MASS CLASS 101
LITURGIA:
Definición y Elementos

Etimología: la liturgia proviene de la palabra griega λειτουργία (leitourgia). El prefijo leitproviene de la palabra griega laos, que significa gente/público (nota: aquí es donde obtenemos la
palabra "laicos"). El sufijo -ourgia proviene de la palabra griega ergon, que significa trabajo/
servicio (nota: aquí es donde obtenemos la palabra "energía"). Entonces, la liturgia es “trabajo
público” o “trabajo de la gente”.
Definición: la Iglesia Católica ha llegado a entender este término a la luz de los misterios
cristianos. “La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia” (SC 10). “Por la
liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la
obra de nuestra redención” (CCC 1069). Entonces, ¿qué es exactamente la liturgia? Tres matices
nos ayudan a entender su verdadero significado:
• Matiz I: el trabajo de la gente. Este matiz proviene más de la etimología de la palabra. Es
la idea de que la liturgia es una celebración: algo en lo que participamos y algo que
hacemos. Implica la participación activa de los fieles en la obra de salvación de Dios.
• Matiz II: la obra de Cristo hecha en nombre de la gente. Jesucristo (el Dios-hombre)
hace la obra de salvación para las personas porque no pueden hacer esta obra por su
cuenta. El hombre cayó al pecado al principio porque se apartó de Dios y escuchó las
mentiras de la serpiente (Satanás). A lo largo de la historia de la salvación, el hombre ha
estado tratando de expiar este pecado original (especialmente por medio de sacrificios de
animales y ofrendas de alimentos); sin embargo, el hombre fue incapaz de reconciliarse
con Dios porque es un pecador e imperfecto. Dios no compensará nuestros pecados
porque no hizo nada malo. Dios podía perdonar al hombre de sus pecados; sin embargo,
la justicia exige que el hombre sufra las consecuencias de sus pecados, que es la muerte.
Entonces, en su divina misericordia, Dios envía a su Hijo, que es Dios y el hombre (en
todos los sentidos, pero el pecado). Él muere, asume las consecuencias del pecado
humano, nos libera del poder de la serpiente y nos da nueva vida. En la liturgia, el
Espíritu Santo hace presente a la humanidad la obra de Cristo de nuestra redención.
• Matiz III: el trabajo de la gente imitando a Dios (o la adoración de Dios a través de la
imitación). A lo largo de la historia, la gente adoraba a sus "dioses" por imitación. Por
ejemplo, en la cultura griega, una persona adoraría a Dionisio, el dios del vino, bebiendo
vino. También adorarían a Poseidón, el dios del mar, pescando. En la liturgia, adoramos a
Dios imitando su misericordia, perdón y salvación a través de acciones y palabras
sagradas. A través de la imitación litúrgica, Dios transforma al hombre en instrumentos
de su amor.
Elementos de la liturgia: tiempo sagrado, espacio sagrado (lugares y direccionalidad), artículos
sagrados (objetos, vasijas y vestimentas), arte sagrado (música e imágenes) y acciones sagradas.

