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TALLER DE EVALUACIÓN 
Para ser diligenciado el primer día de la formación 

Junto con estas preguntas, se les entregarán las hojas del FORMATO DE REPUESTAS 

A. EJERCICIO DEL SERVICIO 

1. En tu parroquia, ¿existe unidad de criterios sobre la forma como debe ejercerse este 
servicio? 

2. Toda función para ser bien realizada merece que se explique con claridad. ¿Su párroco 
o coordinador es claro y organizado en el ejercicio del servicio de manera improvisada 
y sin organización? 

B. FORMACIÓN 

1. ¿Ha recibido formación previa a ésta que ha emprendido hoy? Especifique si a nivel de 
su parroquia o si ha asistido a formaciones de la CALBAQ o de otra fuente. 

2. Si ha participado previamente en formación de Proclamadores ¿Considera usted que 
en ellas ha recibido completamente los elementos para realizar este servicio? 

3. ¿Qué elementos le añadiría a la formación de Proclamadores de la Palabra para que 
sea completa? 

C. IDONEIDAD 

1. A nivel de su parroquia, ¿Todas las personas que ejercen el servicio son idóneas para 
esta gran tarea? 

2. ¿Qué circunstancias conoce para asegurar que no todas las personas son idóneas? 

3. ¿Qué requisitos cree que deben cumplir las personas para ser Proclamadores de la 
Palabra? En cuanto a edad, salud, vida moral, compromiso apostólico. 

D. FORMA DE EJERCER EL SERVICIO 

1. ¿Cuáles son las principales satisfacciones en el ejercicio de este servicio? 

2. ¿De qué manera se prepara antes de ejercer su servicio como Proclamador de la 
Palabra? 

3. ¿Tienen programadas (por semanas, meses etc.) las lecturas  para los Proclamadores? 

E. PÁRROCO Y PARROQUIA 

1. ¿Cómo es la relación del párroco con los Proclamadores de la Palabra? 

2. ¿Existe en tu parroquia el ministerio de Proclamadores de la Palabra? 

3. ¿Hay formación de Proclamadores de la Palabra en tu parroquia? 

4. ¿Cada cuánto reciben formación? 

5. ¿El párroco les da formación? 

F. PRÁCTICAS Y ERRORES FRECUENTES 

1. ¿Cuáles son los principales errores que has cometido tú u otros Proclamadores? 

2. ¿Crees que le das importancia al ministerio y a las formaciones que recibes? 
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TEMA 1 
LA PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS ES  

MISIÓN DIVINA Y MISIÓN HUMANA 

Jesús en su último mandato se dirigió no solamente a los Sacerdotes y diáconos, sino 
también a nosotros los laicos, que tenemos también el legítimo derecho de proclamar la 
Palabra de Dios. 

Cuando hablamos de proclamar la Palabra de Dios, estamos hablando de comunicar lo que 
Dios quiere decir a su pueblo, de lo que el Señor, creador y Padre de todos, quiere poner 
en la mente y el corazón de los que lo escuchan, siempre con la finalidad de que esa Palabra 
produzca frutos de vida eterna. 

La comunicación es un arte a través del cual podemos llevar mensajes a los demás. Pero 
para que ese mensaje que queremos transmitir llegue, a los que nos oyen en una forma 
clara y precisa, es necesario que usemos los términos correctos. 

A veces, no le damos gran importancia a las palabras que vamos a usar, porque en el común 
hablar nos entendemos. Sin embargo, así no debe ser, porque los vocablos tienen 
significados diferentes. Los cristianos católicos muchas veces confundimos la expresión 

"Decir la Misa" con "Celebrar la Misa", y usamos tanto una como la otra para significar lo 
mismo. 

En realidad "Decir la Misa" no es lo mismo que "Celebrar la Misa", porque "Decir la Misa”
significa tomar un libro y leer lo que dice, pero "Celebrar la Misa" es algo más. Celebrar la 
Misa significa fiesta, alegría, participación, Celebrar el Sacrificio de Acción de Gracia al 

Señor. Por eso, no es adecuado preguntar "¿Quién va a decir la Misa?"; lo correcto será 
decir "¿Quién va a Celebrar la Santa Misa?".

Otro concepto que debemos entender es ministerio. En latín, la Palabra ministerio significa 
Servicio. De ahí que un ministro que ejerce un ministerio es un servidor de la comunidad. 

Cristo resume su vida no en ser servido, sino en servir, y esto nos pone de frente a la 
importancia que tiene el hecho de servir en cualquier ministerio. El ministerio, el servicio a 
los demás, nos asemeja a Cristo. El que no vive para servir, no sirve para vivir; en otras 
palabras, no está haciendo nada vivo. Por eso, todos debemos siempre preguntarnos, ¿Qué 
ministerio estoy yo ejerciendo en mi comunidad? 

Claro, que hay diferentes ministerios de servicio, pero no todos podemos servir en todos; 
no todos tenemos ese don; pero sí que todos podemos y debemos ejercer algún Ministerio. 
Las últimas palabras de Cristo que encontramos en Mt. 28,19-20, y que se consideran como 

el mandato final de Jesús a los apóstoles son: "Vayan y hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos, Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado" (Mt. 28, 19-20). 

Estas palabras de Cristo son también para nosotros, y con ellas Cristo nos manda ir por 
todo el mundo predicando, ejerciendo el Ministerio de la Palabra. San Pablo nos dice 
también que la fe entra por la Palabra, y ese es el mandato de Cristo para todos nosotros. 

San Marcos 16,15 nos dice: "Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda 
la Creación". Y esa Buena Nueva la anunciamos cuando Predicamos y Proclamamos la 
Palabra de Dios.  
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Nos sigue diciendo San Marcos 16,16, que "El que crea se Salvará y el que no crea se 
condenará". Por tanto, la fe viene con la Predicación de la Buena Nueva, por la profecía, 
recordando que profetizar no es tanto anunciar cosas desconocidas, sino dar a conocer lo 
que Dios dice a su pueblo, y el profeta lo dice solo por la acción de Espíritu que lo impulsa. 
Eso es profetizar. 

Esta gran verdad lo confirma San Pedro cuando habla del Discurso que pronunció después 
de la Venida de Pentecostés sobre el Colegio apostólico. En Hechos 2,15, San Pedro nos 

dice: "No estamos borrachos como ustedes piensan, ya que apenas son las nueve de la 
mañana. Lo que pasa es que ha llegado lo que proclamó el profeta Joel”. Joel anunció que 
el mismo Dios en Espíritu se derramaría sobre sus hijos e hijas, y todos los profetizaran. 

Jesús en su último mandato se dirigió no solamente a los Sacerdotes y diáconos, sino 
también a nosotros los laicos, que tenemos también el legítimo derecho de proclamar la 
Palabra de Dios. 

El Lector o Proclamador de la Palabra no solo tiene un oficio en la Iglesia; no es digamos 
un simple predicador o lector y nada más, como quizás mucho lo ven o lo entienden. El 
Proclamar la Palabra de Dios es una Dignidad, es una Misión Divina, y esa dignidad no la 
puede ejercer cualquier persona que simplemente lea bien, si antes no ha penetrado en el 
contenido de esa Palabra, si no vive el Mensaje de esa Palabra. 

La Historia de la Iglesia registra en sus páginas del pasado, que el ser un lector, que el 
proclamar la Palabra de Dios, no era labor de cualquiera ni de quien quisiera hacerlo. El 
Lector era una de las Órdenes Menores que había en los Seminarios. 

La primera orden eran el Hostiario, que era el que tenía la llave y abría la Iglesia; la segunda 
orden era el Lector, que era el que le daban el libro; la tercera orden era el exorcista que 
era una orden para expulsar demonios, y una cuarta orden menor era el acólito, para ayudar 
en la misa. Luego venían las ordenaciones de subdiácono, de diácono, y finalmente la 
ordenación de Sacerdote. 

Todo esto nos deja ver que para la Iglesia ser un Proclamador de la Palabra ha sido siempre 
algo muy importante, y tanto era así, que todavía en el año 1951, en Roma solo habían 52 
lectores ordenados. Por eso, el lector no es un personaje secundario. 

El Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962 y terminó en 1965, fue el que abrió las 
ventanas para renovar el servicio en la Iglesia, y nos dio un lugar a los laicos, en la 
Proclamación de la Palabra. 

Cuando un lector proclama, está ejerciendo un Ministerio tan importante, como el del 
Sacerdote y el diácono. El Sacerdote no puede comer el Pan de la Eucaristía, si antes no 
se ha comido el Pan de la Palabra de Dios, porque tiene como oficio transmitir al pueblo los 
mandatos de Dios. 

El Lector o Ministro de la Palabra, con su presencia y con su voz, debe respetar la dignidad 
de su ministerio. Hay conceptos muy prácticos que nos ayudan a comprender la dignidad 
del ministerio de la Proclamación de la Palabra. Y esto es algo muy importante, porque 
quizás sin pensarlo, a veces podemos minimizar o disminuir la dignidad de la Palabra de 
Dios en muchas, a veces con nuestra forma de vestir, a veces con nuestro comportamiento, 
a veces con el vocabulario, y otras veces con formas y actitudes que plantean ciertas 
interrogantes a los que nos observan. 
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En cualquier ministerio que sea, y digamos que muy especialmente para la Mesa de la 
Palabra, debemos usar la vestidura que exteriormente nos prepare para ese ministerio. 

El altar es algo que se puede considerar como un escenario donde hay velas, manteles, etc. 
Hay también un personaje que es el Ministro, el Sacerdote, que también y según el tiempo 
litúrgico que esté viviendo la Iglesia, se viste de un color o de otro. Hay también servidores 
del altar, Ministros Especiales de la Eucaristía, y todo eso va creando un ambiente. 

El Lector es parte de ese conjunto integrado, por lo que siempre debe presentarse con 
dignidad. 

Debemos siempre recordar que aunque el lector es muy importante, es mucho más 
importante el Mensaje de Dios a su pueblo. La misión del lector no es más que poner su 
persona, que es algo secundario, y por tanto, debe presentarse con mucha humildad, y 
siempre listo y preparado en todo lo que él puede, para que la gente reciba el mensaje de 
Dios. 

El lector debe compenetrarse bien del texto que va a leer, de su contenido y del mensaje, 
antes de proclamarlo. Esto es una responsabilidad del lector. Debe llegar más o menos 15 
minutos antes, para leer otra vez el mensaje, para percatarse de nuevo del mensaje y 
asegurarse de que conoce bien y puede proclamar bien todo lo que hay en el texto, de las 
palabras en las que debe poner especial cuidado al pronunciarla para que se oiga bien, etc. 
Además, debe leer muy bien el texto, entenderlo bien, meditarlo, y sobre todo aplicarlo a su 
vida. 

En la Celebración Eucarística hay dos grandes momentos: La Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia de la Eucaristía. Esto no siempre ha sido visto así, porque antes se decía que la 
Misa tenía cinco grandes momentos, que eran: 

1er. Momento: Desde su inicio hasta el final del Credo 
2do. Momento: El Ofertorio 
3er. Momento La Consagración 
4to. Momento: La Comunión, y 
5to. Momento: La Oración final. 

Pero el Concilio Vaticano II nos enseñó que la Misa es más simple, pero más valiosa que 
lo que antes conocíamos; que solo hay dos grandes momentos: 

a) La Liturgia de la Palabra, que va desde el inicio hasta la oración de los fieles, y 

b) La Liturgia de la Eucaristía, que va desde la presentación de las ofrendas hasta el final. 

Ambas mesas son igualmente importantes. No podemos comer con frutos la comunión, si 
antes no alimentamos nuestra fe con el Pan de la Palabra de Dios. 

Estas dos partes, juntas y equilibradas, forman la celebración dominical, y tan importante es 
la mesa de la Palabra, como la mesa de la Eucaristía. 

Esto nos debe ayudar a comprender lo importante que es este Ministerio de Proclamar la 
Palabra de Dios. La Liturgia es el servicio que la Iglesia ha aprobado para celebrar 
dignamente la Palabra de Dios, la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. 
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TEMA 2 
LA LITURGIA, LUGAR PRIVILEGIADO DE LA PALABRA DE DIOS 

(Exhortación Apostólica Verbum Domini. S.S. Benedicto XVI) 

La Palabra de Dios en la sagrada liturgia 

52. Al considerar la Iglesia como «casa de la Palabra», se ha de prestar atención ante todo 
a la sagrada liturgia. En efecto, este es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en 
nuestra vida, habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Todo acto litúrgico está por 
su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. Como afirma la Constitución 

Sacrosanctum Concilium, «la importancia de la Sagrada Escritura en la liturgia es 
máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que se explican en la homilía, y los salmos 
que se cantan; las preces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y 
su inspiración; de ella reciben su significado las acciones y los signos». Más aún, hay que 

decir que Cristo mismo «está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando 
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura». Por tanto, «la celebración litúrgica se convierte 
en una continua, plena y eficaz exposición de esta Palabra de Dios. Así, la Palabra de Dios, 
expuesta continuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu 
Santo, y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con 
los hombres». En efecto, la Iglesia siempre ha sido consciente de que, en el acto litúrgico, 
la Palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo, que la hace 

operante en el corazón de los fieles. En realidad, gracias precisamente al Paráclito, «la 
Palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica, norma y ayuda de toda 
la vida. Por consiguiente, la acción del Espíritu... va recordando, en el corazón de cada uno, 
aquellas cosas que, en la proclamación de la Palabra de Dios, son leídas para toda la 
asamblea de los fieles, y, consolidando la unidad de todos, fomenta asimismo la diversidad 
de carismas y proporciona la multiplicidad de actuaciones». Así pues, es necesario 
entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la Palabra de Dios. 
En cierto sentido, la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura debe tener 
siempre como punto de referencia la liturgia, en la que se celebra la Palabra de Dios como 

palabra actual y viva: «En la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó 
Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a 
profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del “hoy” de su acontecimiento 
personal». Aquí se muestra también la sabia pedagogía de la Iglesia, que proclama y 
escucha la Sagrada Escritura siguiendo el ritmo del año litúrgico. Este despliegue de la 
Palabra de Dios en el tiempo se produce particularmente en la celebración eucarística y en 
la Liturgia de las Horas. En el centro de todo resplandece el misterio pascual, al que se 
refieren todos los misterios de Cristo y de la historia de la salvación, que se actualizan 

sacramentalmente: «La santa Madre Iglesia..., al conmemorar así los misterios de la 
redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los 
hace presentes en cierto modo a los fieles durante todo tiempo para que los alcancen y se 
llenen de la gracia de la salvación». Exhorto, pues, a los Pastores de la Iglesia y a los 
agentes de pastoral a esforzarse en educar a todos los fieles a gustar el sentido profundo 
de la Palabra de Dios que se despliega en la liturgia a lo largo del año, mostrando los 
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misterios fundamentales de nuestra fe. El acercamiento apropiado a la Sagrada Escritura 
depende también de esto. 

Sagrada Escritura y sacramentos 

53. El Sínodo de los Obispos, afrontando el tema del valor de la liturgia para la comprensión 
de la Palabra de Dios, ha querido también subrayar la relación entre la Sagrada Escritura y 
la acción sacramental. Es más conveniente que nunca profundizar en la relación entre 
Palabra y Sacramento, tanto en la acción pastoral de la Iglesia como en la investigación 
teológica. Ciertamente «la liturgia de la Palabra es un elemento decisivo en la celebración 
de cada sacramento de la Iglesia»; sin embargo, en la práctica pastoral, los fieles no siempre 

son conscientes de esta unión, ni captan la unidad entre el gesto y la palabra. «Corresponde 
a los sacerdotes y a los diáconos, sobre todo cuando administran los sacramentos, poner de 
relieve la unidad que forman Palabra y sacramento en el ministerio de la Iglesia». En la 
relación entre Palabra y gesto sacramental se muestra en forma litúrgica el actuar propio de 
Dios en la historia a través del carácter performativo de la Palabra misma. En efecto, en la 
historia de la salvación no hay separación entre lo que Dios dice y lo que hace; su Palabra 
misma se manifiesta como viva y eficaz (cf. Hb 4,12), como indica, por lo demás, el sentido 
mismo de la expresión hebrea dabar. Igualmente, en la acción litúrgica estamos ante su 
Palabra que realiza lo que dice. Cuando se educa al Pueblo de Dios a descubrir el carácter 
performativo de la Palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actuar de 
Dios en la historia de la salvación y en la vida personal de cada miembro. 

Palabra de Dios y Eucaristía 

54. Lo que se afirma genéricamente de la relación entre Palabra y sacramentos, se ahonda 
cuando nos referimos a la celebración eucarística. Además, la íntima unidad entre Palabra 
y Eucaristía está arraigada en el testimonio bíblico (cf. Jn 6; Lc24), confirmada por los 
Padres de la Iglesia y reafirmada por el Concilio Vaticano II. A este respecto, podemos 
pensar en el gran discurso de Jesús sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm 
(cf. Jn 6,22-69), en cuyo trasfondo se percibe la comparación entre Moisés y Jesús, entre 
quien habló cara a cara con Dios (cf. Ex 33,11) y quien revela a Dios (cf. Jn 1,18). En efecto, 
el discurso sobre el pan se refiere al don de Dios que Moisés obtuvo para su pueblo con el 
maná en el desierto y que, en realidad, es la Torá, la Palabra de Dios que da vida 

(cf. Sal 119; Pr 9,5). Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo la antigua figura: «El pan de 
Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo... Yo soy el pan de vida» (Jn 6,33-35). Aquí, 

«la Ley se ha hecho Persona. En el encuentro con Jesús nos alimentamos, por así decirlo, del 
Dios vivo, comemos realmente el “pan del cielo”». El Prólogo de Juan se profundiza en el 
discurso de Cafarnaúm: si en el primero el Logos de Dios se hace carne, en el segundo es 
«pan» para la vida del mundo (cf. Jn 6,51), haciendo alusión de este modo a la entrega que 
Jesús hará de sí mismo en el misterio de la cruz, confirmada por la afirmación sobre su 
sangre que se da a «beber» (cf. Jn 6,53). De este modo, en el misterio de la Eucaristía se 
muestra cuál es el verdadero maná, el auténtico pan del cielo: es el Logos de Dios que se 
ha hecho carne, que se ha entregado a sí mismo por nosotros en el misterio pascual. El 
relato de Lucas sobre los discípulos de Emaús nos permite una reflexión ulterior sobre la 
unión entre la escucha de la Palabra y el partir el pan (cf. Lc24,13-35). Jesús salió a su 
encuentro el día siguiente al sábado, escuchó las manifestaciones de su esperanza 

decepcionada y, haciéndose su compañero de camino, «les explicó lo que se refería a él en 
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toda la Escritura» (24,27). Junto con este caminante que se muestra tan inesperadamente 
familiar a sus vidas, los dos discípulos comienzan a mirar de un modo nuevo las Escrituras. 
Lo que había ocurrido en aquellos días ya no aparece como un fracaso, sino como 
cumplimiento y nuevo comienzo. Sin embargo, tampoco estas palabras les parecen aún 
suficientes a los dos discípulos. El Evangelio de Lucas nos dice que sólo cuando Jesús tomó 

el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, «se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron» (24,31), mientras que antes «sus ojos no eran capaces de reconocerlo»
(24,16). La presencia de Jesús, primero con las palabras y después con el gesto de partir 
el pan, hizo posible que los discípulos lo reconocieran, y que pudieran revivir de un modo 

nuevo lo que antes habían experimentado con él: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» (24,32). 

55. Estos relatos muestran cómo la Escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble 

con la Eucaristía. «Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la Palabra de Dios 
leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce, por decirlo así, al sacrificio de la 
alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía, como a su fin propio». Palabra 
y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra: 
la Palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La 
Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura, a su 
vez, ilumina y explica el misterio eucarístico. En efecto, sin el reconocimiento de la presencia 
real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta. Por eso, 

«la Iglesia honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la Palabra de 
Dios y el misterio eucarístico y quiere y sanciona que siempre y en todas partes se imite este 
proceder, ya que, movida por el ejemplo de su Fundador, nunca ha dejado de celebrar el 
misterio pascual de Cristo, reuniéndose para leer “lo que se refiere a él en toda la Escritura” 
(Lc24,27) y ejerciendo la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los 
sacramentos». 

Sacramentalidad de la Palabra 

56. Con la referencia al carácter performativo de la Palabra de Dios en la acción sacramental 
y la profundización de la relación entre Palabra y Eucaristía, nos hemos adentrado en un 
tema significativo, que ha surgido durante la Asamblea del Sínodo, acerca de 
la sacramentalidad de la Palabra. A este respecto, es útil recordar que el Papa Juan Pablo 
II ha hablado del «horizonte sacramental de la Revelación y, en particular..., el signo 
eucarístico donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la 
profundidad del misterio». De aquí comprendemos que, en el origen de la sacramentalidad 

de la Palabra de Dios, está precisamente el misterio de la encarnación: «Y la Palabra se 
hizo carne» (Jn 1, 14), la realidad del misterio revelado se nos ofrece en la «carne» del Hijo. 
La Palabra de Dios se hace perceptible a la fe mediante el «signo», como palabra y gesto 
humano. La fe, pues, reconoce el Verbo de Dios acogiendo los gestos y las palabras con 
las que Él mismo se nos presenta. El horizonte sacramental de la revelación indica, por 
tanto, la modalidad histórico salvífica con la cual el Verbo de Dios entra en el tiempo y en el 
espacio, convirtiéndose en interlocutor del hombre, que está llamado a acoger su don en la 
fe. De este modo, la sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la 
presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrado. Al acercarnos al 
altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre 
de Cristo. La proclamación de la Palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que 
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es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Sobre la actitud 
que se ha de tener con respecto a la Eucaristía y la Palabra de Dios, dice san Jerónimo: 

«Nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el Cuerpo de Cristo; 
yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando él dice: “Quién no come 
mi carne y bebe mi sangre” (Jn 6, 53), aunque estas palabras puedan entenderse como 
referidas también al Misterio [eucarístico], sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es 
realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al Misterio 
[eucarístico], si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la 
Palabra de Dios, y se nos vierte en el oído la Palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, 
mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros 
corremos?». Cristo, realmente presente en las especies del pan y del vino, está presente de 
modo análogo también en la Palabra proclamada en la liturgia. Por tanto, profundizar en el 
sentido de la sacramentalidad de la Palabra de Dios, puede favorecer una comprensión más 

unitaria del misterio de la revelación en «obras y palabras íntimamente 
ligadas», favoreciendo la vida espiritual de los fieles y la acción pastoral de la Iglesia. 

La Sagrada Escritura y el Leccionario 

57. Al subrayar el nexo entre Palabra y Eucaristía, el Sínodo ha querido también volver a 
llamar justamente la atención sobre algunos aspectos de la celebración inherentes al 
servicio de la Palabra. Quisiera hacer referencia ante todo a la importancia del Leccionario. 
La reforma promovida por el Concilio Vaticano II ha mostrado sus frutos enriqueciendo el 
acceso a la Sagrada Escritura, que se ofrece abundantemente, sobre todo en la liturgia de 
los domingos. La estructura actual, además de presentar frecuentemente los textos más 
importantes de la Escritura, favorece la comprensión de la unidad del plan divino, mediante 

la correlación entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, «centrada en Cristo y 
en su misterio pascual». Algunas dificultades que sigue habiendo para captar la relación 
entre las lecturas de los dos Testamentos, han de ser consideradas a la luz de la lectura 
canónica, es decir, de la unidad intrínseca de toda la Biblia. Donde sea necesario, los 
organismos competentes pueden disponer que se publiquen subsidios que ayuden a 
comprender el nexo entre las lecturas propuestas por el Leccionario, las cuales han de 
proclamarse en la asamblea litúrgica en su totalidad, como está previsto en la liturgia del 
día. Otros eventuales problemas y dificultades deberán comunicarse a la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 

Además, no hemos de olvidar que el actual Leccionario del rito latino tiene también un 
significado ecuménico, en cuanto es utilizado y apreciado también por confesiones que aún 
no están en plena comunión con la Iglesia Católica. De manera diferente se plantea la 
cuestión del Leccionario en la liturgia de las Iglesias Católicas Orientales, que el Sínodo 
pide que «se examine autorizadamente», según la tradición propia y las competencias de 
las Iglesias sui iuris y teniendo en cuenta también en este caso el contexto ecuménico. 

Proclamación de la Palabra y ministerio del lectorado 

58. Ya en la Asamblea sinodal sobre la Eucaristía se pidió un mayor cuidado en la 
proclamación de la Palabra de Dios. Como es sabido, mientras que en la tradición latina el 
Evangelio lo proclama el sacerdote o el diácono, la primera y la segunda lectura las 
proclama el lector encargado, hombre o mujer. Quisiera hacerme eco de los Padres 
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sinodales, que también en esta circunstancia han subrayado la necesidad de cuidar, con 
una formación apropiada, el ejercicio del munus de lector en la celebración litúrgica, y 
particularmente el ministerio del lectorado que, en cuanto tal, es un ministerio laical en el 
rito latino. Es necesario que los lectores encargados de este servicio, aunque no hayan sido 
instituidos, sean realmente idóneos y estén seriamente preparados. Dicha preparación ha 

de ser tanto bíblica y litúrgica, como técnica: «La instrucción bíblica debe apuntar a que los 
lectores estén capacitados para percibir el sentido de las lecturas en su propio contexto y 
para entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. La instrucción 
litúrgica debe facilitar a los lectores una cierta percepción del sentido y de la estructura de 
la liturgia de la Palabra y las razones de la conexión entre la liturgia de la Palabra y la 
liturgia eucarística. La preparación técnica debe hacer que los lectores sean cada día más 
aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz, ya sea con ayuda de los 
instrumentos modernos de amplificación de la voz». 

Importancia de la homilía 

59. Hay también diferentes oficios y funciones «que corresponden a cada uno, en lo que 
atañe a la Palabra de Dios; según esto, los fieles escuchan y meditan la palabra, y la explican 
únicamente aquellos a quienes se encomienda este ministerio», es decir, obispos, 
presbíteros y diáconos. Por ello, se entiende la atención que se ha dado en el Sínodo al 
tema de la homilía. Ya en la Exhortación apostólica postsinodal  Sacramentum caritatis, 

recordé que «la necesidad de mejorar la calidad de la homilía está en relación con la 
importancia de la Palabra de Dios. En efecto, ésta “es parte de la acción litúrgica”; tiene el 
cometido de favorecer una mejor comprensión y eficacia de la Palabra de Dios en la vida 
de los fieles». La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se 
lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la Palabra de Dios en el hoy de la 
propia vida. Debe apuntar a la comprensión del misterio que se celebra, invitar a la misión, 
disponiendo la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal y a la liturgia eucarística. 
Por consiguiente, quienes por ministerio específico están encargados de la predicación han 
de tomarse muy en serio esta tarea. Se han de evitar homilías genéricas y abstractas, que 
oculten la sencillez de la Palabra de Dios, así como inútiles divagaciones que corren el 
riesgo de atraer la atención más sobre el predicador que sobre el corazón del mensaje 
evangélico. Debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a 
Cristo, que tiene que ser el centro de toda homilía. Por eso se requiere que los predicadores 
tengan familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado; que se preparen para la homilía con 
la meditación y la oración, para que prediquen con convicción y pasión. La Asamblea sinodal 
ha exhortado a que se tengan presentes las siguientes preguntas: « ¿Qué dicen las lecturas 
proclamadas? ¿Qué me dicen a mí personalmente? ¿Qué debo decir a la comunidad, 
teniendo en cuenta su situación concreta?». El predicador tiene que «ser el primero en 
dejarse interpelar por la Palabra de Dios que anuncia», porque, como dice san Agustín: 
«Pierde tiempo predicando exteriormente la Palabra de Dios quien no es oyente de ella en 
su interior». Cuídese con especial atención la homilía dominical y en la de las solemnidades; 
pero no se deje de ofrecer también, cuando sea posible, breves reflexiones apropiadas a la 
situación durante la semana en las misas cum populo, para ayudar a los fieles a acoger y 
hacer fructífera la Palabra escuchada. 
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Oportunidad de un Directorio homilético 

60. Predicar de modo apropiado ateniéndose al Leccionario es realmente un arte en el que 
hay que ejercitarse. Por tanto, en continuidad con lo requerido en el Sínodo anterior, pido a 
las autoridades competentes que, en relación al Compendio eucarístico, se piense también 
en instrumentos y subsidios adecuados para ayudar a los ministros a desempeñar del mejor 
modo su tarea, como, por ejemplo, con un Directorio sobre la homilía, de manera que los 
predicadores puedan encontrar en él una ayuda útil para prepararse en el ejercicio del 
ministerio. Como nos recuerda san Jerónimo, la predicación se ha de acompañar con el 

testimonio de la propia vida: «Que tus actos no desmientan tus palabras, para que no suceda 
que, cuando tú predicas en la iglesia, alguien comente en sus adentros: “¿Por qué, entonces, 
precisamente tú no te comportas así?”... En el sacerdote de Cristo la mente y la palabra han 
de ser concordes».

Palabra de Dios, Reconciliación y Unción de los enfermos 

61. Si bien la Eucaristía está sin duda en el centro de la relación entre Palabra de Dios y 
sacramentos, conviene subrayar, sin embargo, la importancia de la Sagrada Escritura 
también en los demás sacramentos, especialmente en los de curación, esto es, el 
sacramento de la Reconciliación o de la Penitencia, y el sacramento de la Unción de los 
enfermos. Con frecuencia, se descuida la referencia a la Sagrada Escritura en estos 
sacramentos. Por el contrario, es necesario que se le dé el espacio que le corresponde. En 

efecto, nunca se ha de olvidar que «la Palabra de Dios es palabra de reconciliación porque 
en ella Dios reconcilia consigo todas las cosas (cf. 2 Co 5,18-20; Ef 1,10). El perdón 
misericordioso de Dios, encarnado en Jesús, levanta al pecador». «Por la Palabra de Dios el 
cristiano es iluminado en el conocimiento de sus pecados y es llamado a la conversión y a 
la confianza en la misericordia de Dios». Para que se ahonde en la fuerza reconciliadora de 
la Palabra de Dios, se recomienda que cada penitente se prepare a la confesión meditando 
un pasaje adecuado de la Sagrada Escritura y comience la confesión mediante la lectura o 
la escucha de una monición bíblica, según lo previsto en el propio ritual. 

Además, al manifestar después su contrición, conviene que el penitente use una expresión 

prevista en el ritual, «compuesta con palabras de la Sagrada Escritura». Cuando sea 
posible, es conveniente también que, en momentos particulares del año, o cuando se 
presente la oportunidad, la confesión de varios penitentes tenga lugar dentro de 
celebraciones penitenciales, como prevé el ritual, respetando las diversas tradiciones 
litúrgicas y dando una mayor amplitud a la celebración de la Palabra con lecturas 
apropiadas.  

Tampoco se ha de olvidar, por lo que se refiere al sacramento de la Unción de los enfermos, 

que «la fuerza sanadora de la Palabra de Dios es una llamada apremiante a una constante 
conversión personal del oyente mismo». La Sagrada Escritura contiene numerosos textos 
de consuelo, ayuda y curaciones debidas a la intervención de Dios. Se recuerde 
especialmente la cercanía de Jesús a los que sufren, y que Él mismo, el Verbo de Dios 
encarnado, ha cargado con nuestros dolores y ha padecido por amor al hombre, dando así 
sentido a la enfermedad y a la muerte. Es bueno que en las parroquias y sobre todo en los 
hospitales se celebre, según las circunstancias, el sacramento de la Unción de enfermos de 
forma comunitaria. Que en estas ocasiones se dé amplio espacio a la celebración de la 
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Palabra y se ayude a los fieles enfermos a vivir con fe su propio estado de padecimiento 
unidos al sacrificio redentor de Cristo que nos libra del mal. 

Palabra de Dios y Liturgia de las Horas 

62. Entre las formas de oración que exaltan la Sagrada Escritura se encuentra sin duda 
la Liturgia de las Horas. Los Padres sinodales han afirmado que constituye una «forma 
privilegiada de escucha de la Palabra de Dios, porque pone en contacto a los fieles con la 
Sagrada Escritura y con la Tradición viva de la Iglesia». Se ha de recordar ante todo la 

profunda dignidad teológica y eclesial de esta oración. En efecto, «en la Liturgia de las 
Horas, la Iglesia, desempeñando la función sacerdotal de Cristo, su cabeza, ofrece a Dios sin 
interrupción (cf. 1 Ts 5,17) el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que 
profesan su nombre (cf. Hb13,15). Esta oración es “la voz de la misma Esposa que habla al 
Esposo; más aún: es la oración de Cristo, con su cuerpo, al Padre”». A este propósito, el 

Concilio Vaticano II afirma: «Por eso, todos los que ejercen esta función, no sólo cumplen el 
oficio de la Iglesia, sino que también participan del sumo honor de la Esposa de Cristo, 
porque, al alabar a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia». En la Liturgia 
de las Horas, como oración pública de la Iglesia, se manifiesta el ideal cristiano de santificar 
todo el día, al compás de la escucha de la Palabra de Dios y de la recitación de los salmos, 
de manera que toda actividad tenga su punto de referencia en la alabanza ofrecida a Dios. 
Quienes por su estado de vida tienen el deber de recitar la Liturgia de las Horas, vivan con 
fidelidad este compromiso en favor de toda la Iglesia. Los obispos, los sacerdotes y los 
diáconos aspirantes al sacerdocio, que han recibido de la Iglesia el mandato de celebrarla, 
tienen la obligación de recitar cada día todas las Horas. Por lo que se refiere a la 
obligatoriedad de esta liturgia en las Iglesias Orientales Católicas sui iuris se ha de seguir 
lo indicado en el derecho propio. Además, aliento a las comunidades de vida consagrada a 
que sean ejemplares en la celebración de la Liturgia de las Horas, de manera que puedan 
ser un punto de referencia e inspiración para la vida espiritual y pastoral de toda la Iglesia. 

El Sínodo ha manifestado el deseo de que se difunda más en el Pueblo de Dios este tipo 
de oración, especialmente la recitación de Laudes y Vísperas. Esto hará aumentar en los 
fieles la familiaridad con la Palabra de Dios. Se ha de destacar también el valor de la Liturgia 
de las Horas prevista en las primeras Vísperas del domingo y de las solemnidades, 
especialmente para las Iglesias Orientales católicas. Para ello, recomiendo que, donde sea 
posible, las parroquias y las comunidades de vida religiosa fomenten esta oración con la 
participación de los fieles. 

Palabra de Dios y Bendicional 

63. En el uso del Bendicional, se preste también atención al espacio previsto para la 
proclamación, la escucha y la explicación de la Palabra de Dios mediante breves 
moniciones. En efecto, el gesto de la bendición, en los casos previstos por la Iglesia y 
cuando los fieles lo solicitan, no ha de quedar aislado, sino relacionado en su justa medida 
con la vida litúrgica del Pueblo de Dios. En este sentido, la bendición, como auténtico signo 

sagrado, «toma su pleno sentido y eficacia de la proclamación de la Palabra de Dios». Así 
pues, es importante aprovechar también estas circunstancias para reavivar en los fieles el 
hambre y la sed de toda palabra que sale de la boca de Dios (cf. Mt 4,4). 
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Sugerencias y propuestas concretas para la animación litúrgica 

64. Después de haber recordado algunos elementos fundamentales de la relación entre 
liturgia y Palabra de Dios, deseo ahora resumir y valorar algunas propuestas y sugerencias 
recomendadas por los Padres sinodales, con el fin de favorecer cada vez más en el Pueblo 
de Dios una mayor familiaridad con la Palabra de Dios en el ámbito de los actos litúrgicos 
o, en todo caso, referidos a ellos. 

a) Celebraciones de la Palabra de Dios 

65. Los Padres sinodales han exhortado a todos los pastores a promover momentos 
de celebración de la Palabra en las comunidades a ellos confiadas: son ocasiones 
privilegiadas de encuentro con el Señor. Por eso, dicha práctica comportará grandes 
beneficios para los fieles, y se ha de considerar un elemento relevante de la pastoral 
litúrgica. Estas celebraciones adquieren una relevancia especial en la preparación de la 
Eucaristía dominical, de modo que los creyentes tengan la posibilidad de adentrarse más 
en la riqueza del Leccionario para orar y meditar la Sagrada Escritura, sobre todo en los 
Tiempos litúrgicos más destacados, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua. Además, se 
recomienda encarecidamente la celebración de la Palabra de Dios en aquellas comunidades 
en las que, por la escasez de sacerdotes, no es posible celebrar el sacrificio eucarístico en 
los días festivos de precepto. Teniendo en cuenta las indicaciones ya expuestas en la 
Exhortación apostólica postsinodal  Sacramentum caritatis  sobre las asambleas 
dominicales en ausencia de sacerdote, recomiendo que las autoridades competentes 
confeccionen directorios rituales, valorizando la experiencia de las Iglesias particulares. De 
este modo, se favorecerá en estos casos la celebración de la Palabra que alimente la fe de 
los creyentes, evitando, sin embargo, que ésta se confunda con las celebraciones 

eucarísticas; es más, «deberían ser ocasiones privilegiadas para pedir a Dios que mande 
sacerdotes santos según su corazón». 

Además, los Padres sinodales han invitado a celebrar también la Palabra de Dios con 
ocasión de peregrinaciones, fiestas particulares, misiones populares, retiros espirituales y 
días especiales de penitencia, reparación y perdón. Por lo que se refiere a las muchas 
formas de piedad popular, aunque no son actos litúrgicos y no deben confundirse con las 
celebraciones litúrgicas, conviene que se inspiren en ellas y, sobre todo, ofrezcan un 

adecuado espacio a la proclamación y a la escucha de la Palabra de Dios; en efecto, «en 
las palabras de la Biblia, la piedad popular encontrará una fuente inagotable de 
inspiración, modelos insuperables de oración y fecundas propuestas de diversos temas». 

b) La Palabra y el silencio 

66. Bastantes intervenciones de los Padres sinodales han insistido en el valor del silencio 
en relación con la Palabra de Dios y con su recepción en la vida de los fieles. En efecto, la 
palabra sólo puede ser pronunciada y oída en el silencio, exterior e interior. Nuestro tiempo 
no favorece el recogimiento, y se tiene a veces la impresión de que hay casi temor de 
alejarse de los instrumentos de comunicación de masa, aunque solo sea por un momento. 
Por eso se ha de educar al Pueblo de Dios en el valor del silencio. Redescubrir el puesto 
central de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el 
sentido del recogimiento y del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que 
los misterios de Cristo están unidos al silencio, y sólo en él la Palabra puede encontrar 
morada en nosotros, como ocurrió en María, mujer de la Palabra y del silencio insepa-
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rablemente. Nuestras liturgias han de facilitar esta escucha auténtica: Verbo crescente, 
verba deficiunt. 

Este valor ha de resplandecer particularmente en la Liturgia de la Palabra, que «se debe 
celebrar de tal manera que favorezca la meditación». Cuando el silencio está previsto, debe 

considerarse «como parte de la celebración». Por tanto, exhorto a los pastores a fomentar 
los momentos de recogimiento, por medio de los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, la 
Palabra de Dios se acoge en el corazón. 

c) Proclamación solemne de la Palabra de Dios 

67. Otra sugerencia manifestada en el Sínodo ha sido la de resaltar, sobre todo en las 
solemnidades litúrgicas relevantes, la proclamación de la Palabra, especialmente el 
Evangelio, utilizando el Evangeliario, llevado procesionalmente durante los ritos iniciales y 
después trasladado al ambón por el diácono o por un sacerdote para la proclamación. 

De este modo, se ayuda al Pueblo de Dios a reconocer que «la lectura del Evangelio 
constituye el punto culminante de esta liturgia de la palabra». Siguiendo las indicaciones 
contenidas en la Ordenación de las lecturas de la Misa, conviene dar realce a la 
proclamación de la Palabra de Dios con el canto, especialmente el Evangelio, sobre todo 

en solemnidades determinadas. El saludo, el anuncio inicial: «Lectura del santo 
evangelio...», y el final, «Palabra del Señor», es bueno cantarlos para subrayar la importancia 
de lo que se ha leído. 

d) La Palabra de Dios en el templo cristiano 

68. Para favorecer la escucha de la Palabra de Dios no se han de descuidar aquellos medios 
que pueden ayudar a los fieles a una mayor atención. En este sentido, es necesario que en 
los edificios sagrados se tenga siempre en cuenta la acústica, respetando las normas 

litúrgicas y arquitectónicas. «Los obispos, con la ayuda debida, han de procurar que, en la 
construcción de las iglesias, éstas sean lugares adecuados para la proclamación de la 
Palabra, la meditación y la celebración eucarística. Y que los espacios sagrados, también 
fuera de la acción litúrgica, sean elocuentes, presentando el misterio cristiano en relación 
con la Palabra de Dios». 

Se debe prestar una atención especial al ambón como lugar litúrgico desde el que se 
proclama la Palabra de Dios. Ha de colocarse en un sitio bien visible, y al que se dirija 
espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la Palabra. Conviene que 
sea fijo, como elemento escultórico en armonía estética con el altar, de manera que 
represente visualmente el sentido teológico de la doble mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía. Desde el ambón se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y el pregón 
pascual; pueden hacerse también desde él la homilía y las intenciones de la oración 
universal. 

Además, los Padres sinodales sugieren que en las iglesias se destine un lugar de relieve 
donde se coloque la Sagrada Escritura también fuera de la celebración. En efecto, conviene 
que el libro que contiene la Palabra de Dios tenga un sitio visible y de honor en el templo 
cristiano, pero sin ocupar el centro, que corresponde al sagrario con el Santísimo 
Sacramento. 
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e) Exclusividad de los textos bíblicos en la liturgia 

69. El Sínodo ha reiterado además con vigor lo que, por otra parte, está establecido ya por 
las normas litúrgicas de la Iglesia, a saber, que las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura 
nunca sean sustituidas por otros textos, por más significativos que parezcan desde el punto 

de vista pastoral o espiritual: «Ningún texto de espiritualidad o de literatura puede alcanzar 
el valor y la riqueza contenida en la Sagrada Escritura, que es Palabra de Dios». Se trata 
de una antigua disposición de la Iglesia que se ha de mantener. Ya el Papa Juan Pablo II, 
ante algunos abusos, recordó la importancia de no sustituir nunca la Sagrada Escritura con 
otras lecturas. Recordemos que también el Salmo responsorial es Palabra de Dios, con el 
cual respondemos a la voz del Señor y, por tanto, no debe ser sustituido por otros textos; 
es muy conveniente, incluso, que sea cantado. 

f) El canto litúrgico bíblicamente inspirado 

70. Para ensalzar la Palabra de Dios durante la celebración litúrgica, se tenga también en 
cuenta el canto en los momentos previstos por el rito mismo, favoreciendo aquel que tenga 
una clara inspiración bíblica y que sepa expresar, mediante una concordancia armónica 
entre las palabras y la música, la belleza de la palabra divina. En este sentido, conviene 
valorar los cantos que nos ha legado la tradición de la Iglesia y que respetan este criterio. 
Pienso, en particular, en la importancia del canto gregoriano. 

g) Especial atención a los discapacitados de la vista y el oído 

71. En este contexto, quisiera también recordar que el Sínodo ha recomendado prestar una 
atención especial a los que, por su condición particular, tienen problemas para participar 
activamente en la liturgia, como, por ejemplo, los discapacitados en la vista y el oído. Animo 
a las comunidades cristianas a que, en la medida de lo posible, ayuden con instrumentos 
adecuados a los hermanos y hermanas que tienen esta dificultad, para que también ellos 
puedan tener un contacto vivo con la Palabra de Dios. 

TEMA 3 
LA PALABRA DE DIOS VIVIFICA LA IGLESIA

«La carta que Dios ha enviado a los hombres»  (XII Asamblea Gral. Ordinaria. La Palabra 
de Dios en la Vida y en la misión de la Iglesia. Instrumentum Laboris. Capitulo IV) Cuando 
el Espíritu Santo inicia a mover la vida del pueblo, uno de los primeros y más fuertes signos 
es el amor a la Palabra de Dios en la Escritura y el deseo de conocerla mejor. Esto acontece 
porque la Palabra de la Escritura es una palabra que Dios dirige a cada uno personalmente 
como una carta en las concretas circunstancias de la vida. Tiene una inmediatez 
extraordinaria y el poder de penetrar en lo íntimo del ser humano. En efecto: 

• La Iglesia nace y vive de la Palabra de Dios. 

• La Palabra de Dios sostiene la Iglesia a lo largo de la historia. 

• La Palabra de Dios penetra y anima, con la potencia del Espíritu Santo, toda la vida de la 
Iglesia. 



18      Formación de Proclamadores. CALBAQ.

La Iglesia nace y vive de la Palabra de Dios 

27. En los Hechos de los Apóstoles se lee acerca de Pablo y Bernabé que en Antioquía «A 
su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho 
juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe» (Hch 14, 27). El 

Sínodo es el lugar en el cual se podrán ciertamente sentir «los signos y prodigios» de la 
Palabra de Dios, como ya sucedió en Antioquía y en la asamblea de Jerusalén que 
escuchaba a Bernabé y Pablo (cf. Hch 15, 12). En efecto, en todas las Iglesias particulares 
se hacen múltiples experiencias de la Palabra de Dios: en la Eucaristía, en la Lectio Divina, 
comunitaria y personal, en la jornada de la Biblia, en los cursos bíblicos, en los grupos de 
Evangelio o de escucha de la Palabra de Dios, en el camino bíblico diocesano, en los 
ejercicios espirituales, en las peregrinaciones a Tierra Santa, en las celebraciones de la 
Palabra, en las expresiones de la música, de las artes plásticas, de la literatura y del cine. 

Múltiples constataciones emergen de las respuestas a los Lineamenta: 

— Después del Concilio Vaticano II, se lee más la Palabra de Dios, especialmente en 
referencia a la liturgia eucarística. En muchas Iglesias se ofrece un puesto privilegiado a la 
Biblia, exponiéndola en modo visible junto al altar o sobre el altar, como se acostumbra en 
las Iglesias Orientales. 

— Es necesario un notable esfuerzo de parte de la Iglesia para que el acceso a la Sagrada 
Escritura sea un hecho popular. Conferencias episcopales, diócesis, parroquias, 
comunidades religiosas, asociaciones y movimientos han emprendido la gran vía de la 
Palabra de Dios en manera del todo nueva respecto a unos años atrás. 

— El deseo de ser introducidos en el gusto de la Palabra de Dios, para algunos prevalece 
respecto a otras exigencias del servicio pastoral. Tal deseo, de todos modos, permanece 
como necesidad de fondo aún de la gente más distraída, que se demuestra sensible al Jesús 
de los Evangelios. 

— Esto no excluye que el grado de familiaridad con la Palabra de Dios sea diversificado. En 
el mundo de antigua cristiandad la Biblia se encuentra en las casas más que en otros 
tiempos, pero tal vez no siempre como Libro verdaderamente leído. Datos estadísticos en 
una parte del mundo atestiguan que debe crecer sensiblemente el uso significativo de la 
Biblia, así como también debe madurar la consciencia del rol fundante y decisivo de la 
Palabra de Dios para una vida de fe. 

— Diverso es el dato de otras zonas geográficas donde el problema es más bien la escasez 
de medios, en particular de traducciones. Es edificante recordar las experiencias que estos 
hermanos y hermanas, frecuentemente pobres, viven en contacto con la Palabra de Dios. 
Valga, al menos como ejemplo autorizado, cuanto se lee en la Nota de la Pontificia Comisión 
Bíblica: «hay que alegrarse de ver que gente humilde y pobre, toma la Biblia en sus manos 
y puede aportar a su interpretación y actualización una luz más penetrante, desde el punto 
de vista espiritual y existencial, que la que viene de una ciencia segura de sí misma». 

— Se manifiesta una paradoja: al hambre de la Palabra de Dios no siempre corresponde 
una predicación adecuada de parte de los Pastores de la Iglesia, por carencias en la 
preparación del seminario o en el ejercicio pastoral.  
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La Palabra de Dios sostiene la Iglesia a lo largo de la historia 

28. Es un dato constante en la vida del pueblo de Dios, la cual no es estática, sino que se 
propaga (cf. 2 Ts 3, 1) y desciende, como una lluvia fecunda desde el cielo (cf. Is 55, 10- 
11). Esto acontece desde cuando hablaban los profetas al pueblo, Jesús a la gente y a los 
discípulos, los apóstoles a la primera comunidad, y hasta en nuestros días. Podemos bien 
decir que el servicio de la Palabra de Dios caracteriza las diversas épocas dentro del mismo 
mundo bíblico y después en la historia de la Iglesia. 

Así en el tiempo de los Padres, la Escritura se encuentra en el centro, como una fuente, de 
la cual se nutren la teología, la espiritualidad y la orientación pastoral. Los Padres son los 
maestros insuperables de aquella lectura espiritual de la Escritura que, cuando es genuina, 
no descuida la letra, es decir, el correcto sentido histórico, pero es capaz de leer la letra en 
el Espíritu. En el Medioevo, la Sagrada Página constituye la base de la reflexión teológica; 
para encontrarla adecuadamente se elabora la doctrina de los cuatro sentidos: Literal, 
alegórico, tropológico y anagógico. En el período antiguo la Palabra de Dios en la Lectio 
Divina constituye la forma monástica de la oración; es fuente de inspiración artística; se 
transmite al pueblo en tantas formas de predicación y de piedad popular. En la edad 
moderna, el surgimiento del espíritu crítico, el progreso científico, la división entre los 
cristianos y el consiguiente empeño ecuménico, estimulan, no sin dificultad y contrastes, un 
estudio más correcto y al mismo tiempo una mejor comprensión del misterio de la Escritura 
en el seno de la Tradición. En la época contemporánea se desarrolla el proyecto de 
renovación basado en la centralidad de la Palabra de Dios, que a través del Concilio 
Vaticano II continúa hasta el presente Sínodo. 

En el cuadro de la grande Tradición, cada Iglesia particular se desarrolla en el tiempo con 
características y modos propios. Sobre todo, como enseña aún la historia, es posible ver 
conexiones, influencias e intercambios recíprocos. Mientras tanto, es necesario registrar 
una doble noticia: por una parte, se puede constatar que la Palabra de Dios se difunde y 
evangeliza las diversas Iglesias particulares de los cinco continentes: en ellas se encarna 
progresivamente, transformándose en alma vivificadora de la fe de tantos pueblos, 
fundamental factor de comunión, fuente de inspiración y de transformación de las culturas y 
de la sociedad; por otra parte, parece que la pastoral bíblica sufre por razones históricas, 
vinculadas al momento de la evangelización, pero también por problemas reales de fe en el 
diverso contexto de vida o por carencias económicas. 

La Palabra de Dios penetra y anima, con la potencia del Espíritu Santo,  
toda la vida de la Iglesia 

29. Existe una correlación entre el uso de la Biblia, la concepción de la Iglesia y la praxis 
pastoral. La adecuada relación se realiza cuando el Espíritu Santo crea armonía 
entre Escritura y Comunidad. Por lo tanto será importante respetar la necesidad interior que 
estimula la comunidad al encuentro con la Palabra de Dios, pero se cuidará también de 
controlar aquella sensibilidad que exalta la espontaneidad, la experiencia estrictamente 
subjetiva y la sed de lo prodigioso. Así también se prestará atención a lo que dice el texto 
de la Escritura, tratando de meditarlo para comprender el sentido literal, antes de aplicarlo 
a la vida. No es una cosa siempre fácil. Se señala el riesgo del fundamentalismo, fenómeno 
que tiene amplios matices antropológicos, sociológicos y psicológicos, pero que se aplica 
en modo particular a la lectura bíblica y a la consiguiente interpretación del mundo. A nivel 
de lectura bíblica, el fundamentalismo se refugia en el literalismo y rechaza tener cuenta de 
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la dimensión histórica de la revelación bíblica y así no logra aceptar plenamente la misma 

Encarnación. «Este género de lectura encuentra cada vez más adeptos [...] también entre 
los católicos [...] el fundamentalismo [...] exige una adhesión incondicionada a actitudes 
doctrinarias rígidas e impone, como fuente única de enseñanza sobre la vida cristiana y la 
salvación, una lectura de la Biblia que rehúsa todo cuestionamiento y toda investigación 
crítica». La forma extrema de este tipo de tendencia es la secta. Aquí la Escritura ya no 
cuenta con la acción dinámica y vivificadora del Espíritu y la comunidad se atrofia, como un 
cuerpo inerte, transformándose en un grupo cerrado, que no admite diferencias ni pluralidad 
en el propio seno y muestra una actitud agresiva hacia otros modos de pensar. 

En cambio, urge mantener viva en la comunidad la docilidad al Espíritu Santo, superando el 
riesgo de apagar el Espíritu con el excesivo activismo y la exterioridad de la vida de fe, 
evitando el peligro de la burocratización de la Iglesia, de la acción pastoral limitada a sus 
aspectos institucionales y de la reducción de la lectura bíblica a una actividad más entre 
otras. 

30. Es necesario tener presente que, como afirma Jesús, el Espíritu guía a la Iglesia hacia 
la verdad entera (cf. Jn 16, 13), por lo tanto hace comprender el verdadero sentido de la 
Palabra de Dios, conduciendo finalmente al encuentro con el Verbo mismo, el Hijo de Dios, 
Jesús de Nazaret. El Espíritu es el alma y el exégeta de la Sagrada Escritura. Por este 

motivo, no solo «se ha de leer [la Escritura] con el mismo Espíritu con que fue escrita»
(DV 12), sino que la misma Iglesia, guiada por el Espíritu, trata de alcanzar una comprensión 
cada vez más profunda de la Escritura para alimentar a sus hijos, valiéndose en particular 
del estudio de los Padres de Oriente y de Occidente (cf. DV 23), de la investigación 
exegética y teológica, de la vida de los testigos y de los santos. 

A este respecto, es muy valiosa la línea trazada en los Praenotanda del Leccionario, donde 

se afirma: «Para que la Palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena 
en los oídos, se requiere la acción del Espíritu Santo, con cuya inspiración y ayuda la 
Palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica y en norma y ayuda de 
toda la vida. Por consiguiente, la actuación del Espíritu no sólo precede, acompaña y sigue 
a toda acción litúrgica, sino que también va recordando, en el corazón de cada uno 
(cf. Jn 14, 15-17.25-26; 15, 26 - 16, 15) , aquellas cosas que, en la proclamación de la 
Palabra de Dios, son leídas para toda la asamblea de los fieles, y, consolidando la unidad 
de todos, fomenta asimismo la diversidad de carismas y proporciona la multiplicidad de 
actuaciones». 

La comunidad cristiana, por lo tanto, se construye cada día dejándose guiar por la Palabra 
de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, que ilumina, convierte y consuela. En efecto, 

«todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para que con la 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza» (Rm 15, 4). Es 
un deber primario de los Pastores ayudar a los fieles a comprender qué significa encontrar 
la Palabra de Dios bajo la guía del Espíritu, cómo en particular tal encuentro tiene lugar en 
la lectura espiritual de la Biblia, en la actitud de la escucha y de la oración. A este propósito 

afirma Pedro Damasceno: «Aquel que tiene experiencia del sentido espiritual de las 
Escrituras sabe que el sentido de la palabra más simple de la Escritura y el de aquella 
excepcionalmente sapiente son una sola cosa y están orientadas a la salvación del hombre». 
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Incidencias pastorales 

31. Si la Palabra de Dios es fuente de vida para la Iglesia, resulta esencial considerar la 
Sagrada Escritura como alimento vital. Esto implica: 

a.  Realizar un constante control sobre el efectivo lugar que la Palabra de Dios ocupa en 
la vida de la propia comunidad, sobre las experiencias más constructivas y también sobre 
los riesgos más comunes. 

b.  Reconocer la historia y la difusión de la Palabra de Dios en la propia comunidad, 
diócesis, nación, continente y en la Iglesia en general, para comprender las grandes 
acciones de Dios (magnalia Dei), para percibir mejor las necesidades y las iniciativas que 
deben programarse, así como también para ofrecer solidaridad a las comunidades pobres 
de recursos materiales y espirituales. 

c.  Para llevar adelante en manera incisiva una pastoral animada por la Palabra de Dios 
es indispensable reconocer y promover el papel insustituible de las Iglesias particulares en 
comunión entre ellas. Es, a partir de la efectiva iniciativa de ellas, como pueblo de Dios unido 
con el Obispo, que surgen experiencias grandes y pequeñas y se crea un flujo continuo de 
la Palabra en las diversas comunidades. 

TEMA 4 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

“Las dos partes de que consta la Misa, a saber: la Liturgia de la Palabra y la Eucarística, 
están tan íntimamente unidas, que constituyen un solo acto de culto” (SC, 56) La misma 
Palabra que ha sido proclamada y actualizada ahora va a ser celebrada sobre la mesa del 
Señor. 

La Liturgia Eucarística está conformada por las siguientes partes: 

1. Preparación de los dones 
2. Oración sobre las ofrendas 
3. Plegaria Eucarística 
4. Rito de Comunión 

— Oración del Señor 
— Rito de la paz 
— Fracción del pan 
— Comunión 

5. Rito de Conclusión 

La Iglesia ha ordenado toda la celebración de la Liturgia Eucarística con estas partes que 
responden a las palabras y a las acciones de Cristo, a saber (IGMR 72): 

1) En la Preparación de los Dones (presentación de ofrendas) se llevan al altar el pan y el 
vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Pero 
también se ofrendan la vida de los participantes y la colecta u ofrenda (ya no se llama 
limosna), signo de la comunión de bienes entre las personas. El canto de este momento 
se justifica cuando se hace la procesión con los dones y en su contenido no debe repetir 
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la acción o gesto que se realiza ahí. Recomendable un canto que haga alusión al mensaje 
del día o un canto de alabanza. 

El rito del lavatorio o lavabo de las manos expresa el deseo de estar totalmente purificado 
interiormente quien preside, antes de su gran intervención en la Oración o Plegaria 
Eucarística, en donde vuelve a ser reconocido como cabeza del cuerpo de la Iglesia con 
poder de consagración. 

2) En la Plegaria Eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las 
ofrendas se convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. 

3) Por la Fracción del Pan y por la Comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben de 
un único pan el Cuerpo, y de un único cáliz la Sangre del Señor, del mismo modo como 
los Apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. 

La Plegaria Eucarística (IGMR 78 - 79) 

Este momento es el centro y la cumbre de toda la celebración, que es una oración de acción 
de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el 
Señor, en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige 
en nombre de toda la comunidad a Dios Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. El 
sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la 
confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La Plegaria Eucarística 
exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio. 

Es típicamente presidencial y no debe ser interrumpida ni con oraciones, ni con cantos, 
menos con acompañamiento musical. 

Para que sepamos identificarlas, así comienzan las Plegarias Eucarísticas: 

Plegaria I o Canon Romano: “Padre Misericordioso…”

Plegaria II: “Santo eres en verdad, Señor…”

Plegaria III: “Santo eres en verdad, Padre y con razón…” 

Plegaria IV: “Te alabamos, Padre santo…”

Plegaria V a, b, c, d: “Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros…”

Reconciliación I: “Oh Dios, que desde el principio del mundo…”

Reconciliación II: “A ti, pues, Padre, que gobiernas…”

Misas con niños I, II, III, (dan posibilidad de mayores aclamaciones). 

Los principales elementos de que consta la Plegaria Eucarística pueden distinguirse de esta 
manera: 

a)  Acción de gracias (que se expresa especialmente en el Prefacio), en la cual el 
sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por 
toda la obra de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con la índole 
del día, de la fiesta o del tiempo litúrgico. 

b) Aclamación: con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el 
Santo. Esta aclamación, que es parte de la misma Plegaria eucarística, es proclamada 
por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. 
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c) Epíclesis (de consagración): con la cual la Iglesia, por medio de invocaciones 
especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los 
hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el Cuerpo y en la Sangre de 
Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la Comunión sirva para 
la salvación de quienes van a participar en ella. 

d) Narración de la institución y consagración: por las palabras y por las acciones de Cristo 
se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, cuando 
ofreció su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y vino, y los dio a los Apóstoles 
para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio.  

e) Anámnesis: por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio 
de los Apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su 
bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. 

f) Oblación (epíclesis de comunión): por la cual, en este mismo memorial, la Iglesia, 
principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al Padre en el 
Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles, 
no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí 
mismos, y día a día se perfeccionen, por la mediación de Cristo, en la unidad con Dios 
y entre ellos, para que finalmente, Dios sea todo en todos. 

g)  Intercesiones: por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con 
toda la Iglesia, tanto con la del cielo, como con la de la tierra; y que la oblación se ofrece 
por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la 
redención y de la salvación adquiridas por el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

h) Doxología final: por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y 
concluida con la aclamación Amén del pueblo. La asamblea debe participar durante la 
recitación solemne de la Plegaria Eucarística asumiendo entre otras estas formas 
concretas: las aclamaciones, principalmente el Amén final; el silencio sagrado; las 
posturas corporales, etc. 

Rito de comunión 

En estos ritos siguientes hay una unidad que conviene captar; la unidad está dada por el 
carácter de Cena Pascual y fraternidad. 

a) Oración del Señor (Padrenuestro), junto con el Embolismo (añadidura o ampliación de la 
última petición: Líbranos de todos los males, Señor…) constituye la plegaria eucarística 
de la asamblea. Esta oración dominical o del Señor es signo de nuestra condición de 
hijos de Dios, signo de filiación. 

b) Rito de la paz, es signo de fraternidad o de hermandad. Antes de comulgar con 

Cristo, comulgamos con el hermano. Puede acompañarse de un cántico que hable de 
paz. Conviene que cada uno exprese la paz sobriamente sólo a los más cercanos a él. 

c) Fracción del Pan, es signo de la solidaridad cristiana, del amor–caridad que debe existir 
entre todos. Significa que los fieles siendo muchos, en la Comunión de un solo Pan de 
vida, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo 

cuerpo (1 Co 10, 17). El canto o recitación del “Cordero de Dios” destaca este gesto y lo 
acompaña. 
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d) La inmixtión o conmixtión. Es la mezcla del Cuerpo y la Sangre del Señor que simboliza 
la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra de la redención, a saber, del 
Cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso así como la comunión de nuestra Iglesia 
Particular, como parte de la Arquidiócesis de Barranquilla, con toda la Iglesia Universal. 

La Comunión de los fieles es el signo más claro de nuestra incorporación a Cristo y a la 
Iglesia (Cuerpo místico de Cristo). Durante esta distribución, la postura más indicada 
debería ser la de estar de pie; así acompañamos a quienes van marchando en procesión. 

Valórese y foméntese el silencio después de la comunión como signo de convivencia con 
Cristo, hospedaje de Cristo en el comulgante. El rito de Comunión termina con la oración 

después de la comunión, precedida de la invitación: “Oremos” a la que, una vez concluida, 

la asamblea responde “Amén” 

Rito de conclusión 

Al rito de conclusión pertenecen: 

a)  Breves avisos, si fuere necesario. 

b)  El saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días y ocasiones se enriquece y 
se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. Expresa un 

deseo eficaz: “El Señor ESTÉ con ustedes” y no “El Señor está…” 

c)  La despedida del pueblo, por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno 
regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. La celebración no termina, se 
prolonga en la vida diaria. Es todo un signo de misión, de compromiso. 

d)  El beso del altar por parte del sacerdote y del diácono y después la inclinación profunda 
al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. Canto final: el 
compromiso adquirido se expresa con la alegría del canto. Ya que este canto no hace 
parte de la Liturgia Eucarística como tal, puede ser un canto Mariano. 

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 
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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: &quot; 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&quot; (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 
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 
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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: 

• 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: 
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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. 

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 
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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 
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 
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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. 

TEMA 6 
LAS MONICIONES EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

La palabra monición viene del verbo monere, que significa avisar. Por lo tanto moniciones 
son: los avisos o invitaciones (antiguamente invitatorios) que los ministros litúrgicos dirigen 
al pueblo para invitar, suscitar y dirigir su participación en la celebración. Adviértase que 
siempre van dirigidas al pueblo. El pueblo tiene necesidad de ser guiado en su participación. 
Hay que indicarle las posturas corporales, dirigirle para el canto y las respuestas, pero sobre 
todo hacerla penetrar profundamente en la plegaria eclesial y en inteligencia de los ritos. 

Importancia de las moniciones 

El comentador desempeña un ministerio auténticamente litúrgico. Por lo tanto, lo que dice 
(las moniciones) está dentro de esta acción. Las moniciones no interrumpen la función 
litúrgica, todo lo contrario la integran, la perfeccionan y la presentan más claramente al 
pueblo. 

Funcionalidad de las moniciones 

Cada asamblea necesita sus moniciones, sus avisos propios, y no debe haber moniciones
“fijas” o “estándar”, es decir, que unas moniciones hechas a nivel de nuestra Arquidiócesis
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de Barranquilla pueden no funcionar para otra Diócesis. Dependen pues las moniciones del 
ambiente propio de la asamblea, del tipo de personas que forman la comunidad, etc.

Hay que recalcar que las moniciones no pueden ser fijas, sino flexibles y muy variadas. 

Características de las moniciones: 

• Breves 

• Oportunas 

• Pocas 

• Claras 

• Adaptadas 

• Escritas 

Objetivo de las moniciones 

Las moniciones en la Misa son una motivación a participar y vivir el Misterio de Cristo 
celebrado en la Eucaristía. No se trata de una introducción, ni resumen de las lecturas o de 
impartir una profunda catequesis. Simplemente su finalidad es ambientar e invitar, con 
comentarios breves, concisos y claros. 

Momentos de monición 

De entrada: Puede hacerse antes de la Antífona o Canto de Entrada o después del Saludo 
del Celebrante. Es una invitación a la Asamblea a participar de manera consciente, activa y 
fructuosa de la Santa Misa. Se puede hacer mención particular del momento litúrgico, fiesta 
o solemnidad en referencia al mensaje central del mensaje evangélico. 

Ejemplo: Celebremos, queridos hermanos, como familia de Dios, la Solemnidad de la 
Epifanía del Señor. Cristo hoy se manifiesta como luz de las naciones. Descubramos 
como los sabios de oriente, a Cristo el Hijo de Dios que abre las puertas del reino a 
todos los hombres. Digamos como ellos: “… venimos a adorarlo”. Nos colocamos de pie 
para recibir al Celebrante. 

A las Lecturas: Se hace un breve comentario del mensaje central de las lecturas y el 
Evangelio, instando a escuchar atentamente la Palabra de Dios. 

Ejemplo: Dejémonos guiar por la estrella de la fe. Ella nos conducirá al único Salvador 
de todas las naciones: Jesús. Escuchemos. 

A las Ofrendas: Se realiza en el momento de la Presentación de Ofrendas invitando al 
pueblo a entregarse totalmente junto a la ofrenda del pan y del vino. 

Ejemplo: El mejor homenaje que podemos rendirle a Jesús en este día es nuestro deseo 
de seguir evangelizando al mundo. 

A la Comunión: Es una invitación a participar del Banquete Eucarístico con la debida 
preparación y disposición. 

Ejemplo: Jesús se da en alimento a todos los hombres y mujeres del mundo, sin 
excepción. Acerquémonos a comulgar debidamente preparados. 
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De salida: Es una breve exhortación a hacer vida lo que hemos celebrado. 

Ejemplo: No sigamos siendo egoístas pensando que la salvación de Dios es para 
nosotros únicamente. Debemos ser fraternos. 

Criterios para las moniciones 

• Redacción de Moniciones. Muchos equipos de Liturgia toman las moniciones de 
organismos de la Iglesia (ejemplo: La Conferencia Episcopal de Colombia) que trabajan 
a nivel de la Pastoral Litúrgica. Sin embargo también pueden hacerse a nivel parroquial 
y ese es el motivo de este pequeño tratado: el de orientar para la redacción de las 
moniciones bajo el asesoramiento de un sacerdote o de alguna persona experta que ha 
sido puesta para asesorar la Animación Litúrgica Parroquial. Las moniciones hechas por 
el coordinador de Liturgia, o en equipo o por una persona designada, siempre antes de 
hacerse en Misa deben presentarse al sacerdote para que el las autorice e indique como 
hacerse. 

• Moniciones en tiempos Especiales o Fiestas. Por ejemplo en la Celebración de 
Sacramentos dentro o fuera de Misa, en tiempos fuertes de la Liturgia como la Semana 
Santa donde puede haber monición antes del Gloria el Jueves Santo, en el momento de 
la Cruz el Viernes Santo o para el Pregón Pascual en la Vigilia del Sábado…  

El Monitor 

• Cualidades humanas: Capacidad de animar, que sensibilice lo que está diciendo de 
manera equilibrada y de excelente presentación física (bien vestido). 

• Cualidades técnicas: Arte de tomar el micrófono, saber cómo estar de pie, que sepa 
modular la voz. 

• Cualidades espirituales: Persona que sea enamorada de la Eucaristía, de vida orante 
capaz de transmitir esa presencia de Dios a los demás y que esté en proceso de 
conversión (testimonio de vida). 

TEMA 7 
LA ORACIÓN DE LOS FIELES 

I. SENTIDO 

La oración universal es como la otra cara de la evangelización, ya que “hablar a los hombres 
a Dios no se puede separar de hablar de Dios a los hombres”. No significa una alienación, 
no se hace para librarse del propio compromiso, sino para reforzarlo. Con ella, se confiesa 
la indigencia humana y la gratuidad del don divino, se hace profesión de fe en la capacidad 
humana resultante de la gracia que Dios nos regala. 

Hace presentes a los ausentes. Convierte la reunión litúrgica en universal, dándole una 
dimensión misionera evidente. De ahí que antes (y aún en el rito oriental) se concluyera con 
el abrazo de la paz, que Tertuliano llama sello de la plegaria común (De oratione, 18). Esta 
plegaria se denomina universal, no tanto porque se haga cargo de todas las intenciones de 
todos los miembros de la comunidad que celebra, sino porque todos los miembros se hacen 
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cargo de las necesidades del mundo. Es la plegaria católica de este pueblo que ejerce su 

función sacerdotal (mediadora) en favor de todo el universo: “Entre él (el pueblo) y las 
naciones de la tierra, Dios ha colocado a las comunidades cristianas, por pequeñas que 
sean. Entre él y las penas de los hombres, Dios ha colocado la intercesión de la comunidad 
más pequeña. La plegaria universal es el misterio de amor que liga a esta comunidad con 
el universo”. (DEISS, Lucien, La misa. Su celebración explicada, Madrid, 1990) No todas las 
oraciones litánicas son oración “universal”. Por ejemplo, las preces de Laudes, que también 
tienen una estructura litánica, son oraciones por nosotros mismos, y no por la Iglesia 
universal. 

José Aldazábal señala cómo esta oración nos educa, nos va contagiando las grandes 
actitudes de fe, si se hace bien: 

• Nos ayuda a ser universales. Nos hace salir de nuestro propio círculo, personal y 
comunitario, y abre nuestro horizonte al mundo y a nuestra Iglesia. 

• Nos da sensibilidad por la historia, nos enseña a leer lo que sucede en nuestro entorno 
desde los ojos de Dios, iluminados por la Palabra recién proclamada, y a convertir esta 
historia en oración. Conviene, no obstante, tener en cuenta algunas observaciones: 

• No hace falta que sea como un noticiario de televisión o radio. Pero sí que hagamos 
nuestros los grandes anhelos de nuestra generación: la paz, la justicia social, el éxito en 
las iniciativas constructivas... 

• No siempre han de reflejar nuestras peticiones lo catastrófico o espectacular. También 
lo diario ha de convertirse en oración: la situación de tantos enfermos, las alegrías y las 
empresas eclesiales y sociales, los cursos de catequesis que se den en la parroquia... 

• Nos educa a abrirnos a Dios, viniendo a reconocer que es Él el que nos concede los 
valores más profundos y que es el Señor de la Historia. Toda salvación es don suyo. 

• Es también un modo de compromiso. El reino es don y tarea. No se trata de pedir y 
desentendernos. Si pedimos la ayuda de Dios, ésta pasa por nuestras manos. Si 
pedimos paz para nuestro mundo, nuestro compromiso será el de trabajar por la paz.

II. NOMBRE Y CONTENIDO 

1. Nombre 

Esta oración de intercesión ha recibido varios nombres: Oración universal, Oración común, 
Oración de los fieles... Después del Concilio, se empezó enseguida un estudio serio sobre 
la tradición eclesial, y ya en 1966, la comisión permanente (el “Consilium”) publicó un 
fascículo con el título De oratione communi fidelium (OC). En él se une el clásico nombre 

de “oración común” con el de “oración de los fieles”. El primero es el que empleaba san 
Justino, y, en efecto, es oración común de toda la asamblea celebrante, aunque también lo 
es el Padrenuestro. 

El nombre más apropiado no parece ser el de Oración de los fieles, porque esta expresión 
vale también para otras oraciones (plegaria eucarística, Padrenuestro) sino el de Oración 
universal (IGMR, 45). Sin embargo, el de Oración de los fieles sigue siendo el más común 
entre nosotros para denominarlo. Pere Tena alude, en un artículo 9, a un equívoco que se 
suele producir como consecuencia de este modo habitual de denominarla: convertir esta 
oración en el momento de la celebración consagrado a que los fieles oren, como si se tratara 
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de presentar a Dios sus oraciones personales, siguiendo lo que el Espíritu les sugiere y 
pidiendo o dando gracias por ellos o por los otros. 

Esta visión de la oración de los fieles parte de una interpretación equivocada del significado 
de la palabra fieles. Se suele interpretar fieles como laicos o seglares, frente a clérigos u 
oficiantes. Así, se entiende que quienes han de participar en esta oración son los laicos (no 
los ministros), y si puede ser, mejor si son varios o todos los presentes. Sin embargo, este 
razonamiento es erróneo. Y es que fieles no se contrapone a clérigos sino a catecúmenos 
(no bautizados). Por eso, Oración de los fieles significa oración de la Iglesia, es decir, de los 
bautizados como pueblo consagrado a ser sacerdocio universal bajo el ministerio de los 
responsables. Según muchos documentos primitivos, antes de la Oración de los fieles 
deben salir no sólo los catecúmenos, sino también los penitentes, porque ni unos ni otros 
son fieles, en cambio, apenas el neófito ha recibido el bautismo, empieza ya a participar de 
la Oración de los fieles, así lo observamos en textos de Justino e Hipólito de Roma, entre 
otros: 

Nosotros, después de haber bautizado a los que confiesan su fe, los llevamos a aquellos 
que se llaman hermanos donde están reunidos, con el fin de hacer oraciones comunes. (San 
Justino) 

Enseguida (terminado el bautismo y la confirmación) los nuevos cristianos rezan juntos con 
todo el pueblo, pues ellos (los catecúmenos) no rezan jamás con los fieles antes de haber 
recibido estos sacramentos. (Hipólito de Roma) 

2. Contenido 

Los temas que han de comprender las intenciones son los siguientes (si bien en alguna 
celebración particular, el contenido y el orden puede acomodarse a las circunstancias) 
(OGMR, 46): 

• La Iglesia y sus necesidades: como el Papa, obispos y pastores, la unidad de los 
cristianos, las vocaciones sacerdotales y religiosas 13 ... 

• Los que gobiernan el estado y la salvación del mundo: la paz, los gobernantes, los 
problemas sociales y económicos... 

• Los que sufren cualquier dificultad: los pobres, los perseguidos, los enfermos, los 
parados... 

• La comunidad local: sus circunstancias, sus iniciativas... No es una enumeración taxativa 
ni un orden exclusivo: “Nuestra historia no está en ningún libro y, por tanto, si queremos 
que esté desplegada, no sólo nuestra antena con Dios, sino también la que nos hace 
estar en sintonía con la humanidad (...) tendremos que añadir y adaptar otras intenciones, 
para que la intercesión ante Dios sea más concreta y eficaz”. (José Aldazábal) 

Parece preocupar a menudo la necesidad de darle variedad a esta oración, a fin de evitar 
la rutina. Pero conviene no olvidar que la variedad de esta oración es sólo un problema de 
forma, por encima del cual hay que situar otro problema más importante: el del contenido. 

El hecho de que la Oración de los fieles responda siempre a su naturaleza de plegaria de 
intercesión (y de intercesión por las grandes necesidades del mundo y de la Iglesia) es 
mucho más importante que el lograr una literatura de expresiones cambiantes y variadas. 
Quizá el deseo de variedad pudiera ocasionar que se evitaran aquellas peticiones que, por 
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ser las más importantes, necesariamente son las que menos pueden variar, pues deben 
estar siempre presentes. 

Las peticiones más variantes y relacionadas con el año litúrgico y las lecturas del día, 
especialmente en los tiempos fuertes, pueden encontrar mejor su lugar en las tres colectas 
presidenciales (oración, oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión) que 
en la oración de los fieles: “Querer relacionar demasiado la oración de los fieles con la liturgia 
del día corre el riesgo de convertirla en una oración paralela a las oraciones presidenciales”. 
(Pedro Farnés) 

III. CARACTERÍSTICAS 

1. Posible definición 

• Es una súplica dirigida al Padre 

• Se hace por las necesidades de la Iglesia universal, local y de todo el mundo 

• Se lleva a cabo con la participación de todo el pueblo fiel: la asamblea responde a las 
invitaciones del ministro y expresa su súplica o una invocación común, que se pronuncia 
después de cada intención, o con la oración en silencio (OGMR, 47) 

• Es una oración litúrgica, pertenece a la estructura de la liturgia de la Palabra en la Misa. 

2. Momento en que se realiza

La Oración universal tiene su puesto al término de toda celebración de la Palabra de Dios, 
en la que debe hacerse normalmente, aunque no se trate de una celebración de la 
Eucaristía. 

Después de la consagración, encontramos otra serie de intercesiones por el papa, los 
obispos, los sacerdotes, los difuntos y todo el pueblo de Dios. Para que esas intercesiones 
no se conviertan en una repetición de la plegaria universal, conviene que ésta se enriquezca 
e ilumine con la Palabra que se ha proclamado: “Esta oración viene a ser fruto de esa 
Palabra en los fieles. Tras escucharla y contemplar la acción de Dios en el pasado y en el 
presente, se pide que siga esa intervención suya sosteniendo la acción humana. La 
salvación anunciada en las lecturas es objeto de la súplica de la asamblea. En la Eucaristía, 
se abre a la comunión con toda la Iglesia, teniéndola presente en el momento en que se va 
a iniciar la liturgia eucarística, que esta oración viene como a inaugurar”. (BOROVIO, 
Dionisio (dir.) La celebración en la Iglesia. Liturgia y sacramentología fundamental, 
Salamanca, 1985, p. 266) Ahora bien, la oración universal no tiene que reducirse a la 
temática de las lecturas, ya que tiene identidad propia e independiente; pedir la salvación 
para el mundo, sea cual sea el mensaje de las lecturas. Así sucede en las oraciones 
solemnes del Viernes Santo. No conviene olvidar que para la aplicación de la Palabra de 
Dios a la vida está, fundamentalmente, la homilía. 

Nos situamos como haciendo de puentes (pontífices) entre Dios y la humanidad. Lo 
hacemos como pueblo sacerdotal, y por eso nos ponemos de pie. Su importancia es tal que, 
después de ser restaurada por el Concilio Vaticano II como parte importante de la Misa, ha 
de utilizarse los domingos y fiestas de precepto, pero se aconseja también en las ferias, 
tanto si ésta tiene lugar con pueblo como sin él (OGMR, 45,220). 
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IV. ESTRUCTURA 

1. Invitación a la plegaria 

El que preside la celebración invita a los fieles a la oración, con una exhortación breve. Con 
ella, si es posible, conectará las lecturas con la plegaria, tanto en la Invitación como en la 
Conclusión de la Oración de los fieles. Esta invitación se ha de hacer desde la sede. No se 
trata de que él ya inicie la lista de peticiones, sino que motive y ayude a crear una actitud 
de súplica de la asamblea. 

2. Intenciones 

En la práctica antigua, era el sacerdote el que proponía las intenciones. En la actual liturgia 
romana, se indica que el sacerdote haga la introducción y el diácono proponga las 
intenciones. También puede ser un lector u otro ministro idóneo el que las lea o cante desde 
el ambón. Esta función la pueden desempeñar las mujeres, de la misma manera que la 
lectura de la palabra de Dios. Conviene no olvidar la posibilidad de que se canten las 
peticiones, o por lo menos las respuestas. Es un elemento muy valioso que la pastoral ha 
de entender como pedagogía para ciertos tiempos o fieles. En las misas con niños, éstos 
pueden igualmente, recitar las peticiones (Directorio para las misas con niños, 22) Cuando 
el sacerdote no propone las intenciones, se une al pueblo en las respuestas. De suyo ha de 
ser un solo ministro el que proponga las intenciones, salvo que sea conveniente usar más 
de una lengua por la composición de la asamblea. De lo contrario, se resta importancia a la 
súplica de la asamblea. La fórmula de las intenciones puede tener variantes: 

a.  Completa: designando primero a las personas o instituciones, y después la intención de 

la súplica (Oremos por...para que...)

b.  Parcial primera: enunciando la intención directamente, sin referencia a personas 

concretas (Oremos para...)

c.  Parcial segunda: en la que se alude únicamente a las personas por las que se pide 

(Oremos por...)

Debe procurarse que la estructura, en una misma oración, sea semejante, para no confundir 
a los fieles. Su función es la de iniciar e impulsar la oración del pueblo sin suplantarlo ni 
distraerle con especulaciones o digresiones. Las intenciones no deben ser demasiado 
largas, evitándose el proponer doctrina o inculcar ideas, ni en convertirlas en una glosa de 
las lecturas bíblicas de la celebración. 

Pedro Farnés afirma que, en muchos casos, se ha producido un fenómeno curioso por el 
cual se adapta el esquema de meditación (práctica de piedad tradicional) a la Oración de 
los fieles. Esta práctica estaba formada por tres elementos: lectura de unos puntos, reflexión 
sobre los mismos y coloquio o peticiones. Así, la homilía ha tendido, en ocasiones, a querer 
ser una “reflexión personal” en lugar de una exposición objetiva y admirativa del mensaje 
bíblico vivido en la celebración, y la Oración de los fieles se ha convertido en un coloquio 
sobre el tema de las lecturas, olvidando su carácter de “intercesión por el mundo”. 

Las intenciones nunca han de dirigirse a Dios directamente, a diferencia de otras preces. 
No son ellas mismas la oración, sino una especie de monición, que pretende sugerir a los 
fieles las grandes áreas por las que conviene orar. Ellos, los fieles, sí dirigen su oración a 
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Dios. El estilo ha de ser claro y conciso. También habría que cuidar “el ritmo pausado en su 
recitación, un ritmo que permita la asimilación serena de la intención”. 

3. La respuesta del pueblo 

Es lo que constituye, propiamente, la oración común. La auténtica “oración de los fieles” 
ante Dios es la respuesta de todos. Conviene que, tras cada intención, se repita la invitación 
a orar. La respuesta puede adoptar diversas formas: 

• Una aclamación breve, cantada o recitada, siempre idéntica en la misma celebración. Es 
la forma más fácil y más aconsejable. La forma cantada tiene una ventaja: “da tiempo a 
todos a personalizar esta oración.” 

• La oración silenciosa, después de cada intención. El pueblo hace suya la súplica con el 
corazón. Así se combina la unanimidad de la oración comunitaria con la originalidad 
incomunicable de la plegaria individual. El silencio puede ir acompañado de una 
postración (sugerida por la intención diaconal del “flectamusgenua”). Posee un gran valor 
pedagógico–simbólico, iniciando en la oración corporal. Confiere una gran fuerza a la 
súplica. Este gesto corporal se suprime en domingo. (Ver OGMR, 23) 

• Recitación de una fórmula deprecativa más larga, pero requiere que vaya variando, para 
no cansar, y que los fieles dispongan del texto escrito. 

• La última forma consiste en una mezcla de la primera y de la segunda: después de un 
breve silencio, el que propone las intenciones invita a orar y se produce la aclamación del 
pueblo. Se recomienda para algunas ocasiones solemnes. 

TEMA 8 
SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DEL MINISTERIO 

Es bueno recordar cosas sencillas, porque en ocasiones las damos por ya sabidas, y tal vez 
no se saben, o porque recordándolas, las podemos afianzar. En este caso la catequesis va 
dirigida a los lectores de la Palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas; Es un servicio 
litúrgico de gran importancia, nunca una excusa para intervenir, ni tampoco un ‘derecho’ de 
nadie. Es un servicio litúrgico de quien sabiendo la importancia de lo que lee, sabe proclamar 
en público la Palabra de Dios sin arrogancia, ni protagonismo alguno. No todos pueden ni 
deben leer, porque no todos lo saben realizar adecuadamente. 

Ofrecemos unas recomendaciones sencillas para los lectores. Tal vez imprimirlas y 
difundirlas podría ser un apostolado litúrgico sencillo pero eficaz. 

• El lector debe entender la Palabra que proclama; si no la entiende, no puede darle el 
sentido que tiene. Primero debe ser oyente de esa Palabra -haberla leído antes, captado, 
rezado- y luego será el portavoz para la Iglesia. 

• Clara conciencia de que en ese momento se convierte en portavoz de la Palabra de Dios, 
en su altavoz, para que todos escuchen la Revelación que se da. En consecuencia debe 
ser fiel transmisor de una Palabra que procede de Dios, escrita por los autores sagrados 
(hagiógrafos) y cuyo último eslabón es el propio lector para que llegue esa Palabra a la 
Iglesia, aquí y ahora, en la celebración de los Santos Misterios. 
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• Hay que tener especial cuidado con las palabras difíciles, nombres inusuales, estilo de la 
misma lectura (poético, narrativo, exhortativo, etc.), y por eso es bueno repasar ante las 
lecturas. 

• El lector comunica la Palabra de Dios no sólo con las palabras pronunciadas 
correctamente (correctamente, claro, no precipitadamente) sino también con el 
convencimiento, el tono, el volumen, las inflexiones de voz según las frases. No es “hacer 
teatro", sino comunicar adecuadamente, porque es distinto leer para uno mismo que leer 
para los demás en alta voz haciendo que los oyentes y el propio lector se enteren bien 
de la lectura. 

• La preocupación de lector debe ser que todos se enteren y escuchen bien la Palabra de 
Dios: para ello procurará leer despacio, alto y claro, con ritmo (ni demasiado lento que 
distrae, ni demasiado rápido que aturde), vocalizando, ya que el sonido llega más lento 
al oído del oyente. Para eso, además, hay que mirar que el micrófono esté encendido y 
a la altura adecuada para recoger la voz, sin pegarlo a la boca. 

• Antes de comenzar, cerciorarse de que es la lectura correcta: el libro debe estar abierto 
(y si no abrirlo por la cinta que debe estar de modo lateral), fijarse en el día de la semana 
en que se está o en qué fiesta o solemnidad. Se ha dado el caso de que el que ha leído 
en la misa anterior no ha dejado la cinta en su lugar adecuado, y el que lee en la siguiente 
Misa no se da cuenta y lee la lectura del día siguiente o del anterior. También esto es 
señal de que no se ha preparado antes la lectura ni se ha mirado el leccionario, 
tristemente. 

• Al comenzar la lectura no se lee nunca lo que está en rojo, con tinta roja: “IV Domingo de 
Cuaresma", ni el orden de las lecturas tampoco se lee porque está en rojo: “Primera 
lectura", “Salmo responsorial", “Segunda lectura". Es decir, nunca se lee lo que esté 
escrito en letra roja, porque son indicaciones, no texto para leer en alta voz. 

• Se comienza diciendo: “Lectura de…” y se termina haciendo una pequeña pausa con 
“Palabra de Dios”, no seguido, como si formase parte del texto, o leído como si fuera una 
pregunta “¿Palabra de Dios?", sino con tono de afirmación-aclamación: “Palabra de 
Dios". Como es una aclamación, y no una información, no se dice: “Es Palabra de Dios", 
ni tampoco se dirá “Esto es Palabra de Dios". 

•  El salmo habitualmente debe ser cantado, o al menos, el estribillo o respuesta. Lo 
excepcional debería ser que se leyese, porque la naturaleza del salmo es la de ser un 
poema cantado, una plegaria con música. Si hay que leerlo, no se dirá “Salmo 
responsorial” (porque está escrito en rojo) sino directamente lo que todos van a repetir, 
por ejemplo: “Mi alma tiene sed del Dios vivo", dando tiempo a que los demás puedan 
responder después de cada estrofa. Ayudará mucho que el lector repita cada vez la 
respuesta para facilitar los fieles que la recuerden mejor. 

• El Aleluya no se lee. Si no se canta, es mejor omitirlo porque es absurdo convertir una 
aclamación musical en algo fugaz leído en voz alta. 

• Lo ideal será que en todas las Misas haya un lector y a ser posible un lector distinto para 
cada lectura. El salmista es el cantor del salmo; si no lo hay, mejor un lector distinto que 
aquel que haya leído la primera lectura. 

• El lector o los lectores deben acercarse dignamente al ambón para leer, sin carreras ni 
precipitación, con dignidad. Lo harán cuando los fieles hayan respondido “Amén” a la 
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oración colecta que el sacerdote ha recitado, y no antes. Si son varios lectores, mejor que 
entonces vayan todos juntos, hagan inclinación profunda al altar al mismo tiempo, y suban 
a la vez hacia el ambón para evitar las idas y bajadas entre lecturas. 

• Al final, dejar la cinta del leccionario bien colocada, de manera lateral y no hacia abajo, 
evitando que desaparezca entre las hojas del libro. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN (para hablar en público) 

I.  Habilidades de comunicación que debemos aprender y practicar 

II. Habilidades de Comunicación Verbal 

a.  Respiración adecuada y control de la respiración 
b.  Tono monótono y variedad vocal 
c.  Énfasis y acentuación en las palabras y frases 
d.  Paso adecuado y velocidad de la lectura 
e.  Pausar 
f.  Articulación y pronunciación clara 

III. Habilidades de Comunicación No Verbal 

a.  Postura 
b.  Contacto visual 
c.  Reverencia 
d.  Posición de las manos 
e.  Movimientos y caminar 
f.  Cometer errores 

IV. Ansiedad al hablar en público 

I. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN QUE DEBEMOS APRENDER Y PRACTICAR 

Las habilidades que sirven bien a los oradores públicos son también las mismas habilidades 
que sirven a los proclamadores de la Palabra. Estas habilidades no son fáciles de dominar 
y las expectativas de la gente continúan en aumento, ya que los medios de comunicación 
nos muestran a presentadores altamente pulidos y hábiles (Meagher & Turner, 2007, p. 43). 
Como lectores, no se espera que seamos actores profesionales. Sin embargo, la expectativa 
es que tomemos nuestro ministerio con mucha seriedad y que busquemos siempre mejorar 
nuestras habilidades como proclamadores de la Palabra. De esta manera, también 
aprendemos a ser más transparentes y permitimos que Dios sea visible en la Palabra 
(Meagher & Turner, 2007, p. 43). Igualmente, hay que tener en cuenta las necesidades del 
oyente. La comprensión del texto es el primer desafío para el lector. El segundo es 
asegurarse de que el oyente entiende al lector (Wallace, 2004, p. 46). Si murmuramos, 
balbuceamos o leemos muy rápido, distraemos a la gente y se pierden cómo Dios les está 
hablando en ese momento (Meagher & Turner, 2007, p. 43). 

Existen varias áreas en particular a las que debemos prestar mucha atención en nuestro 
estilo de presentación para que los oyentes escuchen verdaderamente la Palabra (Meagher 
& Turner, 2007, p. 43). Las habilidades necesarias para hablar en público que más nos 
interesa desarrollar, para poder desempeñar bien nuestro ministerio, se indican a 
continuación. 
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II. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN VERBAL 

a. Respiración adecuada y control de la respiración 

Muchos lectores Litúrgicos practican ciertos aspectos de su ministerio, incluyendo: el 
contacto visual, tono de voz, ritmo y pausa. Sin embargo, muy pocos prestan atención a la 
parte más fundamental de hablar: la respiración. 

Una de las piedras angulares para convertirse en un buen lector es aprender a respirar 
correctamente y cómo controlar la respiración para que se utilice de manera óptima cuando 
se lee. Todo el mundo respira. Es una de las cosas más naturales que hacemos. Sin 
embargo, si preguntamos a cantantes u oradores públicos consumados cuál es la parte más 
importante de la técnica vocal, nueve de cada diez nos dirán la "respiración". Pierda Su 
Aliento, Pierda Su Voz Para hablar, es necesario respirar. 

Compruébelo usted mismo haciendo este sencillo experimento: trate de inhalar y hablar al 
mismo tiempo. ¿No puede hacerlo? Eso se debe a que el movimiento de aire hacia el 
exterior, creado por la exhalación, es necesario para que las cuerdas vocales hagan su 
trabajo. Aquí hay otro pequeño experimento: exhale lo más que pueda. Deje salir el aire por 
la nariz y la boca, empujado hacia fuera todo el aire que contienen sus pulmones. Ahora 
trate de hablar. Tal vez pueda producir algo de tono o sonido, pero no mucho, y no de una 
buena calidad. Y definitivamente, no se siente nada bien tratar de hablar de esta manera. 

Así que, como puede ver ahora qué importante es para el orador tener un suministro de aire 
adecuado, viajando en la dirección apropiada. Entonces, ¿hay alguna forma especial de 
respirar que le ayudará a hablar y leer mejor? ¡Sí! ¡Definitivamente! 

Revisión general de la Respiración: Entonces, ¿cómo debemos respirar para 
mejorar nuestro hablar y leer? Cuando nacemos, nuestra respiración es correcta por 
naturaleza, los bebés pueden respirar y gritar de una manera efectiva, ya que utilizan sus 
pulmones sin pensar conscientemente en lo que hacen. Si observamos a los bebés respirar, 
nos parecerá que respiran desde su estómago, pero en realidad utilizan sus músculos 
abdominales. Conforme vamos creciendo, algunas personas se vuelven perezosas en sus 
hábitos y sólo utilizan la parte superior de los pulmones, tomando respiraciones superficiales 
en lugar de normales o naturales –profundas. 

Para entender cómo funciona la respiración correcta y el control de la respiración, primero 
tenemos que entender el proceso que utiliza la respiración. Sin embargo, no vamos a entrar 
en esos detalles aquí, pero si usted está interesado en leer una explicación sencilla del 
proceso, encontrará dicha explicación en la sección de "Información de Referencia" al final 
de este manual. 

Para nuestro propósito, es suficiente decir que, puesto que el lenguaje de la Sagrada 
Escritura es un lenguaje exaltado, a menudo incluye frases muy largas que pueden desafiar 
el control de respiración y el aliento del lector. Así que, como proclamadores de la Palabra, 
nos interesa y favorece aumentar nuestra capacidad pulmonar y fortalecer nuestra pared 
abdominal. No es difícil desarrollar técnicas correctas de respiración. ¡De hecho, es tan fácil 
que hasta un bebé puede hacerlo! De la siguiente manera es como se hace: 

Respiración: El siguiente es un ejercicio simple y sencillo que nos ayudará a 
mejorar el control de la respiración mediante el aumento de la capacidad pulmonar y el 
fortalecimiento de la pared abdominal. 
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En primer lugar, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en voz alta y pida a los 
asistentes que escuchen atentamente y sin hacer nada, luego, pida a los asistentes llevar a 
cabo las instrucciones mientras usted las lee despacio por segunda vez.  

1.  Para permitir que los pulmones se expandan completamente, es esencial tener una 
postura adecuada. Siéntese hacia delante en una silla, mantenga la columna recta, 
levante su cabeza cómodamente y deje que los músculos del estómago se relajen. 

2.  Respire lentamente por la nariz mientras se imagina que es un recipiente que se va 
llenando de aire. La inhalación se debe hacer en completo silencio. Primero, permita que 
su abdomen se llene de aire; luego, llene el área de las costillas inferiores (sienta cómo 
se expanden); y finalmente, llene todo hasta la barbilla. 

3.  Retenga la respiración mientras cuenta hasta cinco (deberá aumentar la cuenta a medida 
que pasa el tiempo). 

4.  Ahora, exhale lentamente por la boca. Al exhalar, mantenga el torso expandido y el 
abdomen tenso, como lo haría si estuviera haciendo abdominales. Es decir, a medida 
que exhala, los músculos abdominales inferiores empezaran a adentrarse como si 
estuvieran enrollando un tubo de pasta de dientes. (Puesto que usted no es un tubo de 
pasta de dientes, mantenga el pecho expandido mientras exhala). 

5.  Repetir los pasos anteriores varias veces. Una vez que se haya dominado el ejercicio 
estando sentado, hay que incorporarlo al hablar y leer. Será necesario que al principio 
tenga que hacerlo lentamente hasta que pueda coordinar todas las acciones sin 
problemas. Notará que mejora dramáticamente al hacer este ejercicio de manera lenta y 
con regularidad. 

El punto clave a recordar es que la respiración debe ser desde abajo y expansiva. Si usted 
hace el ejercicio correctamente, su estómago se adentrará mientras su pecho o torso se 
queda fuera y expandido. La práctica de esta técnica nos proporcionará muchos beneficios. 

Algunos de los beneficios de las técnicas adecuadas de respiración incluyen los siguientes: 

• Hacer conciencia o estar conscientes de que nuestra respiración nos permite respirar con 
mayor eficacia (respiraciones profundas en vez de respiraciones superficiales). 

• Una postura adecuada para la respiración nos da un aspecto de mayor confianza y 
apariencia fuerte. Las respiraciones profundas nos permiten sentirnos más seguros y con 
mayor confianza. 

• La respiración profunda reduce la tensión y nos ayuda a controlar mejor los nervios. 
Andrew Weil, MD escribe: "No siempre podemos centrarnos emocionalmente con un acto 
de voluntad, pero si podemos utilizar los nervios voluntarios para hacer que nuestra 
respiración sea lenta, profunda, tranquila y regular, y el resto seguirá." 

Intente practicar las buenas técnicas de respiración varias veces al día y muy pronto se hará 
una parte natural de su forma de hablar cotidiana. Los siguientes son algunos consejos para 
practicar las técnicas de respiración: 

Practique la respiración mientras conduce. Al conducir, elevamos las manos y eso facilita 
levantar y mantener el pecho y torso levantado y expandido. También, practicar la 
respiración mientras conducimos nos ayuda a controlar, de gran manera, la “ira o la tensión 
de la carretera”. 
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Practique la respiración mientras está sentado detrás de su escritorio o en casa, cuando 
normalmente se desploma sobre una silla. Siéntese en el borde de la silla y haga diez 
respiraciones de práctica tres veces al día. 

Practique la respiración justo antes de ir a dormir o mientras está acostado en el suelo al 
final de una sesión de deporte o ejercicio. Cuando usted se acuesta, es más fácil de aislar 
y fortalecer los músculos abdominales para una respiración adecuada. Inclusive, puede 
poner un libro sobre su abdomen para exagerar el modo de usar los músculos y estar 
consciente de cómo hacer este ejercicio correctamente. Observe como el libro sube y baja 
a medida que respira "con su estómago". 

Usted pensaba que sabía cómo respirar, ¿verdad? Pues, la verdad es que no estaba del 
todo equivocado. Puesto que está vivo, es obvio que domina las habilidades de respiración 
hasta cierto punto. Sin embargo, las técnicas de respiración necesarias para proclamar la 
palabra difieren de las requeridas para simplemente mantener el cuerpo en marcha. 

Al proclamar la Palabra, la cosa más importante que puede hacer por usted mismo es 
respirar correctamente. Recuerde siempre respirar por la nariz, ya que así protege sus 
cuerdas vocales. Si respira por la boca, se le secarán las cuerdas vocales y sentirá la 
garganta irritada. El día que le toque proclamar la Palabra, recuerde practicar utilizar 
correctamente el aire que inhala. Cuando sea su turno de leer, comience con una buena 
postura y tome una respiración profunda. No se olvide de respirar de vez en cuando durante 
el transcurso de la lectura. Si sigue estos consejos, automáticamente impondrá un mejor 
ritmo durante su lectura y sus pulmones y la congregación le darán las gracias por aprender 
a respirar correctamente. 

b. Tono monótono y variedad vocal 

A veces, la proclamación de las Escrituras durante la liturgia de la Palabra suena sosa, 
desabrida y monótona. Inclusive, la lectura de un pasaje conocido nos puede dejar la 
sensación de haber entrado por un oído y salido por el otro, sin que nada hable al corazón, 
hasta que el sacerdote le da vida a través de explicaciones e ilustraciones durante la homilía. 

¡Pero, de hecho, las Escrituras están vivas y debemos leerlas de tal manera! Debemos leer 
con expresión y evitar una lectura en forma monótona y aburrida; Un pecado común en 
contra de la proclamación de la Palabra es la monotonía, a menudo causada por hablar con 
voz monótona. Monótona quiere decir: permanecer en una sola nota durante la mayor parte 
de la lectura y solo cambiar o bajar (entonación) la voz al final de una oración o frase. 
También se puede ser monótono cuando se utiliza el mismo patrón de notas una y otra vez. 
Esto puede ocasionar caer en un patrón "cantarín" y los oyentes empiezan a poner más 
atención a la melodía que al significado de lo que se está diciendo o proclamando (Wallace, 
2004  p. 47-48). Así que, ¿por qué es aburrido un tono de voz monótono? La uniformidad 
hipnótica, repetitiva de la voz es lo que nos pone a dormir. La similitud del sonido hace que 
carezca de gracia, viveza y emociones. La buena noticia es que este problema es bastante 
fácil de resolver. Sólo tiene que añadir variedad vocal combinando o haciendo uso de 
diferencias en el tono, ritmo y volumen de la voz. Hablaremos de cada una de estas 
características con más detalle a lo largo de este bloque. 

Los especialistas en comunicación nos dicen que la cualidad o propiedad más importante 
que exige una audiencia es la variedad vocal. Lo que al público le parece más difícil de 
escuchar es una voz monótona que carece de colorido, variaciones en el tono, animación o 
calidez (Rosser, 1996, p. 13). 
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La variedad vocal es un término genérico que incluye todas las características del habla que 
se discutirán aquí. Incluye el tono, ritmo, volumen, articulación y esta lista no es exhaustiva. 
Cada término es difícil, evasivo e impreciso. ¿Qué es "demasiado rápido"? ¿Qué tan fuerte 
es "demasiado fuerte"? ¿Cuándo se convierte una pausa en "espacio muerto"? Durante 
nuestra discusión sobre variedad vocal, tenga en cuenta que la complejidad de los sonidos 
del lenguaje humano no se pueden clasificar con precisión. Las cuestiones de gusto, las 
preferencias individuales y muchas otras consideraciones hacen de la estética del habla una 
ciencia muy imprecisa. Sin embargo, podemos hablar de lo que es eficaz, agradable y 
generalmente se considera “escuchable”. También podemos identificar las características 
indeseables: ser monótono(a), inaudible, poco claro, artificial, falso(a) y estereotípico(a) 
(Rosser, 1996, p 13.). Si usted es, o ha sido, padre o maestro de niños pequeños, puede 
aplicar esta experiencia a su técnica de lectura. Cuando leemos en voz alta a un niño 
pequeño, intentamos poner o dar algo de vida a lo que leemos; hay que poner un poco de 
expresión viva o animación en la voz. Tal vez, utiliza un tono de voz diferente para cada 
personaje. Inclusive, varía o cambia su estilo de lectura dependiendo del tipo de libro que 
está leyendo. El tono de voz suena diferente cuando lee el cuento de Pedrito Conejo que 
cuando lee La Pequeña Casa de La Pradera (Finley, 2000, p. 58). Aplique estos 
conocimientos a su ministerio de lector o proclamador de la Palabra. Permita que el estilo 
literario de la lectura tenga un impacto en cómo lo lee. Una narración, como la historia de 
David y Betsabé (2 Samuel 11:1-27), requiere una voz diferente que un himno, como lo es 
el himno de San Pablo a Cristo (Filipenses 2:5-10) (Finley, 2000, p. 58). 

Permita que su voz refleje su entendimiento de lo que lee. Haga lo que haga, evite leer con 
un tono de voz monótono y aburrido. Lea como si lo que está leyendo tiene un significado 
personal para usted. Al mismo tiempo, hay siempre dos extremos. No intente sobre 
dramatizar o exagera la lectura para que no se escuche rara o extravagante (Finley, 2000, 
p. 58). El mejor consejo que alguien puede darle es que lea desde el corazón, no de la 
cabeza. Proclame las Escrituras desde su centro más profundo, ahí donde Dios habita en 
silencio y con amor incondicional. Cuando hace eso, aquellos en cuyos oídos caen las 
palabras sagradas, percibirán lo que deben percibir: Dios hablándoles en el silencio de su 
corazón con un mensaje de amor incondicional (Finley, 2000, p 58.). 

En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y 
penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos haciendo un 
discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. Hebreos 4:12. 

c. Énfasis y acentuación en las palabras y frases 

¿Alguna vez ha escuchado el dicho: "No es lo que dices, sino cómo lo dices?" Vamos a 
enfocarnos en lo que está declaración significa y por qué es importante en la comunicación 
oral. Cuando hablamos, utilizamos muchas formas para expresarnos y hacer que el mensaje 
llegue a nuestros oyentes. Las palabras que elegimos, nuestro lenguaje corporal, nuestros 
gestos y expresiones faciales, son los aspectos más importantes de la comunicación. 

El énfasis o acento que le damos a las palabras que leemos también influye en el significado 
de lo que se dice. La acentuación y énfasis sobre las palabras pueden alterar el significado 
de un texto impreso cuando alguien escucha el texto en vez de leerlo. Las palabras 
importantes en una oración se dicen más lento, por lo general en un tono más alto, y a veces 
un poco más fuerte que las palabras sin importancia. El énfasis que le damos a estas 
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palabras indica a nuestros oyentes que pongan atención a ellas porque son importantes. 
Entonces, cómo decimos y de qué modo leemos algo, importa. 

Echemos un vistazo a la siguiente frase: “Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”.

Esta frase simple puede tener muchos niveles de significado basado en la palabra que 
acentuemos o le demos el mayor énfasis. Consideremos el significado de las siguientes 
oraciones con la palabra acentuada en negrita. Lea cada frase en voz alta y de un fuerte 
énfasis a la palabra en negrita, pero cuide de hacerlo sin ninguna emoción perceptible:  

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: Alguien más piensa que él debería obtener ese trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: No es verdad que yo crea que él debería obtener ese trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: Eso no es realmente lo que quiero decir. O, no estoy seguro de que él va a 
obtener ese trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: Alguien más debería obtener ese trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: En mi opinión es un error que él va a obtener ese trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: Él debería de ganarse (ser digno de, trabajar duro para) ese trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: Él debería conseguir otro trabajo. 

“Yo no creo que él debería obtener ese trabajo”. 
Significado: Tal vez él debería obtener otra cosa en su lugar. 

Lea cada frase de nuevo, pero esta vez con una fuerte emoción de ira o rabia en la voz. 

Pregunte: ¿Qué fue diferente esta vez? 

Algunas observaciones podrán ser: 

1.  Una observación común es que El "ritmo" de la lectura cambió. Por lo general, es más 
lento. 

Observación: Los oyentes necesitan tiempo para imaginar la escena -el matiz emocional 
de las palabras en la escena. 

2.  Una segunda observación es que el enfoque del oyente ahora está puesto en el que dice 
las palabras -las palabras son personales. 

Observación: Como lectores, aportamos nuestro testimonio personal de lo que la 
Escritura significa para nosotros, a través del modo como proclamamos una lectura. La 
disponibilidad de permitir que nuestras emociones se manifiesten en la proclamación, 
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hace una gran diferencia en cómo los individuos en la Asamblea "escuchan" la 
proclamación. 

3.  En muchos pasajes de la Escritura, Dios está enojado. ¿Cómo se escucha Dios? 

Observación: Tenemos una responsabilidad ante la Asamblea de ayudarles a "ver" a 
Dios como es Él. 

4.  Hay algunos que pueden oponerse al uso de las emociones por ser "¡muy dramático!" 

Observación: Como católicos, rara vez se nos conoce por ser "dramáticos" en la iglesia. 
Sin embargo, una expresión honesta de la emoción nunca puede ser percibida como 

dramática. Siempre son aquellos que "actúan", a los que se les etiqueta como 
dramáticos. (Hayes, 2006-2011, p. 10) Si hay tiempo, repita el ejercicio utilizando otra 
emoción (alegría, sorpresa o arrepentimiento). Como puede ver, hay muchas maneras 
diferentes de entender esta frase. Lo importante de recordar es: el verdadero significado 
de la frase se expresa a través de la palabra o palabras que acentuemos o enfaticemos. 
En otras palabras, la tensión o el énfasis dado a las palabras leídas transmite el mensaje 

subyacente. De igual importancia, el "tono de voz" o "actitud" del lector transmite 
emociones. 

La preparación de la lectura nos ayudará a entender el estado de ánimo, el tono de la lectura 
y lo que hay que enfatizar. Lo que se enfatiza o acentúa en una frase puede cambiar 
potencialmente el significado de esa frase para los oyentes, así que la decisión debe 
hacerse con cuidado. Una vez que esté bien familiarizado con la lectura y tenga un buen 
sentido de lo que Dios está transmitiendo en ella, usted se sentirá mucho más confortable 
en decidir exactamente qué tono usar y que palabra(s) hay que acentuar y poner énfasis 
(Meagher &Turner, 2007, p. 46). 

d. Paso adecuado y velocidad de lectura 

La queja más frecuente: todo el mundo lee demasiado rápido. Bueno, tal vez no todo el 
mundo, pero sin duda, esta es la queja más común en contra de los lectores. La sensibilidad 
hacia la Audiencia es la respuesta. Como lector, tienes las palabras impresas frente a ti 
(palabras que se supone has estudiado a profundidad) y la asamblea no las tiene. La 
comunidad depende únicamente del estímulo auditivo. Si acaso ellos tienen el texto delante 

de ellos en un misal, el reto es hacer que: el "escuchar" sea más provechoso y agradable 

que seguir la lectura "leyendo el texto" (Rosser, 1996, p. 18). Si te quieres hacer entender, 
no puedes leer tan rápido como hablas en una conversación cotidiana. Leer al ritmo de 
conversación es demasiado rápido. 

El principio número uno con respecto al ritmo/paso de la lectura es el desacelerar: disminuir 
la velocidad. Es raro que un lector lea demasiado lento o despacio, de tal manera que la 
gente no entienda el significado del texto. Aunque usted sienta que lee demasiado lento, lo 
más probable es que no sea el caso. Más allá de la desaceleración, el ritmo de la lectura 
depende del texto, el espacio, y el sistema de sonido (Meagher & Turner, 2007, p. 46). El 
contenido de la lectura dictara la variación en la velocidad, en el ritmo o paso de la lectura. 

Por ejemplo, cuando Jesús dice: "En verdad, en verdad os digo...", sabemos que está a 
punto de decir algo muy importante. Un ritmo más lento le dará un mayor peso a dicha 
declaración (Wallace, 2004, p. 54). 
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Algunos textos requieren una proclamación más lenta, simplemente porque son densos en 
su contenido o en sintaxis. Otros, son particularmente solemnes o particularmente breves. 
Una lectura muy breve debe ser proclamada lentamente, no sea que se termine antes de 
que los oyentes hayan tenido la oportunidad de concentrarse en ella. A veces, una lectura 
puede ser tan corta que si no se lee lentamente, no va a causar ninguna impresión (Rosser, 
1996, p. 22). 

Considere la siguiente lectura del libro del Apocalipsis; es una selección opcional para una 
liturgia de funeral: 

Yo Juan, entonces oí una voz desde el cielo que decía: 

«Escribe esto: Felices aquellos que desde ahora mueren en el Señor.  
Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan.» 

¡Eso es todo; no hay más –solamente dos frases! Se termina antes de que uno se dé cuenta. 
Pero, fíjese en el hecho de que hay tres voces o personajes en estas dos frases: el narrador 
(Juan), la voz del cielo, y el Espíritu. Ahora, usted puede darle a esta lectura el poder que 
merece mediante un ritmo o pausa cuidadosamente elegido, permitiendo que cada voz 
tenga su momento (Wallace, 2004, p. 55). 

Por contraste, otras lecturas se pueden beneficiar cuando se leen con un grado de 
vivacidad. Por ejemplo, hay esos momentos de diálogo cuando el ritmo puede acelerarse, 
como en este intercambio entre Jesús y Pedro en la Última Cena, leído el Jueves Santo: 

“Pedro le dijo a Él: «Jamás me lavarás los pies.» 
Jesús le respondió: «Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo.» 
Entonces Simón Pedro le dijo: «Señor, lávame no sólo los pies, sino las manos y la 
cabeza también.»” 

La familiaridad puede llevarnos a leer demasiado rápido. Algunos lectores se acercan a los 

textos con la actitud de que "todos hemos oído esto antes muchas veces" y aceleran a través 

del texto “muy bien conocido” por ellos. Sin embargo, aunque nosotros pudiéramos haber 
escuchado un texto muchas veces, quizás esta vez pudiera ser que el texto le diga algo 
nuevo a alguien que esté presente por primera vez. Recuerde también que, a pesar de que 
usted ha pasado tiempo leyendo, estudiando, orando y practicando el texto, los oyentes no 
lo han hecho. Para muchos, la última vez que pueden haber escuchado esta lectura podría 
ser hace tres años, y si fue leída mal en ese entonces, o si la persona no puso atención a 
la lectura, entonces podrían haber pasado seis años desde que la persona haya escuchado 
este texto. Así que, hay que acercarse a cada lectura como si se fuera a leer por primera 
vez. Hay que darse el tiempo necesario para absorber los pensamientos y sentimientos, 
para ver en su imaginación los eventos que están sucediendo en la historia, para permitir, 
por un momento, cualquier pregunta hecha dentro del texto, y responder a las imágenes 
que el texto revela. Leer de prisa la lectura es una experiencia muy frustrante para el oyente. 
Y si el ritmo es muy rápido, la gente no va a poner atención (Wallace, 2004, p. 55 y 56). 

Por otra parte, es posible leer demasiado lento. Entonces, una lectura se vuelve tediosa, 
aburrida y sin vida. Pero esto es relativamente una enfermedad rara. De nuevo, si tiene 
alguna duda acerca de su manera de proclamar la Palabra, pregúntele a alguien si usted es 
un lector de fuego rápido o un lector lánguido (Wallace, 2004, p. 56). En conclusión, lea a 
un ritmo constante, ni muy rápido, ni muy lento. ¿Qué es demasiado rápido? ¿Qué es 
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demasiado lento? Los lectores nuevos a veces leen demasiado rápido, quizás por estar un 
poco nerviosos. Los lectores más experimentados a veces leen demasiado rápido porque 

caen en una actitud “descuidada” de proclamar la Palabra: subir rápidamente, volar a través 
de la lectura, y volver a la banca. Es mejor leer un poco despacio que leer demasiado rápido. 
Lo ideal es un paso tranquilo y natural. Si usted lee demasiado lento, distraerá a las 
personas tanto como si leyera demasiado rápido, pero es muy raro el lector para quien esto 
es un problema. Para la mayoría de nosotros, frenar o desacelerar un poco el ritmo, 
mejoraría la calidad de nuestra lectura. Confíe en el juicio de aquellos que le escuchan. Si 
piensan que lee demasiado rápido, lea más despacio. Si piensan que lee demasiado lento, 
acelere el ritmo un poco (Finley, 2000, p. 56). 

Técnicas de respiración aplicadas al ritmo apropiado de la lectura 

En general, para lograr una buena variedad vocal, se le anima a variar su ritmo –acelerando 
y desacelerando– de una manera apropiada al mensaje contenido en el pasaje de las 
Escrituras que lee. Sin embargo, algunas personas tienen problemas con el ritmo debido a 
una respiración deficiente. Si usted lee demasiado rápido, o si su lectura es dificultosa o 
demasiado lenta, considere lo siguiente: 

1.  A menudo, la lectura demasiado rápida es el resultado de no detenerse a respirar a 
menudo o con suficiente frecuencia. 

Solución: Para reducir la velocidad de su lectura con la respiración, conscientemente 
haga una respiración antes de que empiece a leer. Recuerde hacer pausas y detenerse 
a respirar entre las ideas y las frases. La próxima vez que practique una lectura, tómese 
el tiempo para inhalar y exhalar profundamente cinco veces, antes de empezar a leer. 
Luego, tome una profunda respiración más y exhale con fuerza sus primeras palabras. 

2.  La lectura demasiado lenta puede ser el resultado de no tomar y utilizar suficiente aire. 

Solución: El no utilizar suficiente aire, puede ocasionar que una persona se escuche 
aburrida y sin vida. Esto también puede ser causado por una mala postura. Practique la 
técnica de respiración presentada anteriormente, poniendo especial atención a la 
postura. Asegúrese de mover el aire con los músculos abdominales mientras lee. 
Exagere esto último cuando practique, para que realmente sienta el aliento en el sonido. 
Respirando profundamente y luego utilizando todo el aire en el sonido, se crea un sonido 
más enérgico y usted se siente con más energía también. 

e. Pausar 

Algunas personas leen como conducen, haciendo el menor número de altos en el camino 
como les sea posible. Otros, se detienen tan a menudo, que ocasionan a los oyentes perder 
el hilo del pensamiento (Wallace, 2004, p. 56). 

El reto o desafío de hacer pausas efectivas es aprender a no temer al silencio. Muchos 

lectores, especialmente aquellos que son nuevos en el ministerio, tienen miedo del "sonido 
del silencio" cuando están en el ambón. Un flujo continuo de sonidos les da la impresión de 
que se están moviendo con una agradable marcha sin tropezar con arranques y paradas. 

Desafortunadamente, el "flujo continuo de sonido" no es agradable para los oyentes y 
violenta el texto. Recuerde que su audiencia debe procesar el texto dependiendo en como 
su presentación vocal: dota de significado el texto, señala los cambios de tema, los prepara 
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para una parte particularmente importante o significativa de la lectura, y así sucesivamente. 
El uso de pausas efectivas les da tiempo para realizar este proceso. También le da tiempo 
a usted para refrescar su voz y su propio entendimiento de la lectura. Por último, una pausa 
bien ejecutada es una manera de enfatizar o resaltar una parte de un texto, ya sea lo que 

se acaba de proclamar, o lo que viene después; esto es conocido como "pausa para efecto"
(Rosser, 1996, p 23). 

El habla humana, cualquiera que sea su grado de formalidad, está marcada con pausas 

muy parecidas a los "descansos" en la música. Algunos son muy breves, casi imperceptibles, 
mientras que otros son bastante largos y dramáticos. Como la música, el habla natural 
humana deriva una gran parte de su significado de los silencios que marcan el sonido 
(Rosser, 1996, p. 23). 

Técnicas de Respiración aplicadas a pausar de manera efectiva 

Cuando habla, las pausas son los silencios de oro que permiten a sus oyentes acoger y 

asimilarlo que está diciendo. Son los "tiempos” que un actor utiliza entre frases; son ese 
algo especial que le da gracia a un chiste o comedia. Es importante destacar que el hacer 
una pausa nos da tiempo para respirar. 

Aquí está la manera de aplicar la respiración a sus pausas: 

1.  Respirar antes de hablar sus primeras palabras. 

Tomar esa primera bocanada de aire le permite alinear todo físicamente, mentalmente y 
emocionalmente. También permite que la laringe sea estimulada pero permanezca 
relajada. Y, por último, permite que el oxígeno fluya de modo que pueda pensar y leer 
con más claridad. 

2. Esté consciente de su respiración. 

Es sorprendente ver cómo muchas personas simplemente se olvidan de respirar cuando 
están frente a una audiencia. Tal vez lo haya experimentado alguna vez, los nervios 
pueden jugar un papel muy importante en olvidar respirar y sentirse sin aliento. Por lo 
tanto, la solución a corto plazo es hacer una pausa y respirar. Sin embargo, la solución a 
largo plazo, es el practicar estar consciente de su respiración durante todo el día. El estar 
consciente de la respiración fomenta pausas naturales. Cuanto más practique, es más 
probable que recuerde respirar cuando está proclamando la Palabra. 

f. Articulación y pronunciación clara 

La articulación es la producción física de los sonidos particulares del habla: pronunciar con 

claridad y distinción; pronunciar sílabas con claridad. La articulación consiste en la "forma",
o la formación de sonidos con los labios, la lengua, los dientes, el paladar blando y los 
músculos de la cara. La manera en que los sonidos son formados tiene como resultado la 
claridad o incomprensibilidad, afectación/fingimiento o naturalidad de los mismos (Rosser, 
1996, p. 31). 

La articulación clara de las palabras es extremadamente importante para el lector. 

Asegúrese de que se pronuncien todas las sílabas, que el final de las palabras se pronuncie 
completo (que no se caiga), y que varias palabras no se encadenen entre sí para formar 
una palabra ininteligible (Meagher & Turner, 2007, p. 45). Esto ayuda a la comunidad a 
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escuchar y entender la Palabra de Dios. Sobre todo cuando muchas de nuestras 
comunidades tienen una variedad de nacionalidades entre sus lectores y miembros de la 
asamblea, es fundamental para la comprensión de todo el mundo, que las palabras no sean 
murmuradas o arrastradas (Meagher & Turner, 2007, p. 45). 

Lo que reconocemos como un acento extranjero o regional es el resultado de los sonidos 
que se forma de una manera diferente a la nuestra. No existe una regla absoluta de lo 

"correcto" e "incorrecto" en dicha materia. En algunas partes del país, el lector puede 
pronunciar alguna palabra de un modo que se puede considerar como articulación pobre o 

regional. "¿De dónde es?" Los oyentes se preguntarán. En otros lugares, la misma 
pronunciación es de esperarse que pase desapercibida; si se pronunciara de cualquier otro 
modo se escucharía como fingida o afectada. Desde el punto de vista de la comunidad, la 
claridad y satisfacer las expectativas, son nociones más importantes que la exactitud de la 
pronunciación (Rosser, 1996, p. 31). La articulación exagerada es mucho más molesta que 
cualquier acento extraño o error. Esta es siempre percibida como falsa y artificial, y 

demuestra que el lector se preocupa más por "hacerlo bien" que por "hacerse entender"
(Rosser, 1996, p. 31). 

Teniendo en mente lo antes dicho, pudiera ser necesario que algunos lectores deban 
mejorar su articulación. Una articulación floja puede amortiguar o sofocar los sonidos y 
formar palabras difíciles de entender. Una prueba más de que todos los elementos de la 
variedad vocal son interdependientes, es que la articulación casi siempre mejora cuando el 
nivel de energía es elevado a través de un volumen, tono y proyección suficiente (Rosser, 
1996, p. 31). Ahora, la pronunciación se define como la norma aceptada del sonido, ritmo y 
patrones de tensión de una sílaba, palabra o frase en un idioma determinado. 

Antes de avanzar demasiado lejos en la preparación de una lectura, es importante identificar 
qué palabras no le son conocidas o familiares. Los nombres de personas y lugares pueden 
ser particularmente difíciles de pronunciar. Sin embargo, es fundamental que la comunidad 
los escuche de manera correcta para que comprendan la lectura. El español no es tan difícil 
de pronunciar, pero hay muchos nombres que presentan problemas por la colocación del 
acento, y eso puede llevar a pronunciaciones equívocas. No debe improvisar la 
pronunciación de palabras que no conozca. Si no está completamente seguro de la 
pronunciación de alguna palabra, pregunte al párroco, diácono, otro lector o consulte una 
guía de pronunciaciones. Las pronunciaciones incorrectas pueden debilitar una 
proclamación por lo demás buena. No importa cuánta autoridad le imponga a la misma, la 

frase no es "Lectura de la carta de San Pablo a los Filipinos", sino "Lectura de la carta de 
San Pablo a los Filipenses" (Meagher & Turner, 2007, p. 41). 

Es muy importante pronunciar las palabras correctamente. Una pronunciación correcta 
permite a la comunidad seguir la lectura y no permanecer preguntándose qué es lo que 
realmente querría decir. Ponga especial atención a las palabras que fácilmente son mal 
leídas o mal pronunciadas, porque esto distorsiona su significado completamente para la 
asamblea. Sin embargo, una vez que comience la proclamación durante la Misa, lea todo 
con confianza y pronuncie las palabras que se repiten en el texto de forma coherente para 
que la asamblea o comunidad de fe pueda seguir su lectura sin dificultad (Meagher & Turner, 
2007, p. 41). Incluso los lectores experimentados deben de comprobar el estado de su 
articulación, pronunciación y dicción. La forma más inmediata de hacerlo es preguntando a 
algunas personas en la misa si tuvieron problemas para entenderle (Meagher & Turner, 
2007, p. 54). 
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III. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN NO VERBAL

Si bien hemos prestado mucha atención a los aspectos verbales de la proclamación de la 
Sagrada Escritura en la Misa, sus habilidades de comunicación no verbal son también 
extremadamente importantes (Meagher & Turner, 2007, p. 48). 

Expertos en la materia nos recuerdan una y otra vez que "el lenguaje no verbal habla más 
fuerte". El lenguaje no verbal es todo menos las palabras que salen de la boca (incluyendo 
el lenguaje corporal, vestimenta, postura, actitud, etc.). Si la manera en que nos 
presentamos ante un público es desagradable, molesta o distrae, ahogará todo lo que 
tengamos que decir. Los lectores que se desplazan rítmicamente de un pie al otro, que se 
inclinan sobre el micrófono o llevan enormes aretes colgando, permiten que una 
competencia injusta les acompañe hasta el ambón. Su lenguaje no verbal ahogará su 
proclamación (Rosser, 1996, p. 88). 

a. Postura 

En primer lugar, es importante tener una buena postura, ya sea que va en procesión – 
caminando– o está de pie ante el ambón (Meagher & Turner, 2007, p. 48). Si está 
encorvado, distraerá a las personas de la lectura, de la misma manera que distrae el 
inclinarse hacia atrás y meter las manos en los bolsillos (Meagher & Turner, 2007, p. 48). 
También cuando esté de pie frente al ambón, permanezca quieto y evite moverse 
nerviosamente. El estar cambiando su apoyo de un pie al otro o moverse ligeramente hacia 
arriba y abajo distraerá mucho a la asamblea de su lectura. A menudo, estos son gestos de 
nerviosismo y no somos conscientes de ellos. Por lo tanto, las opiniones de los demás nos 
ayudan para determinar si tenemos algún problema que debemos corregir (Meagher & 
Turner, 2007, p. 49). 

Una buena postura relajada, ni rígida ni descuidada, es muy necesaria, no sólo por lo que 
transmite, sino porque es necesaria para el uso efectivo del cuerpo en las comunicaciones 
públicas (Rosser, 1996, p. 88). Eche los hombros hacia atrás, coloque sus piernas justo 
debajo de los hombros (¡no trabe las rodillas!) y mantenga la espalda recta. Esta postura 
digna, alerta y con elegancia transmitirá la importancia de la proclamación. Sin embargo, 
tenga cuidado de no echar los hombros demasiado hacia atrás y sacar demasiado el pecho 
para que no proyecte un aire de arrogancia en vez de humildad y dignidad. El practicar 
delante de un espejo le ayudará a encontrar una postura que se vea y se sienta más 
apropiada (Meagher & Turner, 2007, p. 48). 

b. Contacto visual 

Mientras se lee desde el ambón, es importante establecer un contacto visual con la 
comunidad de fe, o asamblea, (Meagher & Turner, 2007, p. 48). Un consejo que 
frecuentemente es ofrecido a los oradores públicos es que deben tener contacto visual y 
mirar a los oyentes durante la lectura. Esto también es válido para los lectores o 
proclamadores de la palabra, aunque hay unos matices distintos. Queremos que los oyentes 
sientan que les estamos leyendo directamente a ellos, que incluye de vez en cuando tener 
un momento de verdadera conexión con ellos: no con un rápido cabeceo de arriba abajo, 
acompañado de una mirada esquivadora; no con un movimiento rápido de lado a lado como 
limpiador de parabrisas a través de la iglesia, que en realidad no fija la vista en nadie; ni con 
un vistazo por encima de las cabezas de los oyentes. Tenga cuidado de no caer en un 
patrón de movimiento mecánico: hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la 
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izquierda, izquierda, derecha. Hay que darse tiempo para mirar, sin saltar a la vista de varias 
personas sentadas en las diferentes secciones de la iglesia. No se olvide de los que están 
en el coro (Wallace, 2004, p. 58). 

Hay ocasiones y momentos en los que el contacto visual es apropiado y hasta se pudiera 
decir que es necesario. Por ejemplo, cuando se anuncia la lectura y cuando se cierra el 
diálogo final de la lectura, sin duda se pueden y deben hacer mientras se mira a las 
personas. También es importante mirar a las personas durante la lectura. Esto realmente 
ayuda a mantener a las personas interesadas y a transmitir el significado de la lectura 
(Meagher & Turner, 2007, p. 48). 

Sin embargo, durante la lectura, es importante hacer contacto visual en ciertos puntos, pero 
no en otros. Los puntos bastante obvios cuando queremos hacer contacto son aquellos en 
los que las palabras del texto tratan de nuestra salvación así como la de otras personas. 

Por ejemplo, cuando lee las palabras de Pablo a los Tesalonicenses: "Estén siempre 
alegres. Oren sin cesar ", o cuando el narrador está dando información al principio o al final 
de una historia, puede hacer contacto visual. Pero, cuando un personaje habla directamente 
a otro dentro de una historia, quizá deba evitar lanzar una mirada directa a los oyentes para 
que no crean o sientan que estas palabras están dirigidas a ellos sino que le pertenecen a 
la narración. Esto se puede aplicar también cuando habla Jesús, sobre todo si está 
reprendiendo a los fariseos o está molesto con los apóstoles. Seguramente no va a querer, 

o no debería, mirar a nadie cuando Juan el Bautista llama a los fariseos “una raza de 
víboras” o cuando San Pablo dice a los Gálatas, “¡Gálatas insensatos!” (Wallace, 2004, p. 
58 & 59). Se sentirá mucho más cómodo al hacer un contacto visual durante toda la lectura 
si se ha familiarizado lo suficiente con ella, como para poder mirar a la gente y volver la vista 
al Leccionario sin perder su lugar en la lectura. (Meagher & Turner, 2007, p. 48 y 49). 

c. Reverencia 

Todo gesto litúrgico que se haga deberá hacerse con cuidado, calma, gracia y reverencia. 
Probablemente, el gesto que más haga será inclinar la cabeza, si pasa frente al altar de 
camino hacia el ambón o de regreso a la banca (no hay razón para inclinar la cabeza si no 
pasa frente al altar). 

Todos los que entran en el santuario, salen o pasan delante del altar hacen una inclinación 
profunda al altar. (Ceremonial de los Obispos, n. 72) 

d. Posición de las manos 

Por lo general, los gestos con las manos no son necesarios cuando se sirve como lector. 
Debe encontrar un lugar natural para las manos; es una buena idea dejarlas descansar 
sobre el ambón, sosteniendo o tomando el Leccionario, o sutilmente señalando las frases 
con el dedo (Meagher & Turner, 2007, p. 49). 

e. Moverse y caminar 

Todos nuestros movimientos deben hacerse con un propósito y reverencia, ya sea que 
camine hacia el ambón o el asiento o que se incline ante el altar. Los movimientos no deben 
ser ni demasiado rápidos ni demasiado lentos (Meagher & Turner, 2007, p. 49). Si lleva el 
Evangeliario en la procesión de entrada, o retira el Leccionario después de la segunda 
lectura, es importante que maneje estos libros con sumo respeto, reverentemente. 
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Además de las lecturas dentro de ellos, los libros mismos, especialmente el Evangeliario, 
son símbolos de nuestra fe y de la salvación de Cristo a lo largo de la historia del pueblo de 
Dios. Deben llevarse con ambas manos y tomarse y colocarse con mucho cuidado (Meagher 
& Turner, 2007, p. 49). 

f. Cometer errores 

De vez en cuando cometemos errores incluso después de prepararnos. ¿Qué es mejor, 

seguir adelante o volver atrás y leer de manera correcta? Si se anuncia “La carta de San 
Pablo a los Filipinos” o incluso si se lee "Entonces Jesús salió y se ahorcó", durante la Pasión, 
puede resultar más conveniente dejarlo atrás rápidamente y permitir que los oyentes hagan 
la corrección obvia. Sin embargo, si existe un cambio en el que se ve seriamente afectado 
el significado de una declaración, ya sea contradiciendo el significado del texto o que pudiera 
desconcertar o confundir a la comunidad, es mejor volver atrás y releer lo que se ha leído 

mal. El lector que lee, "... aquello que es mortal debe revestirse a sí mismo con inmoralidad"
en lugar de "... con inmortalidad" actúa correctamente al volver atrás y releer la frase. No 

se ponga nervioso, una breve pausa seguida de un "perdón", y luego re-leer la frase es 
suficiente. 

Sin embargo, cuide de no re-leer demasiado rápido, ya que existe una tendencia a hacer 
esto, suponiendo que la gente ya ha oído la mayor parte de la frase, excepto el error. De a 
los pensamientos todo su valor; léalo como si fuera la primera vez, que, de hecho, así es 
(Wallace, 2004, p 59). 

IV. LA ANSIEDAD DE HABLAR EN PÚBLICO (MIEDO ESCÉNICO)

Si tiene experiencia o es nuevo en este ministerio, tiene que lidiar con la fobia número uno 
en casi todos los seres humanos: la ansiedad de hablar en público, o en términos más 

populares, el "miedo escénico". Si no experimenta esta ansiedad en lo absoluto, lo más 
probable es que no esté tomando lo suficientemente en serio su ministerio o se ha 
conformado con seguir métodos “seguros" que hacen que su lectura sea demasiado 

"casual", sin vida e ineficaz (Rosser, 1996, p. 39). 

Esa observación severa nos lleva al primer paso para tratar con el miedo escénico: recuerde 
que tiene un lado positivo. Recuérdese a sí mismo que tal ansiedad es el temor de no hacer 
un buen trabajo o el miedo a hacer el ridículo. El lado positivo es que el miedo es en realidad 
el deseo energético de hacerlo bien (Rosser, 1996, p. 39).  

No hay cura para la ansiedad de hablar en público y no hay ningún deseo de "curar" la 

misma. Más bien, el enfoque constructivo consiste en "utilizarla" –utilizando la energía 
subyacente. La mejor manera de utilizar esa energía es prepararse bien y luego proclamar 
la palabra con un nivel de energía bastante alto. Todos los expertos en el campo de la 
comunicación están de acuerdo en que a través de una preparación minuciosa y completa 
es la mejor manera de manejar el miedo escénico (Rosser, 1996, p. 39).  

Hablar y leer en público es toda una habilidad y un arte. La práctica no sólo hace al maestro 
(o casi), sino también crea confianza. Por lo tanto, busque todas las oportunidades para 
experimentar hablar en público y así aumentara su capacidad de éxito. Por último, recuerde 

que comparte el reto del “miedo escénico” con todo artista dedicado, predicador, y lector 
(Rosser, 1996, p. 40). 


