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PREFACIO

El agente litúrgico poco experto se contenta a menudo con 
entender la liturgia como una serie de signos verbales y no ver-
bales yuxtapuestos, sin más.

Asimismo, suele limitarse a pensar en la lista de cosas que 
tiene que hacer. A este respecto dice, por ejemplo, que los do-
mingos la Liturgia de la Palabra consta de ocho elementos: pri-
mera lectura, salmo responsorial, segunda lectura, acla mación al 
evangelio, tercera lectura, homilía, profesión de fe y oración de 
los fieles; y que en los días ordinarios se reducen a seis, pues se 
leen solo dos lecturas y se omite la profesión de fe. 

No es extraño que ignore, por otra parte, dónde comienza la 
Liturgia de la Palabra, ni que confunda sus elementos con los del 
rito introductorio. 

Incluso llega a pensar que «la señal de la cruz» es más rele-
vante que el Saludo inicial, o que el Gloria, el Kyrie eleison o el 
Credo son más importantes que la Oración de los fieles.

Tal comprensión de la Liturgia de la Palabra es como míni-
mo inadecuada, ya que no cap ta las líneas de fuerza de la ac-
ción ritual, es decir, su estructura, su unidad dinámica, la trama 
esencial en la que se sitúan los diferentes elementos particulares, 
cada uno con su propia y precisa función, con sus respectivas 
subordinaciones. 

Quien procede de este modo en la liturgia se parece a la per-
sona poco versada en arquitectura que, cuando se pone a consi-
derar los elementos de un edificio, se limita a enumerarlos sin 
tener en cuenta ni el lugar propio de cada uno ni su importancia 
y función respectivas.
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El agente litúrgico consciente deberá preocuparse de cono-
cer, a la luz de la historia y de la teología de los ritos, no solo 
cada uno de los elementos de la acción litúrgica, con las rúbricas 
que lo determinan, sino también y ante todo su jerarquía den-
tro del conjunto. Deberá comprender, por ejemplo, que el salmo 
responsorial, aunque sea un texto bíblico, no se presenta como 
«palabra de Dios», y que si bien tiene forma de oración, no se 
propone como tal. Su fisonomía ritual muestra con toda claridad 
que se trata más bien de un canto de meditación que ayuda a la 
asamblea a interiorizar el mensaje de la lectura precedente.

La obra que el lector tiene entre sus manos recoge y reelabo-
ra una serie de artículos aparecidos en la revista de formación 
litúrgica «La vita in Cristo e nella Chiesa» (2005).

En ella se aborda la Liturgia de la Palabra desde el análisis 
de los distintos elementos que la integran. De cada uno de estos 
elementos se ofrecen indicaciones precisas sobre su finalidad, 
origen e historia, además de las normas litúrgicas que deben ser 
interpretadas y observadas. 

Cada información se encuentra acompañada de una variada 
documentación que abarca desde los fundamentos bíblicos y los 
testimonios de los primeros siglos, hasta los documentos recien-
tes del magisterio pontificio y de las congregaciones romanas, 
pasando por las catequesis mistagógicas de los santos Padres y 
los decretos de los concilios. 

Tiene en cuenta asimismo una serie de textos menos cono-
cidos que son, sin embargo, muy valiosos a la hora de iluminar 
aspectos de la liturgia que, con más frecuencia de la deseada, 
han quedado en penumbra.

Este breve «tratado mistagógico» aborda la Liturgia de la 
Palabra desde una perspectiva teológico-espiritual. En este sen-
tido, el subtítulo «Escucha, Israel. Escúchanos, Señor» hace ex-
plícito el doble movimiento que sintetiza y estructura cualquier 
celebración cristiana: la voz de Dios –movimiento descenden-
te– es acogida por los creyentes, que a su vez elevan su oración 
–movimiento ascendente–.
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Las páginas que siguen no solo tienen como finalidad sa-
tisfacer la curiosidad del intelectual, sino también prestar una 
orientación y una ayuda al agente de la pastoral litúrgica de cara 
a la adecuada preparación de las celebraciones. Dicha prepa-
ración no puede llevarse a cabo sin esforzarse por respetar la 
sacralidad de las celebraciones, sin luchar por no desvincularlas 
de la gran tradición, y sin tratar de evitar improvisaciones y de-
formaciones arbitrarias que confundan a los fieles.

A todos, pues, nos incumbe hoy contribuir, en la medida de 
nuestras posibilidades, al esfuerzo que la Iglesia está realizando 
con vistas a permitir al pueblo cristiano que se beneficie de las 
ina gotables riquezas de la Palabra de Dios cuando es proclama-
da en la asamblea litúrgica. 
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