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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El himno del "Gloria" 
 
  
Entre los elementos de los Ritos Iniciales de 
la Eucaristía, principalmente en las misas 
dominicales, solemnidades y fiestas tene-
mos el "Gloria a Dios". Este himno, junto a 
los otros elementos de dichos ritos (ver Co-
nali informa de meses anteriores). Lo que 
presentaré a continuación estará basado en 
lo que señala la Introducción general del 
Misal Romano, y desde ahí desprenderé la 
historia de este himno, su teología, la es-
tructura de este himno y los modos actuales 
de poder cantarlo. 
 
El Gloria dentro de los ritos Iniciales 
 
El "Gloria" dentro de los ritos iniciales, 
aporta a encabezar, introducir y preparar la 
asamblea a la Liturgia de la Palabra y cele-
brar dignamente la Eucaristía (cfr. IGMR 
46). En cuanto al Gloria se señala lo si-
guiente: 
 

"El Gloria es un himno antiquísimo 
y venerable con el que la Iglesia, 
congregada en el Espíritu Santo, 
glorifica a Dios Padre y glorifica y le 
suplica al Cordero. El texto de este 
himno no puede cambiarse por otro. 
Lo inicia el sacerdote o, según las 
circunstancias, el cantor o el coro, y 
en cambio, es cantado 
simultáneamente por todos, o por el 
pueblo alternando con los cantores, o  

 
por los mismos cantores. Si no se 
canta, lo dirán en voz alta todos 
simultáneamente, o en dos coros que 
se responden el uno al otro. 
Se canta o se dice en voz alta los 
domingos fuera de los tiempos de 
Adviento y de Cuaresma, en las 
solemnidades y en las fiestas, y en 
algunas celebraciones peculiares más 
solemnes". (IGMR 53). 

 
Por su particularidad, el Gloria es una gran 
doxología con la que se inicia la celebración 
eucarística dominical. 

Historia del "Gloria" 
 
Este himno es muy antiguo y venerado 
desde bien temprano en el cristianismo. Al-
gunos autores lo ubican ya en el siglo II en 
el martirio de san Policarpo. Otro lo ubican 
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en entre el siglo IV y V en las Constitucio-
nes Apostólicas y Código Alejandrino de la 
Biblia, prevaleciendo este último en veraci-
dad y recta doctrina cristológica. Este 
himno toma su forma definitiva ya en el si-
glo IV, cuando la Iglesia goza de gran liber-
tad en su liturgia. 
En los primeros siglos el "Gloria" fue un 
himno utilizado, al menos en las liturgias 
orientales, para celebrar el amanecer, can-
tado en Laudes. En cambio, 
el Benedictus o Cántico de 
Zacarías se ocupaba en la 
celebración eucarística en 
lugar del Gloria. En Roma, 
ya en el siglo V, se em-
pleaba el Gloria en la Euca-
ristía de Navidad, por las 
primeras palabras del himno 
tomado del evangelio de san 
Lucas 2,14. Más adelante, 
en el siglo VI este himno se 
comenzó a usar también los 
días domingos y en la fiestas 
de los mártires, pero sólo 
cuando celebraba el obispo. 
Después también los presbí-
teros la entonaban el día de 
Pascua cuando suplían al obispo. Y es 
desde el siglo XI que este himno forma 
parte de la celebración eucarística normal, 
hasta nuestros días, a excepción de los días 
penitenciales. 
 
Teología del Gloria 
 
Es reconocido como una "Gran Doxolo-
gía", con un gran contenido teológico, en 
donde abunda la alabanza y la glorificación 
a Dios. Su lugar dentro de los ritos iniciales 
de la eucaristía nos permiten comprenderla 
como aquella actitud con la cual estamos in-
vitados a celebrar la Acción de Gracias. Sin 
embargo, también encontramos este himno 
ubicado en otro momento de la celebración 
eucarística. En la Vigilia Pascual, el Gloria 

se ubica en medio de la Liturgia de la Pala-
bra, precisamente entre el paso de las lectu-
ras del Antiguo Testamento al Nuevo Tes-
tamento, junto con el acompañamiento de 
campanas y música. Este himno ubicado en 
este lugar quiere poner de relieve que es en 
Cristo sonde se encuentra la plenitud de la 
revelación y el sentido de las escrituras. 
A partir de su estructura, podemos dividirla 
en cuatro partes: 

 
1. Palabras del himno 
angélico de Lucas 2,14. 
La expresión "Gloria a 
Dios" manifiesta la ala-
banza por el nacimiento 
de Jesús y al mismo 
tiempo la glorificación de 
Dios por la salvación a la 
humanidad. Jesús trae la 
paz que orienta a que los 
corazones vivan pacifica-
dos ya que Dios ja hecho 
una alianza de amistad 
con el hombre. Esta paz se 
expresa en la comunidad, 
donde todos tienen armo-

nía unos con otros. Cuando habla de 
los hombres "de buena voluntad" se 
refiere a los que forman parte del 
Pueblo de los elegidos. La paz la 
trae Jesucristo, por eso es motivo de 
glorificación. 

2. Serie de aclamaciones de alabanzas 
y acción de gracias a Dios Padre, 
Señor del universo y de la tierra. A 
Dios Padre se le adorna con los títu-
los de "Señor", "Rey", "Dios", 
"Omnipotente". Dios es totalmente 
– Otro, trascendente. Pero también a 
Dios se le trata de "Padre" demos-
trando así proximidad y ternura con 
los hombres. La alabanza es "por su 
inmensa Gloria", de esta manera la 
Asamblea celebrante reconoce con 
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gozo la grandeza de Dios. Expresa 
la gratuidad de la alabanza de la 
Iglesia por las obras de Dios. 

3. Serie de súplicas dirigidas a Jesu-
cristo. Esta serie es una confesión de 
fe en Jesucristo en Hijo de Dios. Je-
sucristo es Dios. También es el Cor-
dero de Dios, referida al cordero 
pascual del libro del Éxodo 12, 11-
13 y a 1 Co 5,7-8. También se dice 
que Jesucristo "está sentado a la de-
recha del Padre", es decir glorifi-
cado y que intercede por nosotros. 

4. La última parte concluye con la con-
fesión de fe trinitaria. Se basa en las 
doxologías del Nuevo testamento. 
Con esto la Iglesia glorifica la santí-
sima Trinidad. 

 
Modos del canto 
 
El modo de cantar este himno ha variado a 
través de los siglos.  
Algunas sugerencias del modo de cantar-
los, de acuerdo a su estructura: 

- Está previsto que se pueda hacer a 
dos coros alternados. 

- También puede ser cantado o reci-
tado entre solista y coro. El solista 
puede cantar un refrán y la asam-
blea una estrofa. Por ejemplo: 

(Gloria. F. Palazón) 
 

Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 
 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,  

te glorificamos, te damos gracias. 
 

Gloria a Dios en el cielo… 
 

Conclusión 
 
Este himno, al ser 
uno de los más an-
tiguos himnos de la 
liturgia cristiana, 
nos permite entrar 
en la rica tradición 
litúrgica de siglos. 
Por eso se habrá de 
procurar mantener 
la letra y con crea-
tividad musical po-
der cantarla en la 
celebración litúrgica. 
También, por ser un himno-confesión de fe 
cristológica ubicado en los ritos iniciales de 
la eucaristía, permite comenzar la celebra-
ción confesando a Jesucristo como el Señor 
y el centro de la acción de Gracias. No se 
trata de cualquier reunión: es una asamblea 
convocada por Dios que confiesa a Cristo 
como el salvador. Por tanto, desde el prin-
cipio de la eucaristía, hace que ella sea una 
adoración al Padre por el Hijo en el Espíritu 
Santo. 
Sin la confesión de fe en el Kyrios la cele-
bración eucarística se quedaría solo en la in-
mediatez de la reunión y no se dejaría abrir 
por la trascendencia-proximidad de Dios al 
hombre. 
Puede ser contado también al iniciar la ce-
lebración dominical en ausencia del presbí-
tero, en alguna liturgia de la Palabra, en una 
oración comunitaria. 
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