La liturgia nos envía al mundo
Kathy Kuczka
Cuando visitaba a mi abuela, solía encontrarla en la cocina, sentada junto a la ventana y con un libro de oraciones en su mano.
Ella rezaba con frecuencia y siempre junto a esa ventana. Sus
labios en oración parecían inmóviles mientras su mirada contemplaba el mundo externo. Mi abuela era una buena católica
que nos mostraba que la oración la movía a cuidar del mundo
que la rodeaba. Veía el mundo con los ojos de Dios.
Como mi abuela, la liturgia nos enseña que la oración
nos lleva a cuidar del mundo que nos rodea. Como esa ventana en la casa de la abuela, la liturgia nos ayuda a ver el
mundo, y unos a otros, con los ojos de Dios.
En la misa, las cosas ordinarias de nuestro mundo son
tratadas con la mayor reverencia, se enaltece a un libro, se besa
un mobiliario, se bendice pan y vino. Nosotros también somos
bendecidos, incensados, purificados con agua bendita,
ungidos con óleo santo y alimentados con el Cuerpo y Sangre
de Cristo. Somos enviados en misión, misma que inicia ya
al reunirnos.
Al reunirnos para la liturgia, vemos feligreses de todo
género de vida. Algunos vienen de otros países, otros comen
alimentos que ni conocíamos, o tienen opiniones políticas
diferentes. Jóvenes y no tan jóvenes nos reunimos, directores
de compañías y jornaleros. Reunirnos nos ayuda a movernos
más allá de nosotros mismos y a testificar la humanidad tan
rica y variada que Dios ha escogido.
En la Liturgia de la Palabra escuchamos que Dios
se revela amoroso del pobre, redentor del pecador, liberador
del esclavizado, refugio del perseguido. La justicia de Dios y su
misericordia se entreveran en el mundo. En hebreo, palabra
se dice “dabar”. Dabar también es algo hecho. Por eso, proclamar la palabra viva de Dios es nuestro llamado a actuar.
La dabar de Dios nos pide amar al pobre, liberar al esclavizado, y lo demás.
Al realizr la Liturgia de la Eucaristía, recordamos al
Cordero Pascual que murió para darle vida a otros. Participar
de esa comida sagrada es nuestro llamado a compartir la
muerte y resurrección de Jesús. Al sentarnos a la mesa de ese
divino anfitrión, nos comprometemos a entregarnos al servicio de los demás.
Las palabras finales que escuchamos en la misa son:
Pueden ir en paz, la misa ha terminado,
o,
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
o,
Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado.
Pueden ir en paz.

En la despedida litúrgica, los cristianos son enviados a actuar como Cristo
y remediar las necesidades de los demás.

En latín la depedida es “ite missa est”, que literalmente
significa: “Vayan, ¡son enviados!”. Suena a urgencia.
Es la misma urgencia que impulsó a las mujeres en los
relatos del evangelio cuando vieron la tumba vacía, para correr con la Buena Nueva de la resurrección.
Estamos llamados no solo a venir a la iglesia, ni a entretenernos con bellas historias o rituales magníficos, ni a darnos
el gusto de estar en un banquete sagrado. Estamos llamados a
continuar la obra de Cristo en el mundo, a llevar corriendo la
Buena Nueva de Dios.
Alexander Schmemann, un teólogo ortodoxo, escribe
que la liturgia “no es una fuga del mundo, sino alcanzar un
punto desde donde se puede ver más profundamente en la
realidad del mundo”. Quizá por esto es que mi abuela oraba
desde esa ventana. Ella entendía la sabiduría de nuestros
ancestros judíos que decían “Nunca ores en una habitación
sin ventanas”.
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