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PALABRA DE DIOS EN LA MISA 

 
Felipe Santos, SDB 

 

 
PREGUNTA: ¿POR QUÉ SE LEE LA 

PALABRA DE DIOS EN LA MISA? 
 

 
RESPUESTA 

 
 

La Palabra de Dios insertada en la liturgia no 

tiene únicamente por fin ser leída y escuchada, 

comprendida y meditada. Este aspecto siempre 
está ahí, pues la liturgia es el lugar de  la 

Revelación de Dios en Jesucristo. Lo que es 
particular de la acción litúrgica, es que la 

Palabra es también “celebrada”. 

No somos hombres y mujeres reunidos en 
círculo de estudios para analizar la Biblia, 

durante la Misa. Estamos en ella para acoger la 
Palabra siendo conscientes  que no solamente 

hacemos memoria de esa Palabra, sino que ella 

se vuelve a decir por el mismo Dios y el mismo 
Cristo. Dios habla todavía, Cristo proclama su 

Evangelio todavía. No se trata pues únicamente 
de historia Nos referimos al pasado para 

comprender nuestro presente.  
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     La Palabra proclamada en el interior de la 

celebración tiene también un fin pedagógico. 
Ilumina la fe de la gente e invita a una 

adhesión a toda la Escritura. Justamente, 

cuando profesamos nuestra fe por el “CREDO”, 
éste engloba el conjunto de la Biblia. « Creo en 

Dios, creador del cielo y de la tierra » recuerda 
el Génesis. 

 El resumen de la vida, la muerte y la 
resurrección de Jesucristo remite a los 

Evangelios, y la creencia en la resurrección de 

la carne y la vida eterna se refiere al libro del 
Apocalipsis. 

 La liturgia es así el lugar de la profesión de fe 
y la adhesión al conjunto de la Palabra, en cada 

domingo.  

     En fin, se puede observar la secuencia de 
las lecturas de la Palabra en la liturgia, que es 

diferente del orden de los textos bíblicos. En 
una Biblia, se encuentran ante todo los libros 

del Antiguo Testamento, seguidos de los cuatro 

evangelios, luego las cartas y los otros escritos. 
La Biblia se presenta como una historia lineal el 

pasado antes de Jesucristo, la vida de Jesús y 
después de Jesucristo.  Sin embargo, la liturgia 

funciona de otro modo.  Se lee primero el 
Antiguo Testamento. La segunda lectura 

proviene de la época después de Jesucristo, y 

es en terecer lugar cuando se leen los 
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evangelios y la vida de Jesús. La liturgia de la 

Palabra no está organizada  históricamente, 
sino más bien según la importancia de los 

textos. Es el Evangelio, la Palabra de Jesús, la 

que la cima. Por eso nos levantamos en el 
momento del Evangelio – porque anuncia no 

sólo la resurrección de Jesús, sino también la 
promesa de nuestra propia resurrección. 


