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El saludo 
 

1.- EN EL NOMBRE DEL PADRE… 
La primera rúbrica del Ordenamiento de la 
Misa continúa diciendo: «Terminado el 
canto de entrada, el sacerdote y los fieles, 
de pie, se santiguan con la señal de la cruz, 
mientras el sacerdote, vuelto hacia el pue-
blo, dice: En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. El pueblo res-
ponde: Amén».  
Santiguarse es un gesto muy antiguo. Segu-
ramente al principio se hacía solo en la 
frente, como todavía se hace en el rito del 
bautismo actual1. Así lo testimonia Tertu-
liano, un antiguo padre de la Iglesia del 
Norte de África: «Al momento de salir y 
cuando nos movemos de lugar; al principio 
y al fin de todas nuestras actividades, en la 
mesa… nosotros marcamos la frente con el 
signo de la cruz»2.  
La señal de la cruz tal como la hacemos hoy 
al iniciar la santa misa, desde la frente hasta 
el pecho, y desde un hombro hasta el otro, 
surgió tardíamente, en las iglesias de 
Oriente. El símbolo es muy hermoso, por-
que quiere expresar que el amor de Dios cu-
bre todo nuestro ser. Cuando en el siglo IV 
se puso en duda que Jesús tenía naturaleza 

                                                
1 En el ritual del bautismo, que es la puerta de toda 
la vida cristiana junto a la signación en la frente se 
le dice al niño: «La Iglesia de Dios te recibe con 

humana, aquellos cristianos comenzaron a 
signarse con dos dedos juntos, el pulgar y el 
índice, para manifestar que Jesús tenía tanto 
la naturaleza divina como la humana. Hoy 
día en Oriente, los cristianos se signan 
uniendo el dedo pulgar, el índice y el ma-
yor, para representar la unidad del misterio 
trinitario. Y repliegan los dedos restantes 
contra la palma de la mano, para expresar la 
doble naturaleza de Cristo. Así, la mano se 
une a la mente para expresar y dar testimo-
nio de la fe.  
Es un modo muy hermoso para abrir nuestra 
celebración. Debe hacerse con plena con-
ciencia, porque, como hemos visto, tiene un 
significado muy profundo.  
En nuestra celebración, es un gesto común 
del sacerdote y de los fieles por igual. Pero 
solo el sacerdote pronuncia las palabras. El 
pueblo está en silencio, porque el solo gesto 
es ya una oración. «El signo de la cruz es el 
modo más simple de orar» (Lustiger).  
Es un acto de fe; es reconocer que nuestra 
salvación proviene de la pasión y de la 
muerte de Cristo acontecida en el madero 
de la cruz. Por eso el pueblo responde di-
ciendo: “Amén”. Además, es una afirma-
ción del soberano poder de Cristo sobre el 
espíritu del mal. Pareciera que al mal hay 

gran alegría. Yo, en su nombre, te signo con la se-
ñal de Cristo Salvador». Cf. Ritual del Bautismo de 
niños, 140.   
2 TERTULIANO, De Corona 3,4. 
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que vencerlo con mucho poder, pero no es 
así. Al mal se le vence con la humildad, y la 
cruz precisamente expresa esa certeza. Otro 
gran padre de la Iglesia, san Cirilo de Jeru-
salén decía: «No nos avergoncemos, pues, 
de la cruz de Cristo; y aunque otro se oculte, 
tú haz descaradamente el signo de la cruz 
sobre tu frente para que los demonios se va-
yan lejos, temblando al ver, la señal de la 
cruz»3. 
Si vamos a hacer el gesto de la cruz, hagá-
moslo bien. Sin premura. No lo banalice-
mos. No podemos pasar por alto su digni-
dad. Se debe hacer con delicadeza. Dios se 
manifestó no por la sabiduría o el poder, 
sino por ella, por la cruz. Haz la señal len-
tamente. No pierdas el asombro que genera. 
Siente cómo te envuelve, cómo te sana, 
cómo te santifica. Que recorra gran parte de 
tu cuerpo nos lleva a pensar que recorre 
toda nuestra vida, y que por lo tanto ella es 
envuelta en ese amor que entrega todo hasta 
el extremo.  
 

2.- EL SACERDOTE, EXTENDIENDO 
LAS MANOS, SALUDA AL PUEBLO  
La siguiente rúbrica dice: “Después, el sa-
cerdote, extendiendo las manos, saluda al 
pueblo, diciendo...”. Llegamos al gesto más 
importante de todo el rito inicial: el saludo. 
Más importante que el “Gloria”, más que el 
“Señor ten piedad”, o la Oración Colecta. 
Es el gesto y la palabra más importante de 
todo el rito introductorio.  
La importancia de este saludo se desprende 
de su origen bíblico, como podemos ver al 
leer las cartas paulinas. Además, está ates-
tiguada por el hecho de que el saludo euca-
rístico ha sido muy comentado por los pa-
dres de la Iglesia. En él ellos ponían toda su 

                                                
3 CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis 4,14 
4	JUAN	CRISÓSTOMO,	Adversus	Iudaeos	3,6.		
5 Y también el concilio de Braga hace lo propio: 
«Ha parecido oportuno establecer que no se hagan 
distinciones entre el saludo del obispo y el del pres-
bítero, sino que todos saluden de la misma forma, 

atención. Es el primer gran y solemne acto 
de la celebración eucarística. Y las cateque-
sis mistagógicas no dejan de referirse a él. 
Decía Juan Crisóstomo (+407): «Nada hay 
más importante que la paz y la concordia. 
Por eso, cuando el padre [o sea, el obispo] 
entra, no sube a este trono antes de haberos 
deseado la paz a todos vosotros»4.  
San Agustín ha descrito -quizá por casuali-
dad- la celebración en su catedral y cuenta:  

Es evidente la claridad con la que el obispo 
de Hipona pone de relieve el saludo del pre-
sidente y la proclamación de las lecturas, los 
únicos elementos –hasta esa época- de la pri-
mera parte de la Eucaristía.  

También resguardar la participación del 
pueblo en el saludo fue preocupación de los 
obispos de la antigüedad cristiana5. Un con-
cilio en Orleans, en la Galia, celebrado el 
año 511 dedicaba un canon a la respuesta 
que debía dar el pueblo al saludo del cele-
brante: «Ordenamos que al saludo del sa-
cerdote se dé la oportuna respuesta; y que 
no sean solo los clérigos y las mujeres con-
sagradas a Dios quienes respondan al sacer-

diciendo: “El Señor esté con vosotros, como se lee 
en el libro de Rut (Rut 2,4), y que el pueblo res-
ponda: “Y con tu espíritu”, según la tradición que 
todo el Oriente conserva como transmitida por los 
mismos apóstoles» Ibidem, 9, 777. 
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dote, sino que todo el pueblo debe respon-
der devotamente a una sola voz»6. ¡Ya se ve 
que la preocupación de los padres del Con-
cilio Vaticano II tenía larga data! 
La reforma litúrgica ha querido recuperar el 
saludo, el que existía, pero que estaba me-
dio perdido entre muchos otros elementos 
que lo hacían difícil de distinguir.  
Dice la Introducción General del Misal Ro-
mano que el saludo: «manifiesta a la asam-
blea reunida la presencia del Señor. Con 
este saludo y con la respuesta del pueblo 
queda de manifiesto el misterio de la Iglesia 
congregada» (IGMR 50).  
Qué importante estas dos pequeñas anota-
ciones: «Manifiesta la presencia del Se-
ñor». Y también: «queda de manifiesto el 
misterio de la Iglesia congregada». El sa-
ludo pone de manifiesto la dirección cristo-
lógica, y al mismo tiempo eclesiológica de 
la celebración. Cristológica, porque es el 
Señor ante el cual la comunidad se reúne; y 
eclesiológica porque es una asamblea que 
manifiesta la identidad eclesial común.  
El Misal trae un amplio repertorio de salu-
dos, los que están clasificados para ser rea-
lizados de acuerdo a los tiempos del Año 
Litúrgico. Lo hace así para evitar la mono-
tonía de un saludo que pudiera pasar a ser 
poco significativo. Además, para poner de 
manifiesto el aquí y ahora de esa presencia 
de Cristo encarnada en su Iglesia.  
Hay un saludo que es propio del obispo: 
«La paz sea con vosotros»; saludo exclu-
sivo porque por la ordenación posee la ple-
nitud del sacerdocio y constituye una ima-
gen más perfecta de Cristo, por lo cual sa-
luda con las palabras de Cristo resucitado.  
Finalmente, hay que anotar que se conjuga 
en tiempo subjuntivo. Esto revela que se 

                                                
6	MANSI,	Sacrorum	Conciliorum	nova	et	am-
plissima	Collectio,	8,	36.	
7 Esto no contradice el indicativo del relato de la 
Institución, pues en ese caso es Cristo mismo el que 
lo ha dicho. Para Giraudo, el saludo del celebrante 
es pleno, por cuanto incluye la afirmación (de la 

trata de un deseo. No se duda de la presen-
cia actual de Cristo en medio de la asam-
blea, pero se va más allá: indica una posible 
progresión cada vez mayor en la intensidad 
de esa presencia. Por lo demás, emplear el 
subjuntivo es más propio de la humilde la-
bor que debe ser la del que preside. Él no es 
propietario de la presencia de Dios, es ad-
ministrador de ella. Representa a Cristo, 
pero él no es Cristo. La fórmula en subjun-
tivo es apropiada porque no impone, sino 
que invita, abre a la posibilidad de que el 
Señor venga y se haga más presente7.  
El saludo tiene una respuesta: «Y con tu es-
píritu».  ¿De qué espíritu se trata? Narsai de 
Nisibe (s. V) dice en su primera homilía:  

 
Tomando conciencia del significado del sa-
ludo litúrgico, se ve claramente cómo no 
debe ser sustituido por el muy amable y 
bien intencionado: “Buenos días”. ¿La ra-
zón? Porque de hacerlo así, desvestimos el 
saludo del carácter cristológico y eclesioló-
gico, no logramos expresar adecuadamente 
el deseo de “ver” a Cristo en medio de la 
asamblea celebrante.  

presencia del Señor) así como el deseo. En su opi-
nión, la opción desiderativa apoya y completa la 
originaria connotación afirmativa. Cuando el ángel 
saluda a María (Lc 1,28), le dice: «El Señor está 
contigo», como queriendo atestiguar que la Virgen 
Santísima jamás se ha alejado de su Señor» (C. GI-
RAUDO, La liturgia de la Palabra, 43).  
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3.- PUEDE HACER UNA MONICIÓN  

La siguiente rúbrica dice: “El sacerdote o el 
diácono, u otro ministro, puede hacer una 
monición muy breve para introducir a los 
fieles en la Misa del día”.  
Es importante tomar conciencia que es en 
este momento -no antes de comenzar la pro-
cesión de entrada- cuando se realiza esta in-
troducción. Esto también tiene su importan-
cia, porque de este modo ponemos al inte-
rior de la celebración la monición. ¿Y qué 
sentido debe tener esta? No se trata de aco-
ger a los presentes, como si algunos fueran 
los anfitriones y otros los invitados. En la 
celebración todos estamos siendo acogidos 
por igual por el Señor.  
Conviene también estar atento a un error 
común, el que consiste en dar a entender 
que la liturgia celebra algunos temas. La-
mentablemente es habitual oír al comenta-
dor realizar esta monición diciendo: «Cele-
braremos hoy la graduación de los alum-
nos», o «el día del profesor», etc. En la misa 
se celebra siempre el Misterio Pascual de 
Cristo. No es algo sino Alguien. Y sólo en 
ese contexto, una situación humana puede 
verse iluminada y merezca ser puesto de 
manifiesto. 
 
¿Cuál es entonces el verdadero sentido de 
esta introducción? Tiene por finalidad in-
troducir a los fieles en la misa del día (Cf. 
IGMR 50; Ordo Missae, 3). Puede aludir 
brevemente al evangelio que se va a procla-
mar, pero discretamente. En ese sentido, no 
conviene caer en el error de transformarla 
en una pequeña homilía. La IGMR dice 
«con brevísimas palabras», lo que no signi-
fica otra cosa que breves, pero… superlati-
vamente breves.  
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