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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). 

 


