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FORMACIÓN DE PROCLAMADORES 2020 

DIA 1 

EL POR QUÉ DE LA FORMACIÓN: 

En días pasados el señor Arzobispo nos hizo entrega de la Agenda 
Arquidiocesana 2020, y nos la presentó como un instrumento al 
servicio de la Comunión y la Evangelización. En la reforma que el Plan 
Misión quiere hacer a nuestra Iglesia atlanticense, se prioriza en el 
anuncio del Kerigma (Primer anuncio), y es por esta razón que 
sabiendo que la fe nace de la predicación (Rm 10,17), que queremos, 
en pastoral de conjunto (Comunión), que la formación de nuestros 
agentes en estos dos primeros años de nuestro quinquenio pastoral 

(Encuentro con Jesús), con acento en la Palabra de Dios esté enmarcada, en dar a conocer 
y formar a nuestros laicos mucho más sobre la importancia de la Sagradas Escrituras, como 
nos pedía el Papa Francisco en la Carta Apostólica Aperuit Illis.—desde ahora (AI)— Unidos 
a la Comisión de Liturgia (CALBAQ), hemos querido hacer este subsidio formativo dirigido 
a los Proclamadores de la Palabra, que en la Liturgia hacen presente la fuerza sacramental 
de la Palabra de Dios (VD 56) y a los Agentes Extraordinarios de la Comunión (AEC), “para 
hacerles comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía” (AI, 
8), puesto como afirma la Dei Verbum: “La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, 
como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha 
cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la Palabra de Dios 
y del Cuerpo de Cristo” (n. 21), pues es el Señor, quien que nos hace la invitación de acogerle 
y recibirle (VD 56). 

EL PARA QUÉ DE LA FORMACIÓN: 

Ya que la evangelización es la razón de ser de la Iglesia; debe llegar a todos; y que la 
evangelización es un proceso constante también en la vida de los evangelizadores, 
queremos desde la Animación Bíblica de la Pastoral y la Comisión de Liturgia, brindar una 
oportunidad a los fieles para que se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos 
anunciadores de la Palabra, como sucede de manera ya habitual para los acólitos o los 
ministros extraordinarios de la Comunión (Aperuit Illis, 3). También para que en la liturgia 
al proclamarse la Palabra de Dios en la Santa Eucaristía y en administración del Santo 
viático fuera de la misma, la fuerza salvadora del Señor en su Palabra y mediante el 
testimonio de sus servidores, sea acogida no como palabra humana, sino, cual es en verdad, 
como Palabra de Dios (1 Ts 2,13) y nos comunique la Vida en abundancia que sólo Jesús 
nos puede dar (Jn 10,10). 

ANIMACIÓN
BÍBLICA DE 

LA PASTORAL
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EL CÓMO DE LA FORMACIÓN: 

Se realizarán para los Proclamadores y Agentes extraordinarios de la Comunión charlas y 
talleres en las distintas Vicarías, con un formador encargado. Las fechas y temas son los 
siguientes: 

FEBRERO 8 LA IMPORTANCIA Y LA SACRAMENTALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS

MAYO 16
LA FONTALIDAD Y TRANSVERSALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS EN LA 
ACCIÓN LITURGICA Y PASTORAL

JULIO 18

LA PALABRA DE DIOS EN LA IGLESIA: 

1) EN LA LITURGIA: LA MESA DE LA PALABRA. 
2) LA LECTIO DIVINA

SEPTIEMBRE 19 

LA MISIÓN DE LA PALABRA DE DIOS: ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS 
EN EL MUNDO 

SERVIDORES DE LA PALABRA 

NOVIEMBRE 16 RETIRO: “Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán” (Jn 1, 38-39). 

DICIEMBRE 5 ENVÍO 

NOTA: Se sugiere que a partir de la formación del año 2021, en el III Domingo del Tiempo 
Ordinario del año 2022, en el Domingo de la Palabra de Dios a nivel arquidiocesano, se 
realice el rito de institución del lectorado o un ministerio similar (Aperuit Illis, 3). 

TEMA 1 
LA IMPORTANCIA Y LA SACRAMENTALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS 

Antes que todo quisiéramos descubrir el valor y la riqueza, que en estos últimos tiempos, 
la Iglesia enseña sobre la Palabra de Dios. Creemos que es necesario hacer —por cultura 
eclesial y general— un breve recorrido por el tema de la Palabra de Dios en la vida de la 
Iglesia. Y es que al tema de la Palabra de Dios aún le falta recorrido y profundidad. 

Leamos algunos párrafos del último documento magisterial sobre la Sagrada Escritura en 
la Carta apostólica en forma de Motu Proprio, escrita por el Papa Francisco el 30 de 
Septiembre de 2019, con el cual dio por abierto el año de la Palabra de Dios e instituyó el 
Domingo III del Tiempo Ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios, en el marco de 
los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, titulada Aperuit Illis (“Les abrió el 
entendimiento”)—aludiendo al gesto del Resucitado que les abrió la mente a los discípulos 
para comprender la Sagrada Escritura (Lc 24,45). 

“Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo 
permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las 
Escrituras es ignorancia de Cristo” (AI 1). 
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La Palabra de Dios es viva, dinámica y actuante. Esta fecundidad evangelizadora se verá 
reflejada por un anuncio siempre renovado (EG 11). La Palabra de Dios tiene una meta: 
Llegar a todas las naciones (Mt 28,20 Mc 16,15) y no vuelve vacía sino hasta cumplir su 
cometido: empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar (Is 55,10), por lo tanto 
evangelizar es apremiante para la Iglesia, su causa primera debe ser la misión (EG 15), en 
eso consiste el ser de la Iglesia, por tanto no se concibe la Iglesia sin misión. Estamos 
llamados a llevar a los otros y a nosotros mismos a un encuentro con Jesucristo vivo, que 
es el amor de Dios encarnado y hecho hombre por nosotros. 

El Evangelio de Lucas presenta en sus líneas la teología del camino, un camino que inicia 
en Galilea y alcanza su culmen en Jerusalén para de allí dispersarse a todas las naciones. 
Por qué Jesús pasó haciendo en bien y curando a todos los oprimidos por el diablo (Hch 10, 
38). Esta Palabra pide ser escuchada (DT 6, 4) con el oído del vientre, con el oído del 
corazón y el oído del ser, en otras palabras, ser creída para ser dichosos (Lc 1,45). 

Esta Palabra leída en la comunidad era transmitida mostrando la comprensión de la misma. 
La “parábola” eucarística de Emaús (Lc 24,13-35) nos muestra la riqueza del banquete 
doble de la Palabra (Texto) y de la Eucaristía (Pan), que desembocan en la Koinonía. La 

comunión con Jesús resucitado acontece por la escucha de la Palabra, la recepción del 

Pan y la integración a la comunidad: Palabra, Sacramento y la Comunión, son el 
trípode que garantiza en la Iglesia la comunión del creyente con Jesucristo resucitado. 

“La Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia... No sólo una 
parte, sino toda la Escritura habla de Él. Su muerte y resurrección son indescifrables sin ella. 
Por esto una de las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo «murió por 
nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
según las Escrituras; y que se apareció a Cefas» (1 Co 15,3-5). Puesto que las Escrituras 
hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección no pertenecen a la 
mitología, sino a la historia y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos”. (AI, 7). 

Breve historia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia: una deuda 
pendiente con la Palabra de Dios 

Finalidad: 

1. Situar en la vida de la Iglesia la Sagrada Escritura que es la norma suprema de la fe, que 
ha de alimentar y regir toda la vida cristiana. 

2. Descubrir cómo a lo largo de los siglos se ha utilizado y leído la Sagrada Escritura. 

3. Descubrir cómo, en las últimas décadas, el panorama católico sobre la Sagrada 
Escritura se muestra más cercano a nosotros. 
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Siglos I-XII: Acceso ordinario 

• La Sagrada Escritura era el gran manual de teología  

• En la liturgia 

• La catequesis y la predicación tenían fuentes bíblicas 

Siglos XII-XVI: Alejamiento paulatino a la Escritura 

S. XIV: El arte, la pintura, escultura, mosaico y vitrales enseñaban por la imagen a los 
que no tenían acceso al libro sagrado. 

• Práctica orante en monasterios 

• Difusión de manuscritos y de Biblias impresas. 

Dificultades: carestía de los manuscritos, analfabetismo, poco manejo del latín, 
lectura reservada a clérigos y monjes; recelo ante la lectura, que permite que el 
pueblo se distancie de la Palabra de Dios. 

Siglos XVI-XIX: Abandono práctico a la Escritura 

• Protestantismo. Colocar al alcance de todos la Palabra de Dios (Traducción al alemán de 
Lutero y las versión castellana Reina-Valera) 

• Iglesia propone que la Biblia debe ser expuesta y Explicada en las grandes catedrales. 

• No se promueve la lectura particular. 

• 1559-1756: Prohibición de poseer o imprimir una Biblia en lengua vernácula.

Siglos XX-XXI: Vuelta a la Escritura 

Esta Palabra de Vida que es Jesús, ocupó un papel importante en las comunidades 
nacientes. Leer, si se desea (Lc 24, 13-35; Hch 2,42; 8,26 ss). 

La Iglesia conservó el don preciado y la riqueza de la Sagrada Escritura: 

• En oriente en Cirene—actual Libia— y en otros lugares, se conservaba el texto en griego 
(Septuaginta o la versión de los LXX compuesta en Alejandría, antigua capital de Egipto). 

• En occidente el Papa san Dámaso (304-384) en el S. IV d.C quien teniendo a San Jerónimo 
(340-420) de secretario le pidió tradujese la Biblia del griego y Hebreo al latín, esta 
traducción se conoce como la Vulgata (edición para el pueblo), y declarada en 1546 en 
el Concilio de Trento en la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia 
latina. 

• Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, la Sagrada Escritura fue como “guardada” y 
especialmente a partir del concilio de Trento (1545-1563) por la amenaza protestante 
(Lutero s. XV) que frente a sus postulados de: Sola Escritura; Sola Fe; Sola Gracia, 
permitía la interpretación del texto sin contar con el Magisterio de la Iglesia y dejando 
casi una lectura literal y subjetiva de la Sagrada Escritura. Temiendo la amenaza a una 
lectura arbitraria de la Palabra de Dios y queriendo salvaguardar la doctrina, la Iglesia 
guardó la Sagrada Escritura, durante mucho tiempo. 

• En el S. XVI Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tradujeron la Biblia al castellano. 



5  de  8 

• Casiodoro de Reina, monje español, edita una Biblia en el Sacro imperio Romano-
germánico la llamada Biblia del Oso en 1569, en Basilea, Suiza. Tiene la característica 
de ser la primera traducción de la biblia en ser realizada a partir de los textos en lenguas 
originales; utilizando el TM (Texto Masorético) para el Antiguo Testamento, y el Textus 
Receptus para el Nuevo Testamento. Previo a la publicación del trabajo completo de 
Casiodoro de Reina, las Biblias existentes (o parte de ellas) en lengua castellana, eran 
traducciones hechas a partir de la Vulgata de San Jerónimo. 

Se llamó Biblia del Oso por la ilustración en su soportada de un oso que intenta alcanzar 
un panal de miel colgado de un árbol. La ilustración, logotipo del impresor bávaro 
Mattias Apiarius, en la portada se debió a la prohibición de colocar íconos religiosos, 
pues en aquel tiempo estaba prohibida la traducción de la biblia a lenguas vernáculas. 

• Cipriano de Varela, religioso español, editó la llamada Biblia del Cántaro en el año 1602, 
considerada como la primera edición corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de 
Reina y editando dicha en la famosa versión Reina-Varela. Esta versión fue colocada en 
la Iglesia en el Index Librorum Prohibitorum (El índice: una serie de libros censurados por 
la Iglesia, por temor a malas interpretaciones, entre ellos libros de ciencia y la ya mentada 
Reina-Valera). 

• Pasaron casi cuatro siglos para que la Iglesia volviera a abrir el tesoro de la Sagrada 
Escritura, para sus fieles en cuanto a formación y acercamiento al texto —recordemos fue 
un mecanismo de defensa frente a la reforma luterana y el posterior modernismo. 

• Concilio Vaticano I (1869-1870) Papa Pío IX. Constitución Dogmática Dei Filius. Se 
mantuvo en sostener lo afirmado en Trento con respecto a la Sagrada Escritura. 

• En 1890 el Francés y dominico José María Lagrange (1855-1938), fue el pionero en 
estudios bíblicos modernos en la Iglesia y fundó la Escuela Bíblica y Arqueológica 
Francesa de Jerusalén, editora de la famosa Biblia de Jerusalén —publicada en francés en 
43 fascículos entre 1948 y 1953 antes de reunirse en un solo volumen en 1956. En español 
han salido ediciones y revisiones 1967, 1975,1998, 2009, 2018. Es considerada por los 
católicos una de las mejores traducciones de la Sagrada Escritura y útil por sus notas y 
comentarios para la Lectio Divina. 

Después el Magisterio se ha pronunciado a lo largo de estos últimos siglos: 

• En 1893 el Papa León XIII publicó la Encíclica: Providentissimus Deus (Estudios bíblicos) 

• En 1920 Papa Benedicto XV Carta Encíclica: Spiritus Paraclitus (Sobre la interpretación 
de la Sagrada Escritura) 

• En 1943 Pío XII. Encíclica: Divino Afflante Spiritu (Estudios bíblicos) 

• En 1944 se edita la Nácar-Colunga (S. XX), que es una versión católica de la Biblia en 
español con autorización eclesiástica, elaborada por los dos escrituristas: Alberto 
Colunga Cueto y Eloíno Nácar Fúster. 
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• Concilio Vaticano II (1962-1965) Convocado por San Juan XXIII y culminado por San 
Pablo VI publicó la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación: Dei Verbum. 

• En 2010 Benedicto XVI convocó el Sínodo de la Palabra de Dios y publicó la Exhortación 
Apostólica Postsinodal: Verbum Dómini

• En 2019 Papa Francisco. Carta Apostólica en forma de Motu Proprio: Aperuit Illis

“Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes Palabras de Vida eterna” (Jn 6, 68).

Quisiéramos partir de estas palabras del Apóstol Pedro, descubrir la importancia que tiene 
la Palabra de Dios en cuanto comunica: Vida (Zôé). Para esto es necesario tener presente 
que en la lengua griega en que se escribió el NT existen dos palabras para decir vida, a 
saber: 

1) Bíos: Alude a la vida física, biológica y sus relaciones externas. 

2) Zôé: Alude a la vida eterna, vida de Dios, vida espiritual e interior, sentido de vida, 
felicidad interior —desde la óptica de Dios—

Es importante distinguirlas porque aquí radica su importancia y fuerza. En un mundo que 
mira más la superficialidad que la interioridad, parece que esta Palabra de Vida, no tuviera 
importancia. 

Cuántas veces, la Palabra de Dios se hace amarga en la boca, como dice el libro del 
Apocalipsis (10,10) “cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de 
manera coherente, o cuando experimentamos su rechazo porque no se considera 
válida para dar sentido a la vida. Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la 
Palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra 
relación con Dios y con nuestros hermanos” (Aperuit Illis, 12). 

Vamos en este momento a descubrir citas bíblicas donde la palabra Zôé (Vida), aparece en 
nuestra Biblia para descubrir la diferencia con Bíos. Esto nos ayudará a descubrir el 
significado profundo de la Vida que nos quiere comunicar el Señor. 

Jn 1,3:  Todo se hizo por ella (la Palabra), y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en 
ella era la vida y la Vida era la luz de los hombres.

Jn 4, 50: Le dice el funcionario: “Señor baja antes de que se muera mi hijo.” Jesús le dice: 
Vete que tu hijo Vive.

Jn 6,35: Jesús les dijo yo soy el pan de Vida

Jn 5,25: En verdad, en verdad les digo, llega la hora (ya estamos en ella), en que los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan Vivirán

Jn 10,10: Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia.

Jn 11, 25: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, Vivirá.

Jn 14,6: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
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“El creyente pues se hace discípulo y misionero del Señor Jesucristo  
para que todos en Él tengan Vida”

(Carta del Papa Benedicto XVI a los hermanos en el Episcopado de América Latina y el Caribe, 
Vaticano, 29 Julio de 2007, con ocasión de la V Conferencia General en Aparecida). 

LA SACRAMENTALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS 

SACRAMENTOS:  La definición elemental los define como SIGNOS SENSIBLES VISIBLES Y 
EFICACES QUE COMUNICAN LA GRACIA (VIDA) DE DIOS. 

Esta vida que nos comunica Jesucristo, se transmite de manera especial en los 
Sacramentos, pero también por medio de la escucha creyente de la Palabra. El Papa 
emérito Benedicto XVI en la Exhortación apostólica Verbum Dómini en el numeral 56 
nos habla del carácter sacramental de la Palabra de Dios: 

A.  En el origen de la sacramentalidad de la Palabra de Dios, está precisamente el misterio 
de la encarnación: Jn 1,14: El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. 

B.  La sacramentalidad de la Palabra, se puede entender en analogía de la presencia 
sacramental de Cristo bajo las dos especies. 

C.  La proclamación de la Palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es 
Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. 

Expliquemos desde la teología bíblica este carácter sacramental de la Palabra de Dios. 

En el libro del Génesis es por medio de la Palabra que se hacen las cosas: 

Gn 1,3: “Dijo Dios: haya luz, y hubo luz”. 

Gn 1,6: “Dijo Dios: haya firmamento...E hizo Dios el firmamento”. 

Vemos como la Palabra (Dabar, en hebreo), tiene el poder de decir, hacer, y acontecer.

En griego bíblico hay dos palabras que se utilizan para decir palabra: 

1)  Lógos: es una palabra griega que tiene varios matices de significados: Logos es la 
palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada. De ahí nuestras palabras: lógica, 
diálogo, etc. 

2)  Rêma: Traduce la palabra hebrea “Dabar”, de ahí viene la palabra “Retórica”, se refiere 
a un elocuente discurso. Una palabra que persuade, que transforma. Ejemplos: 

“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me 
place, y cumplirá aquello para lo que la envié” (Is 55,11). 

“Maestro durante toda la noche habiendo trabajado duramente nada agarramos, pero con 
base en la palabra de ti, echaré las redes” (Lc 5,5). 

“Señor, a ¿quién vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). 

“María dijo al ángel: hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38)  



8  de  8 

Algunas consideraciones: 

• En el diálogo de María con el ángel, Lucas dice que ella ante la palabra (lógos) quedó 
profundamente perturbada (1,29), es la fe la que permite acoger la palabra y dejar que 
se haga rêma en el corazón, diciendo: “hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38). 

• En María todas las Palabras de Dios para ella se hacen acontecimiento de Jesús en su 
vida, y todos los acontecimientos salvíficos que ella vive y admira se hacen Palabra de 
Dios para ella. 

• La Palabra se hace acontecimiento, como en el libro del Génesis: Dios dijo “hágase” y 
fueron creadas las cosas (Palabra = acontecimiento).

• María expresó su decidida voluntad de que en ella aconteciera la Palabra. María 
dialogaba con la Palabra (Lc 2,19). 

“La Sagrada Escritura y los Sacramentos no se pueden separar. Cuando los Sacramentos son 
introducidos e iluminados por la Palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un 
camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción 
salvadora...el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, Él entra para 
cenar juntos (cf. Ap 3,20). Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura; 
si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida 
y se queda con nosotros”. (AI, 8). 


