
LA NATURALEZA EN LA LITURGIA 

 

Desde el momento de la creación, la armonía de la naturaleza lo llena todo y plenifica 

su sentido. Ya lo dijo la Escritura: “Vio Dios que todo era bueno” (Gn 1, 31). ¡Qué 

extraño es que su obra creadora llegase hasta la parte más espiritual y sagrada de nuestra 

vida! La misma vida litúrgica se sirve de la materia. El papa Francisco, en su encíclica 

“Laudato si”(nn. 235-237) nos lo expresó de esta manera: 

 1 – En los sacramentos 

“Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por 

Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto somos 

invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los 

colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza. La 

mano que bendice es instrumento del amor de Dios y reflejo de la cercanía de 

Jesucristo que vino a acompañarnos en el camino de la vida. El agua que se derrama 

sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva. No escapamos del 

mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. (…) Para la 

experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su 

verdadero sentido en el Verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su 

persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de 

transformación definitiva: «el Cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad; al 

contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano 

muestra su naturaleza íntima de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, 

hecho también él cuerpo para la salvación del mundo». 

 2 – En la Eucaristía 

“En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a 

manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, 

hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo del 

misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de 

materia. No desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo 

pudiéramos encontrarlo a él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el 

centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al 

Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, 

la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: «¡Sí, cósmico! Porque también 

cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se 

celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo». La Eucaristía une el cielo y la 

tierra, abraza y penetra todo lo creado”. 

 3 – En el domingo 

“En el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese 

día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del 

ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el 

día de la Resurrección, el «primer día» de la nueva creación, cuya primicia es la 

humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la 

realidad creada. Además, ese día anuncia «el descanso eterno del hombre en Dios». De 

este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El 

ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o 

innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante: su 

sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y 

gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer”.  
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