de salvación, siendo 
acción divina, se da en diálogo con el 
hombre. Es decir, Dios “le pregunta” al 
hombre para salvarlo. Por eso en la 
liturgia convergen el misterio divino y el 
misterio humano. La teología litúrgica 
comprende tanto el carácter de 
acontecimiento de salvación (liturgia 
como misterio), como su dimensión 
formal (liturgia como celebración) y sus 
consecuencias existenciales (liturgia 
como vida). La mejor participación en la 
celebración litúrgica de los misterios es 
en orden a una vida más plena en Cristo.  
Celebrar la liturgia es concretar en una 
familia litúrgica una parte de algo más 
amplio que es la “Liturgia”. Es en esta 
dimensión desde donde queremos 
comprender la Liturgia. No tiene mucho 
sentido una liturgia a mi manera, con mis 
signos y gustos. Esto es una restricción a 
la Liturgia. Por supuesto que se debe dar 
la adaptación pastoral de la Liturgia, 
sobre todo para que la asamblea pueda 
participar mejor. Pero también hay que 
preguntarse cómo formar mejor a la gente 
para que esta participación sea más plena. 
 

HACIA UNA DEFINICIÓN DE 
LITURGIA. 
 

Desde principios del s. XX, gracias a la 
reflexión de Dom Lamberto Beauduin y 
de los Padres del Movimiento Litúrgico, 
la liturgia comienza a definirse como la 
«oración de la Iglesia». El centro de 
atención ya no está sólo en la acción del 
hombre, en el rito, en la rúbrica, sino en 
la acción de Cristo. La liturgia es la 
acción salvífica de Cristo, el ejercicio de 
su sacerdocio. En la liturgia el Cristo 
total, con su cabeza y su cuerpo (la 
Iglesia), se ofrece al Padre. Y esto lo hace 
a través de gestos, palabras y ritos. Pero 
sobre todo lo hace a través del Misterio 
Pascual de Cristo: lo recuerda y lo 

renueva, transformándose en memorial, 
teología desarrollada por Dom Odo Casel. 
 La liturgia tiene dos momentos: el culto 
al Padre y la santificación del hombre. El 
culto está descrito por el movimiento de 
ascenso, que va desde el hombre, por 
Cristo, al Padre. La santificación está 
descrita por el movimiento de descenso: 
del Padre, por Cristo, al hombre. Todo 
esto se realiza en la comunión del Espíritu 
Santo. 
Así la liturgia es el conjunto de signos y 
símbolos con los que la Iglesia rinde culto 
a Dios (ascenso) y se santifica (descenso). 
Todas las acciones litúrgicas están 
orientadas, por tanto, a dar culto al Padre, 
por medio de Jesucristo, en el Espíritu 
Santo, y a la santificación de cada uno de 
los fieles que forman esta Iglesia de 
Cristo.  
Ya en Mediator Dei, de Pío XII (1947), 
se da un vuelco en la concepción de la 
liturgia, centrada no en el rito externo, 
sino en el sacerdocio de Jesucristo: «no es 
solamente la parte exterior y sensible del 
culto, ni mucho menos el aparato de 
ceremonias o conjunto de leyes y 
reglas..., es el ejercicio del oficio 
sacerdotal de Cristo». Concretamente la 
encíclica no da una definición de liturgia, 
pero se aproxima a ella:  

 
En la Constitución Sacrosanctum 
Concilium encontramos un concepto de 
liturgia en continuidad con Mediator Dei:  

La sagrada liturgia constituye el culto público que nuestro 
Redentor, Cabeza de la Iglesia, tributa al Padre celestial; y 

es el culto que la sociedad de los fieles tributa a su 
Fundador, y por medio de Él, al Padre Eterno (MD 20). 

Se considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de 
Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada 
uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y 
así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y 

sus miembros, ejerce el culto público íntegro (SC 7). 
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Varios son los elementos que forman 
parte de este concepto: sacerdocio de 
Jesucristo, signos sensibles, santificación 
del hombre y culto. Este concepto recoge 
de la tradición sacramental el valor del 
signo como una realidad no sólo que 
significa, sino que realiza aquello que 

significa. Y este 
significado no es otro 
que la santificación 
del hombre y el culto 
al Padre. Es el 
ascenso y el 
descenso. Podría 
pensarse en un orden 
invertido: el culto y 
luego la santificación, 
pero el verdadero 
culto agradable al 
Padre es la 
santificación del 

hombre. Esto está en plena armonía con 
la concepción de san Ireneo: «el hombre 
de pie es quien te alaba, Señor». Así el 
verdadero culto no es sólo el rito y la 
oración, sino la vida plena del hombre 
que se realiza en la liturgia. 
Y todo esto se comprende como el 
ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. 
Éste es el sacrificio agradable al Padre: el 
que le ha ofrecido su Hijo por todos 
nosotros. Hoy Cristo está ante el Padre 
mostrándole sus llagas e intercediendo 
por la humanidad. Ésta es la verdadera 
liturgia: el Hijo que se ofrece al Padre. 
Sólo a través de esta ofrenda el hombre 
tiene acceso al Padre. No hay otro 
camino. La verdadera liturgia es la que 
Cristo ofrece desde el sepulcro, ahora 
vacío, para siempre.  

ACCIÓN DE LA IGLESIA. 
 

Esto es la liturgia celeste, de la cual 
participamos nosotros en la tierra a través 
del ministerio de la Iglesia. Es la propia la 

Iglesia la que realiza, en su liturgia y 
sacramentos, la salvación. Es la Iglesia la 
que prolonga el sacerdocio de Jesucristo a 
través de sus ministros. El sacerdocio de 
Cristo se ejerce, en la tierra, a través del 
ministerio eclesial. Por eso la Iglesia, en 
comunión, unida y santificada bajo la 
acción del Espíritu Santo, participa de la 
ofrenda de Cristo al Padre. Esto es la 
liturgia 
En el plano más práctico, esto tiene 
consecuencias. La eclesialidad aparece 
como un elemento esencial de la liturgia 
de la Iglesia. La liturgia no se trata de la 
oración personal, sino de la oración de la 
Iglesia. El vínculo que se establece entre 
la unidad de la Iglesia y el Espíritu Santo, 
permite afirmar que no basta con estar 
reunidos para que se dé la eclesialidad, 
sino que esta eclesialidad viene 
determinada por estar reunidos en el 
Espíritu Santo, el cual produce la 
comunión de la Iglesia. Es decir, es difícil 
concebir que se da una verdadera 
eclesialidad en la que se realiza la liturgia 
si no se da la comunión con la Iglesia. 
Una liturgia, sin comunión eclesial, 
pierde su dinámica más propia.  
 
Juan Pablo II, con motivo de los 
veinticinco años de Sacrosanctum 
Concilium dice:  
 

¿Qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu 
Santo y la Esposa, la santa Iglesia, que claman al 
Señor Jesús: `Ven’? ¿Qué es la liturgia sino la fuente 
pura y perenne de ‘agua viva’ a la que todos los que 
tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don 
de Dios? (cf. Jn 4, 10) ... La liturgia es el lugar 
principal del encuentro entre Dios y los hombres, de 
Cristo con su Iglesia (Vicesimus Quintus Annus, 
1.7). 



 

 4 
CONALI Informa              

 

UN DESAFÍO CONSTANTE. 
 
Hace algunos años el entonces Cardenal 
Ratzinger hace un llamado a replantearse 
el espíritu de la liturgia, no para hacer 
cambios, sino más bien en referencia al 
movimiento que produjo el Movimiento 
Litúrgico. El Movimiento logró 
concederle a la liturgia un estatuto 
teológico que no tenía desde el final de la 
época patrística. A partir de ello se puede 
hablar de una Teología de la liturgia, 
donde se aplica el método teológico al 
culto y la celebración de la Iglesia. Pero 
hoy se pude ir más allá, y la liturgia 
aporta una forma de comprender toda la 
teología y el misterio de la Iglesia. La 
liturgia es así una fuente para la teología, 
pues manifiesta y fortalece la fe de la 
Iglesia. 

Ahora bien, hay que reconocer que el 
Movimiento Litúrgico mostró unas líneas 
e intuiciones, pero tal vez careció de la 
profundización de una base teológica y 
doctrinal. Hoy es común reconocer el uso 
sentimental y poco racional de la liturgia. 
Esto es una mala interpretación de lo que 
es la reforma litúrgica. La reforma 
debemos comprenderla como un retorno, 
una restauración, volver a darle el rostro 
que tuvo en los primeros siglos. La 
generación del aggiornamiento olvidó 

esto y se abandonó al suceso reformista. 
Por eso en muchas partes la reforma 
litúrgica adquiere un sentido distinto al 
del Movimiento Litúrgico, transformando 
la liturgia de locus theologicus en locus 
sociologicus que muestra a la Iglesia en 
complicidad con el mundo.  
Reacción a esto ha sido el brote de un 
conservadurismo opuesto a la reforma 
conciliar, que tiene que ver con una 
visión de la Iglesia preconciliar. Y 
atentos, pues la Iglesia tiene una forma 
ordinaria de celebrar la liturgia.  Romper 
con esto es romper con la tradición de la 
Iglesia. 
Se reconoce en todo esto una 
ideologización de la liturgia. La postura 
eclesiológica queda reflejada en la forma 
de celebrar la liturgia. Muchas veces, más 
que problemas litúrgicos, se trata de 
problemas eclesiológicos. Por eso 
teología y liturgia deben alimentarse 
mutuamente. Debemos entrar en la 
Teología de la Liturgia para que nuestra 
celebración litúrgica sea reflejo de la fe 
de la Iglesia que profesamos. Lo que 
creemos y profesamos está en perfecta 
sintonía con lo que celebramos y oramos, 
y ojalá también con lo que vivimos. 
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