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Parte 10 – La Liturgia de la Palabra 

"En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos se 
encuentra con Sus hijos con gran amor y habla con ellos; 
y la fuerza y el poder en la palabra de Dios es tan grande 
que se erige como el apoyo y la energía de la Iglesia, la 
fuerza de la fe para sus hijos, el alimento del alma, la fuente 
pura y eterna de la vida espiritual" (Dei Verbum, 21). 

La parte principal de la Liturgia de la Palabra se compone 
de lecturas y meditaciones de las Sagradas Escrituras. El 
resto de la Liturgia de la Palabra: la Homilía, la Profesión 
de Fe y la Oración Universal (Oraciones de los Fieles) son 
una respuesta y desarrollo de la proclamación de la Santa 
Palabra de Dios. 

Como todos los encuentros con las Escrituras, el punto no 
es simplemente superarla, sino más bien, encontrar a Dios 
que nos está hablando, hoy, a través de sus palabras. Es por 
eso que la Iglesia pide que la Liturgia de la Palabra "se 
celebre de tal manera que favorezca la meditación, y así se 
debe evitar claramente cualquier tipo de prisa que 
obstaculice el recogimiento". (GIRM, 56). Por lo tanto, no 
solo es importante la proclamación de la Escritura, sino 
también los períodos de silencio: "por medio de estos, bajo 
la acción del Espíritu Santo, la Palabra de Dios puede ser 
captada por el corazón y se puede preparar una respuesta a 
través de la oración". Estos períodos de silencio pueden 
tener lugar antes de las lecturas, después de cada lectura y, 
finalmente, al final de la homilía. Se nos anima a pasar 
tiempo en oración silenciosa, tomando lo que Dios ha 
hablado a través de la Palabra y permitiendo que nos 
transforme. 

En la Misa dominical, hay dos lecturas antes del Evangelio, 
una generalmente del Antiguo Testamento, y otra 
generalmente de las cartas del Nuevo Testamento o 
Apocalipsis. Los Hechos de los Apóstoles toman el lugar 
de la lectura del Antiguo Testamento durante la 
temporada de Pascua. En general, las lecturas del Antiguo 
Testamento son nuevas en la Misa, mientras que se leyeron 
en otras liturgias como la Liturgia de las Horas, en la 
historia del Rito Romano de la Misa generalmente solo 
había una lectura antes del Evangelio, que la mayoría de 
las veces provenía de las cartas del Nuevo Testamento. El 
Antiguo Testamento apareció principalmente a través del 
uso de los Salmos a lo largo de la Misa, en los cantos y en 

muchas de las oraciones. El Segundo Concilio Vaticana 
pidió que los "tesoros de la Biblia... abrirse más 
generosamente, para que se proporcione las riquesas para 
los fieles en la mesa de la palabra de Dios. En este modo 
una porción más representativa de las Sagradas Escrituras 
será leída al pueblo en el transcurso de un número prescrito 
de años" (Sacrosanctum Concilium, 51). Las lecturas 
agregadas del Antiguo Testamento fueron parte de esto. 

En el Leccionario dominical (el Leccionario es el libro de 
lecturas designado para cada día del año litúrgico), la 
lectura del Antiguo Testamento fue a menudo elegida 
debido a su relación con la lectura del Evangelio. Esto 
resalta la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Como 
dijo San Agustín, "el Nuevo Testamento está oculto en el 
Antiguo y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo". 
Esto también resalta la forma exclusivamente cristiana de 
leer el Antiguo Testamento: "a la luz de Cristo crucificado 
y resucitado", aunque "no debe hacernos olvidar que el 
Antiguo Testamento conserva su propio valor intrínseco 
como Revelación reafirmada por nuestro Señor mismo". 
(CIC 128, cf. Mc 12, 29-31). A veces los cristianos han 
sido tentados a menospreciar el Antiguo Testamento, o 
incluso descartarlo por completo, porque hay partes que 
son difíciles de entender o interpretar.  

Durante el Tiempo Ordinario, la segunda lectura es 
generalmente una lectura semicontinua de secciones de 
esos libros de semana en semana. En las últimas semanas 
hemos tenido lecturas de la Carta de San Pablo a los 
Efesios y la Carta de Santiago, que pronto serán seguidas 
por lecturas de la Carta a los Hebreos. 

En las misas entre semana, solo hay una lectura antes del 
Evangelio, que generalmente es una lectura semicontinua 
de varios libros del Antiguo o Nuevo Testamento. 

Las lecturas se proclaman desde el ambón. Al igual que con 
el altar, la naturaleza de lo que sucede en el ambón significa 
que no es apropiado que las cosas no relacionadas se lean 
o anuncien desde ese lugar sagrado. Sólo las lecturas, el 
Salmo, la homilía y las intercesiones (junto con el Anuncio 
de Pascua en la Vigilia y algunos otros momentos 
especiales durante el año litúrgico) se pueden hacer en el 
ambón, nunca anuncios o platicas. Sólo un ministro de la 
palabra debe estar en ello (GIRM 309). 
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Parte 11 – Liturgia de la Palabra (2) 

Después de la primera lectura en la Misa está el Salmo 
Responsorial. Esto también puede ser un canto 
ornamentado llamado el Gradual de los salmos, que cumple 
la misma función, aunque es solo un verso de un salmo. El 
Libro de los Salmos frecuentemente ha sido visto como el 
himnario oficial de la Iglesia: en los salmos encontramos la 
expresión completa de la experiencia humana y nuestra 
situación ante Dios. Hay cantos de alabanza, asombro, 
bendición, acción de gracias, pero también de 
desconcierto, sufrimiento, preguntando, pero siempre a 
través de la lente de la fe y la esperanza en el Señor. Además 
del Salmo Responsorial, encontramos los textos de los 
Salmos a lo largo de la Misa. A menudo se usan con las 
antífonas que opcionalmente se pueden cantar o recitar en 
la entrada, el ofertorio y la comunión. Muchas oraciones 
en la Misa hacen referencia o citan los Salmos. Un buen 
número de las canciones de nuestros himnarios se basan en 
los Salmos. 

El Salmo se llama "Responsorial" porque la gente responde 
repitiendo una antífona, pero también porque es una 
respuesta a la lectura. Existe una antigua tradición litúrgica 
de cantar un canto meditativo después de una lectura, para 
responder a él y contemplar las acciones de Dios. 

En 2011, el Papa Benedicto XVI dio una serie de 
enseñanzas sobre los Salmos. Dijo que “Se nos dan para 
que aprendamos a dirigirnos a Dios, a comunicarnos con 
él, a hablarle de nosotros con sus palabras, a encontrar un 
lenguaje para el encuentro con Dios. Y, a través de esas 
palabras, será posible también conocer y acoger los criterios 
de su actuar, acercarse al misterio de sus pensamientos y de 
sus caminos (cf. Is 55, 8-9), para crecer cada vez más en la 
fe y en el amor.” (Audiencia general, 22 de junio de 2011).  

Vemos los Salmos en la vida de Jesús y los Apóstoles. Jesús 
citó los Salmos cuando fue interrogado (Mt 22:41-46); 
después de la Última Cena, se nos dice que Jesús y los 
Apóstoles "cantaron un himno" (Mc 14:26): los eruditos 
piensan que estos fueron probablemente los Salmos 114-
118, que tradicionalmente se cantaban después de la Cena 
de Pascua. Es interesante que el Salmo 118 es el Salmo 
tradicional de pascua, y contiene un hermoso mensaje de 
esperanza. En la cruz, Jesús grita, citando el comienzo del 

Salmo 22: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" (Mt 27: 46) 

Además de cantar los Salmos en la Misa, también 
constituyen la parte principal de la oración diaria oficial de 
la Iglesia, llamada La Liturgia de las Horas. Aunque sólo el 
clero y los religiosos están obligados a rezar la Liturgia de 
las Horas, es realmente para todos, como la oración de toda 
la Iglesia. Muchos laicos de hoy han comenzado a rezarlo; 
si su parroquia no tiene celebraciones públicas, ¡tal vez 
podría reunir a algunas personas para comenzarla! 

Hay otros libros de la Biblia que contienen canciones, 
llamadas "cánticos" y de vez en cuando se usan como el 
"Salmo" en la Misa. Estos son de los libros de Éxodo, 
Isaías, Daniel y el Magnificat del Evangelio de Lucas. 

A veces puedes experimentar cierta confusión acerca de los 
números del Salmo. Algunas personas piensan que es una 
diferencia entre las biblias católicas y protestantes, ¡pero 
también existe dentro del mundo católico! Hay dos 
versiones principales del Antiguo Testamento que han 
servido como fuentes del texto en la historia de la Iglesia: 
el texto hebreo y la traducción griega. Tenemos que 
recordar que los números de versículos y los capítulos son 
algo que se agregaron a la Biblia después, no allí cuando se 
escribieron originalmente, y no siempre en línea con el 
significado del texto. Los Salmos 42 y 43, por ejemplo, son 
una sola canción. La tradición de los manuscritos griegos 
numera los salmos de manera diferente a la hebrea, 
principalmente porque el hebreo considera los Salmos 9-
10 como separados, mientras que el griego los combina. La 
Biblia latina sigue la numeración griega, por lo que los 
libros litúrgicos latinos también la usan, y también lo 
hacen la mayoría de los idiomas que están estrechamente 
relacionados con el latín. Las traducciones al inglés, sin 
embargo, tienden a seguir la numeración hebrea. 

Después del salmo en la Misa entre semana, o la segunda 
lectura en los domingos y las ocasiones más solemnes, está 
la Aclamación ante el Evangelio. Cantamos "Aleluya" 
durante la mayor parte del año, la alegre exultación: 
"¡Alabado sea Dios!" Por ella “la asamblea de los fieles 
acoge y saluda al Señor que les va a hablar en el Evangelio, 
y profesa su fe con el canto.” (IGRM, 62). ¡Nos estamos 
preparando para escuchar las enseñanzas de Jesús! A 
escuchar su consejo, llamados a una conversión más 
profunda y desear seguirlo más fervientemente. 
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Parte 12 – Liturgia de la Palabra (3) 

La proclamación del Evangelio constituye el culmen de la 
Liturgia de la Palabra. Que se haya de tributar suma 
veneración a la lectura del Evangelio lo enseña la misma 
Liturgia cuando la distingue por encima de las otras 
lecturas con especiales muestras de honor, sea por parte del 
ministro encargado de anunciarlo y por la bendición y 
oración con que se dispone a hacerlo, sea por parte de los 
fieles, que con sus aclamaciones reconocen y proclaman la 
presencia de Cristo que les habla y escuchan la lectura 
puestos de pie; sea, finalmente, por las mismas muestras de 
veneración que se tributan al Evangeliario. (IGRM, 60) 

El anuncio del Evangelio es el punto culminante de la 
liturgia de la Palabra porque los Evangelios mismos son el 
punto culminante de las Sagradas Escrituras – “puesto que 
son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo 
Encarnado, nuestro Salvador.” (Dei Verbum, 18).  

Durante la Aclamación Ante el Evangelio, los fieles están 
de pie. Esta diferencia de postura en comparación con las 
otras lecturas es otro ejemplo de la estima con la que 
tenemos los Evangelios. Nos levantamos para saludar a 
Cristo que está entrando en medio de nosotros de una 
manera particular, a través de las palabras de los 
Evangelios. 

Los Evangelios pueden leerse de un libro especial, 
frecuentemente bastante ornamentado, que expresa 
ritualmente nuestra veneración por ellos. La procesión que 
lleva el Libro del altar al ambón puede incluir velas e 
incienso. Todo esto da testimonio del lugar único que 
ocupa el Evangelio en la Iglesia; como dijo Santa Cesaria 
la Joven, una abadesa del siglo VI, "No hay doctrina que 
pueda ser mejor, más preciosa y más espléndida que el 
texto del Evangelio. Mira y conserva lo que nuestro Señor 
y Maestro, Cristo, ha enseñado con sus palabras y realizado 
con sus obras" (Carta a San Richildis y San Radegunde). 

En la Misa el Evangelio es proclamado por un diácono, o 
por un sacerdote. Pero, ¿por qué? El Sacramento del 
Orden Sagrado “configura con Cristo mediante una gracia 
especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento 
de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la 
capacidad de actuar como representante de Cristo, Cabeza 
de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y  

 

 
rey.” (CIC, 1581). Ya que los Evangelios son el testimonio 
de Cristo mismo, sus palabras y sus acciones, es apropiado 
que un ministro que representa sacramentalmente a Cristo 
ante la asamblea proclame el Evangelio. 

Cuando un diácono proclama la lectura del Evangelio, le 
pide al sacerdote una bendición. Un sacerdote hace lo 
mismo si está leyendo el Evangelio en la misa celebrada por 
un obispo. La bendición dice: “El Señor esté en tu corazón 
y en tus labios, para que anuncies dignamente su 
Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.” But if there is no deacon or the Bishop is 
not present, the Priest bows before the altar and says: 
“Purifica mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso, para 
que anunciar dignamente tu santo Evangelio” (Ordinario 
de la Misa, 14). 

La preparación por parte del ministro, y el diálogo antes 
de la lectura, donde de nuevo, dice el ministro “El Señor 
esté con ustedes” y la gente responde “y con tu espíritu” da 
testimonio de la profundidad espiritual de lo que está 
ocurriendo en la lectura. Realmente estamos encontrando 
a Cristo, y este encuentro es tratado con el asombro, la 
reverencia y la alegria que merece. 

¿Por qué nos cruzamos de una manera única en este punto? 
Hacemos la señal de cruz en la frente, los labios y el 
corazón- nos preparamos para escuchar las palabras de 
Cristo. Algunos oran la siguiente oración mientras lo 
hacen, que expresa lo que simboliza la acción: "Que el 
Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón". 

Las respuestas del pueblo cuando el ministro anuncia la 
lectura del Evangelio, “Gloria a ti, Señor”, y al final de la 
lectura, “Gloria a ti, Señor Jesús” son un reconocimiento 
más de la importancia de lo que ha sucedido con el 
anuncio del Evangelio. Alabamos y glorificamos a Cristo 
que nos está hablando, que está compartiendo con 
nosotros las obras que realizó en el curso de su vida 
terrenal. 

Después de la lectura, el ministro besa el Evangelio (o se lo 
lleva al obispo para besarlo, si está presente). Mientras dice, 
ora “Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados.” 
Que esto sea así para todos los que seguimos a Jesús y nos 
atenemos a su santa Palabra. 


	AprendiendolaMisa-10-LiturgiadelaPalabra
	AprendiendolaMisa-11-LiturgiadelaPalabra2
	AprendiendolaMisa-12-LiturgiadelaPalabra3

