
TEMA 5 
EL LECCIONARIO 

I. El libro-signo de la Palabra de Dios 

El libro-signo de la presencia de la Palabra de Dios en la liturgia es el Leccionario, 
recuperado como libro litúrgico propio por la reforma litúrgica ordenada por el Vaticano II, 
quien ha hecho posible el que hoy podamos contar con el más grande y rico Leccionario de 
la Palabra de Dios de toda la historia de la liturgia. Todo el Nuevo Testamento y gran parte 
del Antiguo Testamento se encuentran dispuestos para nutrir la fe de las comunidades en 
todo el conjunto de leccionarios que están actualmente en vigor: Leccionarios de la misa, 
Leccionarios de los diferentes rituales de sacramentos y sacramentales, Leccionarios del 
oficio divino. 

El concilio, en efecto, resaltó la importancia objetiva de la presencia de la palabra de Dios 
en la liturgia en las constituciones Dei Verbum y Sacrosanctum Concilium (cf DV 21; 23; 24; 

25; SC 7; 24; 33; 35; etc.). En este último documento afirmó lo siguiente: «A fin de que la 
mesa de la Palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con 
mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que, en un período determinado de años, 
se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura» (SC 51). 

Los tesoros bíblicos no son otra cosa que la Palabra de Dios fijada por escrito en las 
Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta Palabra, que es comunicación de Dios, 
revelación, promesa, profecía y sabiduría divinas, se ha hecho libro dispuesto para ser 
abierto y leído en medio de la asamblea. 

Del libro-signo de la Palabra de Dios dice el Vaticano II: “La Iglesia ha venerado siempre las 
Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la 
mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo 
de Cristo, sobre todo en la liturgia” (DV 21). El respeto y el amor que la iglesia siente por la 
Sagrada Escritura, comparado con la veneración hacia el misterio eucarístico, se ha 
manifestado en los honores que todas las liturgias reservan a la proclamación de la Palabra 
y, de modo particular, al Evangelio. En efecto, el Evangeliario es llevado entre luces, 
incensado, besado, colocado sobre el altar, mostrado al pueblo; con él se bendice a los 
fieles (liturgia bizantina), y para él se reservan las mejores encuadernaciones y las guardas 
o cubiertas más preciosas y artísticas. 

Ahora bien, la existencia del Leccionario no es un hecho casual, y ni siquiera un recurso 
práctico para disponer cómodamente de las lecturas ordenadas de modo sistemático según 
el calendario de las celebraciones. El Leccionario es, ciertamente, el resultado de una labor 
de selección y sistematización de los textos bíblicos. Sin embargo, es mucho más que todo 
esto. El Leccionario existe desde el momento en que la Iglesia se dispone a celebrar a su 
Señor no mediante ideas abstractas, sino en los acontecimientos históricos de su vida 
terrena, en los que llevó a cabo la salvación. 

La Iglesia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, recibido para comprender las Escrituras (cf 
Lc 24-45), debe poner a sus hijos, bautizados y confirmados por el Espíritu, en contacto vivo 
y eficaz con los hechos y las palabras de salvación que Jesucristo realizó en su vida terrena, 
singularmente en la pascua redentora de su muerte y resurrección. Esto lo hace la Iglesia 
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mediante la selección de los textos bíblicos de la Liturgia de la Palabra (el orden de lecturas 
de cada celebración) y mediante la homilía mistagógica (cf SC 52). 

No existe otro modo de recordar, celebrar y actualizar la presencia del misterio de la 
salvación en la iglesia que recordar, celebrar y actualizar —y por supuesto también vivir— 
los hechos y las palabras realizados por Cristo para salvarnos. Ahora bien, estos hechos y 
palabras constituyen el centro de toda la historia de la salvación, el cumplimiento y la meta 
de una larga espera y preparación, que conocemos como el Antiguo Testamento. Se 
comprende entonces que el programa celebrativo contenido en la Liturgia de la Palabra, y 
cuyo conjunto forma el Leccionario, se base fundamental y esencialmente en el pasaje 
evangélico en torno al cual se estructura el resto de los textos bíblicos. 

Cristo es el centro de toda la Escritura, a la que da unidad y sentido, tanto a lo que llamamos 
AT como a lo que llamamos NT o escritos apostólicos. De ahí la necesidad de proclamar 
por orden y de manera gradual, en el curso de un año (cf SC 102), todos los hechos y todas 
las palabras del evangelio, y de reorganizar, en torno a estos hechos y palabras, las lecturas 
restantes y los cantos que las acompañan. En esto consiste la razón de ser y la esencia del 
Leccionario de la Palabra de Dios en la liturgia. Por consiguiente, el Leccionario es el modo 
normal, habitual y propio que tiene la Iglesia de leer en las Escrituras la Palabra Viva de 
Dios siguiendo los hechos y las palabras de salvación cumplidos por Cristo y narrados en 
los evangelios. 

II. El Ordo Lectionum Missae (OLM): Ordenación de las Lecturas de la Misa 

1. Criterios generales 

El mandato conciliar SC 51, presuponía de alguna manera la necesidad de mejorar el 
antiguo sistema romano de lecturas de la misa no sólo en cantidad, sino también en la 
calidad de la selección y ordenación de los textos. El criterio fundamental fue el Misterio de 
Cristo y la historia de la salvación. Por tanto, en el nuevo orden de lecturas deberían tener 
cabida los grandes enunciados de la predicación apostólica sobre Jesucristo, que llenó las 
Escrituras con su vida, predicación y, sobre todo, con el Misterio Pascual, y que vivifica 
incesantemente a su iglesia hasta su retorno glorioso. 

Por consiguiente, el OLM debería poner de manifiesto: 

• Que la iglesia vive hoy todo el misterio de la salvación, completo en Cristo, pero que debe 
completarse en nosotros. 

• Que todo el Antiguo Testamento es presupuesto de la predicación del Señor, de sus 
acciones y de su pasión. 

•  Que junto al tema unificador de la pascua hay otros que no pueden olvidarse, como el 
de reino de Dios, por ejemplo. 

• Que la homilía debe exponer también los misterios de la fe y las normas de la vida 
cristiana. 

• Finalmente, que el año litúrgico es el marco necesario e ideal para presentar a los fieles, 
orgánicamente, el anuncio de la salvación. 

Junto a estas grandes líneas de fondo, el Concilium tomó estas importantes determi-
naciones: 
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• Introducir tres lecturas: profética, apostólica y evangelio, en los domingos y fiestas. 

• Confeccionar un sistema de lecturas en tres o cuatro años —después se optaría por el 
ciclo de tres años—. 

• Conservar el uso tradicional de algunos libros de la Sagrada Escritura asignados a 
determinados tiempos litúrgicos. 

• Dar preferencia a las lecturas bíblicas del Misal, de forma que las lecturas principales 
fuesen éstas, y las de la liturgia de las Horas con carácter complementario. 

2. Estructura del Leccionario 

No se trata de describir el contenido del OLM, sino de presentar las estructuras 
fundamentales de todo el Leccionario de la misa aludiendo brevemente a los principios 
observados en cada una de las partes que lo integran. Estos principios se encuentran en 
los praenotanda (anotaciones previas) del OLM con más amplitud. 

La edición oficial española comenzó a publicarse en 1969, y en el 2017, la serie de 
volúmenes quedó así: 

I-A: Para los Domingos y fiestas del Señor (Año A). 

I-B: Para los Domingos y fiestas del Señor (Año B). 

I-C: Para los Domingos y fiestas del Señor (Año C). 

II: Para las ferias de los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 

III-IMPAR: Para las ferias del Tiempo Ordinario para años impares. 

III-PAR: Para las ferias del Tiempo Ordinario para años pares. 

IV: Para el propio de los santos y las misas comunes. 

V: Para las misas rituales y misas de difuntos (aún pendiente). 

VI: Para las misas por diversas necesidades y misas votivas (aún pendiente). 

VII: Para las misas con niños (aún pendiente).La Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, por decreto del 13 de mayo de 2017, concedió la aprobación 
a los 4 primeros Leccionarios colombianos. 

Los leccionarios están conformados, hasta el momento, por: 

I-A: para los Domingos y Fiestas del Señor Año A; 

II: para las Ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo Pascual; 

III-PAR: para las Ferias del Tiempo Ordinario de los años pares; y 

III-IMPAR: para las Ferias del Tiempo Ordinario de los años impares. 

a) Principios observados en la elección de los textos 

En los domingos y fiestas se proponen los textos más importantes, a fin de que se cumpla 
el mandato de SC 51, de que en un determinado espacio de tiempo —tres años— se lean 
a los fieles las partes más relevantes de la Sagrada Escritura. Nótese que la mayoría de los 
cristianos que llamamos practicantes no tienen otro contacto con la palabra de Dios que la 
misa dominical. 
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El resto de la Escritura que no se lee los domingos o fiestas está asignado a las ferias. Sin 
embargo, la serie dominical y la serie ferial son independientes entre sí. Más aún, mientras 
la serie dominical comprende tres años (los ciclos A, B y C), la serie ferial se desarrolla en 
dos en el tiempo ordinario y en uno, en los tiempos de adviento, cuaresma y pascua. 

Las lecturas para las celebraciones de los santos, para las misas rituales, o por diversas 
necesidades, votivas y de difuntos han sido seleccionadas con criterios específicos. 

b) El Leccionario dominical y festivo 

El conjunto de lecturas para los domingos y fiestas del Señor se caracteriza por dos cosas 
fundamentalmente: Toda misa comprende tres lecturas, que son obligatorias en principio: 
la primera, del Antiguo Testamento, excepto en Pascua, que es de Hechos de los Apóstoles; 
la segunda, del apóstol, o sea, de las Cartas y del Apocalipsis, y la tercera, del Evangelio. 
Ya conocemos el significado de esta estructuración: historia/profecía, iluminación, Cristo. 

Ciclo de tres años: A, B y C, estructurados, en cierto modo, teniendo en cuenta el evangelio 
sinóptico, que se lee en lectura semicontinua durante el Tiempo Ordinario, y que está 
presente también en algunas de las principales solemnidades. Cada año tiene asignado un 
sinóptico, habiéndose reservado San Juan para parte de la Cuaresma y Pascua —en los 
tres años— y para completar a San Marcos en el año B. La ordenación de las lecturas entre 
sí se ha hecho siguiendo los principios llamados de la composición armónica —o lectura 
temática— y de la lectura semicontinua. El primer principio se emplea siempre entre la 
lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio, entre la segunda lectura y las otras dos en 
los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua y en las solemnidades y fiestas. El 
segundo principio, independiente del primero, se emplea cuando se usa un determinado 
libro bíblico dentro de una parte o de todo un tiempo litúrgico. 

c) El Leccionario ferial 

La gran novedad de esta parte del Leccionario de la Misa consiste en haber dotado de 
lecturas a las ferias de todas las semanas del año. Cada misa tiene dos lecturas, tomadas 
la primera del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento —en el Tiempo Pascual, de los 
Hechos de los Apóstoles— y la segunda del Evangelio. En Adviento, Cuaresma y Pascua, 
las lecturas son siempre las mismas todos los años, habiendo sido elegidas de acuerdo con 
las características propias de cada uno de estos tiempos litúrgicos. 

En el Tiempo Ordinario, en las Ferias de las treinta y cuatro semanas, las lecturas 
evangélicas se distribuyen en un solo ciclo, que se repite cada año. En cambio, la primera 
lectura se reparte en dos ciclos, que se leen en años alternos: el ciclo I en años impares, y 
el ciclo II en los pares. El principio de la composición armónica se usa solamente en 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua; no así en el Tiempo Ordinario, en el cual prevalece 
el principio de la lectura semicontinua. 

d) El Leccionario de los santos 

Hay que distinguir en él una doble serie de lecturas: la que se encuentra en el propio de los 
santos, siguiendo las solemnidades, fiestas y memorias contenidas en el calendario; y la 
que comprende los llamados comunes de los santos. En el primer caso se trata de textos 
propios o más adecuados para la celebración de cada santo, y en el segundo de repertorios 
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de lecturas distribuidas de acuerdo con las diferentes categorías de santos (mártires, 
pastores, vírgenes, etc.). 

Los textos de la segunda serie están agrupados por lecturas del Antiguo Testamento, del 
Nuevo Testamento y del Evangelio, para que el celebrante elija a voluntad teniendo en 
cuenta las necesidades de la asamblea. 

e) Las restantes secciones del Leccionario 

Las lecturas para las misas rituales, por diversas necesidades, votivas y de difuntos se 
hallan agrupadas de modo análogo y con la misma finalidad del común de los santos. Las 
lecturas para las misas rituales se encuentran también en los respectivos ordines o rituales 
de sacramentos: Hay que notar que las lecturas del Ritual de la Penitencia no se encuentran 
en el Orden de lecturas de la Misa debido a que, en ningún caso, se debe unir la Celebración 
de la Penitencia a la Eucaristía. 

Los praenotanda del OLM explican también otros criterios menores en la selección y 
extensión de las lecturas, omisión de algunos versículos, etcétera, y ofrecen los principios 
que deben aplicarse en el uso del Leccionario: facultad de elegir texto, número de lecturas, 
forma larga o breve de la lectura, qué lecturas se deben tomar en las celebraciones de los 
santos, rituales, votivas, etc. Dedican también un capítulo a describir el orden de lecturas 
de cada tiempo litúrgico —aspecto fundamental para la catequesis litúrgica y para la 
homilía— y, por último, dan normas y sugerencias para las adaptaciones y traducciones a 
las lenguas modernas. 

3. La segunda edición típica del OLM 

La aparición del OLM en 1969 cumplió ampliamente su finalidad al facilitar la confección del 
Leccionario de la Misa en las diversas lenguas. En 1981 la Santa Sede creyó conveniente 
publicar una segunda edición típica, de modo análogo a como se había hecho con el Misal 
Romano en 1975, es decir, incorporando nuevos textos y ampliando y mejorando los 
praenotanda. 

Las principales novedades de la segunda edición típica del OLM son las siguientes: 

1)  El texto de los praenotanda incluye una reflexión teológica sobre el significado y la función 
de la Sagrada Escritura en la liturgia; 

2)  Las indicaciones bíblicas se han hecho siguiendo el texto de la Neo-Vulgata, de acuerdo 
con las disposiciones de la Constitución Apostólica Scripturarum Thesaurus; 

3)  Se han incorporado todas las lecturas bíblicas y restantes textos de la Liturgia de la 
Palabra de los rituales de Sacramentos aparecidos después de 1969, así como los textos 
correspondientes a las misas por varias necesidades y votivas que se incluyeron en la 
segunda edición típica del Misal Romano en 1975; 

4)  Las celebraciones de la Sagrada Familia, Bautismo del Señor, Ascensión y Pentecostés 
disponen de formularios completos para los tres años del ciclo de lecturas Dominicales. 


