
El libro de los Salmos y la Liturgia de las Horas

Los Salmos son a la vez poesía, canción y oración, uno de los puntos culminantes de la experiencia religiosa de Israel y de las
joyas de la literatura universal. Compuesta por ciento cincuenta cantos, esta colección probablemente existía ya en su forma actual hacia
el siglo III a.C., aunque algunos de los salmos son muy antiguos, incluso anteriores
a1 propio  Israel. En realidad se han  ido componiendo a  lo  largo de toda  la historia del pueblo, y reflejan así sus avalares y su  lectura
religiosa y orante.
En nuestras Biblias, los salmos vienen numerados. Observamos en muchos casos una doble numeración, del tipo 43(42). Esto es porque
la numeración varía en las dos grandes ediciones antiguas del Antiguo Testamento: el Texto Masorético (Biblia hebrea) y la Septuaginta
(su traducción al griego). Como la Vulgata Latina de San Jerónimo sigue la numeración de la versión griega, ésta ha pasado a la liturgia,
mientras que las publicaciones bíblicas suelen seguir la numeración hebrea. Así, los salmos 9 y 10 de la Biblia hebrea son en realidad
dos partes de un mismo salmo, como los presentan la griega y latina. Otros están
duplicados, como el 14 y 53.

Subdivisiones

El Libro de los Salmos o Salterio consta de 150 salmos, que se subdividen en cinco colecciones, a ejemplo de los cinco libros de la
Ley. Estas secciones están marcadas por la frase: ¡Bendito el Señor, Dios de Israel ahora y por siempre. Amén. Amén!, con que terminan
las cuatro primeras, según se indica a continuación:

Salmos los cinco libros:

Libro I: Sal 1 – 41 “¡Bendito Señor, Dios de. Israel ahora y por siempre. Amén. Amén!”

Libro II: Sal 52 – 72 “¡Bendito Señor, Dios de. Israel ahora y por siempre. Amén. Amén!”

Libro III: Sal 73 – 89 “¡Bendito Señor, Dios de. Israel ahora y por siempre. Amén. Amén!”

Libro IV: Sal 90 – 106 “¡Bendito Señor, Dios de. Israel ahora y por siempre. Amén. Amén!”

Libro V: Sal 107 – 150 “¡Que todo viviente alabe al Señor! Aleluya”

Por su origen, también pueden subdividirse en:

Yahvistas (nombran a Dios como Yahweh): 341; 90150

Elohistas (nombran a Dios como Elohim): 4283

Según los títulos o entradillas que llevan, pueden subdividirse en

 Salmos de David:                               341; 5171; 108110; 138145
Salmos de los hijos de Coré:               4249; 8485; 8788
Salmos de los hijos de Asaf:                50; 7383
Salmos de Yahweh:                             9399
Salmos de peregrinación:                     120134
Salmos aleluyáticos:                             113118; 136; 146150
 

Características literarias de la poesía hebrea.

 
En castellano,  las características  formales que diferencian a  la poesía de  la prosa son  fundamentalmente el  ritmo y  la  rima. Es

decir, que cada verso  tiene un número  fijo de sílabas, y  termina con unos sonidos determinados que se  repiten en  los demás con un
cierto orden por ejemplo:

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no surca el mar, sino vuela
un velero bergantín.

Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

En la poesía hebrea no existen ninguno de estos recursos. Dos rasgos comparables, de suma importancia son la colocación de los
acentos en el verso y el paralelismo.



 

Acentos: independientemente del no de silabas del verso, los acentos principales de la frase, en grupos de 3 o de 2, van marcando
la musicalidad del texto, pues los salmos son, fundamentalmente, para ser cantados. Por ejemplo:

 
Escuchadlo, pueblos todos;
oíd, habitantes de la tierra,
nobles y plebeyos, ricos y pobres

[Sal 49(4 8), 23]

Esto hace que,  en  su  traducción  latina,  cantarlos  sea  casi  natural,  pues  según parece en el  latín  clásico  los acentos no  se
pronunciaban no cambiando  la  intensidad de  la voz, sino el  tono. Por ejemplo, en ese sistema, el primer verso citado se  leería más o
menos así:
 

Escuchadlo, pueblos todos = do do re do re do re do
 
Así, retomando las antiguas formas musicales griegas nace el gregoriano, y de él los "semitonos" que todavía usamos para cantar

salmos.
 
Paralelismo:  En  lugar  de  "jugando'"  con  el  sonido  final  de  cada  verso  (rima),  la  belleza  formal  se  obtiene  por  medio  de  la

repetición, oposición, etc., de las ideas y la forma de expresarlas, las imágenes, etc. Ejemplos de paralelismo pueden ser:

Paralelismo sinonímico            Sal 114,16

Paralelismo antitético  Sal 1, 34

Paralelismo sintético               Sal 123, 24, 147. 1317, 148, 712
 

Géneros literarios de los Salmos.
 

También podemos clasificar los salmos atendiendo a su forma literaria, a los diversos tipos de salmos. Es probablemente la forma
más  útil,  porque  ayuda  a  comprenderlos  mejor  y  a  poder  utilizarlos  adecuadamente  para  la  oración  personal  o  de  grupo,  para  la
catequesis, etc.

 
En cuanto a su género literario, los salmos podrían clasificarse en

himnos, súplicas e instrucciones, cada uno de los cuales contienen diversos subgéneros. Hay que considerar que no siempre es fácil
establecer a que categoría corresponde un determinado salmo, y que algunos pertenecen en realidad a varias.

 
Himnos: Alabanzas al Dios que se manifiesta en la creación y en sus intervenciones en la historia. Su origen está en el culto.
Suelen constar de una invitación a la alabanza, un cuerpo central en que esta se desarrolla y una
conclusión.
 
Súplicas: Es el tipo más frecuente. En medio de las dificultades de 1a vida, tanto individual como colectiva, el hombre dirige a
Dios su grito pidiendo auxilio. Suelen constar de una invocación a Dios, exposición de la situación del orante, súplica a Dios y
motivaciones para ella.

Didácticos: Pretenden la instrucción del pueblo, sea sobre los grandes acontecimientos de la historia de Israel, en los que siempre
interviene su Dios, sea sobre los
requisitos para participar en el culto, sea sobre las exigencias de la Alianza, sea con la reflexión sapiencial.

 
A continuación se ofrece esta clasificación de  los Salmos, así  como una serie de  textos  "sálmicos" que aparecen dispersos en

otros libros del Antiguo Testamento.
 

EL LIBRO DE LOS SALMOS (clasificación por géneros literarios)
 
Himnos:

 
A Dios, Creador y Señor de la Alianza: 8; 19; 29; 33; 10; 103; 104; 111; 113; 114; 117; 136; 145150.

            Al Señor Como rey: 93; 9699.
Salmos reales de entronización y “mesiánicos”: 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 132; 144.



            Cantos de Sión: 46; 48; 76; 84; 87; 122; 120134 (de subida).
 
Súplicas:
           

Salmos de lamentación:
individual: 57; 13; 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; 36; 38; 39; 42; 43; 51; 5457; 59; 61; 63 64; 6971; 86; 88; 102; 109; 120;
130; 140143.

            colectiva: 12; 44; 58; 60; 74; 79.
Salmos de confianza:
            individuales: 34; 11; 16; 23; 27; 62; 121; 131.
            colectivos: 115; 125; 129.
Salmos de acción de gracias: 910; 30; 32; 24; 40; 212; 41; 92; 107; 116; 138.

 
Didácticos:
 
            Salmos históricos: 78; 105; 106.
 
            Salmos litúrgicos: 15; 24; 91; 95; 134.
 
            Salmos proféticos: 14; 50; 52; 53; 75; 81.
 
            Salmos sapienciales: 1; 37; 49; 73; 112; 119; 127; 128; 133; 139.
 
Literatura sálmica en otros libros veterotestamentarios: Ex15; Jue 5; 1 Sam 2; 2 Sam 1; 1 Cro 6; 4142; Jon 2; Nah 1; hab 3; Dn 3,
5190; Tb 13.

 
Algunas claves teológicas para comprender los Salmos.

        Los Salmos se dirigen a Dios, pero a la vez hablan de Dios.

        También hablan del hombre (del pueblo) en su relación con Dios.

        Alaban a Dios por lo que es, y por lo que hace.

        Suplican sus dones: perdón, vida, prosperidad, defensa,...

        Constituyen "la oración de Israel".

        Tratan a Dios de tu, con gran libertad.

        Expresan la gran diversidad de las situaciones humanas.

        Cristo mismo bebió y vivió la espiritualidad de los Salmos.

        El Nuevo Testamento se sirve de ellos para expresar el misterio de Cristo.

        La Iglesia siempre ha orado y sigue orando con ellos.
 

Orar con los salmos

        Los salmos hablan del hombre ante Dios

        Los salmos hablan del hombre a Dios.

        Los salmos hablan de Dios al hombre.

        Los salmos, expresión de mi/nuestra situación ante Dios

        Los salmos, iluminación de mi/nuestra situación por parte de Dios.



        La oración comunitaria, con una sola voz y un solo espíritu, ora a Dios con la Palabra de Dios mismo.

        La voz de la Iglesia, dirigida a Dios en los salmos.

        La voz de la entera humanidad, dirigida a Dios en los salmos.

        Los salmos hablan de Cristo.

        Los salmos, oración de Cristo.

 

 Cristo – el orante – la cdad. orante – la Iglesia  la humanidad –

Al orar con los salmos todos ellos intervienen en el proceso comunicativo entre Dios y el hombre.

 
Oración personal con los salmos.

 

A la hora de orar personalmente con los salmos,  la  catalogación por géneros  literarios nos puede resultar de gran ayuda, pues
podemos escoger el tipo de salmo que mejor se adecúa a nuestra situación vital, estado de ánimo, tipo de oración que queremos hacer
(súplica, alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, etc.).

Conviene leer el salmo con mucha calma, conscientes de que nos dirigimos a Dios estando en su presencia, y nos expresamos
Él no solo con nuestras torpes palabras (cuando oráis no sabéis pedir como conviene...), sino con las suyas mismas, inspiradas por el
Espíritu (que es quien clama en nuestro interior con gemidos inefables), que son a la vez la oración de Cristo (por nosotros y por todos
los hombres) y de su Iglesia

A menudo en el mismo texto de nuestra oración, sí estamos suficientemente atentos y abiertos, descubriremos como Dios nos y
habla en ella.

Gustaremos también como la más personal de las oraciones no es nunca solo mía, solo individual, sino que resuenan en ella las
vidas de nuestros hermanos los hombres, enriqueciéndola y, coloreándola de un modo nuevo: lodo lo cristiano es ágape, amor...

 
Oración en grupo con los salmos.

 
Del mismo modo, cuando queremos preparar una oración para el grupo, conviene elegir bien el tipo de salmo, según su situación y

el tinte propio que queremos imprimirle (tiempo litúrgico, momento de su proceso, motivo del encuentro,...).
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                   

Entonces, el  recitar  juntos el mismo  texto, que sin ser de ninguno  recoge  la oración de  todos, nos hace,  incluso externamente,
comunidad. La oración común, en efecto, no es la simple suma de las oraciones personales, sino una realidad mucho más rica, que tiene
además la promesa de la presencia del Señor (donde dos o tres están reunidos en mi nombre...).                   

 
Ora el grupo, y eso debe notarse también externamente oramos con una sola voz. No como un coro desafinado, en que cada voz

interpreta la partitura a su modo, sino fundiéndonos todos para formar la única voz de la comunidad orante. No es, pues, el momento de
que los eufóricos griten y los tímidos susurren, ni de que cada uno de su peculiar entonación, enfatizando lo que a él más le dice... Ayuda
para ello que cada cual modere su volumen de voz al nivel de sus vecinos inmediatos, y que el salmo se lea sin entonaciones enfáticas,
sino más bien silabeando, de modo que el eco interior quede ahí, en nuestro interior.       
 

Ayuda también la personalización, por medio de adecuados silencios al final u otros medios, pues tampoco somos una máquina ni
un rebaño, sino una comunidad de personas...

 
Puede ser importante, dado que el lenguaje nos puede resultar difícil, que hagamos breves moniciones que expliquen el sentido

del salmo en el AT, en su lectura cristológica y eclesial, en nuestro grupo particular.
 
Cabe una enorme variedad de formas a la hora de rezar juntos un salmo: leerlos todos juntos, "a dos coros"', que lo lea un solista

(en cuyo caso este si debe darle entonación y calor, expresividad), cantarlo, semitonarlo, etc.
 

Oración litúrgica o “Liturgia de las Horas”.
 

Una forma privilegiada de oración sálmica es la "Liturgia de las Horas" (Laudes, Vísperas, etc.). Tanto en comunidad (que es en
esto el ideal) como en privado, oramos entonces unidos a toda la iglesia, que movida por el Espíritu y unida a Cristo su Cabeza, ora al
Padre por la humanidad entera. Nuestra oración es entonces más universal que nunca.
 



No  se  trata  de  una  oración  que  preparamos  nosotros,  sino  que  tiene  una  estructura  fijada  para  toda  la  Iglesia,  aunque  en  su
utilización admite una gran creatividad. Esto  tiene el gran valor de  la unión con  todos  los cristianos, en una oración común que en el
mundo entero nunca deja de dirigir la Iglesia a su Dios.        
 

Los textos sálmicos enriquecidos con otros textos bíblicos y oraciones están dispuestos según un orden, no al azar, orden cuyo
sentido se va percibiendo con la práctica.
 

La dificultad está en que al no elegir nosotros los textos, nos, puede costar más identificarnos con ellos. Por contra, su gran valor
está en  que  nuestra  oración  acoge  las  situaciones  y  sentimientos  de  todos  los  hombres.  Cuando  yo  estoy  feliz  y  rezo  un  salmo  de
lamentación, presto mi voz a tantos que sufren en el mundo para presentar su dolor a Dios, y lo hago uniéndome al grito de Jesús en la
cruz. Cuando estoy deprimido y  rezo un himno de alabanza, doy gracias por  la  felicidad de mis hermanos, uniéndome al  gozo de  la
resurrección de Cristo. Mi propia vida interior es la primera beneficiada con ello.

 
Porque  rezar  la  "Liturgia de  las Horas" no es primariamente un acto mío, una decisión nuestra, es un servicio a  los demás, un

ministerio, un ejercicio de amor. Y el amor al prójimo es la mejor expresión de nuestra unión con Dios. Veámoslo más despacio.
 

LA LITURGIA DE LAS HORAS

HISTORIA, TEOLOGÍA, ESPIRITUALIDAD Y CELEBRACIÓN.
I          HISTORIA DE LA LITURGIA DE LAS HORAS
1.Antecedentes

1.1  LA PLEGARIA JUDÍA EN EL N.T.
 

"Jesús nació en un pueblo que sabia orar" (J.Jeremías ABBA).
La practica judía de la oración tenia tres momentos; al caer la tarde al amanecer y al mediodía. Tanto en la oración de la tarde como en la
mañana se proclamaba el Shema (Dt 6,49) y al mediodía se decían las Thephillah en el culto sinagogal. Se recitaban salmos e himnos y
había oraciones para las grandes fiestas, peregrinaciones, el Templo y la liturgia doméstica.

 
En este ambiente nació y creció Jesús de modo que: "la alabanza de Dios resonó en el corazón de Cristo con palabras humanas de

adoración, propiaciación y intercesión" (OGLI I 3).

1.2  LA ORACIÓN DE JESÚS
 

Jesús enseñó a orar a sus discípulos con su Testimonio y con enseñanzas explícitas:
 la pureza de intención (Mt 6,56; Me 12,3840)
 la confianza en el Padre (Mt 6,78.2532; Le 12,2230)
 unión de la mente con la voz (Mt 15,8)
 la necesidad de la oración (Le 22,40; 6,28)
 oración en su nombre (Jn 14,1314)
 perseverancia (Le 11,513)
 humildad (Le 18,914)
 oración de petición (Mt 5,44; 7,7)

 
Pero 1a enseñanza fundamental se refiere al contenido mismo de la oración que se condensa en el PADRENUESTRO, que es el

modelo supremo de la oración cristiana.

La Didache habla de la sustitución del Shema judío por el Padrenuestro tres veces al día.

1.3  LA PLEGARIA EN I A IGLESIA PRIMITIVA

Lo mas notable es la perseverancia en la oración (cf.Lc 18,1). Acudían a la sinagoga y al Templo y celebraban "la fracción del pan"
(Hch 2,4247). La oración se dirigía fundamentalmente al Padre, aunque con el tiempo Jesús no solo era el mediador y el "lugar" de la
oración sino también su término, como lo demuestran la doxologías y los himnos.

2. La Liturgia de las Horas en la historia

Se persigue el ideal de "orar siempre y sin desfallecer" (Le 18,1).

 

2.1  SIGLOS IIV. ORGANIZACIÓN



 
En los tres primeros siglos se tienen pocos testimonios escritos de la Liturgia de la Horas. La oración cristiana se expresó con gran

libertad y creatividad que contrastaba con el juridicionismo de la oración romana (Tertuliano decía que los cristianos no necesitaban del
"apuntador" pues su oración brotaba de los más íntimo). En este tiempo aparecerán las primeras fórmulas de oración cristiana.
En el siglo II se consolidan: la oración matutina y vespertina, laudes y vísperas, junto a las horas intermedia de tercia, sexta y nona, en
recuerdo de la Santísima Trinidad y de los momentos de la Pasión de Cristo.
 

Con la Paz Constantiniana aparecen dos modelos de oración:

 

• Eclesial  en las catedrales y parroquias
• Monacal  en los monasterios

 
En el primero se rezaban los  laudes y  las vísperas presididas por el Obispo o el Presbítero con  la asistencia del pueblo. El oficio

monacal  intenta  tener  un  equilibrio  entre  la  oración  y  el  trabajo  ('ora  et  labora',  de  S.  Benito),  junto  a  los  laudes,  vísperas  y  horas
intermedias estaban: la prima, completas y vigilias nocturnas.

En occidente el modelo monacal absorbió la Liturgia de la Horas.

2.2  SIGLOS VIIX

Hasta el siglo IX la oración de las horas era la oración de la Iglesia local, del clero y del pueblo; todavía no se había generalizado
la celebración de la Eucaristía diaria. Se da una gran creatividad con antífonas, himnos, responsorios y oraciones

2.3  SIGLOS XXVL SOBRECARGA Y DECADENCIA

El oficio Romano se fue recargando y se precisaban varios libros para poderlo rezar. En el siglo XII, Inocencio III crea el "Breviario
de la Curia Romana". Los franciscanos, por su misión especial, lo acogen y lo adaptan a su vida, hasta el breviario de Pío V (1568). Con
el rezo privado se pierde al carácter comunitario y  las horas naturales. En este  tiempo aparecen practicas populares como el  rezo del
Ángeles (XVI), las Avemarías al alba, al mediodía y al anochecer, así como el rosario. A esto se le ha llamado el "breviario del pueblo"

2.4SIGLO XX

En 1911 Pío X aligera las horas introduciendo cánticos bíblicos, pero sigue estando el problema de  las memorias de  los santos
que copan casi toda la semana.
 

El  Vaticano  II  reforma  completamente  la  Liturgia  de  la  Horas,  distribuyendo  los  150  salmos  en  cuatro  semanas,  dándole  un
carácter comunitario a la celebración y recuperando el sentido verdadero de la horas.
 
II  TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

1. Oración al Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo

Toda la Liturgia es obra de Jesucristo que asocia a la Iglesia, por el Espíritu, en el culto al Padre.

        Corno plegaria eclesial cuenta con la prometida presencia de Cristo
        La oración se obra por la acción del Espíritu Santo
        En el inicio, al finalizar los salmos y cánticos y al final de la oración

aparecen las fórmulas trinitarias.

2. Oración en el nombre de la Iglesia
 

Es la oración de la Iglesia que se realiza con la Iglesia y en su nombre. Es función de toda la comunidad, ya que por ella la oración
de Jesús perdura sin interrupción en toda la Iglesia, que intercede por toda la humanidad. L imitar esta liturgia solo a los clérigos es tener
una visión reductora. Todo bautizado y confirmado tiene capacidad sacerdotal para el culto al Padre en "espíritu y verdad". Siempre se da
preferencia a la celebración comunitaria (OGLH 28)

3. Santificación del tiempo y de la existencia
 
Jesús recomienda tener una oración constante (origen de la LH). Por eso la LH tiene como misión santificar el curso del día y de la

noche.
 



¿Cómo  se  santificar  el  tiempo?:  dedicándolo  al  servicio  de  Dios  y  de  los  hermanos  y  viviéndolo  como  tiempo  de  gracia  y  de
salvación. La LH, como Liturgia, es fuente y culmen de la vida cristiana.

4. Valor pastoral
 

La LH pertenece a la misma esencia de la vida de la Iglesia como la evangelización, los sacramentos y la acción social. Toda la
actividad pastoral de la Iglesia ha de lomar su fuerza de la oración, que, para que sea verdadera, ha de impulsar a la acción.
 
5. Dimensión escatológica
 

Es la pregustación y la participación, ya ahora, de la liturgia celestial. La esperanza del Reino se aviva en la liturgia y es impulso
para poner nuestras vidas al servicio de este. El modelo de la oración I cristiana es el Padrenuestro (lo rezamos en Laudes y Vísperas)
en cuyo centro está la petición de la llegada del Reino.

6. La LH no agota la oración de la Iglesia
 

La LH no agota la rica experiencia de la oración en la Iglesia, pero si es norma o criterio de autenticidad de la oración, puesto que
la LH es una oración: bíblica, objetiva y tradicional. No solo está en estrecha relación con la oración privada sino que es fuente de esta.

7. Relación con la Eucaristía

SC dice  que  el  objetivo  de  la Eucaristía  y  de  la  LH es  el mismo:  ambas  son  la  actualización  del  sacerdocio  de Cristo.  La  LH
complementa a la Eucaristía.

III       LA CELEBRACIÓN DE LA LITURGIA DE LAS HORAS
 

Toda liturgia tiene un componente invisible (la presencia sacerdotal de Cristo) y otra visible y sacramental (expresiva y simbólica).
Este componente visible en la LH tiene tres elementos:

a) el sujeto: la Iglesia misma. No es un acto privado, ni la suma de los actos de los que rezan juntos, sino que pertenece a toda la Iglesia
y a ella manifiesta

b)  es  una  plegaria,  con  muy  pocos  gestos,  pero  caracterizada  por  su  variedad  (himnos,  salmos,  cánticos,  lecturas,  responsorios,
peticiones...) donde cabe la creatividad (sin romper su estructura) y con ritmo (canto, palabra y silencio). El canto en la LH no es un mero
adorno, sino que subraya la alabanza y lo festivo. Si no se canta, la recitación ha de ser viva y con ritmo teniendo cuidado de no caer en
la "monotonía".

c) el tiempo. La nota mas característica de la LH es que se desarrolla íntimamente unida al ritmo del tiempo. Cosa que no pasa con la
Eucaristía. La LH "tiene como característica propia la de santificar el curso entero del día y de la noche " (OGLH 10, citando a SC 8384).

"Santificar el tiempo" no significa que éste sea profano, malo, y que haya que santificarlo. Todo el tiempo es santo para el cristiano.
Las cosas las santificamos cuando las ordenamos hacia el plan que Dios tiene hacia ellas. Decir que la LH quiere "consagra o santificar"
el tiempo, el día y sus horas, significa que la comunidad creyente, mediante esta
oración, quiere orientar el tiempo del día y de la noche a Dios y al cumplimiento de su plan.

Santificar  el  tiempo  significa,  en  concreto,  interpretar  la  historia  y  celebrarla  como  Historia  de  Salvación,  ordenar  todas  las
actividades que  realizarnos  en  el  tiempo,  a  Cristo,  que  nos  quiere  comunicar  su  Pascua.  Santificar  el  tiempo  es  reconocer  en  él  la
presencia continuada de Cristo y alabarle entrando en comunión con Él.

Dios  nos  alcanza  en  el  tiempo  y  nosotros  le  salimos  al  encuentro  también  en  el  tiempo.  La  LH  nos  ayuda  a  celebrar  el  "in  illo
tempore" de la Historia de la Salvación en el "hodie", el hoy siempre presente y denso de  la cercanía de Cristo. Y a dar a todo  lo que
hacemos un tono de fe y de respuesta a la iniciativa de Dios.
 
1.1  Estructura de Laudes y Vísperas

        Invocación
        Himno, que da el colorido propio a la oración y un sentido festivo (de pie)
        SALMOS Y CÁNTICOS (sentados)

o       Laudes: Salmo  Cántico del AT  Salmo de alabanza
o       Vísperas: Salmo  Salmo  Cántico del NT

        LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS (BREVE). Es Palabra de Dios proclamada en la asamblea. Se puede hacer una homilía
(breve) y un tiempo de silencio

        Responsorio



        Cántico Evangélico: Benedictus o Magnificat (de pie): es una síntesis de la historia de la salvación que culmina en Cristo. La
antífona conecta con el tiempo o con el evangelio del domingo

        Preces: intercesión sacerdotal del pueblo
o       Vísperas: intercesiones
o       Laudes: consagración de la actividad del día

        PADRENUESTRO: síntesis y culmen de la oración cristiana
        Oración conclusiva
        Bendición y despedida

1.2  Estructura del Oficio de lecturas

Su origen es la plegaria nocturna de la Iglesia apostólica a ejemplo de Jesús. Se hacía entre el canto del gallo y el alba (matutino o
maitines). Ahora se puede recitar en cualquier hora del día. Su centro está en la asimilación orante de la Palabra de Dios y de los textos
de los Padres

 Invocación
 SALMOS: Tres salmos o fragmentos
 LECTURAS: bíblica y de los Padres
 Responsorios
 Te Deum: Domingos y solemnidades
 Final: "Bendigamos al Señor"

 
1.3  Estructura de la Hora intermedia

 
La Tercia, sexta y nona,  recuerdan  los momentos de  la pasión de Jesucristo y  la primera propagación del Evangelio. Fuera del

coro se escoge una, la que mejor se acomode al horario

 Invocación
 Himno
 SALMOS (tres salmos o fragmentos)
 LECTURA BREVE
 Verso
 Oración conclusiva

 
1.4  Estructura de Completas

 
Es la oración última del día, antes del descanso (aunque haya pasado la medianoche)

        Invocación
        Examen de conciencia y acto penitencial
        Himno
        SALMO
        LECTURA BREVE
        Responsorio
        Cántico Evangélico: Nunc dimitis
        Oración
        Bendición
        Antífona a la Virgen

 
2. Los Salmos y Cánticos
 

Acompañaron y acompañan la oración de Israel. Jesús rezó toda su vida con los salmos. Son la parte mas importante de la LH. El
conjunto de los Salmos (150) se distribuyen en las distintas horas en cuatro semanas. Además hay 35 cánticos (26 del AT y 9 del NT) y
los tres cánticos evangélicos.

 
Los salmos los  leemos en el contexto de  la Historia de  la Salvación que culmina en Cristo. El salterio es para nosotros un  libro

profético y mesiánico. Todos los salmos y cánticos concluyen con la fórmula trinitaria: Gloria...

Para ayudar al rezo de los salmos están las antífonas, los títulos, las sentencias del NT y las oraciones sálmicas

2.1  Modos de recitar los salmos



Variando el modo de recitación de los salmos se ayuda a una salmodia mas consciente y fructífera. A la hora de elegir el modo
hay que tener en cuenta en primer lugar el salmo, su género literario. Siempre hay que buscar la mejor forma de rezar con el salmo.

Modo "antifónico" entre dos coros

Esta forma popular de recitar  los salmos no necesita solista, es adecuada para salmos procesionales y aclamatorios, y  también
para los de lamentación comunitaria. Se establece una dinámica de diálogo muy eficaz en el canto o la oración de una comunidad.

Forma responsorial

Mas antigua que la anterior, un solista alterna con la comunidad. Esta forma era usada en las sinagogas judías ante de Cristo y
hasta el siglo IV la forma mas generalizada entre los cristianos. Se establece un diálogo entre el solista y la asamblea, que al repetir la
antífona va
interiorizando el sentimiento que este expresa.
 

Hay salmos que por su estructura han de ser rezados de esta forma [(Sal 66), pero otros muchos también intercalando la antífona,
que en este caso debe  ser  cantada. A  veces  resulta  la mejor  forma de  cantar  los  cánticos del NT en  vísperas  intercalando entre  las
estrofas, proclamadas con énfasis, aclamaciones a Cristo

 
Salmodia seguida o "en directo"

 
El salmo se dice o se canta sin interrupción de respuestas o alternancia de protagonistas, en forma "directa" (directánea, tracto).

San Benito recomendaba que cuando eran pocos los participantes se hiciera así. Es la forma mejor para cantar o recitar los salmos mas
entusiastas y breves, como el 116.

Salmos “escuchados”

Esta forma de "escucha meditativa" por parte de la comunidad resulta eficaz y ayuda a una oración mas profunda, sobre todo en los
salmos mas poéticos, personales,  como  también en  los históricos.  "Será mejor,  quizá, escuchar  los  salmos  sapienciales o históricos"
(OGLH 279). No siempre la intervención hablada o cantada está en proporción directa con una participación o sintonía mayor. En todo
caso hay que asegurar una buena proclamación, lenta, expresiva y amable.

Es el caso de salmos como el 48 ("Oid esto, todas las naciones"), el 100 ("Voy a cantar la bondad y la justicia") y sobre todo el 138
("Señor, tú me sondeas y me conoces").

Forma titánica

Hay salmos que contienen una respuesta a modo de letanía. El diálogo en estos salmos se hace muy vivo y convendría respetar el
género del salmo titánico también cuando se canta. Ejemplos son el salmo 135 ("Dad gracias al Señor") y el cántico de Daniel
 
Salmos dialogados

Hay Salmos que contienen un diálogo entre varios actores, y puede ser pedagógico a veces recitarlos en forma dialogada. Ejemplo
de estos salmos son el 109 ("Oráculo del Señor a mi señor") o el 117 ("Dad gracias al Señor porque es bueno").

Lo que mas favorece la oración de los salmos es el rezo pausado, sereno, con breves silencios, moniciones y oraciones sálmicas, el
canto y un ritmo que permita personalizar los sentimientos del salmo. "Los diversos modos de ejecutar la salmodia... lograrán la variedad
atendiendo el diverso género de los salmos... Importa, sobre todo que la celebración, no resulte rígida y complicada, sino que responda la
verdad de la cosa. Hay que esforzarse en primer lugar porque los espíritus estén movidos por el deseo de la genuina oración de la Iglesia
y resulte agradable celebrar las alabanzas divinas (cf. Salmo 146)" (OGLH 279).

Elegir una forma u otra de rezar el salmo, no busca conseguir algo espectacular o simplemente estético, sino ayudar a rezar mejor, a
'que se llegue gustar los salmos, a que la fe se alimente a través de ellos, que sus palabras desciendan al corazón de cada uno y que
desde el corazón suban hasta Dios

2.2  Las Antífonas

Su misión es fomentar la participación activa y la aclamación de los salmos. Están tomadas:

        de los mismos salmos
        pensamientos bíblicos
        expresiones de alabanza y alegría
        con contenido teológico
        históricas, de la vida de un santo



        del Evangelio: en los cánticos evangélicos
        del tiempo litúrgico (las famosas antífonas de la "O" de la octava de Navidad

 
Finalidad:

        ponen de manifiesto el género literario del salmo
        Interpretación tipológica o festiva de un salmo
        Proporcionan una tonalidad peculiar
        Ayudan a trasformar el salmo en oración personal
        Tienen una función pedagógica desde lo musical

Sugerencias para su uso:

        Ganan en calidad cuando se cantan
        Si no se sabe cantar se puede elegir alguna que tenga un contenido parecido (como las de la misa)
        Se pueden intercalar en el salmo
        Cuando aparecen salmos divididos, se pueden unir con una sola antífona
        La antífona se dice al principio, y hecha una pausa (ayudan a dar ritmo a la oración), comienza el salmo. Al final, después del

Gloria, se puede repetir o no. Si se canta conviene repetirla (OGLH 123)
        En el tiempo ordinario se pueden sustituir por las sentencias cuando se quiera destacar la cristología de un salmo; en este caso

no se repite al final, (no es conveniente hacer la antífona y la sentencia, distinto es hacer una monición al salmo en la que se usa el
contenido de la sentencia).

2.3  Los Títulos

Dan el sentido propio, original y literario del salmo, así como las circunstancias en las que se compuso dicho salmo. Nunca se dice
(letra roja). Ayudan a elegir la forma mas apropiada de rezar el salmo y para la monición si esta se hace.
 

2.4  Sentencias

Dan el sentido cristológico del salmo. Lo hacen por alto (Yavhe es Cristo) o por bajo (el salmista es Cristo).
        Son fijas y no cambian con los tiempos.
        En el tiempo ordinario se pueden cambiar por las antífonas.

 
2.5  Moniciones

Con la antífona, el título y la sentencia se pueden hacer moniciones a los salmos para que ayuden a la aplicación personal. Es una ayuda
para mejor rezar el salmo. Deben ser breves

2.6  Oraciones sálmicas

"Concluido  el  salmo  y  observando  un momento  de  silencio  se  concluye  con  una  oración  que  sintetiza  los  sentimientos  de  los
participantes" (OGLH 112)

Pertenecen a la tradición mas antigua de la Iglesia a partir del siglo IV. Se llaman 'colecta' porque recogen las intenciones de todos
y las hace oración. En la tradición de la liturgia hispana hay una prolifera colección de estas oraciones:

               Hacen que  los salmos no sean dichos uno de  tras de otro sin mas, sino que procuran un momento de oración y de
asimilación de los mismos

        Dan ritmo y ambiente oracional a la celebración.

3. Las Lecturas breves

La práctica de proclamar en las horas del Oficio una lectura breve de la Escritura, después de la salmodia viene, por lo menos, de
principios de la Edad Media (San Benito alude explícitamente a ello).

Estas lecturas son siempre distintas de las de la misa. Son pasajes breves que tienen un contenido singular de fácil captación. En
lo que se refiere a Laudes y Vísperas se subraya el carácter propio de estas horas, también se subraya el carácter de los domingos y
viernes. Nunca son del evangelio; las lecturas de las Vísperas son del NT.

"Que se proclamen y escuchen como verdadera Palabra de Dios"  (OGLH 45). Esto nos  indica 1a manera de proclamarlas y  la
manera de escucharlas. Son proclamación propuesta oficialmente por  la  Iglesia  como  fuente de su propia espiritualidad,  son  lecturas
seleccionadas en orden a la profundización en el misterio de Cristo. El lugar propio de su
proclamación es siempre el ambón (en caso de que no lo hubiera, desde un lugar destacado). Hay que recordar que el ambón es el lugar



propio de la proclamación de la Palabra, no es para otras lecturas, moniciones o antífonas.

3.1  Características de las lecturas

        Textos especialmente claros y de fácil comprensión, que con un breve silencio se pueden profundizar.
        Subrayan frases de mayor importancia, que en una lectura larga pueden pasar mas desapercibidas.
        Ayudan a grabar en la mente los textos mas importantes de la espiritualidad litúrgica de los tiempos y de las horas.
        Se pueden sustituir por otras lecturas mas largas, pero siempre como práctica excepcional.
        No es conveniente agrandar la misma lectura, puesto que han sido elegidas para subrayar una determinada frase
        La OGLH ofrece la posibilidad de sustituirla por las lecturas del Oficio del Lecturas, cuando este no se hace.
        Hay un caso en que se aconseja la sustitución, y es cuando por la celebración de una Resta o solemnidad, las lecturas continuas

de la misa quedan interrumpidas. En este caso se pueden unir las lecturas a las de la misa del día anterior o posterior, o proclamar
la primera lectura en Laudes o Vísperas (OGLH 46  OGMR 319) y no peder la continuidad.

3.2  El responsorio

Por medio de ellos "la Palabra de Dios penetra más profundamente en el espíritu del que escucha o del que lee" (OLH 172). Es un
elemento poético que prolonga y ayuda a la interiorización de la Palabra.

        Están sacados de la lectura o de otros libros bíblicos o no bíblicos, por ejemplo cuando se refiere a la vida de un santo.
        A veces son respuesta de la Palabra de Dios (OLH 49), o pueden destacar algún pensamiento y son como un comentario "eco",

también relacionan el AT con el NT.
        Ayudan a hacer de la lectura oración o contemplación, sobre lodo si se cantan, como se aconseja (OGLH 281282)

4. Las preces y la oración

4.1  Las preces: Siguiendo el consejo del apóstol: "te recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de
gracias por  todos  los hombres"  (1 Tim 2,1),  la LH, de modo semejante a  la misa,  incluye dos series de preces. Con este nombre "se
designan tanto las intercesiones que se hacen en las Vísperas como las invocaciones
hechas para consagrar el día a Dios en los Laudes" (OGLH 182)

El oficio actual ofrece cerca de dos mil intenciones, que son un auténtico tesoro oncológico para la Iglesia. Siempre queda abierta
la posibilidad de intenciones particulares o locales.

Características:
 

        Son expresión del corazón orante de la Iglesia: tienen una garantía "eclesial", están modeladas de la "objetividad de la fe", su
lenguaje tiene cierto sabor de palabras de la Escritura

        Tienen un peculiar estilo de alabanza, súplica e Historia de la Salvación. La Iglesia ora desde la realidad de este mundo que
llamamos Historia de la Salvación.

        Su expresión es simple y directa
        Con una determinada estructura en orden a su ejecución:

o       con una respuesta uniforme (la mas apropiada con el pueblo)
o       con una respuesta variada (todas están divididas en dos)
o       con una respuesta no de palabra sino en silencio orante. "La asamblea interponga una respuesta unida o una pausa de

silencio (OGLH 193)
 
4.2  Las oraciones
 

Las oraciones están  tomadas de  las que contenían  los antiguos sacraméntanos para el Oficio o  compuestas ex professo para
recoger el significado de las horas, forman una colección importante de cara a la espiritualidad de la oración de la iglesia.

 
"Para los Laudes y la Vísperas estas oraciones se tomarán del propio los siguientes días: domingos (la colecta de la misa), ferias

de los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, y así mismo en las solemnidades, las fiestas y las memorias" (OGLH 197)

5. La expresión corporal

En  la  LH  también  cuentan  las  acciones  simbólicas  y  el  lenguaje  corporal.  Comparada  con  la  celebración  de  los  sacramentos,
parece que solo cuenta la voz, signo de la fe interior, pero también entra en juego el lenguaje de los signos.

5.1  La persona, el primer signo

El primer signo de nuestra alabanza a Dios es la presencia misma de las personas, de la comunidad. Nos reunimos con los otros



hermanos, convencidos de que en medio de nosotros está realmente Cristo, conforme a su promesa. Con el Señor Resucitado oramos,
cantamos, escuchamos y celebramos.

La comunidad es el signo condensado de toda la Iglesia orante (también en la recitación individual pero con menos expresividad).
Acudir a la oración dejando otras cosas (mas "apetecibles" o "necesarias") es un signo diáfano de nuestra actitud de oración ante Dios y
de nuestra pertenencia a la comunidad con la que compartimos nuestra fe.

5.2  La voz, el canto, el silencio

La voz  palabra humana  es signo eficaz de la idea y del sentimiento interior, es la que da consistencia a la oración interior. La voz de
cada uno humildemente se une a la de los demás para que 'una sola voz', la voz de la Esposa, sea la que resuene

Mas aún cuando esta se hace canto. El canto "responde mejor a la naturaleza de esta oración, es indicio de mayor solemnidad, y de
una unión mas profunda de los corazones, al proferir las alabanzas divinas" (OGLH 268) Muchas partes de esta oración tienen un
sentido lírico, que con el canto alcanzan un sentido mas pleno.

Pero también el silencio es expresión de oración. Desde el silencio es cuando brota mas creíble nuestra palabra. Desde el silencio es
cuando escuchamos mejor la palabra del otro o la de Dios. Este silencio ayuda a "lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo
en los corazones y a unir mas estrechamente la oración personal con la Palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia" (OGLH 202)

5.3  El lenguaje del cuerpo

En la oración es importante la unidad cuerpoespíritu, todo nuestro ser alaba a Dios, no solo nuestra mente o nuestra voz.

Cuando nos ponemos de pie para la parte introductoria y el himno, o para el canto Evangélico, para las preces y el Padrenuestro o
1as oraciones  sálmicas,  estamos  expresando  nuestra  actitud  en  esos momentos  que  consideramos  particularmente  significativos  en
nuestra oración. Lo mismo pasa cuando un lector ejercita su ministerio, se pone de pie.

Cuando nos sentamos para escuchar las lecturas (no son del evangelio) o para la salmodia estamos favoreciendo una actitud mas
receptiva y serena.

Durante siglos se tuvo la costumbre de rezar en dirección al Oriente (orientados), para recordar que Cristo es "el Sol que nace de lo
alto".

La señal de  la cruz, en  la  invocación  inicial o a1 comienzo de  los cánticos evangélicos  (de modo paralelo  como se hace en el
evangelio  de  la misa),  es  como un  acto  de  fe  en  la  fuerza  salvadora  de  la  cruz  de Cristo;  todo  lo  hacemos  en  su  nombre  y  bajo  el
recuerdo de su Pascua.

Las inclinaciones que se pueden hacer al rezar o cantar el Gloría,
expresan nuestra actitud interior de respeto, veneración y humildad.

Sobre los gestos y posturas, es importante recordar lo que dice la OGMR en el no 20: "La postura uniforme, seguida por todos los
que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y de unidad de la asamblea, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la
unanimidad de todos los participantes."

El uso del incienso en celebraciones especialmente solemnes. Durante el canto del Benedictus o el Magnificat "se puede incensar
el altar y a continuación al sacerdote y al pueblo" (OGLH 261) (el ceremonial de los obispos explícita también la Cruz).

El uso del incienso puede indicar, según las ocasiones, respeto hacia una persona o lugar, o bien la ofrenda de la Eucaristía que
envuelve, no solo al altar y los dones que hay sobre él, sino también a las personas que se suman con su vida a la ofrenda de Cristo.

El salmo 140 dice: "suba mi oración como incienso en tu presencia". Cuando el sacerdote inciensa el altar, la cruz y la comunidad,
durante el canto Evangélico, está envolviendo en ese simbolismo de oración a lodos los presentes, invitándoles a ver su fe y su alabanza
interior en este símbolo y que la alabanza de las Horas, como "sacrificium laudis", conecte con la ofrenda eucarística que se ha realizado
sobre el altar. Es un símbolo que da gozo y profundidad de la oración.

 
El lugar de la celebración (digno, estético, limpio, adornado) y el clima celebrativo (de serenidad, sin precipitaciones, con cantos y

recitaciones), favorecen nuestra oración y la hacen mas viva y gozosa.
 
Los aspectos exteriores no son lo principal. Vero tampoco son indiferentes.


