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Parte 8 – Los ritos introductorios, continuación 

Después de la Señal de la Cruz, el Sacerdote comienza 
el Saludo. Cuando observamos la sacramentalidad, 
notamos que el lenguaje funciona de una manera 
simbólica-las palabras que elegimos preparan el 
escenario. Como hemos entrado en un espacio litúrgico, 
un espacio ritual, no usamos las palabras habituales para 
los saludos; usamos diferentes palabras que expresan que 
hemos entrado en un tipo diferente de lugar. "El Señor 
esté contigo", "Y con tu espíritu". Estas palabras se 
dicen (¡o se cantan!) cuatro veces durante la Misa: en el 
Saludo, en el Proclamación del Evangelio, al comienzo 
de la Oración Eucarística y antes de la bendición final. 

A veces, tal vez lo vemos como una forma divertida de 
saludar, en lugar de "Buenos días a todos", "¡De vuelta 
a ti, Padre!" Pero como con todas las palabras de la 
liturgia, significan algo mucho más profundo. 

San Juan Crisóstomo, en una homilía del siglo 4, dijo 
esto sobre el saludo: "Si el Espíritu Santo no estuviera 
en nuestro Obispo cuando dio la paz a todos poco antes 
de ascender a su santo santuario, no le habrías 
respondido todos juntos, Y con tu espíritu. Es por eso 
que ustedes responden con esta expresión no sólo 
cuando él asciende al santuario, ni cuando predica, ni 
cuando ora por ustedes, sino también cuando se para en 
este santo altar, cuando está a punto de ofrecer este 
asombroso sacrificio... recordando que con esta 
respuesta el que está aquí no hace nada de su propio 
poder... pero es la gracia del Espíritu presente y sobre 
todas las cosas lo que preparó ese sacrificio místico". 
(Homilía de Pentecostés). 

Es por eso que en la práctica litúrgica, solo los sacerdotes 
(incluidos los Obispos) y los diáconos usan este saludo 
cuando dirigen la oración, han recibido este don 
particular del Espíritu en el sacramento del Orden 
Sagrado.  

El saludo "expresa a la comunidad reunida la presencia 
del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo 
se manifiesta el misterio de la Iglesia congregada."  
(IGRM, 50). Por lo tanto, no es realmente 

 

 

sorprendente cuando leemos lo que la Iglesia dice que 
son las partes más importantes de la Misa que se cantan; 
no son los cantos de Entrada o Comunión, sino "al 
determinar las partes que en efecto se van a cantar, 
prefiéranse aquellas que son más importantes, y en 
especial, aquellas en las cuales el pueblo responde al 
canto del sacerdote, del diácono o del lector, y aquellas 
en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono” 
(IGRM, 40). Estos diálogos expresan algo sobre el 
carácter de la asamblea, el carácter de la Iglesia. ¡El Señor 
está con nosotros! ¡Somos el Cuerpo de Cristo! ¡Cristo 
está en medio de nosotros en la persona del Sacerdote, 
a través del don del Espíritu que se le dio en la 
ordenación! ¡Cristo habla y la Iglesia responde!  

Esto también comienza a tener el doble papel del 
sacerdote en la celebración. A veces, él es el signo de 
Cristo, la Cabeza, para la comunidad, el Cuerpo, 
hablándonos con la autoridad de Jesús. En otras 
ocasiones, él es el representante de toda la comunidad 
ante Dios (que sigue siendo el papel de Cristo, 
ofreciéndose al Padre). 

El Saludo es también una forma de reconocer la ayuda 
de Dios, simbolizada por nuestra necesidad de la Iglesia 
en general. No podemos hacer estas cosas a menos que 
el Señor esté con nosotros; no podemos tener Misa a 
menos que tengamos un sacerdote ordenado, y la 
comunidad no ordena a alguien; más bien, esto debe ser 
hecho por el Obispo, que él mismo es ordenado por los 
obispos de las Iglesias circundantes, volviendo a los 
Apóstoles.  

Después del saludo, el sacerdote puede optar por decir 
"muy pocas palabras" para introducir la celebración del 
día. Luego comienza el Acta Penitencial. Hay diferentes 
formas que esto puede tomar: el Confiteor ("Yo 
confieso ante Dios..."), un breve diálogo entre el 
Sacerdote y el pueblo (que es el menos utilizado), o el 
Kyrie eleison, con invocaciones. En cualquier forma, 
reconocemos nuestro pecado y necesidad de la 
misericordia de Dios. 

 
 
 


