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Introducción

Nos ha tocado vivir un mundo convulsionado. Los hombres se 
alejan de Dios. Nuevas costumbres, nuevas mentalidades y cultu-
ras marcan los tiempos contemporáneos.

Cuando observamos el panorama religioso de nuestros países, 
estadísticamente notamos un alto porcentaje de católicos. Si todos 
los católicos fuesen lo que deberían ser, nuestros países serían de 
las más admirables potencias católicas nacidas a lo largo de los 
veinte siglos de vida de la Iglesia. Tristemente notamos también 
que el número de católicos - especialmente practicantes - ha dis-
minuido en los últimos tiempos.

“El género humano se halla en un período nuevo de su historia, 
caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresiva-
mente se extienden al universo entero. Tan es así esto, que se puede ya 
hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural, que redunda 
también en la vida religiosa”1. 

Un cuarto de siglo después de la promulgación del documento 
conciliar Sacrosanctum Concilium, el Papa Juan Pablo II esboza 
que durante este período “la Iglesia y la sociedad han conocido 
cambios profundos y rápidos”2.

“Tenemos ante nosotros un mundo en el que, incluso en las re-
giones de antigua tradición cristiana, los signos del Evangelio se van 
atenuando”3. 

1 CONCILIO VATICANO II. Gaudium et spes, 4.
2  JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicésimus quintus agnus, 2. Vaticano. 4 de 
diciembre de 1988.  
3 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Spiritus et Sponsa, 11. 4 de diciembre del año 
2003.
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¿Por qué estamos lejos de este ideal? ¿Cuál es la causa principal 
de esta situación? Muchos buscan la solución, la mayoría no encuen-
tra el camino. ¿Quién podría afirmar que la causa principal de nues-
tra presente situación es el espiritismo, el protestantismo, el ateísmo, 
la globalización, la pobreza, la secularización, el hedonismo?

No. La causa es otra: impalpable, sutil, penetrante, como si fue-
se una poderosa y temible radioactividad. Todos sienten sus efec-
tos, pero pocos sabrían decir su nombre y su esencia4. 

¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últi-
mos decenios!, ¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas 
de pensamiento!... La pequeña barca del pensamiento de muchos 
cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de 
un extremo al otro. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse 
«llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina», parece ser la 
única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constitu-
yendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como 
definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus 
antojos5.

Estamos en un proceso de decadencia que no es nuevo, que 
no viene de cincuenta o mismo de cien años. Tiene más de cinco 
siglos. “Claro está que un proceso de tanta profundidad, de tal en-
vergadura y tan larga duración no puede desenvolverse sin abarcar 
todos los dominios de la actividad del hombre, como por ejemplo la 
cultura, el arte, las leyes, las costumbres y las instituciones”6.

En otra oportunidad, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, 
dirigiéndose a catequistas y profesores de religión, con ocasión 
de su jubileo, hablaba del siguiente modo: “Advertimos un proce-
so continuo de descristianización y de pérdida de valores humanos 
esenciales que resulta preocupante”7.
4 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Revolución y Contra-Revolución, p. 37. Bue-
nos Aires: SADTFP, 1970.
5 RATZINGER, Joseph. Homilia Misa “Pro eligendo Pontifice”. 18 de abril de 2005. 
6 CORRÊA DE OLIVEIRA, Op. Cit., p. 40.
7 SEMERARO, Marcello. La liturgia en la vida de la Iglesia: Liturgia y nueva evan-
gelización, p.13. Pamplona: EUNSA, 2007. Epílogo.
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Introducción

El mal excede y entra en todos los dominios de la vida privada. 
Es mucho más extenso y mucho más profundo de lo que se piensa. 
Quien podrá negar que la familia atraviesa una crisis profunda 
que amenaza destruir el viejo edificio social de las naciones, con 
el completo naufragio de la organización familiar.

Hablando en la Catedral de Praga decía el Santo Padre Eméri-
to Benedicto XVI:

 Ustedes advierten que también hoy no es fácil vivir y testimoniar 
el Evangelio. La sociedad lleva aún las heridas causadas por la 
ideología atea y con frecuencia es atraída por la moderna menta-
lidad del consumismo hedonista, con una peligrosa crisis de va-
lores humanos y religiosos y la deriva de un creciente relativismo 
ético y cultural8.

8 BENEDICTO XVI. Palabras del Papa a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y 
movimientos. En la catedral de san Vito, san Wenceslao y san Adalberto de Praga. 
26 de septiembre de 2009. 

La catedral de Milán, Italia
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“Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los 
Estados”9, nos decía ya más lejano en el tiempo el Papa León XIII, 
en su encíclica Inmortale Dei, queriendo retratar la historia de la 
gran crisis que conmovía Europa en los albores del siglo XX, pro-
pagándose en las últimas décadas por todo el universo. 

En aquella época –continúa León XIII- la eficacia propia de la 
sabiduría cristiana y su virtud divina habian penetrado en las le-
yes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose 
en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fun-
dada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de 
honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la 
adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los 
magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua 
concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado de 
este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. 
Todavía subsiste la memoria de estos beneficios y quedará vigente 
en innumerables monumentos históricos que ninguna corruptora 
habilidad de los adversarios podrá desvirtuar u oscurecer10. 

Nos encontramos hoy ante una crisis que tiene como campo de 
acción al propio hombre. Que: “tiene su raíz en los más problemas 
más profundos del alma, de dónde se extiende a todos los aspectos 
de la personalidad del hombre contemporáneo y a todas sus activi-
dades”11. 

San Pío X acompañando el decir de San Pablo a los Efesios - 
“Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos 
y lo que está en la tierra” (Ef 1,10) - tenía como lema: “Instaurare 
omnia in Christo”. Su objetivo era que se vuelva al tiempo en que 
“la filosofía del Evangelio gobernaba los Estados”.

Pero, lamentablemente vemos que se ha adormecido, o casi 
perdido, en la sociedad moderna el sentir de la Iglesia. Este mal 

9  LEÓN XIII. Encíclica Inmortale Dei, 9. Doctrina Pontificia: Documentos Políti-
cos. Tomo II, p.202.  Madrid: Biblioteca Autores Cristianos, 1958.
10   Ibid., 9
11   CORRÊA DE OLIVEIRA, Op. Cit., p. 47.
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Introducción

ejerce su imperio indefinido y avasallador. Vivimos una crisis sin 
precedentes. 

Muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a cono-
cer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al 
mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. La inquietud los 
atormenta, y se preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre la 
actual evolución del mundo. El curso de la historia presente es un 
desafío al hombre que le obliga a responder12. 

La “civilización de la imagen”13 de que hablaba Paulo VI, es la 
que estamos viviendo: el mundo de la ciencia y de la técnica, de 
la televisión, del computador y el celular; el espíritu hedonista y 
consumista. Todos son factores adversos que hacen “sordos” los 
oídos de los hombres y mujeres de hoy a la voz del Evangelio, a la 
Palabra de Dios. 

12  CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 4.
13   PABLO VI. Evangelii Nuntiandi, 42. 8 de diciembre de 1975.   
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¿Cómo lograr entonces que la “nueva evangelización” tenga 
una profunda penetración en los corazones en tan alarmante si-
tuación? 

Trataremos de resaltar la presencia de la Palabra en la Liturgia, 
pero –y este es el punto en cuestión- trasmitida en una liturgia 
llena de belleza, con toda dignidad. A la luz del pensamiento de 
la teología dogmática, pero en la solemnidad de las ceremonias, 
con el canto sacro, los signos bellamente realizados, eso abrirá los 
corazones para la Iglesia en estos momentos.

Es urgente la “nueva evangelización”, pero que sea en la clave 
de la belleza.

Sin tomar en cuenta eso, no se logrará “el redescubrimiento del 
valor de la Palabra de Dios”14. 

14  JUAN PABLO II, Op. Cit., 6.
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1.  Crisis del hombre  
contemporáneo

1.1. ¿Cuál es la causa principal de esta situación?

Si no profundizamos las causas, no lograremos los objetivos. El 
tema es de vital importancia para los hombres de hoy. 

No hay ningún dominio 
de la vida, en la cual la 
crisis no se manifieste. 
Crisis siempre profunda 
que afecta cada cam-
po en lo más delicado y 
esencial, sea la econo-
mía, la política, la Reli-
gión o el arte. Todas estas 
crisis no son fenómenos 
paralelos, pero se entrela-
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zan de suerte que forman una sola gran crisis de mil tentáculos. 
Es la Crisis trágica de la civilización y de la cultura, en un mundo 
que parece amenazado de muerte15.

Crisis total –afecta todos los campos-, crisis universal –afecta el 
universo todo-, es lo que estamos viviendo. “El género humano se halla 
en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios profun-
dos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero”16.

Muchos buscan las causas pero no perciben que la causa es una 
sola. No son pocos los que quieren solucionar el problema, pero 
por hacerlo en campos restringidos, no lo consiguen. Es preciso ir 
a la médula, al centro del problema. 

No podemos “culpar” al mundo que nos rodea como elemento 
determinante. Hay factores profundos que podríamos llamar “in-
ternos”, que han pesado, y pesan desfavorablemente. 

15   CORRÊA DE OLIVEIRA, Plínio. Revista Dr. Plinio nº 10. Febrero de 1999. 
“¡Ser feliz es saber sufrir y luchar por Dios y su Iglesia!”. p.19. Extractos de la mate-
ria publicada en “Echos”, nº 57, 1948. Chile: Editorial Apóstol Santiago AS, 1999.
16  Gaudium et spes, 4
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1.  Crisis del hombre contemporáneo 

Se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que 
avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Afectados 
por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos 
difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compagi-
narlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimien-
tos. La inquietud los atormenta, y se preguntan, entre angustias y 
esperanzas, sobre la actual evolución del mundo. El curso de la his-
toria presente es un desafío al hombre que le obliga a responder17. 

Esta es la situación de los hombres en el mundo de hoy como nos 
comienza a decir en su exposición preliminar la Constitución Dog-
mática Gaudium et spes, gozos y esperanzas, tristezas y angustias. 

Años antes, por el año 1948, el Profesor Plinio Corrêa de Oli-
veira escribía en una revista católica de esos tiempos:

Estamos en un epílogo amargo. Varios siglos de errores, de des-
trucción y de negaciones pesan sobre nosotros. Si el mundo se 
perdió por el orgullo, por la disolución de las costumbres, por el 

17  Ibid., 4
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naturalismo, puede regenerarse por el sentido de la jerarquía y 
del orden, por la pureza, por la Fe ardiente, batalladora y fecunda. 
Todo podrá ser aún salvado, todo podrá aún florecer, si simple-
mente de la actual generación brotaren los mártires y los santos, 
capaces de reconducir al mundo que se pierde hacia estas verda-
des. Ardua y gloriosa misión esta, de detener con la gracia de Dios 
a un mundo que se desmorona, e inaugurar bajo el signo de la 

Cruz una larga y gloriosa sucesión de siglos tranquilos y felices18.

1.2. ¿Cómo despertar al hombre contemporáneo 
anestesiado por todos estos factores? 

Tengamos presente que el mundo moderno no consigue o no 
quiere escuchar más la campana de la Fe. Los ecos de la voz de 
la Iglesia, de la Palabra de Dios, son apagados por las cacofonías 
que nos rodean (ritmos de vida, máquinas, músicas estridentes, 
atractivos hedonistas, consumismo, cine, televisión, medios elec-

18 CORRÊA DE OLIVEIRA, Op. Cit., p.21. 
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1.  Crisis del hombre contemporáneo 

trónicos de comunicación, etc.). Los hombres de hoy están ator-
mentados por crisis y problemas. Están “anestesiados”.

El encuentro de la solución a todos los problemas de nuestro 
tiempo procede de la misma Iglesia Católica, Apostólica y Roma-
na. “La Iglesia es ‘sacramento universal de salvación’, que manifiesta 
y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre”19. 

Despertarlos con la Palabra de Dios, luz que iluminó siempre 
los caminos del Pueblo de Dios desde el momento en que: “Dis-
puso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el 
misterio de su voluntad”20. Manifestándose, sale al encuentro del 
ser humano. Se revela, se quita –por así decirlo- el velo. Porque, 
si Dios no fuese “misterio” no habría necesidad de revelación 
alguna. 

La Revelación es realmente Palabra de Dios, pero también es 
acontecimiento, manifestación y desarrollo del plan de Dios a lo 
largo de la historia.

Humanamente, tenderíamos a pensar que es imposible que Dios 
mismo se comunique al hombre con su Palabra propia y personal. 
Podríamos esperar que se nos diera una palabra creatural que nos 
dijera algo ‘acerca de Dios’, pero no que se nos diera la misma 
Palabra ‘de Dios’. Porque la Palabra ‘de Dios’, como adecuada 
expresión de Dios, ha de ser infinita, igual e idéntica con Dios. 
Pero entonces no podría ser expresión para nosotros, incapaces de 
comprender una Palabra infinita21.

Nos dice el Concilio Vaticano II que: 

Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras in-
trínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas 
por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la 
doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, 
por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio conte-

19 Gaudium et spes, 45.
20 Dei Verbum, 2.
21 VIVES, José. Jesús Palabra de Dios. http://www.seleccionesdeteologia.net/selec-
ciones/llib/vol15/58/058_vives.pdf
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nido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la 
salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, 
que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. (Mt 
11,27; Jn 1,14  y 17 14, 6; 2 Cor 3,16; 4, 6; Ef 1,3-14)22. 

La Revelación es la expresión de la intimidad divina que se da 
a los hombres. Las palabras contenidas en los libros Sagrados no 
son simples palabras humanas. En ellas resuena la propia Palabra 
de Dios, que bajo la inspiración del Espíritu Santo ha sido escrita. 
Esta Revelación se realiza mediante hechos y palabras: “Gesta et 
Verba”.

La creación, la elección de un pueblo, el conducirlo a través 
de hombres llamados, el caminar hasta llegar a su culmen con la 
encarnación del Hijo de Dios, son algunos de los “hechos” con los 
que se configura la Revelación. Es Jesús cumpliendo las Escritu-
ras, cumpliendo el designio salvífico de Dios. “Ahora, en la etapa 
final nos ha hablado por el Hijo”. (Hb 1, 1-2) 

Pero, al mismo tiempo, “palabras” pronunciadas por los profe-
tas sirvieron como proclamación de la Palabra de Dios. 

Así Dios, interviniendo en la historia de este pueblo elegido, 
dejó una marca en la memoria de ellos, que fue trasmitida durante 
siglos y siglos de forma oral; y algunas de esas tradiciones fueron 
llevadas a lo escrito, si bien que tiempo después.

Dios nos habla en la Escritura por hechos y palabras. Reve-
lación del amor de Padre y comienzo de un diálogo salvífico de 
los hombres con Él. El hombre tiene que reaccionar escuchando, 
meditando y respondiendo.  Y esta respuesta – que llamamos fe- 
tiene que ser total, haciéndola “fe viva”, glorificando al Señor con 
nuestras vidas.

Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi se preguntaba: “¿Hasta dón-
de y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente 
al hombre de hoy? ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evange-
lio para que su poder sea eficaz?”23. 

22 Dei Verbum, 2.
23  PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 4. 
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1.  Crisis del hombre contemporáneo 

1.3. El “redescubrimiento” de la Palabra de Dios
Reenfervorizar, reconducir a estas verdades el mundo que se 

pierde en las tinieblas de la paganización que nos ha tocado vivir, 
“ardua y gloriosa misión”. Para ello, consideramos fundamental el 
“redescubrimiento” de la Palabra de Dios.

“Anunciar y exponer la Palabra de Dios es un aspecto verdadera-
mente neurálgico de la acción pastoral y de gran trascendencia para 
la misión de toda la comunidad cristiana”24.

24  LÓPEZ MARTÍN, Julián. Celebrar la Liturgia de la Palabra: Revalorizar la Pa-
labra de Dios, p.9. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 70, 1996. 

Benedicto XVI, Vía Crucis en el  
Coliseo de Roma, año 2010
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El Santo Padre Emérito Benedicto XVI insistía en su convic-
ción de que la Palabra «producirá en la Iglesia una nueva primavera 
espiritual»25. 

Pero, ¿cómo se dará esta nueva primavera espiritual? Muchas 
interrogantes surgen:

¿Basta una transmisión de la Palabra puramente teórica?

25  BENEDICTO XVI. XII Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos. La Pala-
bra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, 36. 16 septiembre 2005: AAS 97 
(2005).
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1.  Crisis del hombre contemporáneo 

¿Lo intelectivo alejado de lo afectivo no fue otro de los factores 
de la falta de impacto en la transmisión de la Palabra al Pueblo de 
Dios?

¿Fue el “divorcio” entre la Liturgia y la transmisión de la Pala-
bra la causa predominante de este alejamiento de los pueblos a la 
influencia de la Iglesia de Dios?

¿Será que si la Liturgia y la Palabra se fecundan mutuamente, 
ahí está la solución?

¿Fue, en cierta forma, la banalización del esplendor, la belleza, 
en el ceremonial litúrgico, mismo en la transmisión de la Palabra, 
un factor determinante?

“El redescubrimiento del valor de la palabra de Dios, que la refor-
ma litúrgica ha realizado, ¿ha encontrado un eco positivo en nuestras 
celebraciones? ¿Hasta que punto la liturgia ha entrado en la vida 
concreta de los fieles y marca el ritmo de cada comunidad?”26. Estas 
últimas e incisivas preguntas, se hace el Papa Juan Pablo II, en 
el año 2003, analizando los resultados de la profundización de la 
renovación litúrgica.

Si se lograse llevar la Liturgia y la Palabra al pueblo, y que el 
pueblo vaya hacia la Palabra y la Liturgia, la “Nueva Evangeliza-
ción” – tan deseada – tendría una penetración sorprendente en los 
corazones.

Consideremos de forma destacada que no basta la transmisión 
oral de la Palabra de Dios. No podemos negar que esto ha dado 
resultados, y muy positivos. Cuántos avances conocemos en ma-
teria de renovación bíblica, catequística, nacimiento de los movi-
mientos eclesiales, la “Lectio Divina”, etc. Mucho se ha trabajado. 
El Sínodo de la Palabra fue convocado, en su momento, por el 
Papa Emérito Benedicto XVI con la finalidad de renovar la escu-
cha de la Palabra, ante el “insidioso relativismo de pensamiento y 
de vida”27. 

26 JUAN PABLO II, Op. Cit., 6. 
27  XII ASAMBLEA ORDINARIA DEL SÍNODO DE OBISPOS. La Palabra de 
Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, Lineamenta. Introducción, 4. 4 Octubre 
2008 : AAS 97 (2005).
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He aquí el camino para encontrar una respuesta a la problemá-
tica que se nos presenta. Veamos primero cómo, históricamente, 
se han dado las cosas. 
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2.  La Palabra en la liturgia

2.1. Un poco de historia: nacimiento, desarrollo, estado 
actual de la reforma litúrgica

Históricamente la “realidad litúrgica” pareciera cerró los ca-
minos a la belleza de la teología, de la Palabra en la liturgia, cir-
cunscribiéndose a las rúbricas, a su historia, a su aspecto pastoral 
o jurídico. 

Nos preguntamos: ¿por qué no se colocó a la Palabra de Dios 
en su lugar de honra?  

Las primeras comunidades cristianas tenían una participación 
litúrgica muy intensa, la misa dominical marcaba la vida de los 
hombres. Con los siglos se ha ido produciendo una separación de 
los pueblos con la liturgia. El domingo, los sacramentos, fueron 
perdiendo sentido e importancia. Pero, destacadamente sufrió su 
deterioro en la liturgia la Palabra. Ciertamente por una deficiente 
formación en el clero y consecuentemente del pueblo fiel. 

El Concilio de Trento forma parte de lo que podríamos llamar 
la “prehistoria” del movimiento litúrgico que, en nuestros días, 
juega un papel fundamental. Encuentra una situación lamentable 
en materia de liturgia. Se había perdido el sentido pastoral, ade-
más de la presencia de numerosos abusos. El pueblo permanece 
alejado de la liturgia. Los reformadores, entre los cuales se desta-
ca Lutero, acusan la decadencia pero dan soluciones alejadas de 
la fe. 

El Concilio de Trento (1545-1563) sale al paso de las innovacio-
nes de estos reformadores “estudiando detenidamente la situación 
de las celebraciones litúrgicas, especialmente de la misa, y elaboró 
una lista o catálogo de los principales abusos que se habían intro-
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ducido en la manera de celebrarla28”. Fueron declaraciones de tipo 
dogmático. 

Señaladamente, también, el Concilio de Trento hace la correc-
ción del Misal y del Breviario, y la compilación a su vez del Cate-
cismo, tan conocido como Romano. 

Ya en el siglo XVIII con el Iluminismo, como nuevo fenómeno 
cultural, aparece una protesta contra lo que llamaban la centrali-
zación tridentina. 

En el siglo XIX, influenciados por el romanticismo se entra en 
un “período de restauración católica”, garantizando la tradición ro-
mana29. Como ejemplo brillante de la reacción romántica y de res-
tauración se destaca la figura de un abad benedictino: “Los orígenes 
del impulso renovador hay que buscarlos en la restauración monástica 

28 LLOPIS, Joan. La liturgia a través de los siglos. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica, p.44. Colección Emaús 6, 1993. 
29 DA SILVA, José Ariovaldo. La celebración del Misterio de Cristo a través de la 
Historia, p.727. Manual de Liturgia. Lelal IV. Bogotá: Ediciones CELAM. Colec-
ción de Textos Básicos para los Seminarios Latinoamericanos, 2002.  

 
©

Fr
an

ci
sc

o 
Le

ca
ro

s

Sesión del Concilio de Trento en la Catedral de San Vigilio.  
Museo Diocesano, Trento, Italia



- 27 -

2.  La Palabra en la liturgia

iniciada en Solesmes por el abad 
Próspero Guéranguer (1805-
1875), con sus ideales de roma-
nización de la liturgia”30.

 “Algunos estudiosos con-
sideran que Gueránguer, aún 
teniendo grandes méritos en el 
campo litúrgico, no puede ser te-
nido como el verdadero funda-
dor del movimiento litúrgico en 
Francia. Sin embargo, tiene que 
considerarse uno de los pioneros 
que tuvo continuación hasta el 
Concilio Vaticano II”31.

Ya a inicios del Siglo XX, “cuando San Pío X fue elegido Ro-
mano Pontífice, se encontró con una grave y 

generalizada separación entre el pueblo 
y la liturgia”32. 

Su Motu Propio “Tra le soliccitu-
dine” (22-10-1903), sobre la músi-
ca y el canto en la Iglesia, señaló 
un punto de partida. Se podría 
decir que comienza el movimien-
to litúrgico de nuestros días: “Es 
necesario proveer ante todo a la 
santidad y dignidad del templo, 

donde precisamente los fieles se re-
únen para beber dicho espíritu de su 

primera e indispensable fuente, que es 

30 LÓPEZ MARTÍN, Julián. La Liturgia de la Iglesia p.53. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2002. 
31 FLORES, Juan Javier. Introducción a la teología litúrgica, p.60. Barcelona: Bi-
blioteca Litúrgica 20. Centre de Pastoral Litúrgica, 2003. 
32 ABAD IBAÑEZ, J. A. y GARRIDO BONAÑO, M., Iniciación a la liturgia de la 
Iglesia, p.49.  Madrid: Ediciones Palabra.
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la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración 
pública y solemne de la Iglesia”33.

La problemática se centraba en la participación de los cristia-
nos en las celebraciones. Se trataba de que se diera una participa-
ción “activa” de los fieles en los sagrados misterios. 

Comienzan en forma más destacada las investigaciones histó-
ricas y teológicas. Aparecen centros de investigación en diversas 
abadías benedictinas. 

En el año 1947, Pío XII publica su encíclica Mediator Dei, docu-
mento decisivo que tuvo sus reconocimientos y rechazos. Se fun-
dan los “Institutos litúrgicos”. Se promueven congresos nacionales 
y encuentros internacionales. Se profundizan los estudios históri-
cos, teológicos, pastorales y espirituales al respecto del tema; ins-
trumental este que facilitó que el Concilio Vaticano II impulsara 
la reforma litúrgica en la Iglesia34.

33 PÍO X. Motu Proprio Tra le sollicitudine, Introducción. Sobre la Música Sacra. 
Introducción. 22 de noviembre de 1903. 
34 DA SILVA, José Ariovaldo. La celebración del Misterio de Cristo a través de la 
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2.  La Palabra en la liturgia

En toda acción litúrgica, por tanto, juntamente con la Iglesia, está 
presente su Divino Fundador. Cristo está presente en el Augusto 
Sacramento del Altar, bien en la persona de su ministro, bien, 
principalmente, bajo las especies eucarísticas; está presente en los 
Sacramentos con la virtud que en ellos transfunde para que sean 
instrumentos eficaces de santidad; está presente, por fin, en las 
alabanzas y en las súplicas dirigidas a Dios35. 

Entre los congresos internacionales tuvo gran destaque el gran 
“Congreso litúrgico-pastoral de Asís”. En una de las conferencias, 
J. Jungmann afirmaba que: “la liturgia celebrada vitalmente ha sido 
a lo largo de los siglos la forma más importante de la pastoral…cele-
brada con celo y esplendor…, pero sin embargo entre la liturgia y el 
pueblo se extendió una especie de niebla, tras la cual los fieles podían 
reconocer sólo de manera confusa lo que sucedía en el altar”36.

“El Concilio Vaticano II -preparado en buena medida por las re-
formas realizadas por Pío XII, por innumerables trabajos científicos 
de los cultivadores de la liturgia y por la acción pastoral litúrgica de 
muchos pastores de almas- hizo de la participación litúrgica el eje de 
sus enseñanzas”37. 

El primer documento del Concilio ha sido la Constitución so-
bre la Liturgia Sacrosanctum Concilium, con la intención “de un 
modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia”38.

Si bien que los temas de esta Constitución Litúrgica no eran 
exclusivamente sobre la Palabra, se remarcó que una de las defi-
ciencias más notables existentes en la vida litúrgica de los cristia-
nos era “la desconexión con la Palabra de Dios. Por culpa de estos 
factores la religiosidad de muchos católicos había perdido contacto 

Historia, p.732. Manual de Liturgia. Bogotá: Ediciones CELAM. Colección de Tex-
tos Básicos para los Seminarios Latinoamericanos. Lelal IV, 2002. 
35 PIO XII. Mediator Dei. Encíclica sobre la Sagrada Liturgia, 28. Vaticano. 20 de 
noviembre de 1947. 
36 FLORES, Op. Cit., p. 68. Citando a JUNGMANN, J. La pastoral como clave 
de la historia de la liturgia, en Herencia Litúrgica y actualidad pastoral, p.463. San 
Sebastián: Dinos, 1961, 
37  ABAD IBAÑEZ y GARRIDO BONAÑO, Op. Cit., p. 50.
38  CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium. Introducción, 1. Docu-
mentos del Vaticano II, p.137. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos, 1986. 
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con la fuente genuina, que es siempre la Palabra de Dios como expre-
sión de su voluntad y de su designio de salvación”39. 

 Es preciso poner en destaque que “la renovación conciliar de la 
liturgia tiene como expresión más evidente la publicación de los libros 
litúrgicos”40. Por eso, consideraba Juan Pablo II, que era necesario 
profundizar en las riquezas y las potencialidades que estos libros 
encierran, y que esa profundización debe basarse en un principio 
de “plena fidelidad” a la sagrada Escritura y a la Tradición. Los nue-
vos leccionarios ofrecían, de la fuente inagotable de la Escritura, un 
aprovechamiento “más abundante, más variado y más apropiado”41. 

Intenso fue el trabajo de numerosos expertos en su preparación, 
dando como feliz resultado que la Palabra de Dios sea más cono-
cida. Si bien que se orientaba con exigencias al respecto como: “fi-
delidad al sentido auténtico de la Escritura, especialmente cuando se 
traduce a las diversas lenguas; el modo de proclamar la Palabra de 
Dios; la disposición interior de los ministros de la Palabra, con el fin de 
desempeñar decorosamente sus funciones en la asamblea litúrgica”42. 

2.2. El “divorcio” entre la Liturgia y la Palabra de Dios

A través del tiempo se ha notado un “divorcio” entre la liturgia 
y la Palabra, dando lugar a una acción litúrgica rutinaria, mecani-
zada, repercutiendo en la vida religiosa del pueblo de Dios. 

Nos puede parecer inexplicable, pero, el mismo documento con-
ciliar Sacrosanctum Concilium insiste que “aunque la sagrada litur-
gia sea principalmente culto de la Divina Majestad, contiene también 
una gran instrucción para el pueblo fiel.  En efecto, en la liturgia Dios 
habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio”43.

39  LLOPIS, Joan. La liturgia a través de los siglos, p.60. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Colección Meaux, 6, 1993. 
40 JUAN PABLO II. Carta Apostólicoa Spiritus et Sponsa, Sobre La Sagrada Liturgia, 
7. En el 40º Aniversario de la Sacrosanctum Concilium. 4 de diciembre del año 2003. 
41 Sacrosanctum Concilium, 35. 
42 JUAN PABLO II. Carta Apostólica Vicésimus Quintus Annus, 8. En el 25º Ani-
versario de la Sacrosanctum Concilium. 4-12-1988. 
43 Sacrosanctum Concilium. 33.
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2.  La Palabra en la liturgia

Se trata, por lo tanto, de llevar la liturgia y la Palabra al pueblo, 
y que el pueblo vaya hacia la Palabra y la liturgia. Logrando esto, 
la “nueva evangelización” tendría una penetración sorprendente 
en los corazones. 

La Iglesia es la que tiene la palabra a través de la Palabra de 
Dios aplicada al momento actual. La solución será llevar al pueblo 
la Palabra pero en una liturgia esplendorosa. “La Liturgia ofrece la 
respuesta más profunda y eficaz” –para el encuentro con Dios-, “lo 
hace especialmente en la Eucaristía, en la que se nos permite unirnos 
al sacrificio de Cristo y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre”44.

Es un tema candente. Pero, el relacionar la crisis de fe que vive el 
mundo de hoy, y considerar que la solución está precisamente en la 
belleza de la transmisión de la Palabra de Dios, esto no es tan común. 

Se piensa mucho, y se enseña, de la importancia de una cate-
quesis, de la meditación de la Palabra en comunidades, grupos 
eclesiales, etc. Mismo también se insiste en vivir la Palabra. Poco 
se insiste en un aspecto esencial de lo que podríamos llamar la 
“evangelización con belleza”.

Todos tenemos que tener una formación intelectual adecuada, 
pero debemos considerar que ella, pura y simplemente, no solu-
ciona los problemas. Los principios en abstracto si no van acom-
pañados de testimonios no entusiasman. 
44 JUAN PABLO II, Op. Cit., 12.
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En determinado momento, Nuestro Señor, llamó a los apóstoles 
para que lo siguieran. Ellos habían escuchado predicar con autori-
dad, fueron testigos de sus ejemplos, lo vieron hacer milagros, ex-
pulsar demonios, asistieron a sus enfrentamientos con los fariseos 
oyendo sus sabias y demoledoras respuestas a aquellos “sabios” de 
Israel.  Pero era preciso más. Se hacía necesario, indispensable, que 
convivieran con Jesús, que se conformaran sus actos a los de Aquél 
que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. (Jn 14, 6)

Jesús hacía, en su “escuela de formación”, en su didáctica Divi-
na, todo bellamente. 

Es el aspecto en el que pretendemos penetrar como solución en 
medio de las tinieblas de este mundo alejado de Dios y sumergido 
en lo feo, lo horrendo, lo impuro, lo violento.

Llevemos en consideración que el hombre, siendo compuesto de 
cuerpo y de alma, no conoce [las cosas] apenas por medio de 
silogismos. Por el contrario, antes que la razón pueda actuar, el 
conoce sensiblemente, por sus sentidos e instintos, que le permiten 
captar las realidades. Por eso no basta que el verum y el bonum 
sean comprendidos por el mero raciocinio. Deben ser conocidos 
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también en el orden de los instintos y de los sentidos internos y 
externos. Para eso es necesario que el bien y la verdad se muestren 
con belleza. El Divino Maestro enseñaba su doctrina involucrada 
con bellas parábolas, en encantadores y emocionantes episodios, 
en poéticas palabras. Tratase, para nosotros, de saber presentar la 
verdad y la virtud con los atractivos de lo bello y con la fuerza del 
ejemplo. Y la gracia no nos faltará45.

2.3. La liturgia y la Palabra se fecundan mutuamente

En las celebraciones siempre se ha reservado un puesto relevan-
te a la Sagrada Escritura, siguiendo el ejemplo de Jesús y el modelo 
de la Sinagoga. San Justino, por el año 155 en Roma, es testigo de 
que la Eucaristía dominical comenzaba con la liturgia de la Palabra, 
con varias lecturas y salmos, y con el Evangelio como cumbre46. 

Dios habla a su pueblo en la liturgia y el pueblo responde. “La 
celebración es un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo”47. Es la 
pedagogía de Dios para formar a su pueblo. 

En la celebración litúrgica la presencia de la Sagrada Escritura 
es muy destacada. “Tanto es así que la liturgia mana de la Biblia, 
como se dice que el agua mana de la fuente48”. Tengamos en cuenta 
que la palabra en no solamente las lecturas, el salmo, la misma ho-
milía, las preces, himnos, súplicas, fórmulas, aclamaciones como 
el Aleluya, tiene y no tienen su presencia. “La Liturgia como ac-
ción de la comunidad eclesial es el espacio primordial en el que la 
palabra de Dios resuena con particular eficacia”49. 

45 SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS. João. Por ocasión del Año Sacerdotal, sugestio-
nes de los Heraldos del Evangelio a la Congregación para el Clero, p.14-15. 24 de 
junio de 2009. 
46 SAN JUSTINO. De la Apología primera. Cap. 66-67: PG 6, 427-431. Incluido en 
la Liturgia de las Horas, Tomo II, Segunda Lectura, p. 687. Madrid: Secretariado 
Nacional de Liturgia. 1972.
47 LÒPEZ MARTÍN, Julián. Celebrar la liturgia de la Palabra: Revalorizar la Pala-
bra de Dios, p.19. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 70, 1996. 
48 CHAUVET, Louis-Marie. Celebrar la Liturgia de la Palabra: Biblia y Liturgia, 
p.35. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 70, 1996. 
49 PALUDO, Faustino y ANNIBALE, Miguel Angel. La celebración del Misterio 
Pascual: La Palabra de Dios en la celebración, p.203. Manual de Liturgia II. Lelal 
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De ahí que la Eucaristía sea el lugar privilegiado para leer y 
entender los contenidos bíblicos. Bien sabemos que la celebración 
de la Eucaristía consta, correspondientemente, de dos partes, que 
actualizan las dos acciones de Jesús: la liturgia de la Palabra, que 
actualiza la predicación del Señor, y la liturgia Eucarística, que 
actualiza su tránsito pascual50.

La valoración de la Palabra la encontramos reflejada en la 
Constitución Dei Verbum cuando nos dice: “…en la sagrada litur-
gia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida 
que ofrece la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo”51.

Esta comparación tiene como objetivo dar el valor que le co-
rresponde a la Escritura en la vida de la Iglesia. Pero, quede claro, 
para cualquier cristiano, que la presencia del Señor en Eucaristía 
está muy encima de la presencia que se da al libro donde se en-
cuentran las Sagradas Escrituras. 

Durante mucho tiempo, en la celebración eucarística, la Pala-
bra era considerada como una cosa secundaria, de segundo pla-
no, como que parte introductoria de la misma. Muchos llegaron 
a pensar que mientras los protestantes tenían la Palabra de Dios 
en el centro, los católicos teníamos los Sacramentos; lo que no era 
realmente exacto. Hoy hablamos, cuando nos referimos a la Eu-
caristía, de la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo52.

Es el comienzo de una mayor consideración para con la Pala-
bra como alimento. En la primera parte Dios nos alimenta con la 
Palabra así como en la segunda parte nos alimenta con el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. Ambas “mesas”, tan estrechamente unidas 
están entre sí que constituyen un solo acto de culto53.

II. Bogotá: CELAM, Segunda Edición, 2003. 
50 AROCENA, Félix María. En el corazón de la liturgia: La Celebración Eucarísti-
ca, p. 29. Madrid: Palabra, 1999.  
51 Dei Verbum, 21.
52 ARIAS REYERO, Maximino. Eucaristía: Presencia del Señor. Vol. IX, 2-2, 
p.340. Bogotá: CELAM. Colección de Textos Básicos para Seminarios Latinoame-
ricanos, 1997. 
53 ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, 8.
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3.  El desafío para los días de hoy

El desafío para los días de hoy: “Conducir a los hombres y mujeres 
de este continente al encuentro con Cristo, punto de partida para la 
auténtica conversión y para la renovada comunión y solidaridad”54. 

Encuentro con Cristo, sin eso no hay auténtica conversión, y sus 
consecuencias. No hay mejor circunstancia para intensificar ese 
“encuentro” que en los momentos litúrgicos celebrativos. Será la 
forma de llevar a aquel “amor suave y vivo” hacia la Palabra de Dios. 

 “Para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la sa-
grada liturgia hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sa-

54 JUAN PABLO II. Ecclesia in America, Roma. 12. 22 de enero de 1999. 
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grada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos tanto 
orientales como occidentales”55.

Aunque nos encontremos en el tiempo de la “civilización de la 
imagen”, en que el adoctrinamiento teórico por si sólo no mueve, 
no podemos negar que la palabra ocupa un lugar privilegiado en 
la comunicación entre los hombres. Mantiene aún su poder comu-
nicativo. 

Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación ver-
bal de un mensaje. Sabemos bien que el hombre moderno, hastia-
do de discursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar y, 
lo que es peor, inmunizado contra las palabras. Conocemos tam-
bién las ideas de numerosos psicólogos y sociólogos, que afirman 
que el hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, 
ineficaz e inútil en estos tiempos, para vivir hoy en la civilización 
de la imagen. Estos hechos deberían ciertamente impulsarnos a 
utilizar, en la transmisión del mensaje evangélico, los medios mo-
dernos puestos a disposición por esta civilización56.

55 Sacrosanctum Concilium, 24.
56  PABLO VI, Op. Cit., 42.
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3.  El desafío para los días de hoy

San Pablo nos dice que “la fe nace de la predicación” (Rm 10, 
17), especialmente cuando va acompañada del poder de Dios. 
Pero debemos tomar en consideración que “la palabra tiene toda 
su fuerza cuando acompaña a otros signos sensibles” (1 Cor 2, 1-5).  

3.1. “Escucha Israel”

Dios habla al hombre, se comunica con él. Le habla para reve-
larse, para darse. Es el modo, la entrega de Él mismo, revelando 
su misterio, en una misión salvífica. 

Es una enseñanza, es más que una doctrina, es Dios acercán-
dose al hombre. Dios tomando la iniciativa, “autocomunicándo-
se”. Y esto lo hace sin que haya merecimiento alguno de parte 
de los hombres. “Muchas veces habló Dios….” (Hb 1, 1-2). “Este 
designio comporta una ‘pedagogía divina particular’: comunicándo-
se gradualmente con el hombre lo prepara por etapas para acoger 
la Revelación”57. Y Dios se revela hablando. Establece un diálogo 
con el ser humano.

Por su lado al hombre le corresponde escuchar y obedecer: “Es-
cucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas” (Dt 6, 4-5). Tal era la determinación de Dios comunicada 
al Pueblo Elegido por la voz y la pluma de Moisés. Bien la cono-
cían los doctores de la Ley. Era una obligación religiosa que ese 
amor a Dios impregnase toda actividad consciente de aquel pue-
blo, transformándose de esta manera en “el más grande y el primer 
mandamiento” (Mt 22, 37 y Mc 12, 30) por su elevada dignidad y 
por mezclarse con toda actividad humana, sobre todo al dar cum-
plimiento a sus deberes y obligaciones para con Dios. 

“Escucha Israel”, ¡qué pocas palabras de un Dios tan grande para 
un pueblo tan llamado! El Deuteronomio (6, 4-9) nos cuenta las 
circunstancias de este pedido. Que reconozca que el Señor nuestro 
Dios es sólo uno. El ordenarle que lo ame “con todo su corazón, con 
toda su alma, con todas sus fuerzas”.  Y más aún, que le quede en 
57  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 53.
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su memoria. Que las repita a sus hijos, a quienes les “hablarás de 
ella, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado”. Es 
decir, a todo momento. Y más aún, “las atarás [a estas palabras] a tu 
muñeca como un signo, serán en tu frente una señal”. Y como si esto 
fuera poco: “las escribirás en las jambas de tu casa y portales”. ¡Qué 
radicalidad de respuesta pide Dios a Su Palabra!

El Shemá, que todo judío que se preciaba de serlo rezaba, y 
aún reza. Un compromiso diario, un mantenerse siempre con el 
corazón, el alma y las fuerzas amando al Señor nuestro Dios. Una 
respuesta de fidelidad.

Esta actitud de escuchar la tuvieron María Santísima, los Apósto-
les, los discípulos, las santas mujeres, y todos los hombres y mujeres, 
que a lo largo de historia marcaron su corazón con esas palabras.

Vemos aquí como que una actitud inicial de la misericordia de 
Dios para atraer a su pueblo elegido. Una insistencia radical para 
que abran sus corazones a esas palabras, para amar al Señor. Una 
invitación a vivir esta fidelidad, esta relación, con todas sus poten-
cias.  Y finalmente a transformarse en un apóstol, un heraldo, un 
mensajero de esa buena nueva. “Id por todo el mundo y proclamad 
la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16, 15).

San Pablo bien nos dice que “la fe viene de escuchar el mensaje” 
(Rm 10,17). Para escuchar el mensaje, éste tiene que ser transmiti-
do por otro. Pues no es posible creer en algo si no se escuchó hablar 
de él, y no se puede oír si no hay alguien que lo esté proclamando.

3.2. Dios nos habla por palabras

Dios no se comunicó sólo con hechos, lo hizo también por pala-
bras. De muchas formas habló Dios a los hombres. Queriendo entrar 
en relación con el pueblo, relación especial en la que da a conocer 
su voluntad y hacer un “pacto” con él. Lo hace a través de la Ley, 
formando parte de un dinamismo salvífico con respecto a Israel. Una 
Ley liberadora pero que, al mismo tiempo, es comprometedora.

Pero no sólo les habló por la Ley, también lo hizo a través de la pro-
fecía. “Habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones diferentes 
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a nuestros padres por medio de los profetas” (Hb 1,1). La palabra de los 
profetas aparece en la Escritura como Palabra de Dios. Dios habla a 
hombres escogidos, con la misión de trasmitir su Palabra.

Ya en los sabios la Palabra adquiere una connotación distinta. 
Tiene otras características. Al sabio la Palabra de Dios no le viene 
como al profeta. El sabio es un filósofo. Nace en él la Palabra de 
Dios en el trabajo, en la reflexión. Es claro que es otra concepción 
de la filosofía. La investigación se convierte en una escucha de la 
voz de Dios. 

Pero la Palabra de Dios alcanzó su plenitud en Jesús, que es la 
Palabra de Dios. En Jesús el Padre revela el sentido último de la 
historia, el fin del hombre.

Palabra de Dios es Jesús, el Hijo encarnado como Palabra del 
Padre, la Palabra eterna que se hace hombre, que toma carne. Pa-
labra de Dios significa ante todo, Jesús como revelador perfecto 
del misterio del Padre, del misterio de la Trinidad

3.3. Plenitud de la Palabra de Dios

Jesús es la Palabra* definitiva. La Resurrección es el sí definiti-
vo de Dios. 

“Después de haber hablado a nuestros padres por los profetas, nos 
ha hablado Dios por su Hijo” (Hb 1,1s ). “Cuando llegó la plenitud 

* Para profundizar sobre el tema de la Palabra se podrá investigar en: 
JOSÉ VIVES Jesús Palabra de Dios http://www.almudi.org/tabid/36/ctl/Detail/
mid/386/aid/533/Default.aspx.
SAN VITOR, Hugo. A Palavra de Deus. http://www.cristianismo.org.br/sum-hugo.
htm.DAVIS, Charles. Teología de la predicación. http://www.seleccionesdeteologia.
net/selecciones/llib/vol2/5/005_davis.pdf
AROCENA, Félix María. El estilo literario de los textos litúrgicos.  http://www.
theologoumena.com/articulos_fmariaAS/El_estilo_literario_de_los_textos_liturgi-
cos.htm
DE LUBAC, Henri; CATTANEO, Enrico. La Constitución Dei Verbum veinte 
años después.  http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol26/104/104_
cattaneo.pdf
RAHNER, Karl. Palabra y Eucaristía. http://www.seleccionesdeteologia.net/selec-
ciones/llib/vol4/13/013_rahner.pdf
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de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el 
Espíritu Santo”58. Sin embargo Dios sigue hablando después de la 
Resurrección de Jesús, a través de las primeras comunidades. En 
ellas el objeto de la predicación será Jesús. Jesús hablaba del Rei-
no, las primeras comunidades hablarán de Jesús.

No sólo la predicación de las comunidades es lo que hace pre-
sente la Palabra de Dios, era también la vida, su organización. Era 
el nacer de un “pueblo nuevo” en la historia de los hombres. 

“Su palabra es alternativamente ley y regla de vida, revelación del 
sentido de las cosas y de los acontecimientos, promesa y anuncio del 
porvenir. Ley, revelación y promesa, tres aspectos de la palabra divina 
que se acompañan y se condicionan mutuamente a todo lo largo del 
Antiguo Testamento”59.

3.4. El hombre ante Dios que habla: escuchar, meditar 
y responder

Oír la palabra y ponerla en práctica. “El que escucha estas pala-
bras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente 
que edificó su casa sobre la roca” (Mt 7, 24-26). 

58  Sacrosanctum Concilium, 5.
59  LÉON-DUFOUR, Xavier. Vocabulario de Teología Bíblica, p.631-632. Barcelo-
na: Herder, 2005. 

JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis. 25-03-1999.
MALEVEZ, Léopold. El acto de fe y la palabra interior  http://www.seleccionesde-
teologia.net/selecciones/llib/vol2/8/008_malevez.pdf
KREMER, Jacob. No hay Palabra de Dios sin palabra humana  http://www.selec-
cionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol34/136/136_kremer.pdf
ROQUET, A. M. La presencia activa de Cristo en la Palabra de Dios.  http://www.
seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol5/19/019_roquet.pdf
BALAGUER BELTRÁN, Vicente. “La economía de la palabra de Dios. A los cua-
renta años de la Constitución Dogmática Dei Verbum”, Scripta Theologica 37 (2005) 
380-405. http://www.unav.es/sagradaescritura/cvs/cvvbb/default.html#N10042
MAERTENS, Thierry. Hacia una verdadera celebración de la misa.  http://www.
seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol5/18/018_maertens.pdf
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  3.4.1. Escuchar:

El primer momento, ante un Dios que nos habla, es la escucha. 
La Palabra de Dios es un hecho frente al cual no puede el hombre 
permanecer pasivo. El oyente de la Palabra se ve requerido a to-
mar posición, le pone en juego su destino60. 

La respuesta humana a la Palabra de Dios comporta la fe. Se 
intima a los hombres que tomen posición frente a esta Palabra que 
los pone en contacto con Dios mismo. “El carácter de respuesta que 
tiene la fe ya aparecía claramente en el pueblo de Israel, el cual basa-
ba toda su religiosidad en la actitud de escucha atenta y amorosa de 
la Palabra de Dios”61. 

Una fórmula compendiaba toda la fe del pueblo elegido: “Es-
cucha Israel”. 

60  LÉON-DUFOUR, Op. Cit., p.632. 
61  LLOPIS, Joan. La escucha de la Palabra, p.7. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica, Emaús 12, 1994. 
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  3.4.2. Meditar y 
responder:

Oír la palabra y 
ponerla en práctica. 
Dios no nos ha ha-
blado para aumentar 
nuestros conocimien-
tos sino para que viva-
mos con más plenitud 
su amor.  “La fe cris-
tiana no es una ‘reli-
gión del libro’. El cris-
tianismo es la religión 
de la Palabra de Dios, 
no de un verbo escrito 
y mudo, sino del Verbo 
encarnado y vivo”62.

 Al escuchar la 
Palabra tenemos un 
contacto con el pro-
pio Dios, sentimos en 
nosotros una interpe-
lación que nos lleva a 

tomar una decisión –“edificar su casa sobre roca” –  que exige una 
conversión profunda de nuestros corazones. 

La proclamación de la Palabra y su consecuente actitud de es-
cucha son momentos de una presencia del Espíritu Santo en la 
vida cultual de los fieles pues, cuando se lee la Sagrada Escritura, 
“es Él quien habla”63. Se produce un diálogo con Dios. 

En este encuentro, que podríamos llamar “nupcias”, sentimos 
la actitud un Dios que se nos da y de un pueblo que responde, que 
da acogida a su Palabra. Un pueblo que, a lo largo de su historia, 

62  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 108.
63  Sacrosanctum Concilium, 7.
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vive momentos de fidelidad y de perdón, ante los cuales siempre 
se mantiene Dios con su misericordia.

Los hebreos, después de haber escuchado la Palabra de Dios, 
respondían con fórmulas de adhesión: “Cumpliremos y obedece-
remos todo lo que ha dicho el Señor” (Ex 24,7). Los cristianos res-
pondemos con aclamaciones que expresan fe, gratitud: “Palabra 
del Señor”, “Amén”, etc. 

Pero, no podemos atenernos apenas a una respuesta, precisa-
mos hacer viva la Palabra. 

En el ritual de ordenación de diáconos – estando con sus ves-
tiduras diaconales y arrodillados- el obispo entrega a cada uno el 
libro de los Evangelios y dice: “Recibe el Evangelio de Cristo, del 
cual has sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y 
lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseña-
do”64. Recibir, hacer fe viva, enseñar y cumplir. 

Para eso tendré que tener una gran familiaridad con la Palabra 
de Dios; y en esto que podríamos llamar un “convivio”, ir abriendo 
espacios en el corazón, para que la Palabra me penetre, me con-
quiste, me convierta. 

  3.4.3. La acogida de la Palabra fruto de la escucha  

Una invitación y una acogida. Dios ha querido revelarse a sí 
mismo en su bondad, invitándonos. Lo primero como respuesta, 
como corolario, debe ser nuestra oración. Debemos leer las Es-
crituras como oyentes desde lo más profundo de nuestro corazón. 

“La escucha ha de ser interior, porque la proclamación no es su-
ficiente si el que escucha no se deja penetrar por el mensaje que se le 
propone”65.

En la parábola del sembrador (Mt 13, 18-28) encontramos el al-
cance último de la escucha de la Palabra de Dios. Está el anuncio 

64  PONTIFICAL ROMANO, 321, p. 235.  Editoriales Alfredo Ortells, Balmes, 
BAC. Barcelona. Tercera Edición. 1991. 
65  PUIG, Armand. Oyentes de la Palabra, p. 6. Barcelona: Centre de Pastoral Litúr-
gica, Cuadernos Phase 105, 2000. 
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o siembra de la Palabra y los obstáculos a la acogida de la misma: 
la acción del maligno; la acogida inconstante; la aceptación que 
no llega hasta sus últimas consecuencias terminando la Palabra  
“ahogada” por las seducciones. Sólo se dará una escucha real de la 
Palabra cuando tenga una acogida viva. 

La Palabra es “viva y eficaz”, “espada de dos filos” (Hb 4, 12-13). 
Es viva pues viene de la Vida y produce la vida sobrenatural, pene-
trando produce efectos maravillosos, desde que yo sepa ser flexible 
y responder con un sí. Es eficaz pues no hay obstáculo a colocar en 
contra de ella cuando el designio de Dios es absoluto. Su eficacia 
transforma, convierte, santifica, salva, resuelve todos los problemas. 
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Su irrupción “no es pacífica ni tranquilizadora. Al contrario el 
don de Dios zarandea al hombre y le invita insistentemente a la res-
puesta de la fe”66. Exige la conversión del corazón. “Convertíos y 
creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 14-15). 

  3.4.4. Hacer “fe viva” la Palabra de Dios

 “Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la Palabra de 
Dios y la cumplen” (Lc 8, 21.), responde Nuestro Señor cuando le 
avisaron que estaban fuera y querían verle. Por lo tanto, la escucha 
tiene una consecuencia coherente: el cumplimiento. El que escu-
cha la Palabra y no la cumple “se parecerá a aquel hombre necio que 
edificó su casa sobre arena” (Mt 7, 24-27), vendrán las lluvias y los 
vientos y se hundirá totalmente. 

No se trata de apenas acoger con gozo la Palabra que viene de 
la boca de Dios, sino y sobre todo, hacerla “fe viva”, de traducirla 
en forma de vida.

Bien nos insiste el Apóstol Santiago: “Llevad a la práctica la Pa-
labra y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos” 
(St 1, 22). No se trata de aumentar nuestros conocimientos, sino 
que vivamos con más plenitud su amor. La verdadera acogida es 
poner en práctica la Palabra. “Un acercamiento a la Sagrada Escri-
tura que no sea sólo intelectual e instrumental, sino con un ‘corazón 
hambriento de oír la Palabra del Señor’ (Am 8, 11)”67.

“La Palabra de Dios no nos ha sido dada para aumentar nuestra 
ciencia sino para darnos ‘consuelo’ (Rm 15,4), es decir, para llenar 
nuestras vidas con la acción vivificadora del Espíritu”68. 

Santa Catalina de Siena, hablando de la Santísima Trinidad, 
nos dice esta impresionante frase que podremos aplicar sin temor 
a la Palabra de Dios: 

66  PUIG, Op. Cit., p.6. 
67  APARECIDA. Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe, Nº 248. 13-31 de mayo de 2007.
68  LLOPIS, Joan. La escucha de la Palabra, p. 24. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica, Emaús 12, 1994.  
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“Tú, Trinidad eterna, eres como un mar profundo, en el que cuan-
to más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro más te busco. 
Tú, de una manera insaciable, sacias el alma, pues en tu insondable 
profundidad sacias el alma, de tal forma que siempre queda ham-
brienta y sedienta de ti, Trinidad Eterna”69. 

Es el relacionarnos con la Palabra, situación en la que seremos 
“insaciables” de ella. Siempre nos invitará a la alianza y siempre 
nos pedirá respuesta. 

Insistimos que la Escritura tiene que ser leída espiritualmente, 
con unción del Espíritu Santo, pues “la letra mata pero el Espíritu 
da vida” (2 Co 3, 6b ). 

La Iglesia celebra la Palabra con la finalidad primera de hacer 
vivir el misterio realizado en Cristo por el Espíritu Santo para ala-
banza del Padre y, consecuentemente, para transformar la perso-
nalidad humana en personalidad cristiana. La liturgia es quien 
ofrece la posibilidad de actuar a la Palabra de Dios y, partir de ahí 
la posibilidad de vivir lo que se proclama70. 

El mundo de hoy, en su crisis de valores, tiene “el corazón em-
botado, es duro de oídos, ha cerrado los ojos” (Isaías, 6, 9).  Se pre-
cisan hombres que den testimonio de santidad; “mártires y santos 
capaces de reconducir a estas verdades al mundo que se pierde”71. Sin 
eso, la capacidad de persuasión y de conquista evangelizadora no 
tendrá penetración. 

Si la consideración de la vida de los santos ha producido gran-
des frutos en las almas cristianas a lo largo de los siglos, cuánto 
más la presencia de almas entregadas que hacen “fe viva”, en si 
mismos, la Palabra de Dios. 

69  Del diálogo de Santa Catalina de Siena, Cap. 167, Acción de gracias a la Santí-
sima Trinidad. Edición latina, Ingolstadt 1583, f. 290v. Incluida en Liturgia de las 
Horas. Tomo II, Segunda Lectura, día 29 de abril, p. 1208.  Secretariado Nacional 
de Liturgia. Madrid. 1972. 
70  AROCENA, Félix María. La celebración de la Palabra: Teología y pastoral, p. 
169. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, Biblioteca Litúrgica 24, 2005.  
71  CORRÊA DE OLIVEIRA, Op. Cit., p.21.
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No sin razón, en una de las 
opciones del Rito de conclu-
sión de la Eucaristía podrá 
decir el celebrante: “Glorifi-
cad al Señor con vuestra vida. 
Podéis ir en paz”72. Pasaremos 
a marcar con nuestra presen-
cia - “glorificando al Señor” - 
el mundo moderno que nos 
rodea. Seremos auténticos 
heraldos del Evangelio si así 
actuamos.

Pablo VI nos subraya que 
para la Iglesia, el primer me-
dio de evangelización consis-
te en un testimonio de vida 
auténticamente cristiana en-
tregada a Dios: “El hombre 
contemporáneo escucha más 
a gusto a los que dan testi-
monio que a los que enseñan 
–decíamos recientemente a un 
grupo de laicos-, o si escucha 
a los que enseñan es porque 
dan testimonio”73

72  MISAL ROMANO. Ordinario de la Misa, p. 555. Barcelona: Conferencia Epis-
copal Española, 1990. 
73  PABLO VI. Evangelii Nuntiandi, 41.
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4.  En la liturgia Dios  
habla a su pueblo

Es la liturgia el lugar propio de anuncio de la Palabra, de escu-
cha y de actuación. 

La Sagrada Escritura en cuanto significante es Palabra de Dios y 
cuanto significado es palabra sobre Dios; esta palabra entró en la 
vida de la Iglesia sobre todo por la liturgia, como proclamación 
cultual y como base de las catequesis mistagógicas (…) Cuando 
nacen las sinagogas se escriben los libros del Antiguo Testamento, 
y cuando nacen las comunidades cristianas se redactan los del 
Nuevo Testamento74. 

La mejor lectura de la Biblia es la litúrgica, porque es entonces 
cuando se muestra el esplendor de la verdad. En el culto, en la 
Liturgia, encuentra “carta de ciudadanía” la Sagrada Escritura. En 
las distintas celebraciones del recorrido del año litúrgico, en la ce-
lebración de los sacramentos y sacramentales, en las respuestas de 
los fieles, se expresan los múltiples tesoros de la Palabra de Dios. 

Hacer teología de la liturgia es unir el orden del pensar (teolo-
gía: estudio de Dios) con el orden de la acción (liturgia: actividad 
pública). Se trata de descubrir y describir a Dios presente en la 
celebración. La celebración litúrgica es un conocimiento de Dios 
hecho culto, y alcanza así su sentido más alto. La liturgia es teo-
logía en acción, es el momento teológico por excelencia75. 

74  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro y otros. La liturgia en la vida de la Iglesia, 
p. 195-196. Pamplona: Eunsa, 2007.
75  BUYST, Ione; ESCOBAR, Francisco y otros. La celebración del Misterio Pas-
cual, p. 17.  Manual de Liturgia II. Bogotá: CELAM. Colección de Textos Básicos 
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“Cuanto más profunda es la comprensión de la celebración litúr-
gica, más alta es la estima de la Palabra de Dios, y lo que se afirma de 
una se puede afirmar de otra, ya que una y otra recuerdan el misterio 
de Cristo y lo perpetúan cada una a su manera”76. 

La liturgia “mana de la Biblia”, como se dice que el agua “mana 
de la fuente”77. 

Verifiquemos los textos litúrgicos, y veremos que muchos de 
entre ellos son citas explícitas de la Biblia (Lecturas, Salmos, Glo-
ria, Señor ten piedad, La paz esté con vosotros).

para Seminarios Latinoamericanos, 2003. 
76  ORDENACIÓN DE LAS LECTURAS DE LA MISA. Prenotandos, 5.
77  CHAUVET, Louis-Marie. Celebrar la Liturgia de la Palabra, p.31. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica, Dossiers CPL, 70, 1996. 
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Esta fundamental y mutua interacción de la Biblia y de la Li-
turgia es rica en enseñanzas. Primer templo “sacramental” de la 
Palabra de Dios, la Biblia está hecha constitutivamente para ser 
proclamada como tal en la asamblea de la Iglesia: este es su espa-
cio de vida original78.

La liturgia, en cuánto cumbre de la acción evangelizadora guar-
da una íntima relación con la fe. En la liturgia se confiesa, se cele-
bra la fe. “Por los caminos de la liturgia el alma, hecha para Dios, se 
acerca más a ese Dios que la creó”79. 

 La liturgia – dice Mons. Julián López Martín - no es solamente 
ámbito en el que se celebra la fe, sino que es, ella misma, expresión 
de la fe de la Iglesia”. “La liturgia refleja siempre una doctrina de la 
fe y una cierta enseñanza, aunque su finalidad no es la de instruir.”80.  
Este autor pone de relieve “la coincidencia entre el objeto de la li-
turgia, como celebración de la fe, y el objeto de la teología, en cuanto 
a reflexión sobre la fe81.

En la eucología -conjunto de oraciones de un libro litúrgico-, 
correctamente interpretada, y en el conjunto de gestos, símbolos 
y elementos que integran una acción ritual, existe una verdadera 
teología litúrgica en cuanto a expresión litúrgica o símbolo-ritual 
de la doctrina de la fe. “Por teología litúrgica se entiende también la 
reflexión teológica que arranca de la práctica celebrativa, y con ella 
se ilustra el contenido teológico de la liturgia”82.

Los acontecimientos de la Revelación los encontramos, simbó-
licamente y actualizados en los Sacramentos de la Iglesia. Porque 
“la Liturgia tiene la raíz de nuestra fe, en cuanto celebración del mis-
terio de Cristo en los sacramentos: fuente de donde la ciencia de la fe 
puede extraer los principios e inspiración”83. 

78  Ibid., p.36.
79  GUARDINI, Romano. El espíritu de la liturgia, p.86. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Cuadernos Phase 100, 2000. 
80  LÓPEZ MARTÍN, Julián. La Liturgia de la Iglesia, p.333. Madrid: Biblioteca 
Autores Cristianos. Sapientia fidei, 2002. 
81  Ibid., p.334.
82  Ibid., p. 334.
83  ROVIRA BELLOSO, José María. Introducción a la Teología, p. 42. Madrid: 
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Agregando el citado autor que la Liturgia “contiene” el aconte-
cimiento de la fe; la “confiesa” a través del Credo y otras oracio-
nes; “entiende” la fe intelectual y afectivamente y será “la orien-
tación práctica” que ha de seguir la fe para actuar por la caridad. 

Tengamos en cuenta, como nos enseña la Sacrosanctum Con-
cilium: “Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote 
y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, 
cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala 
ninguna otra acción eclesial”84. 

La Liturgia, portadora de valores dogmáticos, nos muestra la 
verdad revelada.

Posee un gran valor educativo para el pueblo cristiano. Es 
“como una catequesis permanente que traduce sin cesar para todos 
el sentido católico de las cosas”85.

“En efecto, en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue 
anunciando el Evangelio; y el pueblo responde a Dios con el canto y 
con la oración”86.

Siempre ha tenido un puesto relevante la Sagrada Escritura en 
todas las celebraciones, siguiendo el ejemplo de Jesús y el modelo 
de la Sinagoga. Desde el principio la liturgia cristiana ha seguido 
la práctica de proclamar la Palabra de Dios en las reuniones de 
oración y, en particular, en la Eucaristía.

4.1 La celebración

Celebramos lo que creemos. Cuando la Iglesia celebra los sa-
cramentos confiesa la fe recibida de los Apóstoles, “de ahí el anti-
guo adagio (de Prósprero de Aquitania): ‘Lex orandi, lex credendi’. 
‘La ley de la oración es la ley de la fe, la Iglesia cree como ora”87. 

Biblioteca de Autores Cristianos. Sapientia Fidei, 2003. 
84  Sacrosanctum Concilium, 7.
85  MORALES, José. Introducción a la Teología, p.160. Pamplona: EUNSA, 2ª edi-
ción, 2004. 
86  Sacrosanctum Concilium, 33.
87  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1124.
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Una teología celebrada. La liturgia en cuanto “acción” es lo 
que llamamos celebración del misterio. Es lo que podríamos cali-
ficar como ‘puesta en escena’ de la liturgia, haciéndose acto signifi-
cativo, ritual y festivo dentro de un lugar y en un tiempo concreto.

Celebrar y celebración proceden del latín (celebrare-celebra-
tio). La celebración se basa en la dimensión expresiva y festiva del 
hombre. Es el reunirse varias personas en un mismo lugar. 

En síntesis, celebrar es hacer, realizar, tomar parte en un acto so-
cial y comunitario que se inicia en el hecho de acudir a un mismo 
lugar para festejar un acontecimiento y honrar a alguien. En el 
ámbito religioso cristiano celebrar es, además, dedicar al Señor 
un tiempo determinado y significativo, y dedicarse a una actividad 
cultual y a una conducta coherente de vida, con unas actitudes y 
con unos actos comunes a quienes participan en la celebración88. 

El primero de los componentes de la celebración es el aconteci-
miento que da lugar a la acción litúrgica, evocado por la Palabra de 
88  LÓPEZ MARTÍN, Op. Cit., p.76. 
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Dios. En efecto, toda celebración tiene un motivo que la convoca y 
justifica. En el centro de la celebración cristiana, se ha dicho tam-
bién, se encuentra siempre el Misterio Pascual de Jesucristo. Este 
acontecimiento central es anunciado, proclamado y celebrado en 
la Liturgia de la Palabra.

El segundo componente de la celebración es la asamblea del 
pueblo de Dios reunida para tomar parte de la acción litúrgica. 
El Concilio Vaticano II afirmó que “las acciones litúrgicas no son 
acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramen-
to de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la 
dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la 
Iglesia, influyen en él y lo manifiestan”89. 

Es por este motivo que el Papa Pío XI afirmaba al respecto de 
la importancia de la acción litúrgica: 

Porque para enseñar al pueblo las realidades de la fe y atraerle por 
medio de éstas a los goces interiores del espíritu, las fiestas anuales 
de los sagrados misterios tienen una eficacia mucho mayor que 
cualquier otra enseñanza, aún la más grave, del eclesiástico ma-
gisterio (…) Porque, como el hombre es un compuesto de alma y 
cuerpo, debe quedar impresionado y movido por las solemnida-
des externas de los días festivos de tal manera que con la variada 
hermosura de los actos litúrgicos aprenda mejor las divinas ense-
ñanzas y, convirtiéndolas en su propio jugo y sangre, obtenga un 
provecho mucho mayor en la vida espiritual90.

4.2. La Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida 
cristiana

No obstante, la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad 
de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su 
fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez 

89  CONCILIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium, 26.
90  PÍO XI. Encíclica Quas Primas, 10. Sobre la Fiesta de Cristo Rey. Roma, 11 de 
diciembre de 1925.  Doctrina Pontificia: Documentos Políticos. Tomo II. p.507.  Ma-
drid: Biblioteca Autores Cristianos, 1958.
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hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para 
alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y 
coman la cena del Señor91. 

Hoy, como en los tiempos heroicos del principio de la vida cris-
tiana, en tantas regiones del mundo se presentan situaciones di-
fíciles para muchos que desean vivir con coherencia su propia fe. 
El ambiente es a veces claramente hostil y, otras veces, -y más a 
menudo- indiferente y reacio al mensaje evangélico. El creyente, 
si no quiere verse avasallado por este ambiente, ha de poder con-
tar con el apoyo de la comunidad cristiana. Por eso es necesario 
que se convenza de la importancia decisiva que, para su vida de fe, 
tiene que reunirse el domingo con los otros hermanos para cele-
brar la Pascua del Señor con el Sacramento de la Nueva Alianza92.

Para muchísimos cristianos la Misa dominical es el momento 
principal del encuentro con la Palabra de Dios, para no decir que 
es el único contacto semanal que puedan tener con la Palabra. Se 
entiende así “la gran importancia del precepto dominical, de vivir 
según el domingo”93.

Por consiguiente, la celebración Eucarística, digna, bella, será 
la mejor manera de evangelizar atrayendo a participar en ella; así 
como nuestra carta de presentación ante un mundo descreído y 
con cada vez más escasos referentes religiosos. 

El Vaticano II celebra su importancia por todo lo alto resal-
tando que: “La Eucaristía aparece como fuente y culminación de 
toda la predicación evangélica”, constituyendo “el centro de toda la 
asamblea de los fieles que preside el presbítero”94.

La Eucaristía se encuentra en el centro mismo de nuestra fe y de 
nuestra vida. Allí es que nos encontramos con el Cristo Jesús pre-
sente en su palabra, presente en la Eucaristía, presente en la comu-
nidad reunida, presente en el ministro y presente en la proyección 

91  Sacrosanctum Concilium, 10.
92  JUAN PABLO II. Carta Apostólica Dies Domini, 48.
93  APARECIDA. Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe, 252. 13-31 de mayo de 2007. 
94  Presbyterorum Ordinis, 5.
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de la Eucaristía, mediante la caridad, con los hermanos más necesi-
tados y alejados. “La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro 
del discípulo con Jesucristo…Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la 
centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de 
modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística”95

Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche que le traiciona-
ban, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con 
lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el Sacrificio 
de la Cruz y a confiar a su Esposa, la Iglesia, el Memorial de su 
Muerte y Resurrección96. 

95  APARECIDA. Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe, 251. 13-31 de mayo de 2007. 
96  Sacrosanctum Concilium, 47.
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La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa sola-
mente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en sín-
tesis el núcleo del misterio de la Iglesia97. “La Sagrada Eucaristía, 
en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo 
mismo, nuestra Pascua y Pan vivo por su carne, que da la vida a los 
hombres, vivificada y vivificante, por medio del Espíritu Santo”98. 

4.3. No basta vivirla, hay que trasmitirla con esplendor, 
belleza y dignidad

No podemos negar que el número de católicos que participan 
regularmente en las misas dominicales ha descendido marcada-
mente, desde el Concilio y sobre todo en los últimos años.

Por otro lado notamos que en ciertos lugares, con una celebra-
ción litúrgica que tenga un trato cuidadoso de lo que podríamos 
llamar escénico de la liturgia y de sus signos sagrados, con una 
música sacra respetando las normas y en su máximo esplendor, la 
proclamación solemne de la Palabra de Dios, y su correspondiente 
homilía acorde con eso; en concreto, todo lleno de gran amor a 
Dios, atrae multitudes de fieles. Todos comentan: “me sentí como 
en el Cielo”.

Esto pareciera quedar marginado en una sociedad ampliamen-
te secularizada. Pero, “es un hecho indiscutible que, a pesar de la se-
cularización, en nuestro tiempo está emergiendo, de diversas formas, 
una renovada necesidad de espiritualidad. Esto demuestra, que en lo 
más íntimo del hombre no se puede apagar la sed de Dios”99

Queda claro que donde “se trate de lograr un vigoroso redescubri-
miento de lo sagrado… intentando una recuperación enriquecida de 
un ‘ars celebrandi’, que ayude a proteger la liturgia de la banalización 
y de la pérdida de la forma, belleza y fuerza escatológica”100, los fieles 
se sentirán atraídos. 

97  JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucharistía, 1.
98  CONCILIO VATICANO II. Presbyterorum Ordinis, 5. 
99  JUAN PABLO II, Spiritus et Sponsa, 11 
100  KAPELLARI, Egon. La Liturgia en la vida de la Iglesia: Culto y Celebración, p. 
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Es por eso que toda celebración litúrgica es “acción sagrada por 
excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado, no 
la iguala ninguna otra acción de la Iglesia”101. Es Cristo presente, 
sobre todo, en la acción litúrgica. 

Aquí nos encontramos nuevamente con la problemática de la 
transmisión de la Palabra de Dios. Fue a través de la Sinagoga 
que el Antiguo Testamento pasó a la liturgia, así como mediante 
su lectura en el culto de los primeros cristianos pasó el Nuevo 
Testamento.  En la liturgia adquirieron carta de ciudadanía las Sa-
gradas Escrituras. “La Biblia es, sobre todo, no un libro de estudio, 
ni de consulta, sino de oración y culto”102; no debemos considerarla 
una clase de práctica, o de catequesis, o discurso teológico. 

En la Eucaristía, somos invitados por Cristo Nuestro Señor a 
una doble mesa.  La proclamación de la Palabra, la Historia de 

20.  Pamplona: EUNSA, 2007. 
101  Sacrosanctum Concilium, 7.
102 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. La liturgia en la vida de la Iglesia: Culto 
y Celebración. Palabra y rito en la liturgia, p.174. Pamplona: EUNSA, 2007. 
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la Salvación, y la celebración del memorial su Muerte, el punto 
culminante de esa misma Historia. La Constitución Dei Verbum 
nos deja más claro aún esto: “La Iglesia siempre ha venerado la 
Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo”103. En 
la liturgia de la Palabra se actualiza la predicación del Señor; y en 
la liturgia eucarística, su tránsito pascual. 

“Cristo está siempre presente en su Palabra, pues cuando se lee 
en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quién habla”104. De ahí que 
la Eucaristía sea el lugar más apropiado para entender los con-
tenidos bíblicos. Cristo se hace presente siendo su proclamador. 
“Nunca la Palabra suena tan como de Dios, nunca hay tanto es-
tímulo y tanta ayuda para escucharla así, como durante la acción 
eucarística”105.

103  Dei Verbum, 21.
104  Sacrosanctum Concilium, 7.
105  AROCENA, Félix María. En el Corazón de la Liturgia, p.118. Madrid: Palabra, 
1999. 
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Hemos visto, en páginas anteriores, la importancia fundamen-
tal de “vivir” la Palabra para transmitirla con impacto, con toda 
su fuerza. Consideramos que, didácticamente, se hacen necesarias 
algunas explicaciones sobre lo que habitualmente se llama la es-
tructura de la Palabra.

Dios nos habla por hechos y palabras. “Se manifestó a los pri-
meros padres y, después de su caída, a los patriarcas y a los profetas 
hebreos”106.  Sigue hablando a los hombres para que no les falte 
nunca tanto el aviso de los hechos, ya realizados en la vida y en la 
muerte de Cristo (Evangelio), como la explicación o ilustración de 
los hechos en la Iglesia (Apóstol), y el recuerdo de los aconteci-
mientos que los prepararon o de las profecías que los anunciaron 
(Profeta)107. 

Así siendo, el contenido de las celebraciones litúrgicas está 
constituido por los hechos y las palabras con las cuales Dios habla 
a los hombres. Encontrando esta comunicación su “culmen” en el 
Evangelio: “se manifiesta de modo eminente en el Nuevo Testamen-
to”108.

En las celebraciones hallamos las palabras y acciones realizadas 
por Cristo Nuestro Redentor. Hechos y palabras, y principalmen-
te el misterio pascual, que constituyen el centro de la historia de 
nuestra salvación. Por eso los Evangelios “sobresalen en el conjun-
to total de la Sagrada Escritura”109. 

106  Dei Verbum, 2.
107  LOPEZ MARTÍN, Op. Cit., p.88. 
108  Dei Verbum, 17. 
109  Dei Verbum, 18.
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Comprendemos así el por qué el Evangelio se proclama, mien-
tras que las otras lecturas - la Escritura - simplemente se leen. 

La estructura de la liturgia de la Palabra tiene un esquema ge-
neral. En las lecturas solo se admiten los libros inspirados por Dios 
que conforman la Sagrada Escritura, del Antiguo y Nuevo Testa-
mento (Hechos de los Apóstoles, sus Cartas y el Apocalipsis); los 
cantos interleccionales o salmos; y, el Evangelio con su respectiva 
homilía. El rezo del Credo y la Oración de los Fieles.                           

5.1. El ambón

Pareciera no tener mucha relación con el tema de este trabajo 
destacar un espacio de este trabajo para el ambón. Pero sí lo es, y 
muy importante. 

“La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya un 
lugar reservado para su proclamación, hacia el que, durante la liturgia 
de la Palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles”110

El ambón nace cuando la iglesia comenzó a edificar sus lugares 
propios de culto. Desarrollando la tradición de la sinagoga cuyo 
centro era la Palabra del Señor, la Iglesia creó este lugar elevado y 
noble para destacar la importancia de la Palabra de Dios. 

Ambón - palabra latina que viene del griego “anabaino”, subir - 
designa un sitio elevado, la tribuna, con barandilla y atril, cerca de 
la nave, desde la que se proclama al pueblo la palabra de Dios111.

Hoy, lamentablemente y no pocas veces, nos hallamos frente a 
un desnudo atril, que no expresa de manera alguna la importancia 
de la Palabra. A pesar de que la Ordenación General del Misal 
Romano resalte la conveniencia de que “sea un ambón estable y no 
un facistol portátil”112

“El ambón constituye un lugar santo, casi como un altar; en los 
dos lugares es el mismo misterio pascual de Cristo que se une al tes-

110  Ordenación General del Misal Romano, 309. 
111  AROCENA, Félix María. La Celebración de la Palabra. Teología y pastoral, 
p.177. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Biblioteca Litúrgica 24, 2005. 
112  Ordenación General del Misal Romano, 309.
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timonio de los bautizados”113. 
Es la “mesa de la Palabra”. 

Hacia el siglo XIII nace el 
púlpito, lugar desde el cual, 
durante un cierto período 
se proclamaban las lecturas, 
pero que es expresión de la 
predicación que se desarrolla 
prácticamente al exterior de 
la liturgia. Algunos lo con-
sideran “no tanto el lugar de 
la Palabra, como más bien el 
lugar de las palabras acerca de 
la Palabra”114.

El ambón recupera su es-
pacio simbólico con el Vati-
cano II. Lugar propio para 
la Palabra cuya importancia 
simbólica la podemos consi-
derar tras leer un trecho de 
la oración para la bendición del mismo: “Te pedimos, Señor, que 
en este lugar la voz de tu Hijo llegue siempre a nuestros oídos, y que, 
dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, no nos limitemos a 
escuchar tu Palabra, sino que la llevemos con decisión a la práctica. 
Que, en este lugar, los que proclaman tu Palabra nos enseñen el ca-
mino de la vida”115.

Es el lugar propio para la proclamación de la Palabra, en lu-
gar elevado, fijo y “dotado de la adecuada disposición y nobleza, de 
modo que corresponda a la dignidad de la palabra de Dios”116.

113  SIRBONI, Silvano. El lenguaje simbólico de la liturgia, p.156.. Bogotá: San Pa-
blo, 2001. 
114  Ibid., p.157. 
115  BENDICIONAL, 1019. México: Obra Nacional de la Buena Prensa. 2004. p.453. 
116  ORDENACIÓN DE LAS LECTURAS DE LA MISA. Prenotandos. Capítulo 
II, 32. Los tesoros bíblicos de la Misa, p.22. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. 
Cuadernos Phase 153, 2005. 
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Por ese motivo, el am-
bón debe ser el lugar reser-
vado para la proclamación 
de la Palabra: las lecturas, 
el salmo responsorial, el 
Evangelio y, el Pregón Pas-
cual (momento culminante 
de la vida del ambón). La 
homilía y la oración de los 
fieles pueden hacerse tam-
bién desde el ambón. No 
deben darse en él moni-
ciones, ni dirigir cantos, ni 
avisos, que tendrán que ser 
hechas desde otro lugar. 

Alguien podrá decir que 
es lo mismo en cualquier 
sitio, se haga la lectura pro-
clamada. “Pero ciertamen-
te es más expresivo el que 
se anuncie a la comunidad 

desde este lugar digno: la cátedra desde la cual nos habla Dios, el 
verdadero trono de la sabiduría desde que Cristo se revela nuestro 
Maestro único”117.

5.2. La estructura de la liturgia de la palabra

5.2.1. Las lecturas

Las lecturas de la celebración eucarística, de ordinario son dos; 
en solemnidades tres. Son, como ya hemos dicho, del Antiguo y 
del Nuevo Testamento.

117  ALDAZÁBAL, José. Gestos y Símbolos, p. 346.  Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica. Dossier CPL 40, 2003. 
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Habiendo finalizado los cantos del Señor ten piedad, del Gloria 
- en días domingos, fiestas y solemnidades - y rezada la oración 
Colecta, llega el momento del ambón ser el punto de referencia 
durante las lecturas. 

Todo está preparado. Si es un día festivo, y mismo muy conve-
niente en los domingos, podrá adornarse con arreglos florales en 
su base o con un bello tejido.  Llegan los lectores a paso acom-
pasado, reverencia al altar, reverencia al sacerdote que los podrá 
bendecir o apenas responder con una venia.

Un momento corto de silencio. Comienza la primera lectura. 
Es el inicio de la liturgia de la Palabra, es el momento de ponerse 
a la escucha. 

Los lectores pronuncian las lecturas, sacadas del Antiguo Tes-
tamento (en Pascua de los Hechos de los Apóstoles, en Navidad 
del Apóstol San Juan). El salmista entona el cántico interleccio-
nal. El sacerdote o el diácono, proclaman el Evangelio. 

Todo debe ser hecho con excelente dicción, gran seriedad, sere-
nidad, compenetración, solemnidad. Así es que se debe trasmitir 
la Palabra: con belleza. Terminada la proclamación de la primera 
lectura el lector, dirigiéndose a la asamblea de fieles aclama: “Pa-
labra de Dios”, a lo que todos responden: “Demos gracias a Dios”. 
Ha sido el momento de la invitación a los cristianos a confrontarse 
con la Palabra de Dios.

El libro de las Lecturas – que debe “ser digno, decoroso y be-
llo”118 – tiene la especial función de mostrar a los que escuchan que 
no son palabras de quien habla sino que lo que es leído es la Pala-
bra de Dios. Cuando se lee la Escritura es Dios quien nos habla.

Si es domingo, fiesta o solemnidad, habrá, después del salmis-
ta, una segunda lectura, que nos aproxima al Evangelio, pues son 
lecturas del texto de un apóstol, que nos introducen en la vida 
de las primeras comunidades cristianas, con sus luchas internas y 
externas.

118  ORDENACIÓN DE LAS LECTURAS DE LA MISA, 35.  Sacrosanctum Con-
cilium, 122.
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5.2.2. El salmo

“Recitad, alternando, salmos, himnos y cánticos inspirados; can-
tad y tocad con toda el alma para el Señor” (Ef  5, 19). 

 La liturgia romana concede a los salmos un lugar predominante 
entre sus cantos. El Salmo responsorial es un paso más, como parte 
integrante de la Liturgia de la Palabra. Con su ritmo de propues-
ta-respuesta, tiene la función hermosa de responder a la Palabra 
de Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado, hechas ora-
ción, al Dios que nos habla y se nos revela. “Dios habla a su pueblo, 
y el pueblo le responde con el canto y la oración”119. Es así que el sal-
mo se sitúa en el corazón del diálogo del hombre con Dios. Dios se 
alabó a si mismo ins-
pirando los salmos, y 
el hombre encontró 
la forma más digna 
de alabarlo.

La presencia del 
salmo, también lla-
mado gradual (por-
que se cantaba desde 
las gradas o escalo-
nes de acceso al pres-
biterio), en la liturgia 
de la Palabra es una 
herencia directa del 
culto de la sinagoga. 
Primitivamente se 
ejecutaba de manera 
responsorial (de ahí 
su nombre): el canto 
o salmista ejecutaba 
las estrofas del sal-
mo, mientras el pue-
119  Sacrosanctum Conci-
lium, 33.
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blo repetía después de cada estrofa o grupo de estrofas la antífona 
o el refrán. 

Como miembros del pueblo judío, que por antonomasia sabían 
orar, los primeros cristianos estaban dotados de una exquisita sen-
sibilidad sálmica. No podían olvidarse de que el Señor los empleó 
asiduamente para su oración. 

El salmo está directamente relacionado con cada una de las 
lecturas y “es parte integrante de la liturgia de la palabra”120. Es pre-
ciso tener en cuenta que el salmo responsorial es Palabra de Dios 
y no es intercambiable por ninguna otra palabra humana, por muy 
poética que sea. A San Agustín le gustaba tomarlo como base de 
su homilía.  

“La Biblia contiene su propio cancionero: el salterio, que no es 
producto de la mera práctica del canto y de la instrumentalización 
cultual, sino que contiene en la praxis, en su realización viva, elemen-
tos esenciales de una teoría de la música en la fe y para la fe”121.

El salmo conviene que sea cantado desde el ambón, otra sede 
sería menos procedente y podría desdibujar la santidad de su con-
tenido.

Por ser meditación, debe proclamarlo el salmista de tal modo 
que permita una asimilación y contemplación del texto. Por ser 
alabanza, la melodía debe permitir una expansión lírica del espí-
ritu orante. 

Es indudable que Jesús cantó los salmos con su voz, con su 
doctrina y con su vida. Los cantó con su vida, ya que hizo de ella 
el mejor y más perfecto salmo de alabanza. “El cantor admirable 
de los salmos” le llama San Agustín (Iste cantator psalmorum). El 
salmista era un ministerio entrañable en la comunidad primitiva. 
Él era el cantor pedagogo que ayudaba al pueblo sencillo en la 
oración cantada, en la participación en el diálogo de la asamblea 
con Dios en la celebración122. Desde el momento en que Jesús hizo 

120  Ordenación General del Misal Romano, 61.
121  RATZINGER, Joseph. Un canto nuevo para el Señor. Salamanca, p.116. Sígue-
me, 2005. 
122  ALCALDE, Antonio. El canto de la misa, p. 130. Santander: Colección Ritos y 
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suyos los salmos, éstos pasaron a ser verdaderamente una escuela 
de oración para los hombres de todos los tiempos que desean ser 
sus discípulos.

La misión del salmista es sencilla, sublime y sumamente deli-
cada; mientras proclama cantando, los versos del salmo, ayuda a 
la penetración de la Palabra de Dios en el corazón de los fieles, 
supuesta la atención de la fe y la personal en ellos. El salmista vive 
una doble experiencia: la de su ministerio que lo compromete a 
nivel de fe, y la de dar vida a la forma musical con que la Iglesia, 
desde antiguo, ha querido acercar el salmo a la comunidad. Esto 
lo sitúa en un lugar privilegiado y de responsabilidad, el lugar de 
la Palabra; frente a la asamblea, por tanto, a la que tiene que servir 
y ayudar: el salmista proclama y estimula a la respuesta cantada123.

Todo esto exige una formación bíblica (en especial un buen co-
nocimiento del salterio, sus orígenes y su estructura); una formación 
litúrgica (para saber qué papel juegan en ella los salmos y cómo se 
estructuran en el interior de la liturgia); y una formación musical (bá-
sica para que pueda ejercer su ministerio con competencia). También 
debe conocer en sus mínimos detalles, las formas de la celebración y 
la actitud corporal que debe tener delante de la asamblea.

5.2.3. Aleluya 

Las aclamaciones son un medio importantísimo de participa-
ción del pueblo en la celebración de la Eucaristía. “Constituyen 
precisamente ese nivel de participación que se pide en cualquier for-
ma de Misa a los fieles reunidos, para que quede así expresada y 
fomentada la acción común de toda la comunidad”124.

Desde el punto de vista musical, podemos decir que el Aleluya, 
como aclamación, que no es propiamente canto: no hay desarro-
llo temático de nuestros pensamientos. Es una fórmula muy cor-

Símbolos, 34. Sal Térrea, 2002. 
123  COLS, D. Canto y Música, p. 47. El Salmista. Barcelona: Centre de Pastoral 
Litúrgica. Dossiers CPL 27, 1999. 
124  Ordenación General del Misal Romano, 15.
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ta, densa y sonora. Se repite varias veces pero no musicalmente. 
Donde se pueda, sería muy oportuno dar a estas aclamaciones una 
sonoridad polifónica, una polifonía elemental125. 

Es otra expresión hebrea que no se ha traducido, porque se tra-
ta de la herencia de una experiencia religiosa. Para los hebreos y 
para los cristianos el Aleluya es una aclamación de triunfo, un gri-
to de santo gozo. Significa “Alabad a Dios”.  Actualmente como en 
su origen, es el canto característico de la alegría pascual y se em-
plea también en la misa para enmarcar un breve versículo evangé-
lico, antes de la proclamación solemne del Evangelio. El Aleluya, 
lo ratifican marcadamente las rúbricas, no se puede decir, sino 
cantar; de lo contrario se suprime.

No tiene la importancia del salmo responsorial, pues no es un 
canto esencial en la liturgia de la palabra, pero cumple una fun-
ción importante, sobretodo en la celebración dominical, o en una 
solemnidad o fiesta. 

El Aleluya y según el tiempo litúrgico, el versículo antes del 
Evangelio, deben ser cantados estando todos de pie, pero de ma-
nera que lo cante unánimemente todo el pueblo, y no sólo el can-
tor o el coro que lo empiezan126. 

Una vez proclamado el Evangelio se puede repetir la aclama-
ción como respuesta y agradeciendo al Señor que nos ha hablado 
con su Palabra. 

5.2.4. El Evangelio

Nos aproximamos al momento culminante de la liturgia de la 
Palabra, en donde la belleza de la celebración muestra todo su 
esplendor. 

El Evangeliario, que fue traído en la procesión de entrada, se 
encuentra depositado en el altar. Son aproximados el turíbulo y 
la naveta hacia el celebrante. Al mismo tiempo dos portadores de 
los cirios van tomando posición. Comienza la aclamación Aleluya. 
125  ALCALDE, Op. Cit., p. 86. 
126  Ordenación de las Lecturas de la Misa, 23.



- 70 -

Y la Palabra se hizo “belleza”

Los fieles asistentes se ponen de pie. El diácono, si lo hay presen-
te, se acerca y arrodilla – si fuera un obispo el celebrante- y pide 
la bendición: “Dígnate bendecirme, señor”. El celebrante responde: 
“Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que proclames 
digna y competentemente su Evangelio, en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo”. El celebrante, y concelebrantes si los 
hay, se vuelven hacia el ambón. 

El canto del aleluya, iniciado normalmente por el salmista y 
que todos los presentes responden a toda voz, llena las naves de 
la iglesia. 

El diácono se dirige a buscar el Evangeliario y lo lleva en alto. 
Acompañado de los portadores del incienso y cirios, se dirige al 
ambón.

Ya en el ambón, el diácono deposita cuidadosamente el Evan-
geliario. Como vemos todo es con una delicadeza espiritual espe-
cial. “El Señor esté con vosotros”. “Proclamación del Santo Evan-
gelio según…”. Inciensa el Evangeliario, comenzando a seguir su 
lectura con las manos juntas, que podrá será cantado en solem-
nidades.  Concluida la misma el diácono aclama “Palabra del Se-
ñor”, y no como en las lecturas “Palabra de Dios”. La asamblea 
responde: “Gloria a ti Señor Jesús”. Por último el diácono besa el 
libro manifestando la veneración que inspira la Palabra de Dios, 
pronunciando “las palabras del Evangelio borren nuestros pecados”. 
En caso de estar presente un obispo lo lleva para que lo bese y 
pueda impartir la bendición a los fieles con él. Todos guardan un 
espacio de silencio sagrado.

Ya en estos pocos movimientos vemos la importancia del acon-
tecimiento. Es la liturgia en acción entorno del Evangelio. Debe-
mos considerar que “insistir en los ritos que acompañan normal-
mente a la proclamación del Evangelio es destacar la importancia 
que la Iglesia concede a la escucha de Cristo”127.

Todas las lecturas bíblicas que son proclamadas en la Eucaristía 
son Palabra de Dios. Pero de un modo especial lo es el Evange-
127  AROCENA, Félix María. La Celebración de la Palabra: Teología y pastoral, 
p.104. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Biblioteca Litúrgica 24, 2005. 
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lio. Si recapitulamos la 
bella ceremonia que 
“asistimos” en este 
simple relato, veremos 
cómo se cumple aque-
llo de que “Cristo, por 
su Palabra, se hace pre-
sente en medio de sus 
fieles”128.

La procesión de 
entrada con el Evan-
geliario, y su coloca-
ción sobre el altar. El 
altar y el libro: la doble 
mesa a la que somos 
invitados. La bendi-
ción al diácono antes 
de su proclamación, 
el llevarlo nuevamen-
te en procesión hacia 
el ambón; el incienso; 
los cirios a sus lados; la 
señal de la cruz sobre 
el libro y la triple cruz en su frente, labios y pecho; el proclamarlo 
cantado; el beso de veneración al final. 

Gran variedad de ritos. Una verdadera “catequesis” del Evan-
geliario. 

5.2.5 La homilía

Dejaríamos un cierto vacío si no considerásemos el papel de 
la homilía, teniendo en cuenta que es, en la celebración, la unión 
entre el ambón y el altar, desde la sede presidencial. Es siempre 
indispensable la predicación, la proclamación verbal de un men-
128  Ordenación General del Misal Romano, 55.
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saje. “La liturgia renovada por el Concilio ha valorizado mucho la 
‘liturgia de la Palabra’, sería un error no ver en la homilía un instru-
mento válido y muy apto para la evangelización”129.

La homilía es un elemento de la misma celebración litúrgica. El 
término del griego “homilein” significa conversar, departir. Forma 
parte de la liturgia de la Palabra. Su objetivo es disponer a los 
fieles para que la escucha sea acogida con abertura del corazón. 

Quizás la clave de muchas homilías mediocres se basa en su es-
casa preparación, en la rutina, en la improvisación, etc., aunque es 
verdad que hay tantos estilos de homilía como sacerdotes, y tantas 
opiniones sobre las homilías como fieles130.

Bien sabemos que los presbíteros, como cooperadores de los 
obispos, tienen como obligación principal anunciar a todos el 
Evangelio de Cristo. Tarea no fácil, especialmente en los días de 
hoy como los descritos en las primeras páginas de este trabajo. Es 

129  PABLO VI. Op. Cit., 43.
130  PARDO, Andrés. Apuntes sobre la celebración de la misa, p.94. Burgos: Edito-
rial Monte Carmelo, 2004. 
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preciso aplicar, a las circunstancias concretas de la vida que llevan 
los hombres, las verdades imperecederas del Evangelio.

Deben ser palabras animadoras, que no se alejen de la teolo-
gía narrativa de los Evangelios. Considerando los ambientes que 
podríamos llamar paganizados de los días de hoy en que viven las 
personas de todo nivel, sea social, cultural, político o económi-
co. Hombres y mujeres, abandonados en esos “mares” alejados de 
Dios, viviendo en muchas oportunidades en la soledad su propia 
fe. 

El papel de la oración y de la meditación de la Palabra es fun-
damental para una buena homilía. La eficacia está en la gracia del 
Señor y en la acción del Espíritu Santo. Por ese motivo, el propio 
Santo Domingo, fundador de la Orden de los Predicadores, siem-
pre rezaba el rosario antes de sus misas, en las cuales tendría que 
predicar. Pues la acción del Espíritu Santo será tanto sobre el que 
predica como sobre el que escucha. 

“Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompa-
ñar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, 
pues a ‘Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando 
leemos sus palabras’”131. Así también, la preparación de la homilía 
debe ir acompañada de la meditación de la Palabra de Dios, para 
enseñarla desde nuestra vivencia personal. 

5.2.5. El Credo y la Oración de los Fieles

El Credo es la respuesta más plena que el pueblo cristiano pue-
de dar a la Palabra divina que ha recibido. 

Con la Oración de los fieles termina la liturgia de la Palabra. 
Llamada también oración universal, la preside el sacerdote, ini-
ciándola y concluyéndola, sea en el ambón sea en la sede presi-
dencial.  El ejercita con ella su oficio sacerdotal rogando por todos 
los hombres. Esta oración se hace en misas con la asistencia de 
pueblo.

131  Dei Verbum, 25
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Llama la atención el hecho de que el vocablo ‘cantar` -junto con 
los términos derivados- es una de las palabras más frecuentemen-
te usadas en la Biblia. Con eso podría deducirse el sentido e im-
portancia de la música para la religión bíblica. En el Antiguo Tes-
tamento esta palabra aparece 309 veces y en el Nuevo Testamento 
la encontramos 36. Y es que cuando el hombre llega a establecer 
una relación íntima con Dios, no basta el lenguaje hablado. En 
esos momentos se despiertan mecanismos de su ser que por sí mis-
mos desembocan en el cántico132

Integrantes destacados en la celebración litúrgica -la Palabra y 
la música-, como vemos, tienen una íntima relación en la misma.

6.1. La música en la liturgia: Nuestro Dios merece una   
alabanza armoniosa

Nadie duda hoy de la importancia del canto en una celebración 
litúrgica. La Iglesia ha manifestado repetidas veces su preferencia 
por la celebración con canto, porque nuestro Dios merece una 
alabanza armoniosa, “¡cantad a Yahvé un cántico nuevo: su alaban-
za en la asamblea de sus fieles!” (Sal 149, 1).

El canto sagrado, unido a las palabras, no es ya un elemento 
accesorio, de adorno, de embellecimiento de la liturgia, sino que 
ha llegado a ser parte necesaria e integrante de ésta. De ser con-
siderada como “humilde sierva” (san Pío X), pasó a ser vista como 
132  RATZINGER, Joseph. Introducción al espíritu de la liturgia, p.113. Bogotá: San 
Pablo, 2001. 
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“nobilísima sierva” (Pío XI), llegando a adquirir el rango de “mi-
nistra de la sagrada liturgia y noble ayuda para la misma” (Pío XII) 
hasta llegar al Vaticano II (SC 112) en que adquiere el rango de 
“munus ministeriale” (función ministerial), al precisar la estrecha 
relación de la música con la liturgia, es decir, considerarla como 
un elemento litúrgico133. 

A inicios del siglo pasado, el Papa San Pío X, redefinió pastoral-
mente las relaciones entre la música sagrada, la liturgia y el deber 
de “aumentar el decoro y esplendor de las solemnidades religiosas”134.

Al cumplirse cien años de este documento, Juan Pablo II ex-
plica que “no todo lo que está fuera del templo (profanum) es apto 
indistintamente para franquear sus umbrales, afirmaba sabiamente 
mi venerado predecesor Pablo VI”135. Es decir que no toda música 
debe ser considerada adecuada para las celebraciones litúrgicas. 

133  ALCALDE, Op. Cit., p. 20. 
134  PÍO X. Op. Cit., 1.
135  JUAN PABLO II. Quirógrafo sobre la Música Sacra, en el Centenario del Motu 
Proprio Tra le sollecitudini, Punto 4.  14 de diciembre de 2003. 
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Un principio fundamental es que la música no debe dominar la 
liturgia sino servirla, así como también se debe tener en cuenta el 
momento de la celebración para elegir la música apropiada. Por 
ejemplo un canto que es indicado para el comienzo de la Eucaris-
tía, no será propio para el momento de la Comunión.

Bien nos enseña sobre la música sacra, el Vaticano II: “será tan-
to más santa cuanto más íntimamente unida a la acción litúrgica, 
ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando 
la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos 
sagrados”136.

La Liturgia une los dos santuarios, el templo terrestre y el Cielo 
definitivo; Dios y el hombre; el tiempo y la eternidad.

Ante los riesgos del descuido y los relajamientos Juan Pablo II 
advertía, en “purificar el culto de impropiedades de estilo, de formas 
de expresión descuidadas, de músicas y textos desaliñados, y poco 
acordes con la grandeza del acto que se celebra”137.

La Iglesia reconoce el canto gregoriano como “el propio de la li-
turgia romana; en igualdad de circunstancias, por tanto, es necesario 
reservarle el primer lugar en las acciones litúrgicas”138.

Es claro que la Iglesia se muestra, también acogedora de otros 
géneros de música sacra, en particular la polifonía; con tal que 
respondan “al espíritu de la acción litúrgica”139.

6.2. Jesucristo Salmista

Jesús nace en un pueblo que expresa su fe cantando. El cantó 
con palabras y tonos como cualquier judío de su tiempo y oró en 
recitación ritual, con balanceo binario, como es la costumbre de 
su pueblo. El oficio de la sinagoga es cantado casi en su totalidad: 
oraciones, bendiciones, salmos, etc. La Biblia no es otra cosa que 

136  Sacrosanctum Concilium, 112.
137  JUAN PABLO II. Audiencia del 26 de febrero del 2004.
138  Sacrosanctum Concilium, 116.
139  Ibid., 116.
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el eco soberbio del sentimiento lírico y musical de todo un pue-
blo140.

Jesús aparece como la expresión y el canto de Dios, el cantor 
del salmo nuevo y del cántico nuevo. Se sirve de nuestra voz ha-
ciéndose presente en la liturgia y en nuestro canto. Escribe San 
Agustín en el Sermón 17: 

Cuando el lector sube al ambón, es Cristo quien nos habla. Cuan-
do el predicador comenta la Palabra, si dice la verdad, es Cristo 
quien nos habla. Si Cristo guardara silencio yo no os podría decir 
lo que en este momento os estoy diciendo. Cristo no está tampoco 
silencioso entre vosotros: cuando cantáis, ¿no es por ventura Cris-
to mismo quien canta por vuestra voz?141.

El pueblo de Israel se interesó en coleccionar no sólo sus leyes, 
sus proverbios, sus cantos de amor, sino también sus más bellas 
oraciones. 

Jesús, como buen judío, asiste regularmente al culto sinagogal, 
“fue a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en 
la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura” (Lc 
4, 16). Es indudable que cantó los salmos con su voz, de forma tal 
que causaría la admiración de todos.

En diversos pasajes del Evangelio encontramos datos que nos 
pueden acercar a comprender el ambiente musical en el que creció 
y vivió Jesús. Ya desde su nacimiento está presente la música. El án-
gel anuncia a los pastores “os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 11). Con este anuncio se 
inicia el más bello himno de alabanza cantado por las mejores vo-
ces: “De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial 
que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra 
paz a los hombres en quienes él se complace”.  (Lc 2, 14)

San Lucas, el evangelista de la infancia de Jesús, nos presenta 
los tres hermosos cánticos: el Magnificat (Lc 1, 46-55), el Benedic-
tus (Lc 1, 68-79) y el Nunc dimittis (Lc 2, 29-32). 
140  ALCALDE, Antonio. El canto y música litúrgica, p.9.  Madrid: San Pablo, 1995. 
141  Ibid., p.10. 
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“La Iglesia primitiva oró con los salmos y los cantó como himnos 
de Cristo. Cristo mismo se convierte así en director de coro que nos 
enseña el canto nuevo, que da a la Iglesia el tono y le enseña el modo 
de alabar a Dios correctamente y de unirse a la liturgia celestial142”.

6.3. El silencio

6.3.1. Un silencio sagrado, para escuchar la sonoridad de Dios

Siendo el tema la transmisión de la Palabra con belleza, hablar 
del silencio, parece contradictorio, pues, el silencio pide no haber 
palabras y, la transmisión de la Palabra, pide que las haya.

“El elemento más importante de la liturgia –después de la Pala-
bra-: es el silencio. Pues el silencio pertenece al lenguaje de Dios, por 
142  RATZINGER, Joseph. Un canto nuevo para el Señor, p.116. Salamanca: Sígue-
me, 2005. 
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más paradójico que pueda parecer. Es necesario que reencontremos 
ese lenguaje en nuestra celebraciones”143

Es que en el silencio Dios nos habla tal vez más profundamente 
que durante el momento preciso de la transmisión de la Palabra. 
“El silencio es el espacio para lograr la plena resonancia de la voz 
del Espíritu Santo en los corazones”144. El silencio de Dios es una 
forma de expresión de la palabra. No se agota en lo que se llama 
positivamente el lenguaje. 

Con la reforma litúrgica del Vaticano II, el silencio en cuanto tal 
ha entrado por primera vez en las normas como parte integrante de 
la celebración. “Guárdese, además, a su debido tiempo, un silencio 
sagrado”145, es decir, fue elevado a la dignidad de símbolo litúrgico.

En la liturgia, el silencio es preludio de la escucha, de la acogida, 
de la alianza. La naturaleza de ese silencio depende del momento 
de la misa. Sea en el acto penitencial, después de la invitación a 
orar; sea al terminar la lectura o la homilía, en que reflexionan 
brevemente sobre lo que han oído; sea después de la comunión, 
en una recogida acción de gracias.

En el Apocalipsis leemos que la gran liturgia celestial está precedi-
da del silencio de todos los hombres: “Cuando el Cordero abrió el sép-
timo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora”. (Ap 8, 1)

 En nuestras celebraciones el silencio puede ser una de las formas 
más expresivas de nuestra participación. Cuando el Viernes Santo 
comienza el rito con la entrada silenciosa y la postración del pre-
sidente, sin canto de entrada ni saludo, ese silencio se convierte en 
un signo elocuente, no de tristeza, sino de respeto y homenaje al 
misterio celebrado ese día, que no puede superarse con palabras y 
músicas…Saber captar el mudo discurso de una Cruz…es un re-
galo que proviene del ejercicio del silencio y del saber escuchar146.

143  DANNEELS, Godfried. La liturgia tiene misterio: Algunas reflexiones sobre la 
vida litúrgica de la Iglesia, p.5. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos 
Phase 77, 1997. 
144  AROCENA, Félix María. En el Corazón de la Liturgia, p.97. Madrid: Palabra. 
Colección Pelícano, 1999. 
145  Sacrosanctum Concilium, 30.
146  ALDAZÁBAL, José. Gestos y símbolos, p.91-92. Barcelona: Centre de Pastoral 
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6.3.2. Entre el sonido y el silencio

Nuestra tradición insiste en la importancia del silencio. Donde-
quiera que la Palabra de Dios es proclamada, existe una necesidad 
humana de reflexión y de silencio. La prisa del mundo moderno 
hace que resulte difícil que el silencio penetre en nuestras vidas. 
Pero necesitamos que el silencio sea lo suficientemente amplio 
como para adentrarnos en él. El silencio permite que las palabras 
hagan eco en el corazón de la asamblea.

“Tenemos que evitar que la ansiedad propia de la cultura moderna 
sea parte de nuestra liturgia, la inmovilidad es necesaria en ciertos 
momentos, y su ausencia puede ser lamentable. Esta es particular-
mente necesaria durante los momentos de silencio”147.

A un músico excepcional le preguntaron en cierta ocasión, 
cómo cantaba y llevaba las notas de una manera tan perfecta y 
respondió: 

Las notas que toco y canto no son mejores que muchas otras, pero 
el verdadero arte reside en los descansos que están entre las notas. 
Hay toda una pedagogía del silencio en la liturgia. En una pieza 
musical los silencios bien distribuidos tienen no sólo un valor ne-
gativo, sino también positivo, para la belleza total de la pieza. Pen-
semos en el “Aleluya” del Mesías de G. G. Haendel. Así también, 
en la liturgia, el silencio tiene un valor positivo en orden a lograr 
una participación mayor, un mejor culto a Dios y una mayor edi-
ficación de los fieles148.

El silencio es uno de los elementos de más valor en la celebra-
ción litúrgica. Esta comporta acciones, gestos, palabras…y silen-
cio. Hay que tenerlo muy en cuenta. “El silencio -callar y escuchar- 
es uno de los gestos simbólicos menos entendidos (y practicados) de 
nuestra liturgia”149. 

Litúrgica. Dossiers CPL 40, 2003. 
147  HUCK, Gabe y CHINCHAR, Gerald. Liturgia con estilo y gracia, p. 36-37. Bue-
nos Aires: Editorial Lumen, 2002. 
148  ALCALDE, Antonio. Pastoral del canto litúrgico, p.180. 221. Santander: Sal 
Térrea, 1997. 
149  ALDAZÁBAL, Op. Cit., p.88. 
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En la ajetreada vida actual se necesitan espacios de calma y 
silencio. Más aún en la celebración litúrgica se necesita un clima 
favorable de encuentro con el misterio que celebramos. Es un ges-
to simbólico de reverencia ante el misterio.

El silencio es la apertura a Dios, a la comunidad con la que 
compartimos la oración, y hasta un reencuentro consigo mismo. 
Al que sabe callar y hacer silencio Dios le habla. El silencio es algo 
connatural a la escucha y a la oración. 

Nos decía el Papa Juan Pablo II con motivo del cuadragésimo 
aniversario de la Sacrosanctum Concilium: 

Un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras 
comunidades es la experiencia del silencio. Resulta necesario 
para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en 
los corazones y para unir más estrechamente la oración perso-
nal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. En una 
sociedad que vive de manera cada vez más frenética, a menudo 
aturdida por ruidos y dispersa en lo efímero, es vital redescu-
brir el valor del silencio150

6.3.3. El silencio, parte constitutiva de la celebración

El silencio entra a formar parte de la celebración litúrgica de 
diversos modos. Previamente a la celebración y en la misma ac-
ción litúrgica, como elemento integrante del dinamismo general 
de ésta o como enlace entre dos acciones rituales. 

Ya antes de la celebración de la Misa es conveniente que se 
guarde silencio en la sacristía y lugares cercanos, para que todos 
se preparen devota y dignamente a la celebración sagrada. Cuan-
to a la asamblea el silencio también es la mejor preparación de la 
liturgia. 

En la misma acción litúrgica, encontramos a lo largo del Misal 
una insistente invitación al silencio, proponiendo cuatro espacios 
de silencio “propios”, es decir, obligatorios y que implican a toda 
la asamblea participante en la celebración Eucarística. 
150  JUAN PABLO II. Spiritus et Sponsa, 13. 4 de diciembre del año 2003. 
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Aquello que no oímos: el silencio. Qué sensación experimentamos 
cuando entramos en una iglesia vacía o con muy pocas personas. 
Es un silencio arrebatador. Es casi un silencio espeso que pode-
mos ‘oír’. Es el silencio de la presencia de Dios. Es la belleza del 
silencio, de la ausencia de sonido, es ámbito privilegiado del trato 
con Dios, del encuentro con el Señor151. 

Como parte de la celebración, “guárdese, en su tiempo, el silen-
cio sagrado”152. No debemos, por lo tanto, descuidar el momento 
del silencio. 

En la liturgia no nos limitamos a leer la Palabra, sino que la ce-
lebramos. La escucha y acogida de ésta dependerá esencialmente 
del silencio interior del oyente, pero también ayudará la actuación 
de los ministros de la Palabra: preparándose bien la lectura, leyén-
dola pausadamente, dándole sentido, ritmo y entonación, hacien-
do una breve pausa entre las lecturas. Todo esto favorecerá el que 
la Palabra cale y resuene en el interior de cada uno153. 

Hay silencios que nos mueven a recogernos, otros a reflexionar, 
otros a la espera, como el de la preparación de las ofrendas.

“En la música callada, en la música divina del silencio, en la so-
ledad sonora, en la armonía interior de cada uno, Dios hará resonar 
su eterna melodía de amor para con todas sus criaturas”154.

151   MONTAÑA, Juan. Celebrar en belleza: La belleza de los cinco sentidos, p.146-
147. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006. 
152  Sacrosanctum Concilium, 30.
153  ALCALDE, Op. Cit., p.180. 
154  Ibid., p.183.
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Cuánto insistía el Papa Juan Pablo II - y lo repetía Benedicto 
XVI - en “una evangelización nueva. Nueva, en su ardor, en sus mé-
todos y en sus expresión”155. 

La “nueva evangelización” se dirige a aquellos pueblos que en 
un pasado fueron evangelizados, pero que ahora viven en un clima 
secularizado donde el mismo hecho religioso está devaluado y la 
religión resulta marginada en el ámbito privado, a veces de modo 
directo, y la mayoría de ellas de modo indirecto, en contraste con 
las políticas que marginan a los creyentes y a sus comunidades156.

Ya en el judaísmo, así como en las primeras comunidades cristia-
nas la Palabra era proclamada. Nunca nuestra religión fue del libro: 

La fe cristiana no es una ‘religión del Libro’. El cristianismo es la 
religión de la ‘Palabra’ de Dios, ‘no de un verbo escrito y mudo, 
sino del Verbo encarnado y vivo’ (S. Bernardo, hom. miss. 4,11). 
Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que 
Cristo, Palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos 
abra el espíritu a la inteligencia de las mismas (Cf. Lc 24,45)157.

Así también la “nueva evangelización” debe ser una “nueva pro-
clamación” de la Palabra de Dios, pues “¿Cómo invocarán a Aquel 
en quien han creído? ¿Cómo oirán sin que se les predique?” (Rm 
155  JUAN PABLO II. Discurso ante la Asamblea del CELAM. Puerto-Príncipe, 
Haití, 9 de marzo de 1983.  http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/spee-
ches/1983/march/documents/hf_jp-ii_spe_19830309_assemblea-celam_sp.html. 
156  SEMERARO, Marcello. La Liturgia en la Vida de la Iglesia: Liturgia y nueva 
evangelización, p.313. Pamplona: EUNSA, 2007.
157  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 108.
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10, 14). Es el buscar por 
todos los medios la for-
ma de acercar al hombre 
contemporáneo, el Evan-
gelio, pues sólo en él en-
contrará la respuesta a 
sus interrogantes. 

La Congregación para 
el Clero ha insistido en 
que: “La nueva evangeli-
zación pide un ardiente mi-
nisterio de la Palabra, inte-
gral y bien fundado, con 
claro contenido teológico, 
litúrgico y moral, atento a 
satisfacer las necesidades 
de los hombres. No se trata 
de caer en la tentación del 
intelectualismo que, más 
que iluminar podría llegar 

a oscurecer las conciencias cristianas”158.
Primero anunciar para que se tenga la respuesta – es la solici-

tud del “escucha Israel” – después, una vez acogida, el ayudar a 
conservarla viva en los corazones. Anuncio, escucha, acogida, tres 
pasos indispensables en la proclamación de la Palabra. 

La parábola del sembrador, que nos trasmiten los tres Evange-
lios sinópticos (Mt 13, 18-28; Mc 4, 13-20; Lc 8, 11-15) nos hace 
comprender el alcance último de la escucha de la Palabra de Dios. 
“Solo podemos hablar de una escucha real de la Palabra cuando 
a ésta le sigue la acogida: ¡la Palabra escuchada ha de ser Palabra 
acogida!”159. 

158  CONGREGACIÓN PARA EL CLERO. Presbítero, Maestro de la Palabra, Mi-
nistro de los Sacramentos y Guía de la comunidad ante el Tercer Milenio Cristiano, 
p.33-34. Buenos Aires: San Pablo, 1999. 
159  PUIG, Op. Cit., p.10.
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Queremos adentrarnos ahora no tanto en el momento de la 
escucha de parte de quienes reciben el anuncio, ni del vivir la Pa-
labra, temas que hemos tocado detalladamente en páginas ante-
riores. Ambas actitudes –escucha y vivencia-, han quedado claras, 
son indispensables para sentir la penetración de la misma en los 
corazones. 

Se trata de profundizar ahora en un elemento que se ha dejado 
de lado, muchas veces por los ritmos modernos se ha olvidado y, 
por qué no decirlo, en algunas ocasiones -no pocas- rechazado. 

Es la transmisión de la Palabra con todo su esplendor, con toda 
belleza, en un ambiente con ornato. Tanto la forma que se tras-
mita, como el ambiente que la rodee, en este caso la celebración 
litúrgica, conforman lo que podríamos llamar “nupcias” de la Pa-
labra con una Liturgia esplendorosa.

Después de análisis exhaustivos sobre los métodos hasta el mo-
mento empleados, se llega a la conclusión de que los resultados 
son escasos y hasta discutibles. La Sacrosanctum Concilium insiste 
en que hay que fomentar “aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada 
Escritura”160 y que, por ese motivo, en las “celebraciones sagradas 
debe haber lecturas de la Escritura más abundantes, más variadas y 
apropiadas”161.

Los hombres están ansiosos de Dios, pero los hombres se alejan 
de las cosas de Dios. ¿Por qué? Vemos que, obedeciendo al Con-
cilio Vaticano II, las lecturas se han hecho y se hacen diariamente, 
“más variadas y abundantes”, destacadamente en los domingos. 
Sin embargo no ha tenido los efectos esperados.

 “La fe viene de la predicación y la predicación por la Palabra de 
Cristo” (Rm 10, 17). Sin embargo, no basta que los textos seleccio-
nados de la Sagrada Escritura se proclamen de modo claro, que el 
Evangeliario sea trasladado procesionalmente al ambón con ges-
tos y signos de honor, y que la asamblea aclame “Gloria a ti Señor” 
expresando la certeza de la presencia del Señor en su Palabra. 

160  Sacrosanctum Concilium, 24.
161  Ibid., 35.
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7.1. Cómo lograr una participación activa, consciente, 
efectiva y fructuosa 

Sólo la Palabra en su “dinamismo puede producir un efecto ma-
yor que una bomba. Es capaz de transformar corazones, mover vo-
luntades, modificar decisiones y abrir creativamente nuevos horizon-
tes. La Palabra es eficaz, densa, pesada, decisiva y generadora de 
actos que cambian la vida”162.

Pero, hay una insensibilidad en los hombres de hoy, provocada por 
un mundo tecnificado y práctico. Estamos sumergidos en la “civiliza-
ción de la imagen”, del sonido y de los símbolos. El lenguaje, lleno de 
raciocinios y comentarios son insuficientes para transmitir el mensaje. 

“Hoy, el desafío es superar la mentalidad racionalista y práctica 
hecha de muchos comentarios y explicaciones. Se hace necesaria una 
comunicación más concreta y que toque los sentidos a través de la 
imagen, del ver, del sentir, en fin, de la experiencia. Hay que comuni-
car más con gestos, signos, símbolos”163.

Bien observado. Y no es el único autor que insiste en este punto 
tan esencial, que pareciera que pocos ven para encontrar la solución.

Siendo que el hombre no es puro espíritu, ni pura razón; es 
cuerpo, sentimientos, sentidos, espíritu, en una sola unidad. Así es 
que, se ha de ser sensible e insensible, material y espiritual, siendo 
los sentidos el puente que enlaza los dos mundos. “La liturgia de 
la Palabra es momento de gran valor espiritual. Esa proclamación 
pide una lectura bella, digna, perfecta, con sentido y unción, y una 
recepción reverente, concentrados en el mensaje, escucha activa, y 
comprometida, para vivirla interiormente”164.

Otros insisten en que no debe ser –en nuestra época inunda-
da de verbalismo- la transmisión de la Palabra una mera acción 

162  PALUDO, Faustino. Manual de Liturgia II. La Celebración del Misterio Pas-
cual: La Palabra de Dios en la Celebración, 4, p.33-34. LELAL II.  Bogotá: CE-
LAM. Colección de Textos Básicos para Seminarios Latinoamericanos, 2003. 
163  PALUDO, Faustino. Manual de Liturgia. La Celebración del Misterio Pascual: 
La celebración de la Palabra de Dios, 18, p.33-34. LELAL IV.  Bogotá: Colección de 
Textos Básicos para Seminarios Latinoamericanos. CELAM, 2002. 
164  MICÓ BUCHÓN, José Luis. Liturgia Católica, p.196. San Pablo. Bogotá: Ac-
tualidades Teológicas, 2004. 
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didáctica y explicativa.  Se debe “apoyar en la palabra bíblica, res-
petándola, atestiguándola y haciéndole eco para que la Escritura sea 
palabra de Dios para hoy”165.

Se insiste en encontrar un lenguaje digno y eficaz pues “la cele-
bración de la Palabra no es una clase práctica de Biblia o una lección 
catequética, ni tampoco un discurso teológico”. La mejor lectura de 
la Biblia “es la litúrgica, porque es entonces cuando se muestra el 
esplendor de su verdad166”

El recordado San Pío X afirmaba que “los fieles se juntan pre-
cisamente para adquirir ese espíritu en su primer e insustituible ma-
nantial, que es la participación activa en los sacrosantos misterios”167. 
Más de cuarenta años después, el Papa Pío XII, en su Encíclica 
165  DANNEELS, Godfried. La liturgia tiene misterio: Algunas reflexiones sobre la 
vida litúrgica en la Iglesia, p. 9. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos 
Phase 77, 1997. 
166  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. La liturgia en la vida de la Iglesia: Pala-
bra y rito en la liturgia, p.195-196. Pamplona: EUNSA, 2007. 
167  PIO X, Op. Cit., Introducción.
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Mediator Dei indicaba que la participación debería ser “interna” 
(MD 122) pero también “activa”’ (MD 128 y 134).

El Vaticano II quiso que los fieles fueran miembros activos y 
conscientes de la celebración litúrgica. Y aunque no dio una de-
finición de participación de los fieles, señaló algunas de sus notas 
esenciales: “la participación ha de ser interna y externa, consciente, 
activa, plena, fructuosa, adaptada a la situación de los fieles, comu-
nitaria, etc. (SC 11, 14, 19, 21, 26-30, 48)”168.

7.2. La importancia de la participación litúrgica

La participación litúrgica no equivale a un mero “estar en”, 
“asistir a”, mucho menos, sentirse como “extraños y mudos espec-
tadores”169, en las acciones litúrgicas que se desarrollan. Es preciso 
asociarse a la acción santificadora y cultual que realiza Cristo a 
través de unos ritos y oraciones. 

Esta participación ha sido designada por los últimos Romanos 
Pontífices, por el Concilio y los cultivadores de la liturgia con varia-
dísima terminología. A medida que pasa el tiempo se ha ido decan-
tando en el sentido de “participación consciente, piadosa y activa”.

La participación ‘consciente’ consiste en descubrir y vivir, guiados 
por la fe, lo que acontece en las acciones litúrgicas. La participa-
ción ‘piadosa’ tiene lugar si en el transcurso de la celebración los 
fieles están en actitud de comunicación con Dios, nuestro Padre. 
‘Activa’ lleva consigo que los fieles tomen parte en el diálogo, el 
canto, la oración, y, sobre todo, escuchen religiosamente la Pala-
bra de Dios, y en caso de la Misa, reciban sacramentalmente el 
Cuerpo del Señor, aunque el no comulgar sacramentalmente no 
excluye de la participación activa170. 

El propio Vaticano II nos indica que: 

168  LÓPEZ MARTÍN, Julián. La liturgia de la Iglesia, p.103. Madrid: Biblioteca 
Autores Cristianos, 2002. 
169  Sacrosanctum Concilium, 48.
170  ABAD IBÁNEZ y GARRIDO BONAÑO, Op. Cit., p.51. 
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“La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos 
los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las ce-
lebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la Liturgia misma”171. 

¿Cómo lograrlo? Veamos, profundicemos, analicemos, demos 
la solución que consideramos será la que tendrá sus mejores efec-
tos en el momento.

171  Sacrosanctum Concilium, 14.
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8.  Belleza y santidad al servicio  
de una liturgia fervorosa

8.1. “No sabemos si estábamos en la tierra o en el cielo”

La celebración es el encuentro, las “nupcias” entre la fe y la 
belleza. La liturgia ha buscado siempre un arte integral capaz de 
unir las artes del tiempo (poesía, música) y las del espacio (pintu-
ra, imaginería, arquitectura).

Por sus himnos la Iglesia muestra que su Señor vive en medio 
de ella con su divina belleza. La palabra poética es un testimonio 
calificado de la Presencia divina durante la celebración. La pala-
bra poética suscita un eco en el interior del creyente. Un eco que 
dura poco y que desaparece para dejar lugar al silencio, y permitir 
a Dios mismo habitar en el silencio interior de cada persona172.

No encontraremos, por lo tanto, mejor forma de evangelizar 
que por medio de la celebración litúrgica. A través de la liturgia 
haremos plena la evangelización, realizaremos la acción misione-
ra tan deseada. Es la liturgia el lugar de nuestra fe, celebrada y 
propuesta a los hombres.  “Lex orandi, lex credendi”, la ley de la 
oración es la ley de la fe. “Cuando la Iglesia celebra los sacramentos 
confiesa la fe recibida de los Apóstoles173”. La Iglesia nunca ha de-
jado de evangelizar celebrando la Eucaristía y administrando los 
sacramentos. 

Pero, el entonces Cardenal Ratzinger insistía a catequistas y 
profesores de religión:

172  MALDONADO, Luis.  Liturgia, arte y belleza, p.121. Teología estética. Madrid: 
San Pablo, 2002. 
173  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 1124.
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Gran parte de los hombres de hoy no encuentra el Evangelio en la 
evangelización permanente de la Iglesia, es decir, la respuesta con-
vincente a la pregunta: ¿cómo debo vivir? Por eso buscamos, ade-
más de la evangelización permanente –jamás interrumpida-, una 
nueva evangelización, capaz de ser escuchada en todo el mundo, 
que no se encuentra encuadrada en la evangelización clásica. To-
dos tienen necesidad del Evangelio…y por eso estamos obligados 
a buscar nuevos caminos para llevar la evangelización a todos174.

En una antigua crónica encontramos un acontecimiento inti-
tulado: “El relato de los años pasados”, que contiene una compila-
ción de anales de la historia de la Rus nievita. Atribuida al monje 
Néstor, del monasterio de Pecherski175, por los comienzos del año 
1117, es comentado por variados autores de peso en sus escritos. 

Allí se cuenta que el príncipe de Kiev, Vladimiro (979-1015), 
envió a distintos países de Europa diez de sus caballeros para bus-
car la verdadera religión que debía difundir en su principado. Los 
legados fueron a los búlgaros, musulmanes, y volvieron horroriza-
dos de lo que hacían en las mezquitas. Fueron luego a los germá-
nicos, cristianos latinos, y encontraron que su culto era frío, sin 
sentimiento. Finalmente se dirigieron a Constantinopla, donde los 
recibió el Emperador, que los puso en contacto con el Patriarca. 
Dispusieron para ellos el templo y sus ministros. Fue convocado 
un oficio festivo. Los legados vieron la belleza de la solemnidad de 
la celebración litúrgica presidida por el Patriarca, el canto de los 
himnos y el perfume del incienso, el edificio, así como la grande y 
festiva veneración. Todo eso los dejó profundamente asombrados 
y maravillados.

A su regreso dijeron a Vladimiro “que no podían expresarse fá-
cilmente en palabras, y que, durante la celebración litúrgica, no sa-

174  SEMERARO, Marcello. La liturgia en la vida de la Iglesia: Liturgia y nueva 
evangelización. Pamplona: EUNSA, 2007. Epílogo, p.313. Citando al entonces Car-
denal Joseph RATZINGER en discurso a catequistas y profesores de religión con 
ocasión de su jubileo.
175  SBRIZIOLO, I. P. Racconto dei tempi passati. Cronaca rusa del secolo XII. 
Torino, 1971. Citado por AROCENA, Félix María. En el corazón de la liturgia: La 
Celebración Eucarística, p.17. Madrid: Palabra. Colección Pelícano, 1999. 
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bían si se hallaban en la tierra o en el cielo”. Vemos que se infundía 
en el alma de estos legados, la alegría de gozar la bondad de Dios, 
no podía haber otra cosa a no ser estar frente a la verdadera Re-
ligión176. 

Fue una liturgia que trasmitió el Misterio. Seria, simple, her-
mosa, esplendorosa. 

8.2. Encuentro de la fe con la belleza, en la liturgia

La liturgia siempre fue el lugar privilegiado de encuentro entre 
la fe y la belleza* que ha caracterizado la historia del cristianismo. 
Pero “hoy las cosas parecen haber cambiado. Al menos se han tor-
cido; pues más que de unas nupcias se puede hablar de un divorcio 
entre la estética y la celebración litúrgica”177. 

Ya por el año 1947, el Papa Pío XII advertía: 

No tienen por esto una exacta noción de la Sagrada Liturgia 
aquellos que la consideran como una parte exclusivamente exter-
na y sensible del culto divino ó como un ceremonial decorativo; 
ni yerran menos aquellos que la consideran como una mera suma 
de leyes y de preceptos, con los cuales la Jerarquía eclesiástica 

176  SEMERARO, Marcello. La liturgia en la vida de la Iglesia. Liturgia y nueva 
evangelización, p.316-317. Pamplona: EUNSA, 2007. Epílogo. AROCENA, Félix 
María. En el corazón de la liturgia: La Celebración Eucarística, p.17. Madrid: Pa-
labra. Colección Pelícano, 1999. TENA, Pere. El arte en la liturgia: El derecho a la 
belleza, p.3. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 1993. 

177  MALDONADO, Luis. El arte en la liturgia: Liturgia y belleza, p.33. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 1993. 

* Sobre la belleza podremos profundizar en: 
PIFANO, Paolo. Teología de la belleza. [En línea] Disponible en : 
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol24/93/093_pifano.pdf
BENEDICTO XVI. La contemplación de la belleza. http://www.zenit.org/arti-
cle-15557?l=spanish
DE SAINTE-MATRE, H. Liturgia de la tierra y del cielo.
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol4/16/016_sainte.pdf
MERTENS, Herman-Emiel. Su verdadero nombres es belleza: experiencia estética 
y fe cristiana http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol36/142/142_
mertens.pdf
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ordena al cumplimiento 
de los ritos178.

Hablando sobre el decoro 
de la celebración eucarística, 
el Papa Juan Pablo II en su 
Encíclica “Ecclesia de Euca-
ristía” advierte que: “Por des-
gracia es de lamentar que, so-
bre todo a partir de los años de 
la reforma litúrgica postconci-
liar, por un malentendido senti-
do de creatividad y adaptación, 
no hayan faltado abusos que 
para muchos han sido causa 
de malestar”179.

Hubo un como que aleja-
miento de la “severa majestad 
de la liturgia”180.

El Cardenal Ratzinger de-
cía que “no cabe hablar de li-
turgia sin hablar también de 
música religiosa; cuando decae la liturgia, decae la música sagrada, 
y cuando se entiende y se vive la liturgia correctamente, aparece la 
buena música de Iglesia”181.

Ante eso, es urgente, por medio de lo bello, desarrollar la ad-
miración y así elevarse al Creador. ¡Qué mejor “tratado” del amor 
de Dios!, ¡qué mejor proclamación de las grandezas del Creador, 
capaces de reeducar a los hombres “civilización de la imagen” de 
los días de hoy! A través de los sentidos sentirán una realidad más 
elevada, como si fuera un escalón para considerar al Creador.
178  PÍO XII. Encíclica Mediator Dei. 22. Roma, 20-11-1947. 
179  JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucaristía, 52.
180  GUARDINI, Romano. El espíritu de la liturgia, p.73. Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica. Cuadernos Phase 100, 2000.
181  RATZINGER, Joseph. Un canto nuevo para el Señor, p.160. Salamanca: Sígue-
me, 2005. 
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Todas nuestras potencias celebran. La belleza es captada por 
la vista, 

“Cuando nos situamos ante algo bello, vivimos la experiencia de 
que tal belleza penetra en nuestro interior, sin nuestro permiso, por 
medio de lo que vemos. Lo mismo ocurre con la liturgia. A la hora de 
captar y manifestarse como acción bella, esta se introduce arrebata-
doramente en nuestro interior”182.

También la belleza “nos penetra al oír la Palabra, las oraciones, 
el canto, las campanas, y también ‘oír’ el silencio”. Lo será por el 
tacto (al besar el Evangeliario, al abrazar un hermano, al ungir a 
un catecúmeno o un enfermo), por el olfato (al sentir el perfume 
182  MONTAÑA, Juan. Celebrar con belleza: La belleza de los cinco sentidos, p. 144. 
Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006.
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del óleo del crisma, del incienso, de las flores) o por el gusto (al 
participar plenamente de la Eucaristía)183.

Lo bello y la liturgia: ¡qué dos grandes medios desaprovecha-
dos para la “nueva evangelización”!

Una celebración solemne o una ceremonia tiene por finalidad ha-
cer sentir –por la indumentaria, por la música, por el ‘pulchrum’ 
de las palabras, por el modo de ser pronunciadas, por los gestos 
que las destacan- toda una realidad trascendente y sobrenatural. 
Quien está presente se deja atraer, de modo más o menos cons-
ciente. Puede, por ejemplo, sentir la influencia del sonido de los 
instrumentos, del canto, del perfume del incienso, del juego de 
luces de los vitrales, sin ser capaz de explicitar en que consiste 
tal influencia, en tanto desee estar allí muchas veces, porque ese 
efecto le llena el alma de una especie de alegría184.

Este, que algunos llaman contexto de artes auxiliares, ejerce 
una influencia decisiva para llenar de belleza una celebración li-
túrgica. Así “podemos considerar y experimentar como bella aquella 
liturgia que sea una, verdadera y buena; es decir, que fundamente sus 
diversos elementos, ingredientes o componentes en una autenticidad, 
en una calidad, y que los integre realmente unificándolos”185. Será 
con la autenticidad del testimonio de la transmisión de la Palabra, 
principalmente, en una liturgia esplendorosa.

Fueron las circunstancias que dieron lugar a la conversión del 
famoso literato naturalista francés, parisino, Joris-Karl Huysmans, 
considerado por Plinio Corrêa de Oliveira como uno de los “más ex-
traños y admirables escritores del siglo XIX”. Huysmans se encontró, 
a cierta altura de su vida, sumergido en una tremenda crisis intelec-
tual. Suficientemente lúcido para abominar el siglo que vivía, pero 
destituido de cualquier amparo sentimental de amistad o familia, se 
aisló del convivio de todos creando en sí un vacío tremendo. Aisla-
do en un pequeño cuarto en París un día conoció a un pseumédico 

183  Ibid., p.145-147. 
184  SCOGNAMIGLIO CLÁ DÍAS. Op. Cit., p.15. 
185  MALDONADO. Op. Cit., p.37.
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que frecuentaba ruedas de espiritistas, mágicos, astrólogos, etc. En 
cierta oportunidad lo llevaron a que asistiese a una “misa negra”, 
celebrada en honra del demonio por un sacerdote privado de las 
órdenes sagradas. Describe este autor detalladamente el sacrílego 
acto, siendo que al final huye despavorido. Reflexionaba después 
de lo que asistió que si el demonio, de cuya existencia ya no duda-
ba, odia tanto la Hostia consagrada es porque realmente ella es el 
Cuerpo de Cristo. Luego, la Iglesia Católica es verdadera. Comien-
za un proceso de conversión en él. Cuando entra en una iglesia se 
extasía delante de las bellezas de la liturgia católica. Su alma se ele-
va hasta los pies de Dios al sonido del órgano, en el desenvolverse 
grave y acompasado de la música sacra. Describe el De Profundis, el 
Miserere, la misa de difuntos, así como la alegría exultante del Mag-
níficat, en bellas páginas de su libro “Allá abajo” (“Là-bas”).

Frecuentando iglesias de París quedaba impresionado en las 
iglesias portentosas,  así como en las iglesias populares con sus 
mujeres pobrísimas, sus mendigos, etc. No le preocupan los argu-
mentos filosóficos, las contiendas científicas, en que los silogismos 
se enfrentan pro o contra la Fe. 
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Decide hacer un retiro de varios días en una Trapa lejana, lo 
que relata en otro libro llamado “A camino” (“En route”). La im-
presión de Huysmans, cuando se habituó a la vida del convento, 
fue de un verdadero deslumbramiento. Los monjes, con su ora-
ción, penitencias, trabajo, ¡el silencio!, la oración nocturna de los 
monjes. El canto de la Salve Regina. 

Tales escenas actuaron profundamente en el ánimo de Huys-
mans para resolver confesar sus pecados con profunda contrición. 
Y se hace así su integración al Catolicismo186.  

Al ver el impactante proceso de conversión de Huysmans, por 
los efectos benéficos de un ambiente auténticamente sacral, ele-
vado, esplendoroso, lleno de compenetración, de belleza en todos 
sus aspectos. 

Al ver a un Huysmans impresionado por los majestuosos arcos 
góticos de una catedral, un magnífico altar mayor, los vitrales con 
sus variados coloridos, la campanilla que toca en el momento de 
186  CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Opera Omnia. Huysmans I y Huysmans II, 
p.320 y 337.  O Legionario nº 93 31/1/1932 y nº 94 21/2/1932. São Paulo: Editora 
Retornarei, 2008. 

 
©

H
er

al
do

s 
de

l E
va

ng
el

io
, G

ua
te

m
al

a

Iglesia de San Francisco. Antigua Guatemala, Guatemala



- 102 -

Y la Palabra se hizo “belleza”

la elevación, las torres con sus 
grandes campanas que llaman 
para la Misa, el púlpito alto, los 
paramentos con sus colores y 
bordados de oro y plata, el can-
to gregoriano, unas mujeres po-
bres rezando en la luminosidad 
difusa de una pequeña iglesia de 
barrio o unos monjes cantando o 
trabajando en una Trapa. 

Al ver esto, nuevamente in-
sistimos sobre la importancia de 
una transmisión de la Palabra 
con belleza, en una liturgia es-
plendorosa, en un ambiente de 
decoro y sacralidad. Eso será lo 
que penetrará en los corazones 

de los hombres de hoy, en este mundo convulsionado que vivimos.
No fue lejano, al relatado, el proceso de acercamiento a Dios de 

San Agustín según nos dice en sus Confesiones: “¡Cuánto lloré con 
tus himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de 
tu Iglesia que dulcemente cantaba! Penetraban aquellas voces en mis 
oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía el 
afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas, y me iba bien con ellas”187.

Es por eso que Benedicto XVI, en la Exhortación Apostólica 
Sacramentum Caritatis resalta que: 

La relación entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de 
modo peculiar en el valor teológico y litúrgico de la belleza. En 
efecto, la liturgia, como también la Revelación cristiana, está vin-
culada intrínsecamente con la belleza: es ‘veritatis splendor’. La 
belleza de la liturgia es parte de este misterio; es expresión eminen-
te de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un asomarse del Cielo 
sobre la tierra. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo 

187  SAN AGUSTÍN. Confesiones, p.193. Libro IX, capítulo 6, 14. Buenos Aires: 
Lumen, 1999.
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de la acción litúrgica; es más bien un elemento constitutivo, ya 
que es un atributo de Dios mismo y de su revelación188.

8.3. Lo bello viene de Dios y nos lleva a Dios

Ha habido importantes autores cristianos, así como también otros 
muy próximos al cristianismo, que plantearon la urgencia de salir de 
la situación de un mundo completamente paganizado, abandonado a 
la concupiscencia y caído en la tristeza, a través de la belleza.

Definir la belleza no es una cosa fácil. Podría decirse que es la ar-
monía, la proporción, el orden. Más aún, la proporción de las partes 
con el color. Muy esclarecedoras fueron las palabras de Benedicto 
XVI al respecto: “¿Qué es la belleza, que escritores, poetas, músicos, 
artistas contemplan y traducen en su lenguaje, si no el reflejo del es-
plendor del Verbo eterno hecho carne?”189. 

La estética en una celebración afecta a todos los sentidos, no 
son ellos algo accesorio en el hombre. “En realidad, todo en la vida 
de los hombres está mediatizado por los sentidos. Podemos afirmar 
que los sentidos son el medio de comunicación, las herramientas de 
los seres vivos, para establecer relaciones con lo que los rodea”190. El 
comentado Huysmans, en su proceso de conversión tuvo el impac-
to a través del sentido del oído con las músicas, de la vista con las 
maravillas que presenciaba. Todo colaboraba para recibir el men-
saje de la Palabra con el corazón abierto. La liturgia es una acción, 
no es la presentación de un problema para ser comprendido. “En 
la liturgia no sólo hay que escuchar. También hay que mirar y ver”191, 
para que el esplendor de Dios entre en nosotros.

Tanto los delegados de Vladimiro, como Huysmans, sintieron 
- y lo sentirá todo aquel que asista a una celebración con una litur-
gia esplendorosa - “el cielo en la tierra”. De eso se trata. 

188  BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, 35.
189 BENEDICTO XVI. La belleza, camino para encontrar a Dios. 18-11-2009. 
http://www.zenit.org/article-33328?l=spanish
190  MONTAÑA. Op. Cit., p.143. 
191  MALDONADO, Luis. Liturgia, arte y belleza, p.113. Madrid: San Pablo, 2002.
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Si tenemos en cuenta que es en la liturgia donde lo que la Igle-
sia predica se realiza; donde los gestos tienen la belleza de los 
gestos de Jesús Nuestro Señor; que es la “acción sagrada por exce-
lencia”192, nos daremos cuenta que allí es dónde encontraremos “el 
lugar propio de la epifanía de la belleza porque en ella se realiza la 
obra más grande y más propia del hombre, en la que Dios es perfec-
tamente glorificado y los hombres santificados”193.

La “secularización” que vivimos, desde hace décadas, produjo 
una disminución de la sensibilidad religiosa en los pueblos cristia-
nos, y eso dio como consecuencia una destacada “desacralización” 
en las celebraciones.

Defender lo sagrado y la belleza en la liturgia no consiste en sepa-
rar el culto litúrgico de la vida, creando una especie de dualismo: 
el espacio sagrado para Dios y el profano para el hombre. Lo sa-
grado y la belleza son imprescindibles al hombre como el aire que 
respira. Para cualquier experiencia religiosa se precisa un mínimo 
de sacralidad y belleza194.

 Es indispensable incentivar el aprecio por la belleza, “promover 
lo hermoso y elegante, lo bello y decoroso, lo digno y respetuoso…
estimular todo lo bello, justo y santo”195, en los niños, en los jóvenes, 
en las casas de familia, en los seminarios. 

 “En realidad todas estas voces no son sino eco de aquel anuncio 
extraño y enigmático que lanzara Dostoiesvsky en ‘El idiota’ por boca 
del príncipe Myschkin: ‘el mundo será salvado por la belleza’ (luego 
añadirá: ‘No hay ni puede haber nada más bello que Cristo’)”196.

192  Sacrosanctum Concilium, 7.
193  PANELLA, Federico. Celebrar en belleza: La belleza en la liturgia, p.40. Barce-
lona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006. 
194  CANALS, Joan. Celebrar en Belleza: La belleza en la celebración, p.69. Barce-
lona: Centre de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006.
195  Ibid., p.70. 
196  MALDONADO, Luis. El arte en la liturgia: Liturgia y belleza, p.33. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 1993. Citando a DOSTOIEVS-
KI, F. El Idiota, p. III, cap. V.
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Si nos dejamos llevar por la corriente que empujaba para lo que 
se dio en llamar “desacralización”, tendremos como consecuencia 
negativa que: 

La belleza y el arte, el respeto y la significación de los objetos, 
de los ornamentos y de los libros…han huido –o, casi, han sido 
echados fuera- de no pocas iglesias y celebraciones litúrgicas. La 
virtud de la pastoralidad didáctica, “enloquecida”, ha producido 
unas celebraciones en las que la palabra ha pretendido hacerlo 
todo, y, por cierto, una palabra no siempre bella197.

El alma humana fue echa para la belleza que lleva a Dios. Lo 
bello participa de algún modo en la belleza de Dios. 
197  PENA, Pere. El arte en la liturgia: El derecho a la belleza, p.4-5. Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica. Cuadernos Phase 47, 1993. 
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Era por ese motivo que 
Juan Pablo II hacía hincapié 
en que había en los días de 
hoy una “nostalgia del hom-
bre por lo bello”, resaltado 
de forma maravillosa en la 
conocida Carta a los Artis-
tas.  Al concluir el Concilio, 
los Padres dirigieron un sa-
ludo y una llamada a los ar-
tistas: “‘Este mundo en que 
vivimos —decían— tiene 
necesidad de la belleza para 
no caer en la desesperanza. 
La belleza, como la verdad, 
pone alegría en el corazón de 
los hombres; es el fruto pre-
cioso que resiste a la usura 
del tiempo, que une a las ge-
neraciones y las hace comu-
nicarse en la admiración’”198.

“Este mundo tiene necesidad de belleza”, no se la quitemos, no se 
la dejemos de entregar. ¡Qué gran responsabilidad! Compromiso 
urgente para los pastores –sean estos obispos o sacerdotes-, para 
los religiosos y religiosas, para los directores, profesores y maes-
tros de escuelas y colegios, para los profesionales, para los padres 
de familia. So pena de que los que estan bajo nuestro cuidado 
“caigan en la desesperanza”. 

 “Quien aspire a vivir una vida en la belleza no deberá anhelar ni 
buscar, como condición previa, nada que no sea bueno y verdadero. 
Si su vida es verdadera vida, entonces será también bella, espontánea 
y naturalmente, lo mismo que la luz brilla cuando prende la llama”199. 

198  JUAN PABLO II. Carta a los artistas del 4 de abril de 1999, 11 citando el Men-
saje del Concilio a los artistas del 8 diciembre 1965.  AAS 54 (1966), 13.
199  GUARDINI. Op. Cit., p.82.
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8.  Belleza y santidad al servicio de una liturgia fervorosa 

El Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, hablando sobre la 
contemplación de la belleza, afirmaba: 

La pastoral debe favorecer el encuentro del hombre con la belleza 
de la fe. El encuentro con la belleza puede ser el dardo que alcan-
za el alma e, hiriéndola, le abre los ojos hasta el punto de que en-
tonces el alma, a partir de la experiencia, halla criterios de juicio y 
también capacidad para valorar correctamente los argumentos200.

8.4. Santidad y belleza
Así como hemos explicado que la liturgia es el lugar propio 

para la Palabra de Dios, podemos también afirmar que la liturgia 
es un lugar privilegiado para la santificación. Y encontramos en 
ella una relación íntima con la santidad y la belleza.

El llamado a la santidad -como bautizados que somos- viene del 
“Divino Maestro y Modelo de 
toda perfección, el Señor Je-
sús, que predicó a todos y cada 
uno de sus discípulos, cual-
quiera que fuese su condición, 
la santidad de vida, de la que 
Él es iniciador y consumador: 
“sed pues vosotros perfectos, 
como vuestro Padre celestial 
es perfecto (Mt 5, 48)”201. 

San Pedro en su primera 
epístola pone como exigen-
cia de la nueva vida que vi-
virán los cristianos que “así 
como el que os ha llamado 
200  RATZINGER. Joseph. La Con-
templación de la Belleza. Cuader-
nos Monásticos.  29-04-2005. http://
www.zenit.org/article-15557?l=s-
panish.
201  Lumen Gentium, 40.
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es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, 
como está escrito: Seréis santos porque santo soy yo (Lv 19, 2)” (1P 
1, 15-16). Insistiendo más adelante en que tengan los cristianos 
conducta ejemplar ante los gentiles, para que queden a la vista 
“vuestras bellas obras” (1P. 2, 12).

“Llamados a la santidad, los cristianos son llamados a la belleza. 
Es belleza que debe invadir los espacios, la liturgia, los ambientes, y 
sobre todo ese templo vivo de Dios que son las personas mismas”202.

La “nueva evangelización” no tendrá éxito si no está el deseo de 
santidad en quienes a ella se entreguen. Si “aspiramos a la santifi-
cación del mundo y trabajando intensamente para ese fin”203, debe-
mos trillar el camino a la santidad y la belleza en nosotros mismos. 
Pues nadie da lo que no tiene. 

Compromiso de santidad, acción misionera, transmisión de la 
Palabra, planes pastorales de formación catequística, dar esperan-
za a los hombres de hoy abatidos por el proceso de secularización 
y desacralización que vivimos. Para lograr esto eximia y bellamen-
te “se ha de sacar del Misterio Eucarístico la fuerza necesaria y se ha 
de ordenar a él como a su culmen. Si descuidáramos la Eucaristía, 
¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia?”204.

202  MARINI, Piero. Celebrar en belleza: Liturgia y belleza, p.77. Barcelona: Centre 
de Pastoral Litúrgica. Dossiers CPL 109, 2006.
203  BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, 92. 
204  JUAN PABLO II. Ecclesia de Eucaristía, 60.
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9.  Conclusión

Esperando, llenos de confianza, que el “ars celebrandi” – el arte 
de celebrar rectamente – ha de favorecer el sentido de lo sagrado, 
poniendo atención: 

A todas las formas de lenguaje previstas por la liturgia: palabra y 
canto, gestos y silencios, movimientos del cuerpo, colores litúrgi-
cos de los ornamentos. La sencillez de los gestos y la sobriedad de 
los signos, realizados en el orden y en los tiempos previstos comu-
nican y atraen más que la artificiosidad de añadiduras inoportu-
nas”. “Considerando así la relación profunda entre la belleza y la 
liturgia nos lleva a considerar con atención todas las expresiones 
artísticas que se ponen al servicio de la celebración205.

Reafirmamos en esta conclusión, como nos enseña el documen-
to arriba señalado - la Sacramentum Caritatis - que: “La relación 
entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de modo peculiar en 
el valor teológico y litúrgico de la belleza. En efecto, la liturgia, como 
también la Revelación cristiana, está vinculada intrínsecamente con 
la belleza: es veritatis splendor”.

El “Íd al mundo entero y predicad el Evangelio” (Mc 16, 15), re-
suena a nuestros oídos hoy más insistentemente. El mundo precisa 
del Evangelio. Por boca de San Pablo decimos: “Ay de mi, si no 
evangelizare” (1Co 9,16). Es un llamado urgente para todo cristia-
no bautizado pero, mucho más lo es, para aquellos que tienen la 
especial responsabilidad de transmitir el Evangelio. La predica-
ción – instituida por Nuestro Señor Jesucristo – es el camino por 
el que llega el Evangelio a los hombres. 

205  BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, 40 y 41. 
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El auténtico evangelizador no habla de lo que piensa, habla de 
lo que vive, es un testigo, debe ser el primero en tener una gran 
familiaridad personal con la Palabra de Dios, debe ser el primer 
“creyente” de la Palabra.

Existe, por tanto, “una especial relación entre oración personal y 
predicación”. Al meditar la Palabra de Dios en la oración personal 
debe también manifestarse de modo espontáneo “la primacía de 
un testimonio de vida” que hace persuasiva la palabra del predicador.

Tenemos el instinto de lo bello, de la verdad y de lo bueno, pero 
cargando tantas y tantas miserias e inclinaciones, nos es difícil 
abrazar los caminos. Es preciso que nos muestre su camino. Nos 
pide Nuestro Señor que nos convirtamos y creamos en el Evan-
gelio. Sin su ayuda nada lograremos. El es el hombre Dios, sin un 
don de Dios no lograríamos ver esta realidad. Él nos dice: “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6).

Una palabra final sobre María Santísima, ofreciendo a Ella este 
trabajo. Maestra y Madre en la escucha de la Palabra de Dios, 
María iba reflexionando sobre todas las cosas que leía, escuchaba 
y veía; aumentando su fe crecía en sabiduría y su caridad era más 
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ardiente: “María guardaba todas las cosas y las meditaba en su co-
razón”, “su Madre guardaba todas las cosas cuidadosamente en su 
corazón” (Lc 2, 19 y 51)

Muy apropiado es tenerla en estos momentos como ejemplo 
personal para nosotros y, como modelo de escucha de la Pala-
bra, testimoniándola, siendo la más perfecta discípula y la prime-
ra evangelizadora: “Ella presidió con su oración el comienzo de la 
evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea Ella estrella de 
la evangelización siempre renovada, que la Iglesia, dócil al mandato 
del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difí-
ciles y llenos de esperanza”206. 

Imagen del ver-
dadero oyente de 
la Palabra y “mujer 
eucarística con toda 
su vida207”, María 
Santísima prepare 
los corazones para 
la “nueva evangeli-
zación”, en la que la 
Palabra de Dios sea 
proclamada en san-
tidad y con toda be-
lleza en una liturgia 
esplendorosa. 

Así podremos de-
cir, sin temor a ser 
desmentidos, que “la 
Palabra se hizo belle-
za”.

206  PABLO VI. Op. Cit., 
82.
207  JUAN PABLO II. Op. 
Cit., 53.
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