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I. Teología de los Lectores 

(Proclamadores) 
1.1 La Palabra de Dios en la  

Iglesia y en nuestras vidas 
La Palabra de Dios nos pide que lo sigamos. 
Dios nos habla antes de que recemos o respon-
damos. Nuestra relación no comienza cuando le 
hablamos a Dios. Comienza cuando Dios habla. 

El Antiguo Testamento cuenta el relato de un 
pueblo elegido, no de un Dios elegido. Dios esta-
bleció una alianza con Abraham, Isaac y Jacob. 
Dios la renovó con Moisés y David. Los hombres 
y mujeres santos de antaño oyeron lo que Dios 
quería y respondieron con fe. Dios los eligió. Dios 
les habló. 

Jesús también puso esto de manifiesto a lo largo 
de su ministerio. Predicó en sinagogas. Enseñó a 
las multitudes. De manera espectacular, les pidió 
a los discípulos que lo siguieran. De vez en cuan-
do, algún relato del Evangelio da la impresión de 
que otra persona ha dado el primer paso. Un jo-
ven rico pregunta si puede convertirse en discí-
pulo. Una mujer se acerca a Jesús pidiendo una 
curación. Pero en todos los casos, las personas 
han oído a Jesús o han oído sobre él. El Espíritu 
Santo les ha abierto el corazón y responden a la 
Palabra de Dios. 

Cuando te convertiste en cristiano por el Bautis-
mo infantil o el catecumenado, participaste en 
una liturgia sobre el llamado de Dios. En el Rito 
de Aceptación en el Catecumenado, la comuni-
dad comienza la Misa fuera de la iglesia o junto a 
la puerta. El celebrante invita a entrar a los nue-
vos catecúmenos "para que tengan parte 
con nosotros en la mesa de la palabra de 
Dios" (Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos, 
60). Luego les habla brevemente, ayudándolos a 

comprender la dignidad de la Palabra de Dios, la 
cual se proclama y se oye en la iglesia. Desde el 
primer momento en que los catecúmenos toman 
su lugar en la asamblea de los fieles, saben que 
la Biblia nos forma. 

Luego, antes de ser bautizados, el celebrante 
puede realizar una ceremonia basada en una de 
las curaciones que narran los relatos evangéli-
cos. Jesús tocó los oídos y la lengua de un hom-
bre que no podía oír ni hablar claramente. Al 
obrar el milagro, Jesús pronunció la palabra ara-
mea effetá, que significa "ábrete" (Mc 7,34). En 
el acto, el hombre quedó curado. Se convirtió en 
un paradigma de lo que significa ser un discípulo. 
Con los oídos abiertos y la lengua libre, pudo oír 
la Palabra de Dios y rendirle alabanza. Cuando el 
celebrante toca los oídos y labios de los que es-
tán siendo bautizados, pronuncia la misma pala-
bra que Jesús: effetá. Para los evangelistas, esa 
inusual palabra era tan poderosa que la destaca-
ron. Escribieron el Evangelio en griego, pero esta 
palabra aparece en su idioma original. Todavía 
usamos la misma palabra aramea hoy. El cele-
brante dice: "Effetá, que significa: ábrete, 
para que profeses la fe, que has escucha-
do, para alabanza y gloria de Dios" (Rito 
de la Iniciación Cristiana de Adultos, 199).  

Esta ceremonia también se puede usar en el 
Bautismo de niños. Mientras están comenzando 
a aprender los misterios del idioma humano, re-
zamos para que el Señor Jesús, que hizo oír a 
los sordos y hablar a los mudos, les conceda, a 
su tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe 
para la alabanza y gloria de Dios Padre (Rito del 
Bautismo del Niños, 65). 

Estas ceremonias muestran que nuestra vida 
cristiana comienza con la Palabra de Dios y pros-
pera gracias a ella. Poner esa palabra en acción 
es el privilegio y la tarea de cada cristiano. La 
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Palabra de Dios nos llamó a ser discípulos. La 
Palabra de Dios nos guía mientras somos discí-
pulos. A medida que abrimos los oídos, la Sagra-
da Escritura da calidez a nuestro corazón y re-
fresca la perspectiva que tenemos sobre la vida. 

Oímos la Palabra de Dios de muchas maneras. 
Pasamos tiempo con la Biblia en la oración priva-
da. La consultamos cuando nos preparamos para 
acontecimientos especiales. Oímos a los predica-
dores y maestros citar pasajes específicos. Lo 
que es más importante, oímos la Palabra de Dios 
que es proclamada en la Misa dominical. 

Cuando nos reunimos con otros creyentes, for-
mamos el pueblo de Dios. Juntos debemos reali-
zar una tarea: rendir alabanza al que está senta-
do en el trono y al Cordero. Mientras estamos 
allí, reunidos como uno en este lugar sagrado, 
abrimos los oídos juntos, para que Dios pueda 
hablarnos. Lo más importante es que allí, en la 
Eucaristía, en la presencia de la comunidad de 
creyentes es donde oímos la Palabra de Dios. 

Escuchar es una de las maneras en que expre-
samos nuestra unión. Una de las funciones del 
pueblo de Dios es formar un solo cuerpo, como 
explica el párrafo 96 de la IGMR. 

Es más fácil parecer un solo cuerpo cuando reali-
zamos la misma acción, adoptamos la misma 
postura, recitamos las mismas palabras o ento-
namos los mismos cantos. Pero incluso cuando 
parece que no estuviéramos haciendo nada, 
cuando estamos escuchando, somos uno. So-
mos uno cuando unimos los corazones en fe, 
cuando nos aferramos a cada palabra como lo 
hacemos con los que amamos, cuando nos que-
damos inmóviles para no perdemos ni una sola 
palabra. Cuando hacemos esto juntos, somos 
uno. 

Esta es nuestra alegría. Esta es nuestra función: 
"Las lecturas de la Palabra de Dios que 
proporcionan a la Liturgia un elemento de 
grandísima importancia, deben ser escu-
chadas por todos con veneración" (IGMR, 
29). 

Todos tenemos una función cuando venimos a la 
Misa. No sólo asistimos a la Misa, sino que parti-
cipamos de la Misa. Cuando otra persona está 
hablando, nosotros participamos. Escuchamos. 
Abrimos los oídos y preparamos el corazón para 
responder. 

Así es, para responder. Jesús no hablaba simple-
mente porque le gustara hacerlo. Dios no invitó a 

Abraham y a Sara a participar de las promesas 
de la alianza sólo para llenar el aire de sonidos 
solemnes. La Palabra de Dios viene a nosotros 
con un propósito. Exige una respuesta. 

"Los que quieran dar culto verdadero ado-
rarán al Padre en espíritu y en verdad, 
porque así es como el Padre quiere que se 
le dé culto" (Juan 4, 23). El Espíritu Santo 
pone en marcha esa respuesta, para que 
lo que escuchemos en la celebración de la 
liturgia lo pongamos en práctica como for-
ma de vida: "Pongan en práctica esa pa-
labra y no se limiten a escuchar-
la" (Santiago 1, 22) (Sexta semana del Tiempo Or-
dinario, miércoles, años pares (II), Leccionario). 

Nuestra respuesta, por lo tanto, es doble. Cuan-
do Dios habla, respondemos al instante escu-
chando y rindiendo culto. Luego llevamos a la 
práctica el propósito de la Sagrada Escritura en 
nuestra vida. Todo lo que hacemos se basa en la 
Palabra de Dios. Es nuestro plano, nuestra cons-
titución, nuestra misión, nuestra brújula. 

Nuestra respuesta fluye naturalmente cuando 
comprendemos qué sucede en la Misa. Dios nos 
habla a nosotros. No es simplemente la lectura 
de un documento antiguo, el relato de algo que 
se dijo mucho tiempo atrás. No son líneas recita-
das por un actor, ni la recitación de una carta de 
alguien que conoces. 

Dios nos habla a nosotros. Cuando se lee la Sa-
grada Escritura, es como si el libro desaparecie-
ra. El lector se convierte en el portavoz de Dios. 
Dios usa la voz del lector para decir algo mo-
derno, algo nuevo, algo que se relaciona con el 
mundo de hoy. Sí, las palabras son antiguas, pe-
ro su proclamación siempre es nueva. Oír la pro-
clamación de la Sagrada Escritura es oír la voz 
de Dios hablándonos ahora a los que estamos 
reunidos para adorarlo. 

El Evangelio, más que cualquier otra lectura, tie-
ne especial trascendencia cuando se lo procla-
ma. Los cuatro relatos evangélicos contienen las 
palabras que Jesús pronunció. Cuando una lec-
tura de ellos se proclama en voz alta en el con-
texto de la liturgia, Jesús está pronunciando sus 
palabras "ahora", en tu iglesia, dirigiéndose a ti y 
a la comunidad reunida.  

Dios tiene otras maneras de comunicarse con 
nosotros, pero esta es la preferida. Dios no vive 
en el tiempo. La Sagrada Escritura, escrita mu-
cho tiempo atrás, todavía es la voz de Dios hoy. 
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El lector tiene una responsabilidad de enormes 
proporciones. La voz del lector debe contener la 
voz de Dios. El lector no sólo pronuncia palabras. 
El lector comunica un mensaje divino. 

La Liturgia de la Palabra dentro  
de la Misa 

La Misa se lleva a cabo en dos "mesas": la mesa 
de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Pero es 
una sola mesa. Las dos partes de la Misa forman 
una experiencia profunda. 

"En la misa se dispone la mesa de la Pa-
labra de Dios y la mesa del Cuerpo de 
Cristo en la que los fieles encuentran el 
mensaje y el alimento cristiano" (IGMR, 28). 
La Liturgia de la Palabra se centra en el ambón. 
La Liturgia de la Eucaristía se centra en el altar. 
Estos mobiliarios captan la atención de los fieles 
a lo largo de cada parte de la Misa. 

Hay un momento al comienzo, sin embargo, en 
que ambas partes de la Misa se acercan. En la 
procesión de entrada, el diácono, o en su ausen-
cia un lector, puede llevar el Evangeliario al pres-
biterio. Una vez allí, la persona que lleva el libro 
lo pone en el altar, hace una reverencia y se reti-
ra. Esta acción no se realiza con el Leccionario. 

El Evangeliario, como su nombre lo indica, es la 
recopilación de pasajes del Evangelio para los 
domingos u otras ocasiones especiales en el cur-
so del año. Puede usarse para la proclamación 
en cualquier Misa. Tener el Evangelio en un libro 
separado lo distingue de las demás Sagradas 
Escrituras. El Evangelio es especial para noso-
tros. Cuando es momento de proclamarlo en la 
Eucaristía, la liturgia estalla con una variedad de 
símbolos. Las personas se ponen de pie. Si hay 
un diácono, este pide al sacerdote que realice 
una bendición. Si el sacerdote lee el Evangelio, 
hace una reverencia frente al altar y reza con hu-
mildad. Se forma una procesión. Se pueden lle-
var velas, incienso u otros símbolos de honor. Se 
usa un libro especial. El diácono o sacerdote sa-
luda a las personas. Ellas responden. Todos se 
hacen la señal de la cruz en la frente, los labios y 
el corazón. Se puede perfumar el libro con incien-
so. Y luego, después de todo eso, luego de hacer 
todo lo que podemos para dirigir la atención a 
este libro, oímos las palabras de Jesús. 

El Evangeliario representa a Cristo. El altar, en 
que se celebrará la Liturgia de la Eucaristía, tam-
bién representa a Cristo. Por lo tanto al comienzo 
de la Misa, estos dos símbolos de Cristo se unen 

en un gesto simple pero significativo. El Evange-
liario, que se lleva al presbiterio en la procesión 
de entrada, se pone en el altar. Las palabras de 
Jesús se ponen en el altar de Jesús. La Liturgia 
de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía se ha-
cen una. 

La Palabra de Dios es digna de nuestro respeto. 
Los lectores no pueden cambiar los textos de la 
introducción y conclusión de la lectura ni la lectu-
ra en sí. La lectura ha sido preparada por traduc-
tores que trabajaron diligentemente para inter-
pretar el idioma original de una manera que pue-
da ser entendido cuando se lee en voz alta en la 
actualidad. La traducción ha sido aprobada por 
nuestros obispos y confirmada por el Vaticano 
para la proclamación en la liturgia. La fórmula 
inicial y la de cierre no cambian porque son útiles 
para los fieles. No hay necesidad de hacer una 
introducción antes de la fórmula inicial diciendo: 
"La primera lectura es una lectura de ..." Sólo 
debes anunciar: "Lectura del . . .". Las perso-
nas abren sus oídos más fácilmente a la lectura 
cuando oyen la señal apropiada. 

Sin duda, las palabras adquieren un significado 
profundo cuando se repiten. La repetición de las 
palabras de iglesia a iglesia en todo el mundo y 
en todas las épocas en el trascurso del tiempo, 
indican su carácter sagrado. Las fórmulas tienen 
varias capas de significado que pueden dilucidar-
se cuando se las usa en su forma más simple. 

La lectura finaliza cuando el lector dice: 
"Palabra de Dios". El texto en latín, en el que 
se basan las traducciones al español de las par-
tes de la Misa, siempre ha indicado que el lector 
dijera: "Verbum Domini", que literalmente signifi-
ca "Palabra de Dios". 

La traducción inicial al español era: "Esta es la 
Palabra de Dios". Pero con el tiempo, el significa-
do se hizo poco claro. Algunos lectores levanta-
ban el libro antes de anunciar: "Esta es la Pala-
bra de Dios", como si la palabra fuera el libro. No 
lo es. El libro es especial y merece ser usado 
con reverencia debido a sus contenidos sagra-
dos y su propósito. Pero la Palabra de Dios no 
es el libro. La Palabra de Dios es la palabra oral. 

Para muchas personas, esto puede parecer un 
detalle pequeño, pero su objetivo es transmitir 
algo muy importante: Dios sigue hablándonos. 
La Palabra de Dios no es historia. Está viva. 
La liturgia resalta esta realidad de diversas ma-
neras. 
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La práctica de distribuir "hojas dominicales" para 
que todos puedan leer mientras escuchan puede 
ser útil, pero se corre el riesgo de perder el signi-
ficado detrás de la proclamación de la Sagrada 
Escritura. La Palabra de Dios no habita en la co-
munidad que la lee, sino en la comunidad que la 
escucha. Si el lector está bien preparado, si las 
personas escuchan y miran al lector, si el libro es 
menos importante que la voz, entonces las pala-
bras del lector al finalizar la lectura tienen un sig-
nificado trascendente: "Palabra de Dios". He-
mos oído a Dios hablándonos. Las hojas domini-
cales cumplen su cometido en parroquias en las 
que la calidad del sonido (amplificación) no es 
muy buena o el volumen de asistencia es mayor 
al que dicho sonido puede abarcar, o cuando el 
oyente tiene problemas auditivos. Son una valio-
sa herramienta para llevar a casa y meditar la 
palabra que ha sido proclamada. 

La lectura de la Sagrada Escritura siempre ha 
sido una parte importante del culto cristiano. Sa-
bemos por el comportamiento del mismo Jesús, 
que era costumbre que se proclamaran las lectu-
ras en la sinagoga judía. Los primeros cristianos 
que provenían del judaísmo lógicamente basaron 
su adoración en formas ceremoniales a las que 
estaban acostumbrados. Eso incluía la lectura. 

San Pablo les pidió a los destinatarios de sus 
cartas que las leyeran a los demás creyentes. Al 
final de la primera carta a los Tesalonicenses, les 
ordena a los destinatarios que lean la carta a to-
da la comunidad (Ver 1 Tesalonicenses 5, 27). La 
carta a los colosenses dice: "Después de que 
sea leída esta carta entre ustedes procu-
ren que sea leída también en la Iglesia de 
Laodicea, y consigan, por su parte, la que 
ellos recibieron, para leerla ustedes" (Ver 

Colosenses 4,16). A los corintios, escribe: "En lo 
que les escribimos no hay segundas in-
tenciones, sino exactamente lo que leen y 
entienden, y espero que así lo entenderán 
para el futuro" (Ver 2 Corintios 1,13). 

II. Oraciones 
 
Oración del lector antes de la Misa 

Dios todopoderoso,  
al prepararme para las lecturas,  
calla mi corazón. 
Ayúdame a empaparme en las escrituras  
para escuchar tu mensaje en ellas  

y poder proclamarlo a los demás.  
Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 

Oraciones antes de la lectura 

Dios todopoderoso,  
permanece en mí, tu siervo,  
cuando proclamo tu palabra  
a la asamblea aquí reunida.  
Que mi proclamación de las escrituras  
ayude a que tu palabra se renueve  
en esta asamblea del cuerpo de Cristo.  
Imploro servirte en todo lo que haga.  
Te lo pido por Cristo, nuestro Señor. 
Amén. 

o 

Que el Señor esté en mi corazón  
y en mis labios 
para leer la sagrada Palabra de Dios.  
En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo.  
Amén. 

o 

Dios todopoderoso, 
ilumina mi corazón para que te conozca. 
Abre mi mente para que entienda 
las escrituras que proclamo  
a tu pueblo aquí reunido.  
Te lo pido por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
 
Oración diaria para el lector 

Dios de poder y gloria, 
dame cada día  
el deseo de hacer tu voluntad. 
Ayúdame a acercarme 
a la Sagrada Escritura  
deseoso de recibir nuevo aliento 
y ser renovado.  
Que tu palabra pueda ser siempre 
mi alimento.  
Te lo pido por Jesucristo,  
nuestro Señor. Amén. 

o 

Como baja la lluvia  
y la nieve de los cielos  
y no vuelven allá  
sin haber empapado 
y fecundado la tierra  
y haberla hecho germinar . . .  
así será la palabra que salga de mi boca. 

— Isaías 55,10-11 
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Indicaciones: 

 Antes de empezar le sugerimos leer el documento llamado “Información general pa-
ra todos los equipos” - el cual hace parte de todo el material entregado, a los Delegados de 
Liturgia, en este primer número -, donde se explica el nuevo esquema formativo que empezare-
mos a partir de este momento; y que abarcará los próximos dos años. 
Previo al diligenciamiento del presente taller se requiere el estudio del Instructivo Formativo co-
rrespondiente. Es importante recordar que, además del estudio de este instructivo específico pa-
ra Proclamadores, también se debe estudiar, y realizar el taller, del instructivo general, dirigido a 
todos los equipos de animación litúrgica. 
Es responsabilidad del Delegado de Liturgia Parroquial velar por que todos los equipos reciban y 
estudien los instructivos formativos y desarrollen los talleres, de tal manera que se garantice la 
comprensión e implementación, según sea el caso, de lo enseñado en cada uno de ellos. 

Taller 

1. ¿En qué Sacramento es empleada aún la palabra: Effetá? 

2. ¿Quién toma la iniciativa en el diálogo: Dios o los hombres? 

3. ¿Quién es el Proclamador (Lector) para Dios? 

4. De acuerdo al numeral 96 de la IGMR, ¿Cómo formamos un solo cuerpo? 

5. ¿Porqué la Sagrada Escritura es atemporal (sin tiempo)? 

6. ¿Porqué al finalizar la lectura no se debe decir “Esta es (la) Palabra de Dios” ? 

7. Durante la Misa, ¿con qué gesto se unen la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística? 

8. ¿Qué dice Santiago 1, 22? 

9. ¿Cuál es la enorme responsabilidad del Lector? 

10. ¿Eres Proclamador de la Palabra activo en tu Parroquia? ¿Desde hace cuanto? 

Mayores informes  escríbenos a: 

cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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I. Historia de los Lectores 
(Proclamadores) 
La proclamación de las Sagradas Escrituras en la 
Eucaristía se remonta como mínimo a la época 
de san Justino. Uno de sus escritos del año 150 
describe una reunión típica de cristianos. Comen-
ta: "Se leen, en cuanto el tiempo lo permi-
te, los Recuerdos de los Apóstoles o los 
escritos de los profetas ... Cuando el lec-
tor termina ..." (Apología 1,67. Ver el CEC 
1345).  Por ese breve testimonio sabemos 
sobre la costumbre de tener lecturas y un 
lector que las proclame. 

No transcurrió mucho tiempo antes de 
que comenzara a evolucionar el cere-
monial para el lector. En algunos luga-
res, en el siglo III o IV, se realizaba un 
rito antes de que comenzara la lectura: 
El obispo tomaba el libro y se lo entre-
gaba al lector. En este simple gesto el 
obispo indicaba el valor del libro y la de-
signación del del lector para servir como 
ministro del pueblo. 

De textos como este, queda claro que desde muy 
temprano se usaba un Leccionario en el culto 
cristiano, sin embargo, no han llegado hasta no-
sotros copias de dichos libros. El primero que 
tenemos data del siglo VI y no es tan completo 
como los nuestros actualmente. Los Leccionarios 
siguieron evolucionando durante la Edad Media y 
el ciclo anual de lecturas fue establecido después 
del Concilio de Trento y sirvió a la Iglesia durante 
400 años. 

En la misma época, el ministerio del lector pasó 
de ser una función de los laicos a una de los or-
denados. Los ministros laicos proclamaban la 
Sagrada Escritura desde los primeros años de la 
Iglesia, pero con el tiempo el título de lector se 
hizo ceremonial y la tarea fue integrada a las fun-

ciones de los ministros ordenados que servían en 
el altar. 

Antes de que un hombre fuera ordenado al sa-
cerdocio, debía pasar por una serie de ritos lla-
mados órdenes menores. Originalmente, al reci-
bir las órdenes menores los ministros recibían la 
facultad para realizar ciertas tareas, pero con el 
tiempo se convirtieron en pasos hacia la ordena-
ción al sacerdocio. Uno de estos pasos incluía la 

orden de lectorado, pero su función de lector 
era más de nombre que en la práctica. En 

algunas circunstancias, el lector entonaba 
una lectura del Antiguo Testamento pe-
ro, por lo general, esta función se reser-
vaba a un ministro de mayor rango: el 
subdiácono; los diáconos proclamaban 
el Evangelio. 

El Concilio Vaticano II realizó algunos 
cambios al ministerio del lectorado. El 
Papa Pablo VI, con el Motu Propio 

“Misteria Quaedam”, conservó el 
título del lectorado como un ministerio 

laico "instituido", una categoría que toda-
vía se obtiene hoy en ceremonia litúrgica pre-

sidida por un obispo, por parte de los candidatos 
a la ordenación sacerdotal, quienes asumen el 
“Ministerio del Lectorado” antes de que puedan 
ser ordenados como diáconos o sacerdotes.  

Este servicio a sido pues devuelto a los laicos, 
quienes lo ejercían al comienzo de la historia de 
la Iglesia. "Leer las lecturas, según la tradi-
ción, no es un oficio presidencial, sino mi-
nisterial" (IGMR 59). 

En teoría, una persona ya no precisa estar pre-
parándose para el sacerdocio para ser un lector 
"instituido" por un obispo. Pablo VI, sin embargo, 
mantuvo el requisito de que sólo hombres laicos 
pueden ser lectores instituidos. Se permite que 
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mujeres y hombres no-instituidos lean en la Misa, 
pero no se permite que un obispo instituya for-
malmente a las mujeres. 

Hombres y mujeres comparten equitativamente 
este ministerio, o servicio, en las parroquias co-
mo lectores no-instituidos, conocidos también 
como comisionados o designados. Pueden obte-
ner un certificado de servicio del obispo, si se 
acostumbra en ese lugar, pero el obispo no los 
nombra formalmente para desempeñar este mi-
nisterio.  

La Instrucción –u Ordenación– General del Misal 
Romano (IGMR) todavía habla de los lectores 
instituidos. Por ejemplo, dice que los lectores ins-
tituidos deberán llevar vestidura sagrada (336) y 
sentarse en el presbiterio (195).  

Hoy en día, vemos como, en algunas comunida-
des, erróneamente  les dan el carácter de institui-
dos a aquellos fieles que son en realidad comi-
sionados llegando al punto de vestirlos con alba 
y sentarlos en el presbiterio. Evitemos pues caer 
en este error al interior de nuestras parroquias 
velando, más bien, por que los servidores mani-
fiesten, con alegría, su carácter de fieles laicos 
que “brotan de la asamblea” como ofrenda de 
amor a Dios Todopoderoso. 

La IGMR nos muestra también como los laicos 
comisionados están llamados a proclamar las 
lecturas en la Misa: "En ausencia del lector 
instituido, para proclamar las lecturas de 
la Sagrada Escritura, se designarán otros 
laicos verdaderamente idóneos, y cuida-
dosamente preparados para desempeñar 
este oficio" (IGMR 101). Su servicio ha sido una 
bendición para la Iglesia. 

1.1 El Leccionario 
Así como tenemos para cada fiesta del año litúr-
gico las oraciones y prefacios propios recogidos 
en el Misal, así tenemos también una ordenación 
de las lecturas.  Su criterio consiste en presentar 
a los fieles la lectura de toda la Escritura durante 
el año.  Para ello tenemos los leccionarios, los 
cuales tienen un doble uso:  

a) Dominical - Festivo (Tomos I, II y III): 
en tres ciclos caracterizados por la lectura semi-
continua de un evangelio sinóptico: 

Ciclo A: Evangelio de Mateo 

Ciclo B: Evangelio de Marcos 

Ciclo C: Evangelio de Lucas 

Durante el Tiempo Ordinario pues, cada año pre-
senta un Evangelio: Mateo, Marcos y Lucas. El 
Evangelio según san Juan se presenta durante el 
Tiempo Pascual en los tres años, así como tam-
bién en otras ocasiones, como en el Segundo 
Domingo del Tiempo Ordinario de cada año, en 
muchos de los domingos de Cuaresma y en el 
Décimo Séptimo y Vigésimo Primer Domingo del 
Ciclo B. 

En los domingos del Tiempo Ordinario, la Prime-
ra Lectura proviene de uno de los libros del Anti-
guo Testamento, guardando siempre una rela-
ción temática con el Evangelio. En otros momen-
tos del año, la Primera Lectura explora un tema 
relacionado con el tiempo litúrgico. 

Por ejemplo, la Primera Lectura del Tiempo de 
Cuaresma presenta una secuencia de relatos 
que van desde la historia de la salvación, hasta 
la promesa de nuestra redención. Durante el cur-
so de los tres años, casi todos los libros del Anti-
guo Testamento están representados en el Lec-
cionario Dominical. 

Una excepción a este patrón se da durante el 
Tiempo de Pascua. En ese tiempo, la Primera 
Lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles 
en el Nuevo Testamento. Allí oímos el relato de 
la Iglesia apostólica, frente a sus luchas y su ale-
gría por la promesa de la Resurrección. Todas 
las lecturas, para las siete semanas de Pascua, 
son tomadas del Nuevo Testamento. 

El Salmo Responsorial está asociado con un te-
ma de la Primera Lectura. Hay algunas excepcio-
nes en las que el Salmo se relaciona más con el 
tiempo del año o incluso el Evangelio. En lugar 
del Salmo asignado por el Leccionario, se puede 
cantar una antífona y Salmo de otra colección 
(Ver IGMR 61). 

Las Segundas Lecturas durante el Tiempo Ordi-
nario son fragmentos semi-continuos de diferen-
tes libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 
cada año del Tiempo Ordinario comienza con 
una serie de lecturas de la Primera Carta de san 
Pablo a los Corintios. Nunca se leen largos frag-
mentos de la carta, pero los pasajes que oímos 
respetan el razonamiento de la carta de principio 
a fin durante el ciclo de tres años. En el transcur-
so de los otros tiempos del año, la Segunda Lec-
tura está asociada con la fiesta o el tiempo que 
se celebra. Por ejemplo, las Segundas Lecturas 
del Adviento muestran cómo los primeros cristia-
nos esperaban que Cristo volviera muy pronto y 
cómo se animaban entre sí para obrar en conse-
cuencia. 
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b) Ferial: El resto de la Escritura, que no se lee 
los domingos o fiestas, está asignado a los días 
feriales, siguiendo otros criterios ya que la serie 
ferial se desarrolla en dos años (pares e impares) 
durante el Tiempo Ordinario, y en un solo ciclo 
anual durante los tiempos llamados fuertes, o 
sea, Adviento-Navidad, Cuaresma y Pascua. 

Este grupo de lecturas tiene gran influencia en la 
vida espiritual de aquellos cristianos que acos-
tumbran a participar activamente en la eucaristía 
diaria. 

A esta categoría corresponden: 

 Tomo IV: Lecturas para las ferias del Tiempo 
Ordinario “per annum”. 

 Tomo V: Lecturas para el Propio y Común de 
los Santos y difuntos. 

 Tomo VI: Misas Votivas y por diversas nece-
sidades. 

 Tomo VII: Lecturas para las ferias de Advien-
to-Navidad y Cuaresma-Pascua. 

 Tomo VIII: Rituales. 

El Evangeliario 
Todas las lecturas bíblicas que proclamamos en 
la Eucaristía son palabra de Dios. Pero de un mo-
do especial lo es el Evangelio, 
que es sin duda la lectura más 
importante. 

El Evangeliario, es el elemen-
to principal de la Liturgia de la 
Palabra. Como libro que con-
tiene las enseñanzas del Se-
ñor figura en primer lugar en-
tre los objetos litúrgicos des-
pués del cáliz y la patena. El 
rito romano realza las señas 
de reverencia al Evangelio.  

Debido a que este libro es un 
signo visible de Jesucristo, Palabra de Dios, debe 
ser cuidadosamente guardado y encuadernado a 
ser posible con cubiertas decoradas.  

Cada parroquia o templo importante –aunque to-
dos los son– y en el que se celebre habitualmen-
te la Eucaristía debería contar con un Evangelia-
rio, para las Eucaristías más solemnes.  

Vale recordar que, litúrgicamente, no es apropia-
do proclamar las lecturas leyendo de un papel, 
hoja parroquial o carpeta. 

Al comienzo de la Misa, el Evangeliario se lleva 
en procesión en alto por un diácono o lector y se 
entroniza en el centro del altar. El presidente be-
sa el altar y el Evangeliario. Al término de la Misa 
se guarda. 

La proclamación del Evangelio se rodea de va-
rios gestos significativos: en primer lugar, su pro-
clamación le corresponde al diácono, si lo hay, o 
a otro sacerdote concelebrante. Si la Misa la ofi-
cia sólo un sacerdote será él quien lo proclame. 
En cualquier caso siempre su lectura se reserva 
a un ministro ordenado.  

Otros signos significativos del Evangeliario, y la 
proclamación de la Palabra de Dios contenida en 
él, son: se lleva en procesión desde el altar al 
ambón y allí se abre, se acompaña de luces, se 
escucha de pie, se hace la señal de la cruz, se 
inciensa, se le aclama al principio y al finalizar. 

II.  El papel del lector  
durante la Misa 

El papel del lector se lleva a cabo durante la Li-
turgia de la Palabra. Las partes principales de 
esta primera mitad de la Misa son las lecturas de 
la Sagrada Escritura y la música entre ellas. Los 
períodos de silencio, la homilía, el Credo y la 
Oración de los Fieles completan la Liturgia de la 
Palabra. 

Los lectores deberán estar debidamente capaci-
tados:  

 “Esta preparación debe ser, en pri-
mer lugar, espiritual, pero también es ne-
cesaria la preparación técnica.  

La preparación espiritual supone, por lo 
menos, una doble instrucción: bíblica y 
litúrgica. La instrucción bíblica debe enca-
minarse a que los lectores puedan com-
prender las lecturas en su contexto propio 
y entender a la luz de la fe el núcleo cen-
tral del mensaje revelado. La instrucción 
litúrgica debe facilitar a los lectores una 
cierta percepción del sentido y de la es-
tructura de la Liturgia de la Palabra y de 
la relación entre la Liturgia de la Palabra 
y la liturgia eucarística.  

La preparación técnica debe capacitar a 
los lectores para que cada día sean más 
aptos en el arte de leer ante el pueblo, ya 
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sea de viva voz o con la ayuda de los ins-
trumentos modernos para amplificar la 
voz”                     (Proemio al Leccionario, 55). 

Los Proclamadores, ó Lectores, pueden servir en 
otras ocasiones además de la Misa, pero deben 
conocer plenamente sus responsabilidades en la 
Eucaristía.  

Los lectores tienen las siguientes funciones:  

Participan en la procesión de entrada de la Mi-
sa y pueden llevar el Evangeliario (no el Lec-
cionario) si no se encuentra presente un diá-
cono.  

Proclaman las lecturas que preceden al Evan-
gelio.  

Respetan los silencios después de cada lectu-
ra. 

Si no hay cantor para el salmo, un lector puede 
dirigir las respuestas y proclamar los versos; 
sin embargo, es preferible que el salmo sea 
cantado (Ver IGMR 61). 

Si el diácono no hace las peticiones de la Ora-
ción de los Fieles, un lector puede hacerlo.  

Si nadie canta la antífona de entrada ni la de 
comunión y si los fieles no recitan las antífonas 
indicadas en el misal, el lector puede leerlas 
(Ver IGMR, 194-198). 

El papel del lector finaliza con la Liturgia de la 
Palabra. Sin embargo, sigue participando plena-
mente de la Misa durante la Liturgia de la Euca-
ristía y se marcha como uno más de los fieles, 
enviado al mundo para llevar la Palabra de Dios 
a todos los hermanos. 

El servicio del lector ocupa solo unos minutos de 
la Misa, pero éstos son vitales. Incluso cuando 
camina hacia el altar, al comienzo de la Misa; o 
al ambón antes de la lectura, el lector tiene un 
propósito. Las personas comenzarán a compren-
der la importancia de la lectura gracias a la serie-
dad con la que este servidor aborde esta labor. 

En la proclamación de la Palabra, las personas 
comprenderán hasta qué punto el lector entiende 
la Palabra que está proclamando. Su preparación 
se pondrá de manifiesto en la calidad de la lectu-
ra. Dicha preparación no es solo técnica, grama-
tical y mental. Es, sobre todo, espiritual. 

Querido Lector: 
Si te has ofrecido para servir a tu comunidad co-
mo Proclamador de la Palabra de Dios, es impor-
tante que: 

 -  Reflexiones sobre los dones que has re-
cibido de Él:  

 amor por la Biblia,  
 comprensión de la Palabra de Dios,  
 humildad y entrega al servicio de los demás, 
 habilidad para comunicarte,  
 deseo de proclamar la Sagrada Escritura en 

un lugar público,  
 amor por la Liturgia de la Iglesia y  
 aprecio por su calendario de fiestas y tiempos 

litúrgicos. 

 -  Entiendas por qué estas palabras son 
importantes cada semana: qué es lo que Dios 
está diciéndole a la Iglesia y cómo las intercesio-
nes expresan las esperanzas y deseos de la co-
munidad local. 

 -  Cuides los momentos de silencio. La-
mentablemente los agites y “comodidades” de la 
vida moderna han socavado de manera significa-
tiva los espacios de silencio al interior de nues-
tras celebraciones litúrgicas, básicamente porque 
la gente, hoy en día, lo considera “incómodo”; 
sentimiento que no es más que la manifestación 
del temor latente a estar en silencio ante la pre-
sencia de Dios. Escudados en el afán de salir 
pronto y seguir en el agite cotidiano, hemos for-
zado a que las celebraciones se ajusten a 
“nuestro” gusto, olvidándonos por completo del 
fin último de nuestra presencia y participación en 
la Celebración Eucarística. 

Pues bien, antes de comenzar a leer, procurarás 
la atención de toda la asamblea. Luego de cada 
lectura pausarás, para dar un ejemplo de la refle-
xión que todos deben hacer. Incluso la forma en 
que marques el ritmo de las intercesiones duran-
te la Oración de los Fieles ayudará a las perso-
nas a pensar sobre cada una. Pensarán en las 
situaciones que necesitan oración esta semana y 
por qué han surgido estas intercesiones. Tu reci-
tación de las mismas, dejará en claro que deseas 
rezar por ellas e invitas a los demás a hacerlo 
también. 

Para poder "cumplir más adecuada y per-
fectamente estas funciones", Pablo VI dirige 
esta profunda recomendación al lector: debes 
"meditar diligentemente sobre la Sagrada 
Escritura". 
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JUNIO - JULIO DE 2012 2 
Antes de empezar les sugerimos leer el documento (si aún no lo han hecho) llamado “Información 
general para todos los equipos” – el cual hizo parte del material entregado, a los Delegados de 
Liturgia, en el primer número –. 
Previo al diligenciamiento del presente taller se requiere el estudio del Instructivo Formativo correspon-
diente por parte del equipo de Proclamadores de cada Célula Pastoral y/o Parroquia.  Es importante re-
cordar que, además del estudio del instructivo especifico para este equipo, también deben estudiar el Ins-
tructivo Formativo General, el cual está dirigido a TODOS los equipos de animación litúrgica de las Célu-
las Pastorales y/o Parroquias, y que viene acompañado, a su vez, del taller respectivo. 

El equipo que desee recibir la certificación (al finalizar las 10 entregas) debe enviar a la Comisión Arqui-
diocesana de Liturgia (vía correo electrónico) las respuestas de cada taller, en el mes correspondiente, a 
través del Delegado de Liturgia de la Célula y/o Parroquia.  Las respuestas del Taller General, que será 
enviado a la Comisión, deben ser elaboradas por el Comité de Liturgia Parroquial, conformado por el De-
legado(a) de Liturgia, el secretario(a) o suplente, y cada uno de los coordinadores de los diversos equipos 
de servicio litúrgico (AEC, Cantores, Monaguillos, Proclamadores, Ujieres y Sacristía, Ornato y Aseo). 

Taller 

1. ¿Quién es un Lector instituido? ¿Quién uno comisionado o delegado? 

2. ¿Hay en tu comunidad Lectores instituidos?. En caso afirmativo, dar los datos de este servidor o servi-
dores. 

3. Por lo general, el Salmo Responsorial está asociado con …………………. 

4. ¿En qué ciclo litúrgico nos encontramos actualmente? 

5. ¿Cuál es el doble uso de los Leccionarios? 

6. ¿Hacen, en su comunidad parroquial, procesión con el Leccionario? 

7. Detalla las funciones del Lector o Proclamador. 

8. Describir el valor de los momentos de silencio al interior de la celebración litúrgica y cómo se puede, 
como Proclamador, respetarlos. 

9. ¿Qué evangelista no tiene ciclo litúrgico propio? ¿En qué tiempo se lee entonces su Evangelio? 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los proclamadores 
activos que hacen parte de dicho equipo en su comunidad. 

Contáctennos a través de nuestros correos electrónicos: 

cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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AGOSTO — SEPTIEMBRE DE 2012 3 
I. Espiritualidad y formación 
de los proclamadores 
El lector es el portavoz por medio del cual Dios le ha-
bla a la Iglesia. Los lectores son efectivos en su minis-
terio cuando abren sus oídos para oír la Palabra de 
Dios y abren su corazón para amarlo a través de ella, 
amando al mismo tiempo, al Pueblo de Dios, presente 
como asamblea en tu comunidad. 

Los lectores cultivan su espíritu. Así como los atletas 
entrenan su cuerpo, los maestros ejercitan su mente, 
los músicos ensayan para refinar su arte, así también 
los lectores pasan tiempo cultivando su espíritu, oran-
do. Ser proclamador no es sólo ejercer un servicio 
litúrgico; es ser un determinado tipo de persona. 

Cultivar tu espíritu le da a Dios más formas de usarte. 
Serás el servidor de Dios de maneras que nunca ima-
ginaste. 

1.1 La espiritualidad de la  
Misa dominical 

La actividad más importante de tu vida es tu participa-
ción habitual en la Misa dominical. No necesitas ser 
lector para saber que esto es cierto. 

El Domingo es el Día del Señor, el día en que conme-
moramos la Resurrección de Cristo de entre los muer-
tos. Nuestra celebración de la Eucaristía expresa 
nuestra fe en la Resurrección de Cristo y nuestra es-
peranza de que un día compartiremos la gloria con Él 
en el Padre. Con nuestra participación en la Misa indi-
camos nuestra posición respecto de nuestra fe en 
Dios, que creó la vida, que envió a Jesús al mundo y 
que prometió el Espíritu Santo, quien nos da la cari-
dad. El Domingo le pertenece al Señor; destinamos 
nuestro tiempo a Dios. 

El domingo también es un día de descanso. Debe ser 
diferente a los demás días. La gente muchas veces 
dice que no debería ser difícil dedicar una hora a Dios 
cada semana. Es cierto, pero una celebración prove-
chosa de la Misa requerirá más tiempo. Requerirá 
tiempo para el descanso, especialmente antes de la 
Misa. Será difícil participar si estamos ocupados hasta 

el mismo momento en que salimos de nuestro hogar 
para ir a la iglesia. Nuestra mente y nuestro cuerpo 
necesitan tiempo para prepararse. Uno no hace ejerci-
cio sin antes estirar los músculos. No tienes aire frio 
en el automóvil hasta que el motor no haya tenido 
tiempo de calentarse. El tiempo antes de la Misa se 
debe dedicar a preparar la mente y el corazón para lo 
que estamos a punto de hacer. Nos pondremos en 
presencia de Dios, nos vincularemos en las palabras y 
gestos del rito, formando así una comunidad de cre-
yentes. 

Cuando estás en la iglesia, aun si no estás sirviendo 
como proclamador ese día, concentra tu corazón, tu 
voluntad, tu mente y tu energía en la Misa. Como 
miembro de la asamblea, estás llamado a unirte a los 
cantos, a responder, asumir ciertas posturas, hacer 
gestos y guardar silencio. Como lector, eres un guía, 
un modelo para el comportamiento de los demás. Las 
personas harán lo que tú hagas. Si eres un modelo de 
participación y oración incluso cuando no estás ante 
el ambón, estarán más dispuestos a seguir tus pala-
bras cuando lo estés. 

Eres responsable de ayudar a formar la comunidad en 
la Misa dominical. Mientras hablas, todos escucharán 
como un solo cuerpo. También puedes ayudar a for-
mar esta comunidad conociendo a las demás perso-
nas en la iglesia. Dedica algún tiempo antes y des-
pués de la Misa a charlar con la gente y conocerla. Si 
no tienes buena memoria para recordar nombres, re-
pítelos y usa la técnica de las asociaciones. Consí-
guete un directorio de la parroquia. Después de la 
Misa anota a las personas que conociste ese día, pa-
ra que puedas buscarlas la próxima vez. 

Aprender los nombres de las personas en una parro-
quia toma tiempo, pero vale la pena el esfuerzo. Te 
sentirás más cómodo en la iglesia y las personas se 
sentirán más cómodas contigo como su proclamador. 

Especialmente si parte de tu servicio consiste en guiar 
las intercesiones de las Oración de los Fieles, querrás 
conocer a las personas por quienes haces las peticio-
nes. Con el tiempo llegarás a conocer sus alegrías y 
sus tristezas. Y las llevarás contigo al ambón. Allí, 
mientras lees, proclamas una palabra que desafía y 
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consuela, que hace que las personas cuestionen sus 
ideas preconcebidas y les ofrezca esperanza. Allí, 
mientras rezas, sientes más urgentemente las preocu-
paciones que la comunidad debe elevar a Dios. 

La Misa dominical es la actividad más importante de 
tu semana. Allí entregas tu corazón a Dios y le tiendes 
la mano a tu prójimo. Allí alabas a Dios por el don de 
la vida y la resurrección, y trabajas por formar a la 
comunidad de creyentes que depositan su confianza 
en Dios. 

1.2 Cultivar la espiritualidad  
usando el Leccionario 

La Biblia ofrece una buena compañía para la oración 
de todo cristiano. El Leccionario es un recurso de ora-
ción especialmente bueno para el lector. 

Hace muchos años, a los católicos se les 
daba a entender que no debían leer la Bi-
blia. Las autoridades temían que malinter-
pretaran lo que dice. Los católicos usaban 
sus Biblias como un registro, como un lugar 
en el que se inscribían los nombres de los 
niños, la elección de un cónyuge y las fe-
chas de fallecimiento. Se ponían sobre la 
mesita de la sala o sobre algún estante. 
Pero rara vez usaban la Biblia para la ora-
ción. 

Hoy, la Iglesia católica incluye en una Misa 
dominical típica una variedad más amplia 
de lecturas de la Sagrada Escritura.  Es 
importante anotar que las Sagradas Escritu-
ras también forman parte integral de la liturgia fue-
ra de la misa. Como Iglesia nos hemos comprometido 
pues con la Palabra de Dios. 

Para los proclamadores, el Leccionario ofrece una 
manera ideal de usar la Biblia para la oración y el es-
tudio. El Leccionario es la recopilación de lecturas 
usadas para la Misa y otras celebraciones importantes 
de la Iglesia. No incluye todos los versículos de la Bi-
blia. Incluye aquellas partes de la Biblia que es impor-
tante que los cristianos conozcan, organizadas de una 
manera útil. No parece una Biblia abreviada, pero en 
cierta forma lo es. 

Los lectores pueden averiguar qué lecturas tocan para 
un determinado domingo consultando distintos mate-
riales (como el Ordo), pero conviene que los lectores 
aprendan cómo está organizado el Leccionario. 

Si no tienes un Leccionario, échale un vistazo al que 
está en la iglesia.  

Los Leccionarios que se usan actualmente en Colom-
bia, están compuestos por los editados por la Confe-
rencia Episcopal Colombiana y la Editorial Verbo Di-
vino de España. 

Los de la Conferencia Episcopal Colombiana son tres, 
a saber: 

1. Ciclo A. Lecturas para los Domingos y Fiestas del 
Señor. 

2. Ciclo B. Lecturas para los Domingos y Fiestas del 
Señor. 

3. Ciclo C. Lecturas para los Domingos y Fiestas del 
Señor. 

Los editados en España son: 

4. Tiempo Ordinario. Lectura continuada para los 
días feriales. Ciclo Completo. Tomo IV. 

5. Lecturas del Propio y del común de los Santos. 
Tomo V. 

6. Lecturas para las Misas por diversas necesidades 
y votivas.  Tomo VI. 

7. Lecturas para las ferias de Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Tiempo Pascual. Tomo VII. 

Domingos 
Los volúmenes o leccionarios pertenecientes 
a los tres ciclos (A, B, C) son los que mejor 
debes conocer. Observa que el libro está 
organizado de acuerdo con los tiempos litúr-
gicos: 

Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y 
Tiempo Ordinario.  

Hay una sección para las solemnidades del 
Señor durante el Tiempo Ordinario, en donde 
encuentras las lecturas para días como la 

Santísima Trinidad y el Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo. A muchos lectores les resulta difícil en-
contrar estas lecturas. 

Si el número del año civil es divisible exactamente 
entre tres, estamos en el Ciclo C. Puedes calcular el 
año A y el B a partir de eso. Como ya sabemos, el año 
litúrgico comienza con el Adviento que precede al 
nuevo año civil. 

Días de semana 
En los días de semana durante el Tiempo Ordinario la 
Primera Lectura se basa en un ciclo de dos años, pero 
el Evangelio es el mismo cada año. 

Al principio del Tiempo Ordinario, el Leccionario pre-
senta una lectura semi-continua de san Marcos, que 
se considera como el Evangelio más antiguo. Luego 
pasa a san Mateo y termina con san Lucas. Durante 
los tiempos fuertes del año (Adviento, Navidad, Cua-
resma y Pascua), oímos la misma Primera Lectura y 
el mismo Evangelio cada año. 

Durante estos tiempos litúrgicos, especialmente du-
rante la segunda mitad de la Cuaresma y durante el 
Tiempo Pascual, se leen segmentos del Evangelio 
según san Juan.  

Usamos las lecturas del Ciclo I en los años impares y 
las lecturas del Ciclo II en los años pares. Los Ciclos I 
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y II comienzan con el Adviento que precede a los años 
civiles impares y pares respectivamente. El leccionario 
ferial indica las lecturas que corresponden a los años 
pares o impares. 

Familiarizarte con el Leccionario 
Al principio del Leccionario encontrarás varias tablas, 
que será conveniente que las analices. 

Una de las habilidades más importantes que un pro-
clamador puede cultivar es la de comprender por qué 
se elige una determinada lectura para un determinado 
día. Puedes encontrar ayuda para esto en el Leccio-
nario.  

Los lectores que se familiaricen con estos principios 
comprenderán otra dimensión del significado de los 
pasajes que leen. Por esta razón, te conviene estar 
familiarizado con la Sagrada Escritura que toca en 
cierto domingo, incluso los pasajes que no te toca pro-
clamar, incluyendo el Salmo Responsorial. El salmo 
generalmente se elige como respuesta directa a la 
Primera Lectura. Si te toca leer la Primera Lectura, 
pregúntate por qué ese salmo encaja con las lecturas 
de ese día. ¿Cuál será el Evangelio y de qué manera 
da cumplimiento a las ideas que germinan en el texto 
que te tocó leer?. Si ves, y entiendes, cómo se interre-
lacionan todas las lecturas de un día determinado, 
leerás con mayor claridad. 

Al pasar tiempo estudiando el Leccionario, profundiza-
rás en tu comprensión de la tarea espiritual que llevas 
a cabo. Tu amor por la Palabra de Dios crecerá a me-
dida que te familiarices con la forma en que nuestra 
Iglesia la proclama y la oye. 

1.3  El Año Litúrgico 

El curso del año 
1. La santa Iglesia celebra la memoria sagrada de la 
obra de la salvación realizada por Cristo en días 
determinados durante el curso del año. 

En cada semana, hace memoria de la Resurrección 
del Señor, que, una vez al año, en la gran Solemnidad 
de la Pascua, es celebrada juntamente con su Santa 
Pasión. 

Durante el curso del año, la Iglesia conmemora todo el 
misterio de Cristo, desde la Encarnación hasta el día 
de Pentecostés y la expectación de la venida del 
Señor; y conmemora los días natalicios de los santos. 

Conmemorando así los misterios de la Redención, 
abre las riquezas del poder santificador y de los 
méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto 
modo, se hacen presentes en todo tiempo para 
ponerse en contacto con ellos y llenarse de la Gracia 
de la Salvación (SC, 102). 

En los diversos Tiempos del año litúrgico, la Iglesia va 
instruyendo a los fieles por medio de ejercicios 
piadosos del alma y del cuerpo, de la enseñanza, de 
la oración y de las obras de penitencia y misericordia. 

La celebración del año litúrgico posee una peculiar 
eficacia sacramental, ya que Cristo mismo es el que 
en sus misterios, o en las memorias de los santos, 
especialmente de su Madre, continúa la obra de su 
inmensa misericordia, de tal modo que los cristianos 
no sólo conmemoran y meditan los misterios de la 
Redención, sino que están en contacto y comunión 
con ellos, y por ellos tienen vida (Ceremonial de los 
Obispos: CO, 231). 

Esfuércese el obispo para que el espíritu de los fieles 
se oriente sobre todo a las fiestas del Señor y a 
guardaren su significado espiritual los Tiempos 
sagrados del año litúrgico, de forma que lo que en 
ellos se celebra y se profesa con la boca sea creído 
por la mente, y lo que cree la mente, se manifieste en 
el comportamiento público y privado (CO, 232). 

El día litúrgico en general 
2. Cada día es santificado por las celebraciones 
litúrgicas del pueblo de Dios, principalmente por el 
sacrificio eucarístico y por el Oficio Divino. 

El día litúrgico comienza a medianoche y se extiende 
hasta la media noche siguiente. Pero la celebración 
del domingo y las solemnidades comienzan ya en la 
tarde del día precedente. 

Además de las celebraciones litúrgicas de las que se 
compone el año litúrgico, existen en muchas regiones 
costumbres populares y ejercicios piadosos. Entre 
ellos apréciense seriamente los que contribuyan a 
favorecer la piedad, la devoción y la comprensión de 
los misterios de Cristo, y cuídese que «vayan de 
acuerdo con la sagrada Liturgia, en cierto modo se 
deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la 
Liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de 
ellos» (SC, 13;CO, 233). 

El domingo 
3. Puesto que el día del Señor es el núcleo y el 
fundamento del año litúrgico por medio del cual la 
Iglesia despliega todo el misterio de Cristo, el 
domingo solamente cede su celebración a las 
solemnidades y a las fiestas del Señor; pero los 
domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua 
tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor y 
sobre todas las solemnidades. Las solemnidades que 
coincidan en estos domingos han de celebrarse el 
lunes siguiente. Cuídese que el domingo se presente 
e inculque a la piedad de los fieles como el día festivo 
primordial, de tal manera que también sea día de 
alegría y de liberación del trabajo (cf. SC, 106). 

Las solemnidades, las fiestas y  
las memorias  
4. Al celebrar el misterio de Cristo durante el curso del 
año, la Iglesia venera también con amor particular a 
Santa María, Madre de Dios, y propone a la piedad de 
los fieles las memorias de los mártires y de otros 
santos. 
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5. Los santos que tienen un relieve universal se 
celebran obligatoriamente en toda la Iglesia; los otros 
o son inscritos en el calendario para que puedan ser 
celebrados libremente, o se dejan para el culto 
particular de cada Iglesia, o nación o familia religiosa. 

6. Las celebraciones, según la importancia que tienen, 
han de distinguirse entre sí y denominarse de la 
siguiente manera: solemnidad, fiesta, memoria. 

7. Las solemnidades son los días principales y su 
celebración comienza con las primeras Vísperas, el 
día precedente. Algunas solemnidades (Navidad, 
Pentecostés, San Juan Bautista, San Pedro y San 
Pablo, Asunción de la Virgen) tienen también una 
Misa propia para la vigilia, que ha de emplearse en la 
tarde del día precedente, si la Misa se celebra en 
horas vespertinas. 

8. La celebración de las principales Solemnidades de 
Pascua y Navidad se extiende durante ocho días 
seguidos. Cada Octava se rige con leyes propias. 

9. Las fiestas se celebran dentro de los límites del día 
natural, por tanto no tienen primeras Vísperas, a no 
ser que se trate de fiestas del Señor que coincidan en 
un domingo ordinario o del Tiempo de Navidad y 
sustituyan el Oficio de éstos. 

10. Las memorias son obligatorias o libres; su 
celebración se ordena con la celebración de la feria 
coincidente según las normas que se exponen en las 
Ordenaciones generales del Misal Romano y de la 
Liturgia de las Horas. Las memorias obligatorias que 
caigan en los días de Cuaresma pueden ser 
celebradas solamente como memorias libres. Cuando 
en un mismo día el calendario propone varias 
memorias libres, solamente se puede celebrar una, 
omitiendo las demás. 

11. En los sábados del Tiempo Ordinario en los que 
no coincide una memoria obligatoria, puede hacerse 
memoria libre de Santa María Virgen. 

Las ferias 
12. Reciben el nombre de ferias los días de la semana 
que siguen al domingo; su celebración tiene reglas 
distintas según su importancia. 

Las Cuatro Témporas del año  
13. En las Cuatro Témporas del año, la Iglesia suele 
orar a Dios por las diversas necesidades de los 
hombres, principal mente por los frutos de la tierra y el 
trabajo humano, y le da pública mente gracias a Dios. 
Para que las Cuatro Témporas se adapten a las 
necesidades de los lugares y de los fieles, es con-
veniente que las Conferencias Episcopales deter-
minen el tiempo y la manera como se han de celebrar. 
En cuanto a la extensión de la celebración, durante un 
día o varios, sobre su repetición a lo largo del curso 
del año, la competente autoridad determinará las 

normas correspondientes, teniendo en cuenta las 
necesidades locales. 

La Misa que se ha de decir en cada uno de estos días 
se escogerá entre las Misas por diversas necesida-
des, la que sea más acomodada a la intención de las 
súplicas. 

Coincidencia de celebraciones litúrgicas 
14. Si en un mismo día coinciden varias 
celebraciones, se celebra la que ocupa lugar 
preferente en la tabla de días litúrgicos, teniendo en 
cuenta lo que se dice en el número siguiente. 

15. Las celebraciones propias de los santos que están 
impedidas por otra celebración obligatoria, aunque 
sea de menor grado, se trasladan; a no ser que, por 
razones pastorales, no puedan trasladarse. 

Las celebraciones que también se encuentran en el 
Calendario general se han de inscribir en el Calen-
dario propio el mismo día en el que están en el 
general, cambiando, si es necesario, el grado de la 
celebración. 

Se ha de observar lo mismo en las celebraciones pro-
pias de una sola iglesia, en lo que afecta al Calen-
dario diocesano o religioso. 

16. Toda solemnidad que sea impedida por un día 
litúrgico que goce de precedencia se traslada al día 
más próximo que esté libre en los días inscritos en la 
tabla de precedencia de días litúrgicos. Sin embargo, 
las solemnidades que coincidan en los domingos de 
Adviento, Cuaresma o Pascua se trasladan al lunes 
siguiente, a no ser que la coincidencia tenga lugar en 
el Domingo de Ramos o en el Domingo de la 
Resurrección del Señor. 

17. Cuando en el mismo día hubieran de celebrarse 
las Vísperas del Oficio en curso y las primeras Vís-
peras del día siguiente, prevalecen las Vísperas de la 
celebración que en la tabla de los días litúrgicos 
ocupe lugar preferente; en caso de igualdad, se 
prefieren las Vísperas del día en curso. No obstante, 
si las Vísperas se celebran unidas a la Eucaristía, con 
participación del pueblo, éstas han de ser del Oficio 
del día siguiente, si el día siguiente es domingo o 
solemnidad de precepto. 

En cuanto a la Misa vespertina valedera para el día 
siguiente, prevalecía el criterio señalado para las 
Vísperas. 

Sin embargo, desde la promulgación del Código de 
Derecho Canónico, las Misas vespertinas del sábado 
y de la víspera de solemnidades de precepto han de 
ser siempre del domingo o de la solemnidad del 
precepto (cf. c. 1.248,1). Esta misma norma impide la 
celebración de la Misa exequial y de las Misas rituales 
y por diversas necesidades desde las I Vísperas de 
los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua y de 
las solemnidades de precepto. 
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AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2012 3 
Taller 
1. ¿En que tiempos la Primera Lectura y el Evangelio son los mismos cada año? ¿Cómo se les conoce 

(llama) comúnmente a estos tiempos? 

2. Explicar que son los Ciclos I y II. 

3. Como equipo de Proclamadores: ¿Consideran que todos los servidores manejan apropiadamente los 
leccionarios?. ¿Qué aspectos o áreas de su manejo deben mejorar? 

4. Responder con absoluta honestidad, como siempre deben hacerlo, ¿Qué porcentaje de los Proclama-
dores de su comunidad oran diariamente con la Liturgia de las Horas? ¿En algún momento de la sema-
na la practican como equipo? 

5. ¿Qué celebraciones se comienzan a celebrar (valga la redundancia) en la tarde del día precedente 
(anterior)? 

6. ¿Qué días de los tiempos litúrgicos de Adviento, Cuaresma y Pascua tienen precedencia sobre las 
fiestas y solemnidades? ¿Porqué? 

7. Dar dos ejemplos de santos que tiene relieve universal y un ejemplo de un santo inscrito en nuestro 
calendario a nivel de Colombia. 

8. Responder Verdadero ó Falso:  

a) Las Fiestas se celebran dentro de los límites del día natural, por tanto tienen primeras Vísperas. 

b) Algunas solemnidades tienen también una Misa propia para la Vigilia. 

c) Las memorias obligatorias que caigan en los días de Cuaresma deben ser celebradas como me-
morias libres. 

9. ¿A qué se le denomina Feria? 

10. ¿Qué sucede cuando una Solemnidad es impedida por un día litúrgico de precedencia? 

 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los proclamadores 
activos que hacen parte de dicho equipo en su comunidad. 

Contáctennos a través de nuestros correos electrónicos: 

cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Blog en internet: 

http://calbaq.wordpress.com 
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OCTUBRE — NOVIEMBRE DE 2012 4 
La oración en tu casa 
La Iglesia nos anima a todos a rezar en nuestras pro-
pias casas. Los primeros cristianos tenían el hábito de 
rezar dos veces por día: a la mañana y a la tarde. Si 
estaba amaneciendo o atardeciendo, era hora de re-
zar. 

¿Dedicas un tiempo en tu propia casa para la ora-
ción? ¿Qué recursos usas? ¿Incorporas pasajes de la 
Biblia? ¿Son las lecturas del domingo parte de tu ora-
ción semanal? 

Muchos lectores hacen que el Leccionario sea parte 
de su oración en casa. Si conoces los capítulos y ver-
sículos de las lecturas de los días de semana, o cuen-
tas con misales mensuales como “Minutos de Amor”, 
por ejemplo, puedes leer una o más como parte de tu 
oración de gracias antes de las comidas. O, anticipán-
dote al fin de semana, puedes leer las lecturas del 
siguiente domingo a lo largo de la semana. Puedes 
leer una por día, incluyendo el salmo. O puedes leer 
más de una por día y repetirlas en otras comidas. 
Mientras más oigas la Palabra de Dios, más podrá 
penetrar en todo tu ser. 

Un método tradicional para hacer oración 
con la Sagrada Escritura se llama Lectio 
Divina.  

¿Qué es la Lectio Divina? 

Es un modo de lectura de la Biblia que 
desde los primeros momentos se ha ve-
nido haciendo en la Iglesia. Se trata de 
una lectura creyente y orante de la Pala-
bra de Dios, hecha a partir de la fe en Jesús que nos 
dice: "El Espíritu … os lo enseñará todo y os recorda-
rá lo que yo os he dicho y os introducirá en la verdad 
completa" (Jn 14, 26; 16,13). La lectio divina es la ma-
nera tradicional de cultivar nuestra amistad con Cristo. 
Es escuchar los textos  de las escrituras como si con-
versáramos con Cristo y el nos sugiriera los temas de 
la conversación. Ya en la antigua tradición del pueblo 
de Israel se oraba con la Palabra y se escuchaba la 
palabra en la oración. Este método que prevé la lectu-
ra, la  explicación y la oración, se convirtió en la forma 
clásica de la oración judía (cf. Ne 8), cuyo heredero ha 
sido el cristianismo (cf. 2 Tm. 3,14-16).  La estructura 

de la Lectio Divina en cuatro peldaños tiene lugar alre-
dedor del año 1150,  gracias a Guigo, un monje cartu-
jo, quien se imaginaba el  itinerario de la Lectio Divina 
como una escalera de cuatro peldaños: lectura, me-
ditación, oración, y contemplación.  

Esta escalera es la que une la tierra con el cielo. El 
mismo describe así estos cuatro momentos: 

"La Lectura es el estudio asiduo de la Escritura hecho 
con espíritu atento. La Meditación es una diligente 
actividad de la mente que busca el conocimiento de la 
verdades ocultas... La Oración es un impulso fervoro-
so del corazón hacia Dios, para alejar el mal y alcan-
zar el bien. La Contemplación es una elevación de la 
mente sobre sí misma hacia Dios, que saborea las 
alegrías de la eterna dulzura". 

"Puede decirse que la lectura lleva el alimento a la 
boca, la meditación lo mastica y lo tritura, la oración lo 
degusta, y la contemplación es la dulzura que da ale-
gría y recrea..." 

Ha este esquema básico de cuatro peldaños ascen-
dentes se le adicionaron después los peldaños des-
cendentes, quedando entonces así: 

Preparación. La Palabra esperada. Estoy a la es-
pera. Me pongo a la escucha. Disposición interior. 
Silencio. 

Lectura. La Palabra escuchada. Leo el texto con 
atención. Leer bien es escuchar en profundidad. 

Meditación. La Palabra comprendida. El significa-
do de la Palabra. ¿qué dice, qué me dice? ¿quién 
me dice? 

Oración. Mi palabra responde a la Palabra. Se 
inicia mi diálogo con la Palabra. Oro el texto, brota 
viva la oración. 

Preparación 

Lectura 

Meditación 

Oración Contemplación 

Discernimiento 

Intercomunicación 

Respuesta 
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Contemplación. La Palabra encarnada. Epifanía. 
Ante la manifestación de Dios, me postro, adoro. 
Silencio ante la Palabra. 

Discernimiento. La Palabra confrontada. Prolongo 
la escucha, discierno. Analizo. Distingo cuál es la 
voluntad de Dios. 

Intercomunicación. La Palabra compartida. Si 
estoy en grupo, dialogo con los hermanos. 

Respuesta. La Palabra en acción. La Palabra da 
frutos. Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 
Anuncio. Compromiso. 

¿Qué hay en la Lectio? 

Se experimenta una lenta ascensión y luego, un des-
censo reposado, así como cuando un avión asciende 
poco a poco, hasta alcanzar la altura de crucero, para 
más tarde, cuando se acerca a su destino ir descen-
diendo lentamente a la pista de aterrizaje. Despegue y 
aterrizaje exigen del piloto un buen entrenamiento. 

La Lectio tiene dos dimensiones esenciales, dos movi-
mientos. Es siempre mirada vertical y mirada horizon-
tal. Nunca una sin la otra. 

Buscamos el rostro de Dios en la Palabra y se nos 
envía a la creación, a la historia, al mundo, a la vida. 
Ahí encontramos sus huellas, su rastro, su bondad, su 
misericordia. 

Miramos a la vida, y la vida, con un dedo índice bien 
claro, nos envía, nos señala, nos indica, nos remite a 
Dios y su misterio. 

Mirando la vida, atravesándola con la mirada creyen-
te, desde la Palabra, se llega a Dios. Y contemplando 
a Dios, la Palabra nos remite a la vida, con una nueva 
visión de ella. 

A la Lectio vamos de noche, desde la vida; y habiendo 
estado con Dios, después, volvemos a la vida; con 
ojos nuevos, con una mirada distinta. 

No es bueno quedarse en la cumbre: ¡qué bien se 
está aquí! Hay que vencer la tentación de hacer tres 
tiendas. Hay que bajar al valle, volver a la calle. Por-
que si se ha dado el encuentro con Dios en la monta-
ña, será posible el encuentro con Dios en la vida, en 
la historia de todos los días. 

Ahora profundizaremos en los cuatro peldaños bási-
cos, según Guigo, el monje Cartujo, no sin antes re-
saltar  algunos aspectos previos: 

 Antes de empezar se debe buscar un lugar solita-
rio y silencioso, donde podamos orar a nuestro 
Padre en lo escondido, para poder contemplarlo. 
Podemos ayudarnos, si queremos, con un icono, 
con una vela encendida, etc.  Tratemos de que el 
lugar y la hora para la Lectio Divina nos permitan el 
silencio interior y exterior. Este tiempo debe ser 
suficientemente largo, pues tenemos que recuperar 
la calma, estar en paz, disponernos a escuchar.  

 La invocación al Espíritu Santo es fundamental 
pues sin ella, la Lectio Divina se queda en un ejerci-
cio humano, un esfuerzo intelectual, un aprendizaje 
de sabiduría, pero no de Sabiduría divina. Podemos 
valernos sobre todo del Salmo 118. Es el salmo de 
la escucha de la Palabra. Es el coloquio del Amado 
con el Amante, del creyente con su Señor. 

 1. Lectura: Abrimos la Biblia y leemos el tex-
to. No debemos escoger al azar, ya el Señor a dis-
puesto, a través de su Iglesia, en el leccionario litúrgi-
co las lecturas pertinentes para cada día,  no ignore-
mos pues caprichosamente su mensaje particular.  
Podemos también leer, por etapas, un libro de la Bi-
blia desde el comienzo hasta el final, o una de las lec-
turas del leccionario ferial. Y si hacemos nuestra Lec-
tio siguiendo los textos del domingo, recordemos que 
la primera lectura (Antiguo Testamento) y la tercera 
(Evangelio) son paralelas y que se nos invita a orar 
con esos dos textos. 

Leemos el texto varias veces, e incluso en voz alta, 
leyendo también los pasajes paralelos, o buscando 
las referencias puestas al margen, que son de gran 
ayuda. 

Que la lectura sea escucha y que la escucha pase a 
ser obediencia. Se necesita una lectura relajada, por-
que la lectura se hace por medio de la escucha. No 
olvidemos que es Dios el que habla y la Lectio Divina 
no es más que un medio para escucharle. 

 2 Meditación: Las palabras leídas en el pel-
daño anterior, se guardan ahora en el corazón, siendo 
iluminadas por el Espíritu Santo, quien abre nuestra 
mente y nuestro corazón, de forma que comprenda-
mos esas palabras como Palabra de Dios para mi 
HOY.  En este momento la Palabra fija su morada en 
nosotros y nos introduce en el misterio de Cristo, la 
palabra viva de Dios.  

La Santísima Virgen María es testigo y ejemplo de 
este estado o peldaño de la Lectio: “Guardaba todas 
estas cosas en su corazón”.  En su corazón atento se 
confrontan las palabras y los acontecimientos, en un 
clima de amor, gratitud y asombro. 

Para meditar bien, considera la Palabra como: 

 Agua: Déjala que penetre en tu tierra, dale tiempo, 
como si fuese lluvia.  Si profundizas, llegarás allí 
donde nace el manantial. 

 Levadura: Amásala con el pan de cada día, con 
las preocupaciones, los problemas, las angustias, 
las esperanzas cotidianas. 

 Espejo: En el que nos miramos. Nos ponemos 
delante con lo que somos, lo que tenemos, lo que 
queremos. 

 Espada: Si te hiere o te duele por dentro es buena 
señal, significa que en tu meditación no te andas 
con rodeos. 
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La meditación se desarrolla en tres momentos: 

1. Recojo las palabras que más me han llamado la 
atención. ¿Qué significan para mí? ¿Por qué me 
importan?  

2. lnteriorizo estas palabras, desde la mente pasan al 
corazón y toman morada en él. ¿Qué siento yo? 
¿Cómo me siento?  

3. Veo mi vida y la vida, a la luz de esa Palabra. ¿Qué 
me sugiere? ¿Qué me pide? ¿Qué me exige?  

Las muchas palabras pronunciadas por Dios no son 
más que una, se reducen a una sola Palabra: el Ver-
bo encarnado. En una Palabra debe centrarse nues-
tra meditación: Jesucristo.  

Necio será quien mediante la Escritura no descubre a 
Cristo. No habrá entendido nada.  

 3. Oración: De la meditación brota la ora-
ción, como respuesta al Señor que ha hablado. He-
mos reflexionado el texto y ahora nosotros lo hacemos 
oración. 

Cuando la Palabra ilumina nuestro pecado, provoca 
en nuestros corazones la petición de perdón.  Si esa 
Palabra nos hace ver los vacíos de luz y de amor (en 
el corazón, en nuestro entorno, en el mundo) entonces 
despierta la súplica e intercesión. 

Cuando la Palabra me enseña a leer mi historia des-
cubro que se trata de una «historia de salvación»; en-
tonces la oración se hace «Eucaristía», alabanza, ac-
ción de gracias. Porque la Palabra me ha hecho ver 
que todo es don, todo es gracia. 

La oración no es funcional, comercial o utilitarista. Es 
gratuita tiene sentido en sí misma y en sí se justifica. 
No debe hacerse para alcanzar nada, es amistad gra-
tuita. 

Dios habla. La persona escucha, se interroga, ve, 
comprende, siente, quiere y habla, dice, expresa.  No 
es monologo, es diálogo. La oración se sitúa en lo 
hondo, en el corazón, en las palabras preñadas que 
nacen dentro de cada uno de nosotros. 

Hay que tener mucho cuidado en no convertir nuestra 
oración en irrealismo, superficialidad o intimismo, 
atentos al contenido de nuestro diálogo con Dios. 

El contenido deberá ser la vida, nuestra vida.  Cuando 
esto falte y el orante ande vagando turísticamente por 
las “verdes praderas del cielo”, es que su oración no 
ha pasado de ser adolescente.  Probablemente es que 
estamos ante una oración del todo artificial, irreal. 

Al orar y examinar nuestra vida a la luz de la Palabra, 
cuidémonos de no mirar tanto nuestro pecados que 
nos olvidamos de mirar a Dios, padre de misericordia. 

 4. Contemplación: Estamos en la cima de 
la montaña. En el punto más alto. Tocamos el cielo. O 
estamos en lo más profundo y hondo de la existencia. 

En la bodega misteriosa. En el pozo, inundados de 
agua viva.  

«La oración» desemboca en «la contemplación». 
Nuestra atención y nuestra mirada pasa de la Palabra 
hablada y escuchada a Aquel que habla. Que me 
habla a mí. En el peldaño anterior, la oración, ha ido 
cambiando nuestra mirada sobre las cosas y sobre 
nosotros mismos. Y ante Dios que nos habla llega-
mos a perder la mirada y la vista. Nos quedamos co-
mo ciegos. Caemos de rodillas.  

La mirada del contemplativo -que ha perdido la cabe-
za- penetra y traspasa la superficie de las cosas y de 
la historia. Y descubre el sentido profundo y último. 
Delante de Dios, en un instante, pierde la noción del 
tiempo. Y percibe la unidad entre pasado, presente y 
futuro. Vislumbra el proyecto de Dios. Toca el miste-
rio de Dios. Descubre el amor de Dios que le inunda 
de alegría, y cae de rodillas.  

Ha llamado insistentemente a la puerta desde la ora-
ción y se le ha abierto la puerta para entrar en la sala 
de la contemplación. Es lo mismo que expresa Guido 
el Cartujo: «llamad orando y se os abrirá por la 
contemplación».  

La contemplación consiste en ponerse en disponibili-
dad ante el don del amor que se nos da, dejar vibrar 
dentro de nosotros al Espíritu. 

Hasta acá hemos reflexionado sobre los cuatro pelda-
ños básicos de la Lectio Divina, pues existe una es-
tructura de ocho pasos (cuatro ascendentes y cuatro 
descendentes). 

Para concluir que mejor que cerrar con una frase de 
Guido, el Cartujano, quien nos dejó este regalo de la 
Lectio Divina, que dice: 

“Buscad leyendo, y encontraréis meditando;  
llamad orando, y se os abrirá por la  

contemplación”   

La Liturgia de las Horas 
Para ahondar mucho más sobre este tema recomen-
damos el estudio de los instructivos (subsidios) del 31 
al 35 que encontrarás en nuestro blog:  

http://calbaq.wordpress.com/2012/04/28/instructivos-
proclamadores-ns-1-al-49/ 

Algunas personas prefieren una oración mas estructu-
rada, como la de la Liturgia de las Horas. La Oración 
de Laudes y la de Vísperas son particularmente her-
mosas. Brindan una generosa ración de salmos y 

cánticos para reflexionar, así 
como un breve pasaje de la 
Sagrada Escritura durante cada 
oración. Pero no te dejes enga-
ñar por la brevedad de este 
pasaje. Contiene sólo unas po-
cas palabras, para que puedas 
oírlas, meditar sobre ellas y 
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obrar en consecuencia. Hay muchas maneras de re-
zar con la Palabra de Dios. 

Días de retiro 
Busca oportunidades para aprender más sobre la 
Biblia. Quizás haya alguna oportunidad de reali-
zar un retiro. Aprovecha los días de oración y 
meditación que te ofrecen. Si puedes, asiste a un 
retiro de varios días cada año. Llévate un libro 
espiritual o un comentario bíblico a algún lugar 
especial en el que puedas pasar tiempo leyendo 
despacio y con atención. 

Pon atención a cómo otras personas usan la Sagrada 
Escritura. ¿De qué manera el homilista predicó sobre 
las lecturas esta semana? ¿Te sorprendió el mensa-
je? Si escuchaste una charla espiritual esta semana, 
¿Cómo citó el conferencista la Sagrada Escritura? 
¿Qué pasajes se usaron? ¿Por qué? ¿Qué palabras 
de la Biblia se citan en los artículos que lees o en las 
canciones que cantas? 

Oraciones 
Cuando un sacerdote o diácono lee el Evangelio en la 
Misa, dice esta oración antes de comenzar: "Purifica 
mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso, para 
que anuncie dignamente tu Evangelio". 

Cuando termina de leerlo, el diácono o el sacerdote, 
algunas veces, dice en voz alta: "Las palabras del 
Evangelio borren nuestros pecados". 

Muchos de los salmos son una alabanza a la Palabra 
de Dios. El Salmo 19 es uno de los que se pueden 
cantar en la Vigilia Pascual. El estribillo para este res-
ponsorio proviene de un relato del Evangelio según 
san Juan. Algunos discípulos se alejaban de Jesús 
porque no podían aceptar su enseñanza sobre la Eu-
caristía. Jesús temía que hasta los Doce se apartaran 
de él. Pero Pedro habló en nombre de los demás: 
"Señor, tú tienes palabras de vida eterna":.!. 

Este hermoso sentimiento se combina con un salmo 
que honra la ley de Dios, la palabra santa en la que 
hayamos la sabiduría. El salmo está lleno de sinóni-
mos de la Palabra de Dios: ley, precepto, mandatos, 
norma y mandamientos. Son más dulces que la miel. 

Leer el Salmo 19 …  Señor, tú tienes pala-
bras de vida eterna. 

Cultivando la espiritualidad por 
medio del servicio 
Todo cristiano está llamado a servir a los demás pero 
el lector debe estar especialmente preparado para 
hacerlo. Tu servicio desde el ambón no se trata de ti. 
Se trata de la Palabra de Dios. A lo largo de tu vida, 
luchas por disminuirte, para que Cristo pueda aumen-

tar en ti. Cuando las personas te escuchen leer, escu-
charán hablar a Dios. Y cuando las personas te vean 
actuar, deben ver reflejado a Cristo. 

Probablemente ya sirves a los demás de muchas ma-
neras: a tu familia y vecinos, a los fieles de tu iglesia, 
en el trabajo e incluso a gente que no conoces. Pero 
puedes reflexionar sobre otros tipos de servicio que 
encajan específicamente con tu ministerio como lec-
tor.  ¿Cuándo lees la Biblia a los demás? ¿Les gusta-
ría a los catecúmenos en tu parroquia saber de qué 
manera te preparas para leer, y qué significa la Pala-
bra de Dios para ti?, etc. 

Reflexiona sobre el servicio de la Palabra de Dios. 
Cuando estás ante el ambón, quieres ser una persona 
que está tan empapada de la Palabra de Dios, que 
ella te hace ser quién eres, y te hace vivir como vives 
y servir a los demás como les sirves. 

El silencio 
La tarea característica de todo lector es leer en voz 
alta. Pero todo lector también debe sentirse cómodo 
con el silencio. La IGMR (56) dice: "La liturgia de 
la Palabra debe ser celebrada de tal ma-
nera que favorezca la meditación, por eso 
se debe evitar absolutamente toda forma 
de apresuramiento que impida el recogi-
miento". 

Vivimos en una cultura ajetreada. Rara vez hacemos 
una pausa para reflexionar. Llenamos los espacios 
vacíos de nuestra vida con ruidos y colores. Evitamos 
el silencio, porque el silencio nos hace reflexionar, y la 
reflexión nos trae nuevas ideas sobre la vida, y esas 
ideas nos pueden incitar a vivir de una manera distin-
ta, a replantearnos nuestros valores, a cargar una 
cruz y seguir a Cristo. 

Si aspiras a ser un buen proclamador, debes tener 
facilidad para guardar silencio. Dedica un momento 
cada día para callar tu corazón. Prepárate antes de 
leer. Haz pausas mientras lees. La Palabra de Dios 
está realmente presente en la palabra proclamada. Y 
el Espíritu de Dios está verdaderamente presente en 
el silencio. 

Has entrado a un lugar sagrado. Te diriges al ambón 
para leer. Te concentras. Sientes a 

Dios en tu corazón y en la comu-
nidad reunida que está ante ti. 
Abres el Leccionario. Ves las 
palabras de Isaías. Todas las 
miradas se posan en ti. Res-
piras hondo. Mejor dicho, 
aspiras el Aliento. Y dices 
interiormente: "El Espí-
ritu del Señor está 
sobre mí". 
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OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2012 4 
INSTRUCCIONES: Para trabajar todo taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  El material por el cual se indaga en el taller, está contenido, o sugerido,  en el Instructivo Formativo corres-
pondiente, por lo que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con todo el equipo de servicio (en este caso concreto de Proclamadores). 
Ninguna de las actividades que les estamos enviando es para hacerla individualmente. 

c)  Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, pueden utilizar el si-

guiente proceso: (1)  Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos 

personas.  (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. (3) En la reunión, un lec-

tor lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente. (4) El coordinador, delegado o modera-
dor irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmente las resumirá y definirá con el 

grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al 
taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesa-
na de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 
1. ¿Cuántos miembros conforman actualmente el equipo de Proclamadores? ¿Cuántos de ellos practican 

la Lectio Divina? ¿Cuántos la Liturgia de las Horas? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la Lectio Divina y la Liturgia de las Horas? Dar una definición para cada 
una de ellas.  

3. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo a nivel de la oración? 

4. ¿La oración es intimista? Expliquen. 

5. Escribir la frase de Guido, el Cartujano. “Buscad …” 

6. ¿Cómo creen que pueden mejorar sus momentos de silencio y reflexión en medio de su vida diaria? 

7. ¿Cuáles son las dos horas fundamentales de la Liturgia de las Horas? (Instructivo # 31) 

8. ¿Qué es el Oficio Divino?  (Instructivo # 32) 

9. Reflexionar a la luz de “las grandes líneas de la pastoral litúrgica de las Horas” (instructivo # 35) tenien-
do en cuenta el caso concreto de su comunidad. Enumerarlas.  

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los proclamadores 
activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 
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ENERO — FEBRERO DE 2013  5 
I. El servicio de los lectores 
1.1  Visión general de la  
 función del lector  

"Los lectores laicos deberán ser verdade-
ramente idóneos y cuidadosamente pre-
parados para desempeñar este oficio, pa-
ra que los fieles, por la escucha de las 
lecturas divinas, conciban en sus corazo-
nes un afecto suave y vivo a la Sagrada 
Escritura" (IGMR 101). ¿Sientes que la lectura 
preparada y ensayada de la Sa-
grada Escritura en la Misa te ha 
llevado a sentir un amor más sua-
ve y vivo de la Sagrada Escritura? 

Ahora te toca a ti, como lector, lle-
var a los demás este poder de la 
Palabra de Dios y este amor por la 
Sagrada Escritura. Si eso te asus-
ta, recuerda que servirás en una 
comunidad que te ama y te respe-
ta lo suficiente como para enco-
mendarte que seas la voz de Dios 
entre ellos. Siempre es natural 
sentir un poco de nerviosismo, y 
un sano sentido de humildad fren-
te a lo que estás haciendo. Pero 
recuerda también que Dios ya te ha concedido 
esta responsabilidad y que la comunidad cree 
que estás capacitado para este servicio. 

El Leccionario y los tiempos  
litúrgicos 

El Leccionario es el mejor punto de partida para 
tu preparación. Una lectura cuidadosa y devota 
de la Sagrada Escritura durante la semana previa 
al domingo te hará sentir las diversas maneras 
en que la Liturgia de la Palabra está íntimamente 
relacionada con toda la celebración litúrgica. 

También es especialmente útil leer el ciclo com-
pleto de lecturas específicas a un tiempo litúrgi-
co, particularmente para el Adviento, la Navidad, 
la Cuaresma y la Pascua. Esta visión general 
ubicará tu servicio no sólo en el contexto de un 
domingo determinado, sino en el contexto de ca-
da uno de los tiempos del año litúrgico en el que 
estamos participando en ese momento como 
pueblo. Cada Misa nos hace penetrar en el mis-
terio de la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Cristo. Cada tiempo del año litúrgi-
co hace lo mismo en un contexto 
aun más amplio, nos concentra en 
prepararnos para la presencia viva 
de Dios en nuestra vida aquí y 
ahora, y en celebrar la alegría má-
xima de la Palabra de Dios que 
vive entre nosotros y nos llama a 
volver al Señor cuando nos hemos 
alejado de Él, y nos deja maravilla-
dos ante el sepulcro vacío que res-
plandece con la gloria de la Resu-
rrección y la vida eterna. El Tiem-
po Ordinario también nos guía ha-
cia una valoración mayor y más 
profunda del misterio de Dios en 
nuestra vida y en las vidas de 

nuestras comunidades y del mundo. (Ver el cua-
dro). 

Esta repetición de los tiempos litúrgicos y lectu-
ras año tras año no debería llevarnos a la auto-
complacencia en nuestra preparación, como si ya 
no la necesitáramos. Cada vez que abordamos 
nuestro servicio lo hacemos con el corazón abier-
to para ver donde está Dios y hacia dónde nos 
está llamando ahora. En algún momento, proba-
blemente todos hemos oído a un diácono o sa-
cerdote comenzar la lectura con las palabras 
"Por aquellos días, se promulgó un edicto 
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de César Augusto, que ordenaba un cen-
so de todo el imperio", y debido a la palabra 
"Augusto" reconocemos ya el resto de la lectura, 
entonces nos ponemos a mirar las flores de Navi-
dad en el presbiterio, a examinar los vitrales o 
imágenes, y a pensar en cómo nos ha quedado 
el pesebre que tenemos en casa. Quizás hemos 
escuchado una lectura año tras año, una que co-
nocemos tan bien que está grabada en nuestra 
mente. Pero nuestra misión como lectores al pre-
paramos y al participar en cada Misa es estar 
verdaderamente abiertos para escuchar la lectu-
ra en todos sus aspectos, y oír a qué nos está 
llamando aquí y ahora. 

Una de las cosas más notables de nuestra fe es 
que por mucho que penetremos en sus misterios, 
nunca los penetramos del todo; siempre queda 
más por descubrir. Por más que conozcamos las 
lecturas, cada vez que nos encontramos con 
ellas las podemos escuchar de una manera nue-
va. Con el correr de los años, cambiamos y cre-
cemos, y no somos los mismos que éramos la 

última vez que oímos proclamar esa lectura. Po-
demos decir lo mismo de toda la asamblea reuni-
da: con el tiempo, todos cambiamos. Pasamos 
por tiempos de nacimientos y muertes en nuestra 
familia, alegrías y reveses y continuamos encon-
trando que Dios nos habla por medio de su Pala-
bra. Si realmente escuchamos en nuestra prepa-
ración y al leer en la Misa, quizás oigamos algo 
que no hemos oído antes en una lectura o tal vez 
seamos llamados otra vez a algo que hemos oí-
do pero que necesitamos oír de nuevo. Nunca 
podemos permitir que la repetición de los tiem-
pos o del ciclo de lecturas nos impida reconocer 
que cada vez que escuchamos la Palabra es un 
nuevo encuentro con el Señor. 

La presencia de Dios en la Palabra exige que 
como lectores estemos bien preparados, y que 
no improvisemos o agreguemos toques persona-
les a nuestro servicio. Los lectores deben ayudar 
a que la asamblea se concentre en la Palabra de 
Dios y no en nosotros como individuos. Ya sea 
que estemos hablando sobre los gestos o la pro-
clamación, hay que hacerlo todo con humildad 

Tiempo litúrgico Tema principal 

Adviento 

Primeras dos semanas: 
• La segunda venida de Cristo, que reinará glorioso sobre toda la creación 
• Anhelo y esperanza por el regreso del Señor 
Segundas dos semanas: 
• Preparación para celebrar la Encarnación 
• Recuerdo del nacimiento de Cristo 

Navidad 

Celebración de la Encarnación: 
• La unión nupcial del cielo con la tierra 
• Manifestación de Dios en Jesucristo en la Encamación 
• Luz en las tinieblas 
• Venida del reino de Dios 

Tiempo Ordinario 1 
• El comienzo de la vida pública y el ministerio de Cristo 
• Vivir el Misterio Pascual 

Cuaresma 

Preparación para renovar nuestro Bautismo: 
• Renovación de nuestro compromiso con nuestra fe 
• Profundización de nuestra conversión a Cristo y al Evangelio 
• Acompañar a los elegidos mientras se preparan para su Bautismo: 

Triduo Pascual Conmemoración de la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo: 

Pascua 
• Cristo resucitado entre nosotros 
• Vida nueva y eterna 

Tiempo Ordinario 2 
• Viviendo el Misterio Pascual 
• La cercanía del fin de los tiempos 
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para que la atención se mantenga en la Palabra 
de Dios y no en nosotros. 

La función del lector  
durante la Misa 

Las tareas del lector pueden variar de parroquia 
en parroquia. Dependen de si hay un diácono, de 
cuántos lectores leerán en una Misa, etc. Es im-
portante que antes de comenzar tu servicio co-
nozcas las variaciones que pueda tener tu parro-
quia con respecto a esta descripción general que 
haremos ahora. 

Nuestra primera responsabili-
dad como lectores es llegar 
temprano (15 ó 20 minutos 
antes de que comience la 
Misa) y firmar el registro. Es-
to es importante porque ga-
rantiza que cada persona es-
tá de antemano en el lugar 
que le corresponde, y nadie 
se pregunta a último momen-
to si vendrás. Esto también 
es importante para ti en tu 
servicio, porque te permite 
saludar a los demás servido-
res, ir al ambón y asegurarte 
de que sabes exactamente 
en qué parte del Leccionario 
está tu lectura, ajustar el mi-
crófono, rezar en silencio an-
tes de la Misa y prepararte 
mentalmente para servir bien 
a la comunidad. Dependien-
do de tu personalidad, quizás 
necesites un poco más de 
tiempo del que pide tu iglesia 
para prepararte. Siéntete li-
bre de llegar más temprano 
de lo que se espera de ti, si 
eso te ayuda. Pero llegar 
más tarde de lo que te pidie-
ron hace que tanto tú como los demás servidores 
se sientan apurados, intranquilos y desenfocados 
durante la liturgia, algo que debe evitarse a toda 
costa. 

En muchas parroquias, los lectores tomarán parte 
en la procesión de entrada. Si este no es el caso 
de tu parroquia, debes estar en tu asiento cinco 
minutos antes de la Misa para estar listo.  
Pero si vas a tomar parte en la procesión de en-
trada, debes reunirte con los demás y estar pre-

parado para esa función al menos cinco minutos 
antes de que comience la Misa. 

La procesión de entrada estará encabezada por 
el acólito con el incienso, en caso de que se use, 
luego la persona que lleva la cruz y las que lle-
van los cirios y luego los lectores. Si no hay diá-
cono y tu parroquia tiene un Evangeliario, enton-
ces quizás te pidan que lo lleves en la procesión. 
De ser así, camina detrás del otro lector y lleva el 
libro ligeramente elevado (con el libro en frente 
de ti pero un poquito más alto que tu rostro). 
Cuando la procesión llega al presbiterio, inclina 
la cabeza ante el altar y luego ve a tu asiento. 
Pero si estás llevando el Evangeliario, no inclines 

la cabeza ante el altar, pon el 
Evangeliario con reverencia en el 
altar y dirígete a tu asiento. 

Después de finalizada la Oración 
colecta, la asamblea se sentará. 
Es importante saber si algo suce-
derá después de la Oración Colec-
ta y antes de la Primera Lectura. 
Una vez que la asamblea está 
sentada, el primer lector se dirige 
al ambón. El Leccionario, abierto 
en la Primera Lectura, ya estará 
colocado allí de antemano. Antes 
de comenzar espera un momento 
para asegurarte de que los fieles 
están cómodos y dispuestos a es-
cuchar sin que nada los distraiga. 

El Leccionario tiene las palabras 
introductorias al principio de la lec-
tura. El vocabulario ritual que en-
cabeza la lectura es muy importan-
te: "Lectura del libro . . ." o 
"Lectura de la carta . . . ". No 
se permite comenzar con otras pa-
labras. En una voz clara y firme, 
proclama exactamente lo que es-
pecifica el Leccionario. Luego, haz 

una pausa por un momento. Si es posible, esto 
debe hacerse mirando a la asamblea y no miran-
do el Leccionario.  

Una vez que has proclamado la lectura, es apro-
piado hacer una pausa por un momento, mirar a 
la asamblea y decir: "Palabra de Dios". Espe-
ra la respuesta de la asamblea. Haz un silencio y 
luego dirígete de nuevo a tu asiento. 

El cantor del salmo debe permitir un breve inter-
valo de silencio luego de que el lector se sienta, 
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para que las personas puedan recordar y refle-
xionar sobre la palabra que acaban de escuchar. 
La duración de ese silencio dependerá de la pa-
rroquia, si bien una buena regla general es espe-
rar por lo menos la duración de un Avemaría reci-
tada mentalmente. Esta recitación debe ser de-
vota y meditativa, no apurada. No se especifica 
la duración exacta, pero es importante que todos 
los servidores se sientan cómodos con el silen-
cio. Mientras más cómodos estemos los lectores 
con el silencio, más cómoda estará la asamblea 
con él. 

La Liturgia de la Palabra debe ser cele-
brada de tal manera que favorezca la me-
ditación; por eso, se debe evitar absoluta-
mente toda forma de apresuramiento que 
impida el recogimiento. Durante la Litur-
gia de la Palabra, también es apropiado 
incluir breves períodos de silencio, según 
la comodidad de la asamblea reunida, en 
los que, con la ayuda del Espíritu Santo, 
la Palabra de Dios pueda ser captada por 
el corazón y se pueda preparar una res-
puesta por medio de la oración. Estos mo-
mentos de silencio, se pueden guardar 
oportunamente, por ejemplo, antes de que 
se inicie la misma Liturgia de la Palabra, 
después de la primera y la segunda lectu-
ra, y terminada la homilía"'. (IGMR 56) 

El cantor del salmo luego se dirigirá al am-
bón para la proclamación del salmo. Si 
bien esta es una lectura de la Sagra-
da Escritura, no está encabezada 
por el vocabulario ritual ("Lectura 
del Salmo ... "). En vez de eso, el 
cantor comienza con la respues-
ta y luego, con un gesto, invita a 
la asamblea a repetirla. Al final 
del salmo, el cantor regresa a su 
lugar. Por favor observa que "es 
preferible que el salmo res-
ponsorial se cante" (IGMR 61). 
"Amonesta el Apóstol [Pablo] a los 
fieles que se reúnen esperando la venida 
de su Señor que canten todos juntos con 
salmos, himnos y cantos espiritua-
les" (Col. 3,16). Si no hay un cantor, entonces 
un lector puede recitar el salmo. 

Una vez que el cantor ha llegado a su asiento, el 
lector que proclama la Segunda Lectura se pon-

drá de pie y se dirigirá hacia el ambón. Para la 
Segunda Lectura rigen las mismas instrucciones 
que para la Primera Lectura. Luego de que la 
asamblea haya respondido a esa lectura dicien-
do: "Te alabamos, Señor", haz una pausa y 
dirígete a tu asiento. (Si la comunidad tiene un 
Evangeliario, el lector quizás deba mover el Lec-
cionario a un estante del ambón o a una mesa, 
dependiendo de la disposición de la parroquia). 

Repetimos que es apropiado hacer un silencio 
después de la Segunda Lectura. Cuando comien-
za la aclamación al Evangelio, la asamblea se 
pone de pie. Si hay una procesión para el Evan-
gelio, esta puede incluir incienso, cirios y el 
Evangeliario. Una vez que ha llegado al ambón, 
el lector del Evangelio (el diácono o, si no hay un 
diácono presente, un sacerdote) se comporta de 
la misma manera que el primer y el segundo lec-
tor. Al terminar el Evangelio, el Evangeliario que-
da en el ambón. La homilía sigue a continuación. 

Después de la homilía hay un tercer período de 
silencio para que la asamblea tenga la oportuni-
dad de reflexionar en oración sobre lo que han 
escuchado. Luego todos se ponen de pie para 
profesar su fe. Cuando está terminando la Profe-
sión de Fe, si te toca leer la plegaria universal u 
Oración de los Fieles, te dirigirás al ambón o a 
"otro lugar conveniente" para hacerla. Si hay un 
diácono en la Misa, este leerá las oraciones des-

de el ambón u "otro lugar conveniente". 
Se leen claramente y todo el pueblo 

dice o canta la respuesta. No te ale-
jes del ambón para volver a tu 

asiento hasta que el sacerdote 
celebrante haya leído la oración 
conclusiva de la Oración de los 
Fieles. 

En la mayoría de las parroquias, 
cuando comienza la Liturgia de 
la Eucaristía, la función del lector 
ha terminado. El Evangeliario no 
se lleva en procesión al final de 

la Misa. 

iii 

Recuerda que puedes descargar este, y todos los de-
más instructivos, de los diversos equipos de servicio 
litúrgico, de nuestro blog: 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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INSTRUCCIONES: Para trabajar todo taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  El material por el cual se indaga en el taller, está contenido, o sugerido,  en el Instructivo Formativo corres-
pondiente, por lo que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con todo el equipo de servicio (en este caso concreto de Proclamadores). 
Ninguna de las actividades que les estamos enviando es para hacerla individualmente. 

c)  Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, pueden utilizar el si-

guiente proceso: (1)  Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos 

personas.  (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. (3) En la reunión, un lec-

tor lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente. (4) El coordinador, delegado o modera-
dor irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmente las resumirá y definirá con el 

grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al 
taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesa-
na de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. Se recomienda que todo proclamador activo lea el ciclo completo de lecturas, específicas al tiempo 
litúrgico que está más próximo. ¿Por qué? 

2.  ¿En qué riesgos o tentaciones puede caer un proclamador que ha estado en servicio por varios años? 
¿Cómo combatirlos? 

3. Manejan a nivel parroquial un listado de registro de proclamadores, asignando sus fechas y horario de 
servicio? En caso negativo, ¿porqué piensan que no han implementado aún este sistema? 

4. ¿Cuáles son las seis acciones que debe llevar a cabo un proclamador tan pronto llega a la iglesia a 
prestar su servicio? 

5. En la Liturgia de la Palabra ¿Cuántos y cuáles son los momentos de silencio que se recomiendan? 

6. El Salmo, ¿se recita o se canta?. Explicar. 

7. ¿Quién lee la Oración de los Fieles y en qué lugar? 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los proclamadores 
activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 
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I. Otras responsabilidades 

del proclamador / lector 

Además de llegar temprano, saludar, prepararte 
y proclamar bien, tienes algunas otras responsa-
bilidades como lector. 

El sacerdote, los ministros litúrgicos y toda la 
asamblea cuentan contigo para que estés pre-
sente para tu servicio. Generalmente a los lecto-
res se les programa con anticipación para deter-
minadas lecturas en determinadas Misas y de-
terminados días. Es tu respon-
sabilidad saber con seguridad 
cuándo te han asignado y estar 
preparado y presente para esas 
Misas. 

Si no puedes participar en una 
determinada Misa para la cual 
te han asignado, es tu respon-
sabilidad conseguir un reempla-
zo entre los demás lectores de 
tu parroquia. Si esto no es posi-
ble, avísale al coordinador de 
los lectores lo antes posible pa-
ra que pueda solucionar el pro-
blema. 

Es posible que te pidan que leas la Oración de 
los Fieles; esto también es una parte importante 
de tu servicio. "En la oración universal u 
oración de los fieles, el pueblo responde 
de alguna manera a la Palabra recibida 
con fe y ejercitando su oficio sacerdotal, 
ruega a Dios por la salvación de to-
dos” (IGMR, 69). Es importante que ensayes 
estas oraciones antes, para que no suenen co-
mo anuncios sino como la expresión verdadera 
de las peticiones del pueblo. Generalmente hay 
una intercesión por los enfermos o por los que 
han fallecido que incluye uno o más nombres. La 
comunidad reza por estas personas porque son 

parte del cuerpo de Cristo y su presencia o au-
sencia nos afecta a todos. Es importante que los 
nombres se pronuncien correctamente para que 
la asamblea los reconozca; no dejes de consul-
tar con alguien confiable si tienes dudas sobre 
cómo se debe pronunciar un nombre. Proclamar 
la oración de toda la comunidad es un gran privi-
legio y lo debes reflejar en tu preparación. 

Por último, aunque hayas sido lector durante al-
gún tiempo y sientas que eres bastante hábil en 

el servicio, tienes la responsabi-
lidad de continuar tu formación. 
Esta puede adoptar diversas 
formas, incluyendo cursos avan-
zados de cómo hablar en públi-
co y estudios adicionales sobre 
la Sagrada Escritura. Cualquiera 
que sea la manera en que elijas 
continuar creciendo en este ser-
vicio, es importante recordar 
que la asamblea siempre cuenta 
contigo para que le des vida y 
sentido al texto que proclamas. 

En general, es un servicio muy directo y mien-
tras más preparado estés, más sencillo y trans-
parente parecerá a los que están reunidos para 
celebrar la liturgia. Pero se necesita mucho tra-
bajo para que lo que se ensaya y se piensa cui-
dadosamente parezca sencillo y realmente 
transparente. Como escribió san Benito en su 
Regla: "No debe leer allí el que de buenas 
a primeras toma el libro, sino que el lector 
de toda la semana ha de comenzar su 
oficio el domingo . . . No lean ni canten 
todos los hermanos por orden, sino los 
que edifiquen a los oyentes" (Regla de San 
Benito, 38). 
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A continuación veremos las habilidades, la pre-
paración, la práctica y la reflexión que te ayuda-
rán a proclamar la Sagrada Escritura de manera 
que inspire amor por la Palabra de Dios en los 
corazones de la asamblea. 

II. Aptitud para proclamar la 
Palabra de Dios. Parte 1. 

 El hecho de que tu parroquia esté dispuesta a 
capacitarte como lector indica que ya posees al 
menos un buen conjunto de aptitudes básicas, 
pero aprenderás muchas otras que mejorarán tu 
tarea como lector. La capaci-
dad para hablar en público te 
ayudará en este servicio y tam-
bién lo harán la capacidad para 
leer claramente en voz alta y la 
de rezar con la Biblia. Siempre 
hay más por aprender respecto 
a comprender y proclamar la 
Sagrada Escritura, por lo que 
nunca hay que dejar que los 
logros adquiridos nos hagan 
pensar que ya no hay que es-
forzarse por mejorar. La humil-
dad, la capacidad de sentir 
asombro ante la Palabra de 
Dios y un profundo sentido de 
responsabilidad hacia la comu-
nidad nos ayudarán a abordar 
bien este servicio. 

Crea un método para la 
preparación 
Entre las diversas maneras en que puedes pre-
pararte cada semana para tu servicio, general-
mente es útil reunirte con otros lectores de la 
parroquia. Reunirse al principio de la semana 
para dialogar sobre los géneros literarios y te-
mas, rezar con la Sagrada Escritura y ensayar tu 
proclamación pueden ayudarte a reflexionar y 
brindarte apoyo para la tarea. Si no se puede 
reflexionar sobre la Sagrada Escritura con otras 
personas, el trabajo de preparación se puede 
hacer de forma individual. 

La preparación es especialmente importante, 
porque por medio de ella podemos reflexionar 
profundamente sobre la Palabra de Dios y sobre 
los medios para proclamar esa palabra. La Sa-
grada Escritura no es simplemente una obra lite-
raria más. El estudio detallado y la reflexión so-
bre la lectura nos permiten ir más allá de los as-

pectos prácticos de ser un lector y estar realmen-
te dispuestos a participar en el misterio de la Pa-
labra de Dios. Si nosotros mismos hemos abierto 
los ojos al misterio de la Sagrada Escritura y su 
proclamación, podemos llevar ese misterio a la 
asamblea y realmente servir bien a nuestras co-
munidades. Si sólo nos preocupamos por los as-
pectos prácticos de la lectura, tendremos un 
buen desempeño como oradores, pero será difí-
cil transmitirles a los oyentes la admiración y re-
verencia que este servicio exige. 

Identificación del género, orador,  
tema y voz 

Comprender el género literario, 
el orador y el tema de la lectura 
será de gran ayuda para deter-
minar la manera más eficaz de 
proclamarla. El género se refie-
re al estilo, la forma y el tema 
característicos de ciertos escri-
tos. Algunos géneros literarios 
son frecuentes en el Lecciona-
rio. 

 NARRACIÓN: Una na-
rración es un relato. General-
mente encontramos este géne-
ro en las Primeras Lecturas del 
Antiguo Testamento y en los 
Hechos de los Apóstoles. Pien-
sa en los relatos sobre el pue-
blo de Israel cruzando el mar 
Rojo, caminando por el desierto 

y a gritos pidiendo agua. Recuerda los relatos 
sobre la primera comunidad cristiana que oímos 
durante el tiempo de Pascua. El narrador del re-
lato generalmente no se identifica, ni tiene nin-
gún papel en la acción. 

 DISCURSO: Un discurso es generalmente 
una alocución, una charla o una carta que pre-
senta un argumento o brinda una explicación. Se 
pueden encontrar discursos en las lecturas del 
Evangelio en los sermones de Jesús. El sermón 
de la montaña o el sermón de la llanura o las cin-
co lecturas sobre el "Pan de la Vida" del Evange-
lio según san Juan (en el Tiempo Ordinario du-
rante los meses de julio y agosto en el Ciclo B) 
son buenos ejemplos de discursos. Los escritos 
de san Pablo o los demás autores de las epísto-
las son, en general, discursos. Están destinados 
a comunidades específicas para aclarar la teolo-
gía, presentar argumentos a favor de la vida cris-
tiana e instar a la asamblea a que la viva más 
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plenamente. Probablemente responden a pre-
guntas que el escritor ha recibido. 

Las lecturas que son discursos generalmente 
tienen oradores que se identifican claramente. 

 POESIA: Los poemas se pueden recono-
cer generalmente por su presentación en la pági-
na pero también por sus metáforas, su cadencia 
y uso de la repetición, ya que transmiten las ver-
dades más profundas de Dios y de la vida. El 
hermoso relato de la Creación en Génesis 1, si 
bien está presentado en prosa, es sin duda poé-
tico. Hay instancias de poesía en las proclama-
ciones algunas veces estruendosas, otras veces 
reconfortantes de los profetas, en el lamento de 
Job, en el consejo versificado de los libros sa-
pienciales y en las impresionantes visiones en el 
libro del Apocalipsis. Muchas veces los pasajes 
poéticos se encuentran dentro de una narración, 
como cuando Moisés y los israelitas entonan al 
Señor el hermoso himno en Éxodo 15. 

La poesía en general tiene un ritmo y una métri-
ca natural, generalmente hay repetición o estruc-
turas paralelas en los versos, lo cual requiere 
una preparación cuidadosa para que la asam-
blea pueda sentir su efecto y significado. Algu-
nas de las frases más bellas y memorables de la 
Sagrada Escritura son poesías. 

Algunas veces no se menciona al orador en una 
lectura poética, como en el caso del relato de la 
Creación, pero generalmente éste puede identifi-
carse. Observa que los profetas indican cuidado-
samente cuando hablan con su propia voz y 
cuando hablan con la voz de Dios. 

 ORACIÓN: Gran parte de las oraciones 
en la Sagrada Escritura son poéticas y necesitan 
que se use ese tono en la proclamación. Las ora-
ciones de la Biblia son parecidas a las oraciones 
de nuestra vida privada y a las que usamos en la 
liturgia: adoptan diversas formas y funciones, 
pero generalmente consisten en acciones de 
gracias o intercesiones que rezamos a Dios. 

Las oraciones bíblicas se encuentran frecuente-
mente en los salmos, las oraciones que general-
mente rezaba Jesús. Si se te pide que proclames 
el salmo en una Misa en que no hay salmista 
que guíe a la asamblea para que lo cante, re-
cuerda que el salmo siempre se dirige a Dios y 
siempre se proclama con gran reverencia. 

Una vez que hayas determinado el género y el 
orador de la lectura, reflexiona sobre el tema. 
Conocer el tema o punto central de una narra-

ción, un discurso, un poema o una oración te 
permitirá proclamar mejor la lectura. Por ejem-
plo, cuando preparas la proclamación de una 
narración y comprendes el tema del relato, la 
asamblea oirá una lectura unida que tiene senti-
do, en vez de una lista de acontecimientos apa-
rentemente sin ninguna relación entre sí. 

Como se mencionó anteriormente, el tema de la 
Primera Lectura seguramente estará relacionado 
con el del Evangelio. La Segunda Lectura puede 
estar relacionada o puede estar más asociada 
con la Segunda Lectura de la semana anterior o 
posterior. Puede ser parte de una lectura semi-
continua de una de las epístolas. Pero reconocer 
su tema o identificar un mensaje central te ayu-
dará a darle vida y sentido a la lectura cuando la 
proclames. Los libros de consulta diseñados pa-
ra los lectores ayudarán mucho en esta labor. 

Saber quién habla y conocer el tema del texto te 
llevará a reconocer la voz o el tono que el texto 
transmite. Es importante que tu proclamación 
sea coherente con este orador y este tono y, por 
lo tanto, con el tema. Por ejemplo, la voz que 
usas para proclamar la orden de Dios en el libro 
de Joel: "Vuélvanse a mí de todo cora-
zón" (Joel 2, 12) tendrá un tono diferente a la 
voz que usas para proclamar la instrucción de 
san Pablo a los efesios: "Tengan cuidado de 
portarse no como insensatos" (Ef 5, 15), o 
el tono que usas para proclamar el conmovedor 
relato del joven Samuel que se despertó ante la 
presencia de Dios. Si estás proclamando la Pri-
mera Lectura de la solemnidad de la Epifanía del 
Señor, un rostro inexpresivo y una voz monocor-
de no aportarán sentido cuando proclames: 
"Levántate y resplandece, Jerusalén, por-
que ha llegado tu luz y la gloria del Señor 
alborea sobre ti" (Is 60, 1). El tono de sobre-
cogimiento y júbilo que empapa a todas las lec-
turas de la Epifanía exige un rostro expresivo y 
una voz que transmita asombro y alegría. Algún 
buen material para la preparación de los lec-
tores, un comentario bíblico o una Biblia de estu-
dio también pueden ayudarte a identificar el gé-
nero y el tema. Estos materiales generalmente 
explican cómo los biblistas han estudiado el tex-
to, brindan la etimología de ciertas palabras o 
explican ciertas costumbres y brindan reflexio-
nes e interpretaciones que quizás no conoces. 
Algunos de estos materiales también pueden ser 
muy difíciles de comprender. Por lo tanto, si son 
útiles, úsalos; si no lo son, no fuerces tu prepa-
ración al punto de sentir frustración.  
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Antecedentes y aclaración de  
una lectura 
Mientras estudias el tema y género de una lectu-
ra y juzgas su tono, quizás también quieras estu-
diar el contexto general de ese texto. Busca la 
lectura en la Biblia para ver qué hay antes y des-
pués. Una buena Biblia de estudio o un comen-
tario bíblico te ayudará a comprender pasajes 
difíciles. Algunas de las preguntas que debes 
hacerte sobre el contexto general de la lectura 
incluyen: 

 ¿Quiénes son los personajes principales y cuál 
es su función? ¿Sabemos algo sobre ciertos 
personajes históricos que nos ayude a com-
prender este relato? 

 ¿Cuál es el marco (tiempo y lugar) de esta lec-
tura? Por ejemplo, ¿las personas están en Ca-
naán o están dispersadas durante el exilio en 
Babilonia? ¿La acción se desarrolla en el reino 
del norte o del sur? ¿La comunidad a quien va 
destinada esta lectura está en el antiguo Israel 
o en Grecia? ¿Ofrece el marco información 
adicional sobre lo que sucede? (Nota: un atlas 
de la Biblia es bastante económico y puede ser 
de gran ayuda. Si el lector tiene uno en su ho-
gar, puede buscar la ubicación física de una 
lectura y aprender algo sobre los lugares que 
allí se mencionan). 

 ¿Cuáles son los acontecimientos históricos 
que enmarcan esta lectura? Por ejemplo, ¿se 
sitúa en la época de los ancestros, de los jue-
ces o de los reyes? (Las Biblias de estudio tie-
nen líneas cronológicas en sus apéndices que 
te ayudarán a contextualizar los acon-
tecimientos de la lectura que estás preparan-
do). 

Buscando la pronunciación de  
las palabras 
Antes de avanzar más en tu preparación, es im-
portante que identifiques qué palabras no cono-
ces. La pronunciación de los nombres de perso-
nas y lugares puede ser especialmente difícil; sin 
embargo, es crucial que la asamblea los oiga 
correctamente para comprender 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 debes improvisar 
la pronunciación de palabras que no conozcas. 
Si no estás completamente seguro de la pronun-

ciación de alguna palabra, pregunta al párroco, 
diácono o guía de lectores mucho antes del mo-
mento en que comience la Misa. 

Las pronunciaciones incorrectas pueden debilitar 
una proclamación que de otra forma sería bue-
na. Sin importar cuánta autoridad le impongas, la 
línea no es "Lectura de la carta de san Pablo a 
los filipinos; sino "Lectura de la carta de san 
Pablo a los filipenses". 

Pon especial atención a las palabras que 
pueden ser leídas o pronunciadas incorrecta-
mente, porque esto distorsionaría completamen-
te su significado para la asamblea. Por ejemplo, 
en el Tercer Domingo de Adviento del Ciclo A, 
Isaías no dice: "He aquí que su Dios, venador y 
justiciero, viene ya para salvarlos", sino "He 
aquí que su Dios, vengador y justiciero, 
viene ya para salvarlos". Al pronunciar mal 
"vengador", la asamblea se preguntará qué pala-
bra es y qué significa y se perderá las siguientes 
frases que dicen que Dios vendrá a salvarnos e 
iluminará los ojos de los ciegos. Una vez que 
comienzas la proclamación durante la Misa, lee 
con seguridad y pronuncia las palabras que se 
repiten en el texto coherentemente para que la 
asamblea pueda seguirte. 

La lectura en el contexto del  
tiempo litúrgico 
Como se mencionó anteriormente, cada tiempo 
litúrgico tiene su propio significado y ritmo, los 
cuales se evidencian en las lecturas. Reflexiona 
sobre el momento del tiempo litúrgico en el que 
estarás leyendo una lectura particular o en las 
semanas anteriores y posteriores a ella. ¿Hay 
algún detalle importante sobre el momento en 
que aparece esta lectura dentro del tiempo litúr-
gico, para la comunidad o incluso para ti perso-
nalmente? 

 

iii 

Recuerda que puedes descargar este, y todos 
los demás instructivos, de los diversos equipos 
de servicio litúrgico, de nuestro blog: 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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INSTRUCCIONES: Para trabajar todo taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  El material por el cual se indaga en el taller, está contenido, o sugerido,  en el Instructivo Formativo corres-
pondiente, por lo que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con todo el equipo de servicio (en este caso concreto de Proclamadores). 
Ninguna de las actividades que les estamos enviando es para hacerla individualmente. 

c)  Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, pueden utilizar el si-

guiente proceso: (1)  Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos 

personas.  (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. (3) En la reunión, un lec-

tor lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente. (4) El coordinador, delegado o modera-
dor irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmente las resumirá y definirá con el 

grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al 
taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesa-
na de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. ¿Cuáles son los tres aspectos, que se mencionan en el instructivo, que ayudarán al lector a 
abordar bien su servicio?  

2. ¿Porqué es importante la preparación del lector / proclamador? 

3. ¿Qué es el género literario y cuáles se describen en el instructivo? Ejemplificar los géneros 
literarios con una cita bíblica para cada uno de ellos. 

4. Analizar el texto bíblico de Jn. 20, 19 - 31 de acuerdo a las preguntas formuladas en el aparta-
do “Antecedentes y aclaración de una lectura” que aparecen en el instructivo. 

 Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los pro-
clamadores activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 
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I. Otras responsabilidades 

del proclamador / lector 

Aptitud para proclamar la Pa-
labra de Dios. Parte 2 
Rezando con la Sagrada Escritura  
como preparación 
Una de las mejores formas 
de prepararte para tu servicio 
es por medio de la oración. 
Esto puede parecer obvio, 
pero algunas veces resulta 
fácil pasar por alto la impor-
tancia de rezar con la Sagra-
da Escritura cuando estás 
preocupado por los aspectos 
prácticos de ser un lector. El 
Papa Juan Pablo II nos re-
cordó esto en Dies Domini (n. 
40): "Si la lectura del texto 
sagrado, hecha con espíri-
tu de oración y con docili-
dad a la interpretación 
eclesial, no anima habi-
tualmente la vida de las personas y de las 
familias cristianas, es difícil que la proclama-
ción litúrgica de la Palabra de Dios pueda, 
por sí sola, producir los frutos esperados". 

La preparación en oración también nos ayuda a 
recordar que nuestra reunión dominical y nuestro 
servicio dentro de ese lugar sagrado no se cen-
tran en nosotros ni en nuestra comunidad, sino 
en Dios. Nuestra oración en la Eucaristía domini-
cal se trata de lo que Dios hizo por nosotros y 
sigue haciendo por mediación de Jesucristo. Un 
enfoque en espíritu de oración y centrado en 
Cristo para abordar la Sagrada Escritura se 
transmitirá en tu proclamación y rendirá un gran 
servicio a la asamblea. 

Técnicas para el ensayo 
Después de identificar el tema y el género litera-
rio, estudiar los antecedentes y el contexto, de-
terminar cómo pronunciar todas las palabras y 
rezar con la Sagrada Escritura, ensaya la lectura 
en voz alta. Lo que parece fácil en la página pue-
de sonar muy diferente cuando realmente lo leas 

en voz alta. 

Pero primero, asegúrate de 
"precalentar". Así como los 
cantantes no abrirían su boca 
para cantar en público sin an-
tes haber precalentado sus 
cuerdas vocales, debes ase-
gurarte de precalentar tu voz 
y de aclararte la garganta an-
tes de dirigirte al ambón. Pri-
mero, dedica unos momentos 
a abrir y cerrar la boca varias 
veces y mover tu mandíbula. 
Asegúrate de haber respirado 
profundo unas veces para 
llevar aire a los pulmones y 
de haber practicado una ex-
halación controlada de esas 

inspiraciones con sonidos vocálicos simples. Y, 
por último, ayuda mucho el beber agua para ase-
gurarte de que no tengas flema en la garganta y 
que no tengas la necesidad de aclararla frente al 
micrófono. 

Puede resultarte útil grabarte a ti mismo leyendo, 
y leer frente a un espejo. Estos métodos te ayu-
darán a determinar si tu voz está representando 
bien la lectura y si tus expresiones faciales co-
rresponden a tus palabras. 

Ensaya para que tu volumen, ritmo, énfasis y ca-
lidad de voz sean apropiados para la lectura. El 
esfuerzo que has hecho para conocer y com-
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prender profundamente esta lectura será eviden-
te en tu voz y en tu rostro. 

También es útil pedirle a alguien que te escuche 
proclamar la lectura y que luego te relate lo que 
escuchó en la proclamación. ¿Escuchó lo que 
intentabas transmitir? Treinta segundos después 
de haber terminado, ¿puede contarte de qué se 
trataba la lectura? Si es así, es probable que tu 
asamblea también escuche lo que transmites. Si 
no es así, inténtalo de nuevo. 

Con el tiempo, practicar una y otra vez te ayuda-
rá a sentirte más cómodo con cada lectura y con 
tu función como lector y te ayudará a sentirte me-
nos cohibido. Si sufres de "pánico escénico", en-
sayar regularmente, te será de gran ayuda. 

Destrezas de la oratoria para  
aprender y ensayar 
Las destrezas útiles para los oradores son las 
mismas que para los lectores. Estas no son fáci-
les de dominar, y sin duda las expectativas de las 
personas aumentan cada vez más a medida que 
los diversos medios de comunicación masivos 
nos muestran a presentadores extremadamente 
pulidos. 

No se espera que los proclamadores seamos 
actores profesionales, pero se espera que tome-
mos seriamente nuestra función y que siempre 
luchemos por mejorar nuestras habilidades de 
presentación. De esta manera también, aprende-
mos a ser más transparentes y a dejar que Dios 
sea visible en el mundo. Si hablamos entre dien-
tes o leemos demasiado rápido, distraeremos a 
la asamblea y se perderá lo que Dios le quiere 
comunicar. Hay cuatro áreas en especial a las 
que debemos prestar mucha atención en nuestro 
estilo de presentación: 

1. Control de respiración y volumen 
La forma en que respiramos controla la forma en 
que leemos y el volumen en que se proclama la 
lectura. Mantener una respiración profunda y re-
gular también garantizará que estemos más se-
renos y relajados cuando leamos. Si descubres 
que te pones muy nervioso cuando te diriges al 
ambón (o cuando imaginas que te diriges al am-
bón), es crucial que respires hondo y lentamente 
durante algunos momentos. 

Recuerda que la respiración debe hacerse en los 
pulmones y no en la cabeza. Esto puede sonar 
tonto, pero cuando estás respirando rápido y no 
tienes suficiente aire para terminar una frase 

completa, es muy probable que tu respiración 
sea corta y rápida. Incluso mientras lees, tu res-
piración debe llenarte los pulmones de manera 
que tengas aire suficiente como para completar 
las frases de la lectura. Respirar en un momento 
inadecuado porque te falta aire puede cambiar el 
significado de una frase. Por ejemplo, si estás 
proclamando el "Canto del mar", en Éxodo 15, 5 
– 6, durante la Vigilia Pascual, el significado de 
estas dos lecturas es diferente: 

Las olas los cubrieron,  
bajaron hasta el fondo [respiración] 
como piedras. / Tu diestra, Señor, [respiración] 
es fuerte y terrible, / tu diestra, [respiración] 
Señor, tritura al enemigo. 

y 

Las olas los cubrieron, [respiración] 
bajaron hasta el fondo como piedras. 
[respiración] 
Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, 
[respiración] 
tu diestra, Señor, tritura al enemigo. 

El Leccionario nos ayuda a leer bien los textos 
dividiéndolos en "unidades de sentido", las cua-
les parecen estar en un formato poético y mues-
tran al lector cómo se deben dividir los pasajes 
en frases. Si no tienes una copia del Leccionario, 
un misal o algún material de preparación que use 
unidades de sentido, debes dividir el texto tú mis-
mo; de otra forma, lo que leas sonará más como 
una serie de palabras hiladas que como una lec-
tura que transmite sentido. Pero si no controlas la 
respiración, aunque sepas cuáles son las frases, 
te costará mucho transmitir las frases que usas 
en una lectura. 

Tu respiración también controlará el volumen de 
tu proclamación. Controlar el volumen no sólo 
implica usar bien el micrófono o hablar fuerte, si 
bien ambas cosas son importantes. También im-
plica asegurarte de que al hablar usas el aire que 
tienes en el pecho y no el de la nariz.  Esta sen-
sación de hablar en una parte del cuerpo más 
baja te ayudará a mantener el registro en una 
parte más grave y seria de tu voz y te ayudará a 
proyectar la voz, en vez de gritar. Casi nunca se 
necesita gritar en la proclamación de la Sagrada 
Escritura, pero generalmente es apropiado pro-
yectar la voz fuertemente, en especial cuando 
hay mucho ruido en el lugar de culto. Respirar 
profundamente y hablar con los pulmones llenos 
te dará la habilidad de aumentar el volumen, pro-
yectar la voz y tener aire suficiente para terminar 
las frases completas de la lectura. 
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2. Articulación y pronunciación clara 
Es extremadamente importante que el lector arti-
cule las palabras claramente. Asegúrate de pro-
nunciar todas las sílabas, de pronunciar el final 
de las palabras y de no unir varias palabras en 
una palabra ininteligible. 

Una pronunciación correcta hace que la asam-
blea pueda seguir la lectura y no preguntarse qué 
es lo que realmente querías decir. 

3. Ritmo apropiado de la lectura 
El primer principio respecto del ritmo de la lectura 
es leer lentamente. Generalmente si un lector 
nuevo lee lentamente, las personas comprende-
rán el significado del texto. Leer al mismo ritmo 
en que uno mantiene una conversación es dema-
siado rápido. 

Si bien puedes sentir que estás leyendo a un rit-
mo demasiado lento, probablemente este no sea 
el caso. Además de leer lentamente, el ritmo de 
la lectura dependerá del texto, el lugar y el siste-
ma de sonido. 

Cada lectura tendrá momentos en los que debe 
haber pausas para hacer hincapié en lo que se 
acaba de decir. Estudiar la lectura te ayudará a 
saber dónde deben ir estas pausas. De la misma 
manera, si tu pasaje tiene algún tipo de letanía, la 
lectura te dictará si debes apurarte un poco en 
esa sección para hacer hincapié en la lectura co-
mo una letanía de la lectura o disminuir la veloci-
dad para asegurarte de que las personas escu-
chen cada frase. 

En una iglesia grande con piso de baldosa habrá 
una demora entre el sonido del lector pronuncian-
do la lectura y el sonido que escuchan las perso-
nas que están en la parte de atrás de la iglesia. 
También puede haber eco. La mayoría de las 
iglesias presentan algunos problemas de acústica 
para el lector. Ensayar en la iglesia con la perso-
na que prepara a los lectores te ayudará a deter-
minar cuánto deben durar tus pausas para permi-
tir que las palabras que acabas de pronunciar 
lleguen a todos. Es necesario también considerar 
el efecto del sistema de sonido. Algunas iglesias 
que son muy grandes tienen solamente dos am-
plificadores de sonido en el frente de la iglesia. 
Otras iglesias (sobre todo las nuevas) han insta-
lado sistemas de sonido que transmiten el sonido 
casi instantáneamente a toda la asamblea al mis-
mo tiempo. De cualquier forma, probablemente 
deberás dejar morir el eco entre párrafos o argu-
mentos en una lectura. El guía de lectores te ayu-
dará a usar el sistema de sonido a tu favor y a 
conocer los problemas que presenta el templo. 

4. Calidad de voz eficaz y énfasis 
Tu preparación de la lectura te ayudará a com-
prender el tono de la lectura y qué deberá enfati-
zarse. Lo que enfatices en una frase puede po-
tencialmente cambiar el significado de esa frase 
para las personas que la escuchan, por lo tanto 
debes tener mucho cuidado al tomar la decisión. 
Una vez que conozcas bien la lectura y tengas 
una buena idea de lo que Dios nos dice por ese 
medio, te sentirás mucho más cómodo para deci-
dir exactamente qué tono usar y en qué parte 
hacer hincapié. 

En cuanto a la calidad de tu voz, cuida que esta 
provenga de los pulmones y el pecho, y sea de 
tono grave y serio. Incluso en las lecturas de 
gran júbilo y alegría, si permites que el registro 
de tu voz sea agudo, a las personas les costará 
oír y comprender lo que estás diciendo. Puedes 
hablar en el registro más grave de tu voz con 
una sonrisa en tu rostro, y la alegría se transmiti-
rá en la calidad de tu expresión vocal. 

La expresión vocal, si bien es extremadamente 
útil para transmitir el significado en la lectura, 
puede también pasar de ser expresiva a histrióni-
ca y distraer a las personas de lo que se está 
diciendo ya que centrarán la atención en ti, el 
lector. Hay un balance delicado entre proclamar 
la Sagrada Escritura y dramatizarla. Recuerda 
que incluso si lees sobre las muertes de los her-
manos en 2 Macabeos, el Trigésimo Segundo 
Domingo del Tiempo Ordinario, no haces una 
lectura teatral para un club o un programa de 
radio, sino que transmites que el rey del mundo 
nos resucitará para la vida eterna. Sería muy fá-
cil convertir esta lectura en una dramatización. El 
desafío yace en hacerla expresiva para que 
transmita significado pero que no parezca una 
obra de teatro. 

 

iii 

Recuerda que puedes descargar este, y todos 
los demás instructivos, de los diversos equipos 
de servicio litúrgico, de nuestro blog: 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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INSTRUCCIONES: Para trabajar todo taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  El material por el cual se indaga en el taller, está contenido, o sugerido,  en el Instructivo Formativo corres-
pondiente, por lo que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con todo el equipo de servicio (en este caso concreto de Proclamadores). 
Ninguna de las actividades que les estamos enviando es para hacerla individualmente. 

c)  Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, pueden utilizar el si-

guiente proceso: (1)  Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos per-

sonas.  (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. (3) En la reunión, un lector 

lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente. (4) El coordinador, delegado o moderador 
irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmente las resumirá y definirá con el grupo 

las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al taller 
definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de 
Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. Desde el punto de vista de nuestro servicio como proclamadores: ¿Cómo hacemos visible a 
Dios en el mundo? 

2. ¿Cuál debe ser el primer paso para nuestra formación, preparación y proclamación de la Pala-
bra de Dios? 

3. Enumerar algunas de las técnicas de ensayo y procurar implementarlas –al igual que todo lo 
aprendido hasta ahora–, al interior de tu equipo. 

4. Enumerar las cuatro áreas, que se describen en el instructivo, sobre las destrezas en la orato-
ria.  Resumir cada una de ellas en una idea concreta. 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los pro-
clamadores activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 

http://calbaq.wordpress.com 
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I. Otras responsabilidades 

del proclamador / lector 

Aptitud para proclamar la Pa-
labra de Dios. Parte 3 

Ensaya en la iglesia 
Gran parte de la preparación que hemos menciona-
do puede hacerse en cualquier lugar. Sin 
embargo, es extremadamente impor-
tante, especialmente como lector 
nuevo, que ensayes tu servicio 
en la iglesia. Esto incluye ensa-
yar todo lo que haces como lec-
tor desde la procesión de entra-
da hasta la procesión final. 

Al igual que con el ritmo de la 
lectura, el sistema de sonido 
marcará la diferencia en cómo 
se transmite la lectura. Cada 
sistema de sonido es diferente y 
necesitarás que el coordinador 
de los lectores te explique las ca-
racterísticas del sistema de tu parro-
quia. El micrófono será omnidireccional 
y captará el sonido de todos los costados (en este 
caso no es necesario bajarlo ni subirlo de acuerdo 
con tu altura) o unidireccional y sólo captará los 
sonidos directos (en este caso deberás moverlo 
frente a la boca). El sistema de sonido también 
puede ayudar con el volumen, pero deberás apren-
der a proyectar bien tu voz para que realmente pue-
das controlar la expresión de la lectura y no sólo el 
volumen. 

También deberás sentirte cómodo con las caracte-
rísticas físicas de la iglesia. Debes saber exacta-
mente dónde esperar la procesión de entrada, qué 
camino tomará esta, dónde se deben sentar los 
lectores y de qué manera debes dirigirte al ambón y 
de nuevo a tu asiento. Si ensayas los movimientos 

en el lugar, es decir, todos los movimientos en la 
rutina del lector, te sentirás menos cohibido y me-
nos nervioso. 

Se recomienda que en las parroquias se ensaye, 
con cada aspirante a Proclamador, por lo menos 
una o dos veces antes de que lo hagan formar par-
te definitiva de este equipo. Sin embargo, si no te 
sientes cómodo después de esos ensayos, no du-

des pedir otro ensayo. En algunas iglesias, 
te permitirán que vayas cuando sea con-

veniente para ti, ensayar todos los movi-
mientos que harás en el lugar y procla-

mar la lectura desde el ambón, aun-
que no haya nadie del personal pre-

sente (es probable que el micró-
fono no esté prendido). Con el 
tiempo, comenzarás a sentirte 
cómodo con el lugar y podrás 
centrar tu energía no en adónde 
ir o qué hacer después, sino en 
proclamar la Sagrada Escritura 
lo mejor que puedas. 

La importancia de la comu-
nicación no verbal 

Si bien hemos prestado mucha atención a los as-
pectos verbales de la proclamación de la Sagrada 
Escritura en la Misa, tu comunicación no verbal 
también es extremadamente importante. 

Primero, es importante tener una buena postura, ya 
sea que estés caminando o parado ante el ambón. 
Si estás encorvado distraerás a las personas de tu 
lectura, lo mismo que si estás echado hacia atrás 
con las manos en los bolsillos. Echa los hombros 
hacia atrás, con las piernas directamente debajo de 
tus hombros (¡no trabes las rodillas!) y mantén la 
espalda derecha. Esta postura de atención y ele-
gante transmitirá la importancia de la proclamación. 
Sin embargo, cuida de no echar los hombros dema-
siado hacia atrás y sacar pecho para no dar una 
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impresión de arrogancia en vez de humildad y dig-
nidad. Si ensayas frente al espejo te ayudará a ha-
llar una postura que se vea y se sienta apropiada. 

Cuando leas desde el ambón, es importante que 
establezcas contacto visual con la asamblea. La 
introducción y el diálogo final de la lectura se pue-
den pronunciar mirando a las personas. También 
es importante mirar a las personas durante la lectu-
ra. Esto realmente ayuda a mantener a las perso-
nas interesadas y a transmitir el significado. Te sen-
tirás más cómodo estableciendo contacto visual 
durante toda la lectura si la conoces bien como pa-
ra mirar a la asamblea y volver la vista al Lecciona-
rio sin perderte. 

Todo gesto que hagas debe hacerse con cuidado y 
bajo control. El gesto que más probablemente ha-
gas es inclinar la cabeza, si pasas frente al altar en 
tu camino al ambón o al asiento (no hay motivos 
para inclinar la cabeza si no pasas frente al altar). 
Un buen gesto litúrgico se hace con cierta gracia y 
sentimiento. 

En general, los gestos con las manos no son nece-
sarios cuando sirves como lector. Debes encontrar 
un lugar natural para las manos; es una buena idea 
dejarlas descansar sobre el ambón, tomando el 
Leccionario o sutilmente señalando las frases con 
el dedo. 

Todos tus movimientos deben hacerse con control 
y reverencia, ya sea que camines hacia el ambón o 
el asiento o que inclines tu cabeza ante el altar. Los 
movimientos no deben ser ni demasiado rápidos ni 
demasiado lentos. Cuando estés ante el ambón, 
quédate quieto y evita moverte nerviosamente. 
Cambiar tu apoyo de un pie al otro o moverte lige-
ramente hacia arriba y abajo distraerá mucho a la 
asamblea de la lectura. Generalmente estos gestos 
son nerviosos y no somos conscientes de ellos; por 
lo tanto, es especialmente útil que los demás nos 
brinden sus opiniones para determinar si debemos 
corregir algo. 

Si llevas el Evangeliario en la procesión de entrada, 
o retiras el Leccionario después de la Segunda Lec-
tura, es importante que manejes estos libros con 
sumo respeto. Además de las lecturas en ellos, los 
libros en sí, en especial el Evangeliario, son símbo-
los de nuestra fe y de la salvación de Cristo en el 
curso de la historia del pueblo de Dios. Deben lle-
varse con ambas manos y tomarse y apoyarse con 
mucho cuidado. 

Por último, la elección de tu ropa también dice algo 
sobre tu servicio y la importancia de que nos reuna-
mos para alabar y rendir culto a nuestro Señor. Al-
gunas iglesias tienen reglas sobre cómo se deben 
vestir los lectores y otras no. Si tu parroquia tiene 
esas reglas, asegúrate de respetarlas. Si no las 

tiene, hay algunos principios básicos que deben 
guiar la elección de tu atuendo. En primer lugar, la 
mayoría de las veces sabrás cuándo servirás como 
lector. Por lo tanto, debes vestirte de una manera 
que transmita que sabías que ibas a servir y que te 
interesaba brindar ese servicio al pueblo y a Dios. 
En este caso, no es apropiado usar un pantalón 
vaquero, un pantalón corto, una mini falta o camise-
ta sin mangas. En segundo lugar, tu atuendo nunca 
deberá distraer a las personas de tu servicio. 

Si tienes los hombros descubiertos, la cintura des-
cubierta, un escote demasiado pronunciado, ropa 
ajustada, la mayoría de las personas en la asam-
blea se concentrarán más en mirarte que en escu-
char la lectura. Esto quita valor a toda la prepara-
ción que has dedicado a tu servicio y dificulta que 
las personas puedan escuchar la Palabra de Dios 
que pronuncias. Las distracciones de este tipo se 
evitan fácilmente y deben evitarse. Reflexiona so-
bre qué tipo de prendas en tu armario serían más 
apropiadas. Recuerda que la sencillez, la modestia 
y la dignidad son tus metas. 

Reflexión y autoevaluación 
Así como es importante que te prepares bien para 
proclamar la Sagrada Escritura, es importante refle-
xionar sobre tu proclamación inmediatamente des-
pués para evaluar cómo va tu servicio. Ni la prepa-
ración ni la reflexión son eficaces por sí solas. Du-
rante tu servicio como lector en los años venideros, 
descubrirás que para servir bien a la asamblea y 
continuar creciendo en tu servicio, ninguna de estas 
prácticas puede omitirse (aunque te sientas tentado 
de pensar que sabes lo que estás haciendo porque 
ya lo has hecho antes). Usa las preguntas de auto-
evaluación para guiarte en este proceso: 

1. ¿Me sentí preparado y listo para servir a la 
comunidad? 

2. ¿Comprendí mi lectura y tengo idea del tema 
que transmití a la asamblea? 

3. ¿Cometí errores en algún punto de la lectura? 
Si es así, ¿sé por qué? 

4. ¿Qué me hizo sentir bien y me gustaría recor-
dar en el futuro? 

5. ¿Tengo la sensación de que serví bien a la 
comunidad y siento puedo hacerlo de nuevo 
en el futuro? 

iii 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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INSTRUCCIONES: Para trabajar todo taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  El material por el cual se indaga en el taller, está contenido, o sugerido,  en el Instructivo Formativo corres-
pondiente, por lo que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con todo el equipo de servicio (en este caso concreto de Proclamadores). 
Ninguna de las actividades que les estamos enviando es para hacerla individualmente. 

c)  Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, pueden utilizar el si-

guiente proceso: (1)  Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos 

personas.  (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. (3) En la reunión, un lec-

tor lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente. (4) El coordinador, delegado o modera-
dor irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmente las resumirá y definirá con el 

grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al 
taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesa-
na de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. De acuerdo al instructivo, ¿Qué tipos de micrófonos hay y cuáles son sus características?  

2. ¿En que se beneficia la asamblea cuando el lector sabe su lugar y manejo del sistema de so-
nido? 

3. ¿Qué tan importante es la comunicación no verbal y en que consiste?. 

4. ¿A qué se refiere el instructivo cuando habla del “contacto visual con la asamblea”?. 

5. Como equipo, ¿Qué errores consideran que son cometidos más frecuentemente por parte de 
los Proclamadores? ¿Cómo se pueden corregir? 

6. ¿Es conveniente que una comunidad parroquial acostumbre elegir personas de la asamblea 
“al azar”, minutos antes de empezar la celebración litúrgica, para que proclamen las lecturas?. 
Reflexionar sobre ello y plantear alternativas/soluciones. 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los pro-
clamadores activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 
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LA BIBLIA 
En  la condescendencia de su bondad, Dios, para 
revelarse  a  los  hombres,  les  habla  en  palabras 
humanas: "La Palabra de Dios, expresada 
en lenguas humanas, se hace semejante 
al lenguaje humano, como la Palabra del 
eterno Padre, asumiendo nuestra débil 
condición humana, se hizo semejante a 
los hombres" (DV 13). 

Dios  es  el  autor  de  la  Sagrada  Escritura.  "Las 
verdades reveladas por Dios, que están 
contenidas y se manifiestan en la Sagra-
da Escritura, se consignaron por inspira-
ción del Espíritu Santo." Él ha inspirado a los 
autores humanos de los libros sagrados. 

La Tradición apostólica hizo discernir a  la  Iglesia 
qué escritos cons tuyen la lista de los Libros San-

tos. Esta lista integral es llamada "Canon 
de  las Escrituras", y en el cual profundi-
zaremos en el próximo instruc vo. 

La mayor parte de  los  libros de  la Biblia 
no se escribieron de un momento a otro, 
y algunos de ellos ni siquiera son obra de 
un solo autor. En ellos se mezclan tradi-
ciones an guas con reflexiones o relatos 
contemporáneos.  El  libro  de  Isaías,  por 
ejemplo,  recoge  la  predicación  de  tres 
profetas,  que  vivieron  en  tres  épocas 
dis ntas:  

 Siglo VII a. C, en el reino del sur  
  (Is. 1‐39);  

 Des erro de Babilonia (Is. 40‐55);  

 Después del des erro (Is. 56‐65). 

A lo largo de estos tres o cuatro siglos, los orácu-
los y relatos más an guos se fueron coleccionan-
do y  releyendo hasta dar  lugar al  libro  tal como 
hoy lo tenemos. 

La mayoría de  los  libros de  la Biblia atravesaron 
en  su  formación  estas  tres  etapas  (o  al menos 
dos de ellas): 

 Tradiciones orales.   
 Fragmentos escritos.   
 Redacción final. 

En su composición  intervinieron a veces no sólo 
aquellos  a  quienes  se  atribuyen  los  libros,  sino 
también sus discípulos  (Jr 36, 4; Rm. 16, 22), es-
cuelas o grupos.  
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Antiguo Testamento 
El  An guo  Testamento  es  una  gran  colección 
compuesta  por  46  escritos  de  diferentes  tama-
ños, géneros  literarios, épocas y autores. El con-
junto se ha formado a lo largo de un milenio. Los 
judíos  los agrupaban en  tres bloques  temá cos: 
Ley,  Profetas  y  Escritos.  La  Biblia  los  reúne  en 
cuatro:  Pentateuco,  Escritos  históricos,  Escritos 
profé cos, y Escritos poé cos o Sapienciales. 

Conviene recordar que los libros del An guo Tes-
tamento  están  relacionados  literariamente  con 
libros y  textos del an guo oriente próximo. Son 
expresión de  la  vida de  Israel. En muchos  casos 
se  inspiran  en  la  tradición  oral  y  en  fórmulas  y 
esquemas fijos provenientes del culto, los dichos 
populares,  los recuerdos de  los antepasados,  los 
cantos de los campesinos al recolectar los frutos, 
los  cantos  de  guerra,  las  normas  jurídicas  y  ca-
suís cas. 

Con  la agrupación de  las tribus y  la  llegada de  la 
monarquía  se  impulsa  la  ac vidad  literaria:  sur-
gen  funcionarios  escribas,  cronistas  e  incluso 
poetas. También se forman escuelas sapienciales. 
Los  primeros  escritos  históricos  y  las  primeras 
colecciones  de  relatos  (patriarcas,  éxodo,  con‐
quista) o de salmos y proverbios son de esta épo-
ca. 

Otros elementos importantes fueron la aparición 
de profetas escritores a par r del s. VIII a.C. y  la 
creación de escuelas de escribas  (s. VI a.C.) que 
elaborarán una gran obra histórica hasta la caída 
de Jerusalén. 

Durante  el  exilio  los  escritos  bíblicos  reciben  la 
influencia de  la  literatura babilónica. Allí nacerá 
una escuela sacerdotal que reescribirá de nuevo 
la historia del pueblo (escuela cronís ca). Junto a 
ella  la tradición profé ca se enriquecerá con dos 
grandes obras: Ezequiel y el Deuteroisaías. 

Por  úl mo,  en  la  época  posterior  al  exilio  ene 
lugar  la  composición  de  la mayor  parte  de  los 
Otros Escritos y  la úl ma configuración del An -
guo Testamento: culminación del Pentateuco, de 
los Profetas y de la mayoría de los Escritos poé -
cos. También es de este  empo  la  traducción al 
griego  de  la mayor  parte  de  los  libros  del A.  T. 

(comenzando por  la Torá o Pentateuco) escritos 
originalmente en hebreo (es  la  llamada "Versión 
de los Setenta"). Esta edición griega del A. T. tam-
bién incluye otra serie de libros aparecidos en los 
siglos II y I a.C. (1-2 Mac, Tob, Jdt, Bar, Eclo y Sab) 
y los añadidos griegos a Ester y Daniel. La versión 
de  los  Setenta  tuvo una  gran  importancia, pues 
fue u lizada por  los primeros cris anos y servirá 
para establecer  la unión entre ambos  testamen-
tos. 

 El Pentateuco:  Llamado  por  los  ju-
díos, el Libro de la Ley (Torah), encabeza los 
73  libros  de  la  Biblia,  y  cons tuye  la magnífica 
puerta de  la Revelación divina.  Los nombres  de 
los cinco libros del Pentateuco son: el Génesis, el 
Exodo,  el  Leví co,  los  Números,  el  Deuterono-
mio. 

Su fin general es: exponer cómo Dios escogió pa-
ra sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida 
de  Jesucristo; de modo que en  realidad es  Jesu-
cristo quien aparece a  través de  los misteriosos 
des nos del pueblo escogido. 

Hasta el siglo XIX de nuestra era se pensó que el 
Pentateuco  había  sido  escrito  por  Moisés.  Sin 
embargo, los estudios crí cos revelaron que este 
grupo de libros tuvo varios autores y fue elabora-
do a  lo  largo de varios siglos.   La teoría que más 
éxito ha alcanzado ha  sido  la  llamada  "hipótesis 
documentaría".  En  líneas  generales  dice  que  el 
Pentateuco se ha elaborado superponiendo dife-
rentes  estratos  literarios  (autores  con  teologías 
diversas). 

Cuatro serían  los principales documentos que se 
han  ido  refundiendo e  integrando a  lo  largo del 
proceso: yahvista (J), elohista (E), sacerdotal (P) y 
deuteronomista (D). Pero también esta teoría ha 
sido objeto de importantes crí cas en los úl mos 
decenios.  

Tal vez no haya que pensar tanto en documentos 
independientes que se han  integrado en uno so-
lo, sino más bien en sucesivas redacciones de un 
único  estrato  primi vo  hechas  por  dis ntas  es-
cuelas de pensamiento, cada una de las cuales ha 
ido dejando su impronta especial en la redacción 
primi va. 
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El momento  culminante  pudo  ser  el  regreso  del 
exilio  a  Pales na  (s.  IV  a.  C.).  El  Pentateuco  se 
consideró entonces como la ley cons tuyente del 
nuevo pueblo de Israel. Por esta razón fue el gru-
po de  libros más  apreciado en el An guo  Testa-
mento y el primero en ser aceptado como canóni-
co y norma vo, incluso por encima de los escritos 
profé cos. 

  Los  judíos  consideraban  que  exis an  dos 
cánones  de  los  Libros  Santos:  el  Canon  Breve 
(pales nense) y el Canon Largo (alejandrino). 

El An guo  Testamento en hebreo  (Canon Breve) 
está formado por 39 libros y se divide en tres par-
tes: "La Ley", "Los Profetas" y "Los Escritos".  

La versión griega de  la Biblia,  conocida  como de 
los Setenta, cuenta con 7  libros más (es decir, 46 
en  total): Tobías,  Judith, Baruc, Eclesiás co,  I y  II 
de Macabeos  y  Sabiduría.  Además,  algunas  sec-
ciones griegas de Ester y Daniel.  

Estos  libros  son  conocidos  frecuentemente, aun-
que  la  expresión  no  sea  necesariamente  la más 
adecuada, como "deuterocanónicos". 

Los  judíos en Alejandría  tenían un concepto más 
amplio de la inspiración bíblica. Estaban convenci-
dos de que Dios no dejaba de comunicarse con su 
pueblo aún  fuera de  la Tierra Santa, y de que  lo 
hacía iluminando a sus hijos en las nuevas circuns-
tancias en que se encontraban.  

Los  Apóstoles,  al  llevar  el  Evangelio  al  Imperio 
Grecorromano,  u lizaron  el  Canon  Alejandrino. 
Así,  la  Iglesia  primi va  recibió  este  canon  que 
consta, como hemos dicho, de 46 libros. 

 Los Libros Poéticos o Sapiencia-
les:  A los libros históricos sigue, en el Canon del 
An guo Testamento, el grupo de los libros llama-
dos didác cos (por su enseñanza) o poé cos (por 
su forma) o sapienciales (por su contenido espiri-
tual),  que  abarca  los  siguientes  libros:  Job,  Sal-
mos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Canta-
res, Sabiduría, Eclesiás co.  

Todos  éstos  son principalmente denominados  li-
bros  sapienciales,  porque  las  enseñanzas  e  ins-
trucciones que Dios nos ofrece en ellos, forman lo 

que en el An guo Testamento se llama Sabiduría, 
que es el fundamento de  la piedad. Temer ofen-
der a Dios nuestro Padre, y guardar  sus manda-
mientos con amor filial, esto es el fruto de la ver-
dadera  sabiduría.  Es decir, que  si  la moral es  la 
ciencia de  lo que debemos hacer,  la sabiduría es 
el arte de hacerlo con agrado y con fruto. Porque 
ella fruc fica como el rosal junto a las aguas (Ecl. 
39, 17). 

Los libros sapienciales, en cuanto a su forma, per-
tenece  al  género  poé co.  La  poesía  hebrea  no 
ene  rima, ni  ritmo  cuan ta vo, ni metro en el 

sen do de las lenguas clásicas y modernas. 

Al  género  poé co  pertenece  también  la mayor 
parte de  los  libros profé cos y algunos capítulos 
de los libros históricos, por ejemplo, la bendición 
de Jacob  (Gén. 49), el cán co de Débora  (Jueces 
5), el cán co de Ana (I Rey. 2), etc. 

 Libros Históricos:  Son 16 libros que 
cuentan  la historia del Pueblo y sus  líderes. Son: 
Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Re-
yes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, 
Judit , Ester, 1 y 2 de Macabeos. 

 Libros Proféticos:  La palabra profeta 
es  griega  y  significa:  “Hablar en nombre 
de...”. Por tanto, el nombre profeta indica clara-
mente  la misión de estos hombres: el profeta es 
el que habla en nombre de Yavhé; es su voz viva 
en medio del pueblo, para recordar las promesas 
entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. 
Por  tanto,  ene  doble  finalidad: Anunciar  y De‐
nunciar. 

La Ley divina,  las verdades eternas,  la revelación 
de  los designios del Señor,  la gloria de Dios y de 
su Reino, la venida del Mesías, la misión del pue-
blo de Dios entre las naciones, he aquí los temas 
principales de los profetas de Israel. 

Son  18  libros,  divididos  en  Profetas Mayores  y 
Profetas Menores, a saber: 

 4 Mayores: Isaías, Jeremías (incluida Lamen‐
taciones y Baruc), Ezequiel y Daniel;  

 12 Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jo-
nás,  Miqueas,  Nahum,  Habacuc,  Sofonías, 
Ageo, Zacarías, Malaquías. 
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Taller 

1. ¿Quién es el autor de la Biblia? 

2. ¿Cuáles son las etapas que atravesaron los libros de la Biblia en su formación? 

3. ¿Cuántos y cuales son los libros del Antiguo Testamento? 

4. ¿Qué es el Pentateuco?  

5. ¿En qué grupos se dividen los libros del Antiguo Testamento? 

6. ¿Quiénes son los Profetas Mayores? 

7. Como equipo de Proclamadores: 

a) ¿Cuál o cuáles libros del Antiguo Testamento creen que “desconocen” más? 

b) ¿Cuál sienten que les exige mayor preparación para una correcta proclamación? 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los pro-
clamadores activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 

Correos electrónicos: 
cal.baq@hotmail.com   /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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Anexo:		Entendiendo	la	Biblia	
Cortesía de www.encuentra.com para la Biblioteca Católica Digital 

1.	La	Biblia:	Libro	abierto	
Nuestra época es testigo de un interés extraordinario por conocer la Palabra de Dios. Se multiplican las ediciones de 
la Biblia, se escriben comentarios, se celebran sesiones de estudios, cada vez se quiere conocer mejor los libros 
sagrados...  

Este interés llama más la atención porque sigue a una época en la que la Biblia parecía un libro prohibido. En reali-
dad, nunca ha sido un libro prohibido. Nadie puede prohibir a Dios que hable, ni que conozcamos lo que Dios ha di-
cho.  

Pero durante tiempo nos hemos mantenido muy alejados de la Biblia. Como en tantas otras cosas, hemos sido vícti-
mas de las circunstancias. La Reforma luterana usó y abusó de la Biblia. Sometida al libre examen de cada uno, sir-
vió para justificar doctrinas que nunca en ella se habían escrito. Esto fue ocasión para que el Magisterio de la Iglesia 
exigiese una serie de condiciones para la lectura de la Biblia, que pudiesen inmunizar de errores al lector. La conse-
cuencia fue que la Biblia apenas se leía. Así se evitaban falsificaciones, mutilaciones y torcidas interpretaciones. Pe-
ro el pueblo cristiano se veía privado del contacto directo con la Palabra de Dios. Hoy la Biblia ha pasado a un primer 
plano.  

Vamos a intentar una aproximación a la Biblia, llevados de la mano de la Constitución sobre la Divina Revelación 
(Dei	Verbum, DV), del Concilio Vaticano II.  

2.	Dios	habla	a	los	hombres		
Dios quiso, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad: por Cristo, la 
Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza 
divina. En esta Revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos trata con ellos para 
invitarlos y recibirlos en su compañía.  

La Revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la 
salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, las palabras pro-
claman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite di-
cha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación (DV, 2). 

Dios intenta en la revelación, ante todo, la manifestación del misterio de salvación realizado en Cristo. Ninguna 
realidad de este mundo es objeto de una enseñanza divina, dada por modo de revelación, si no es desde el punto 
de vista de su relación con la revelación de este misterio de salvación en Cristo. Éstas son las enseñanzas que 
deben buscarse en la Escritura Sagrada. En ella no hay ninguna verdad divinamente garantizada más que en los 
puntos que a ésta se refieren; fuera de sí, no aporta enseñanza alguna positiva que exija de nuestra parte una ad-
hesión de fe.  

Dios nos habla como amigo. Con profunda intimidad y con progresiva lentitud. El Antiguo Testamento fue una lenta 
preparación hasta que llegó la plenitud total en Cristo. Incluso la revelación, ya acabada, ha de ser todavía explici-
tada en la Iglesia e interpretada en su tradición bajo la acción del Espíritu Santo, que lleva a los hombres a la ente-
ra verdad (Jn 16,13). El contenido positivo de cada texto debe, por lo tanto, ser apreciado en una perspectiva diná-
mica. La verdad de cada texto debe entenderse teniendo en cuenta el conjunto de la revelación y su carácter pro-
gresivo.  

La Biblia, pues, debe entenderse en su totalidad, pues sólo así tiene verdadero sentido. No podemos quedarnos en 
unas creencias de unos tiempos anteriores a Cristo, ciertamente manifestadas en la Biblia, pero tendentes a una 
manifestación ulterior más plena. Como tampoco es lícito citar simplemente una frase aislada de contexto para de-
mostrar una cuestión que nos interesa.  

Dios se revela no sólo con palabras, sino también con obras, en una plena e intrínseca dependencia de unas y 
otras. Lo más característico de nuestra revelación cristiana es que Dios ha entrado en nuestra historia.  

3.	Respuesta	a	la	revelación:	la	Fe		
Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a 
Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar 
esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio del Espíritu 
Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede a todos el gusto de aceptar y 



 

Pág.  2  de  5.  Anexo del Instructivo para Proclamadores # 9 CALBAQ 

creer la verdad. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo 
perfecciona constantemente la fe con sus dones (DV, 5). 

La respuesta a la Revelación es la fe, que se define como " entrega entera y libre a Dios". El diálogo iniciado se 
convierte en verdadero encuentro entre personas. Esto es lo más característico de la fe cristiana, cuyo fundamento 
esencial no se encuentra en la aceptación de unas verdades, sino en la aceptación personal que lleva como con-
secuencia la admisión de unas verdades. No es, por tanto, la fe cristiana "creer que existe algo", sino abrirse pro-
fundamente a una relación personal con Dios que se nos comunica. No ofrecemos a Dios en el acto de fe una ad-
hesión intelectual, sino una total aceptación personal; es el hombre entero que se ofrece a Dios.  

Con ese espíritu de fe debemos acercarnos a la lectura de la Biblia. En nada se parece a la actitud meramente 
apologética, que busca y rebusca en la Biblia unas frases con las que demostrar unas verdades, o para arrojarlas 
en la cara a los que consideramos "enemigos".  

4.	Escritura,	Tradición	y	Magisterio	
La Tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas; manan de la misma fuente, se unen en un 
mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La sagrada Escritura es la Palabra de Dios, en cuanto escrita por inspira-
ción del Espíritu santo. La Tradición recibe la Palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los 
Apóstoles, y la transmite íntegra a sus sucesores; para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conser-
ven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura 
la certeza de todo lo revelado. Y así ambas se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción.  

La Tradición y la Escritura constituyen el depósito sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a dicho 
depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, 
en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de Pastores y fieles en conservar, practicar y 
profesar la fe recibida.  

El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al Ma-
gisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo.  

Pero el Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmiti-
do, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamen-
te, lo explica fielmente; y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído.  

Así, pues, la Tradición, la Escritura el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y liga-
dos, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del 
único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas (DV, 9 y 10) 

La Revelación de Dios tiene un destino universal en el espacio y en el tiempo, en estrecha vinculación con la univer-
salidad y continuidad de la comunidad creyente, que es "sacramento de salvación" para la humanidad entera.  
El mensaje de salvación, preparado y prefigurado en Israel como antiguo Pueblo de Dios, se hizo eficazmente pre-
sente en el misterio de Cristo, y pasa a través de los Apóstoles al nuevo Pueblo elegido en Cristo. 

La Revelación sigue el mismo proceso histórico que la historia de salvación. Lograda su plenitud con la venida de 
Cristo y consumado el misterio de Cristo con su glorificación y con la misión del Espíritu de la verdad, esta revelación 
se continúa en el seno de la comunidad creyente por la predicación y la fe en primer lugar, y después por su consig-
nación escrita en la Escritura, como libro de la comunidad eclesial y en unión indisoluble con la Tradición oral.  

El binomio Revelación‐comunidad	creyente	 radica en la constitución y existencia misma de ambas realidades. El 
nacimiento del Pueblo de Dios, tanto en la Antigua como en la Nueva Alianza, manifiesta una serie ininterrumpida de 
vínculos de dependencia con el constituirse mismo de la revelación y con su desarrollo progresivo a lo largo de la 
historia de la salvación.  

El Pueblo de Dios recibe su existencia en la revelación, y la revelación supone necesariamente el Pueblo de Dios, 
que la recibe y transmite vitalmente en su peregrinar histórico. La Iglesia no puede existir sin la revelación, y la reve-
lación no puede transmitirse sino en la Iglesia. La Iglesia es la presencia visible y actuación eficaz de la revelación en 
el mundo, preparada por Dios en la antigua alianza, llevada a su plenitud en Cristo con su Espíritu, y destinada a 
continuarse hasta su plena consumación en la visión gloriosa.  

La revelación, pues, ha sido entregada a la Iglesia para que, en el seno de esta comunidad de salvación, el mensaje 
cristiano llegue a todos sus destinatarios en este tiempo medio, desde la entronización de Cristo Resucitado a la de-
recha del Padre, hasta su segunda venida gloriosa al fin de los tiempos como juez glorioso de la humanidad entera.  

Una	característica	del	comunicarse	de	Dios	a	 los	hombres,	universalmente	válida	en	 la	historia	de	salvación,	es	
que	la	revelación,	tanto	en	su	fase	de	preparación	y	promesa	como	en	su	fase	de	plenitud,	no	se	dirige	primaria‐
mente	a	un	individuo	aislado,	sino	a	la	comunidad	de	la	que	forma	parte.		
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La revelación, en la fase de entrada en la historia y en la fase de su transmisión continua en el tiempo y en el espa-
cio, implica una comunidad de creyentes que recibe y transmite la Palabra de Dios revelada, y esta comunidad cre-
yente implica por su misma naturaleza la revelación.  

Si entendemos bien esta mutua vinculación de la revelación y de la comunidad creyente, nos daremos cuenta de que 
no se puede concebir a la Iglesia como una congregación de hombres ya existente y constituida en sí a la que poste-
riormente se confía la revelación. La Iglesia, por el contrario, se constituye en la misma revelación.  

La revelación y la voluntad salvadora de Dios tienen como meta la salvación de los hombres. Toda la revelación de-
be transmitirse íntegra a todos los hombres de todas las edades, comenzando por la edad apostólica, porque a todas 
abraza la voluntad salvadora de Dios.  

El paso del Evangelio de Cristo a los apóstoles está garantizado por el mismo Cristo. La obra reveladora de Cristo no 
se consuma sino con la misión del Espíritu de la verdad. Aquellos días de convivencia del Cristo Resucitado con sus 
apóstoles y demás discípulos fueron muy fecundos para completar la revelación de los misterios del Reino comenza-
da en los días de su vida mortal. El mandato dado por Cristo a los apóstoles de predicar este Evangelio significa 
transmitir toda esta plenitud de la revelación.  

Los apóstoles realizan su misión primero por la predicación oral. Ellos hicieron eficazmente presente esta salvación 
de Cristo testimoniándola con su palabra, con su actividad sacramental y con el ejemplo de su vida integralmente 
cristiana.  

Más tarde, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados 
por el Espíritu Santo. Para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles 
dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio.  

Pablo recomienda a todos los cristianos de Tesalónica que "oren para que la Palabra de Dios corra" (2 Tes 3,1). La 
palabra predicada en la Iglesia no es sólo la palabra de los apóstoles, de modo que todos los demás sean meros 
oyentes, sino la palabra de toda la comunidad de creyentes, en la que los ministros sagrados y el pueblo cristiano 
contribuyen mutuamente a hacerla eficazmente presente al mundo y a conservarla en el tiempo. Algo parecido decía 
también Pablo a los cristianos de Corinto (1 Cor 14, 26): "Cuando os reunís, cada uno aporta su carisma: quien sal-
mo, quien doctrina, quien revelación, quien lengua, quien interpretación. Sea todo para aprovechar a otros".  

Dada la dificultad de precisar los límites a los que puede extenderse la tradición, y dada la indeterminación en que 
queda esa posibilidad de desbordar el sentido histórico de la sagrada Escritura, es preciso un factor de estabilidad 
que garantice la unidad de la fe. Es el Magisterio de la Iglesia a quien compete interpretar auténticamente la palabra 
de Dios escrita o transmitida oralmente.  

La Iglesia recibió de Dios el encargo y el deber de conservar e interpretar la Palabra de Dios. Los exegetas y teólo-
gos ayudan con sus estudios a la Iglesia para que madure su conocimiento de la Palabra de Dios. Al Magisterio de la 
Iglesia corresponde, por voluntad de Dios, el conservar e interpretar auténticamente esa Palabra de Dios.  

De ninguna manera puede esto suponer que el Magisterio de la Iglesia esté por encima de la Palabra de Dios: más 
bien está a su servicio, para descubrirla, interpretarla y darla a conocer.  

Las definiciones solemnes de los concilios y de los Papas son absolutamente infalibles. Cuando exponen auténtica-
mente el significado de un pasaje concreto de la Escritura, queda definido que ése y no otro es su auténtico sentido. 
Poquísimos son los textos que han recibido esta interpretación auténtica.  

La transmisión de lo que los Apóstoles enseñaron y predicaron es el origen de la Tradición eclesial. Esa tradición 
apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, al mismo tiempo que la comunión de fe la vive, 
la testimonia, la celebra y la transmite. Crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los 
fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que 
viven, cuando los proclaman los Obispos, sucesores de los Apóstoles en el carisma de la verdad. La Tradición es así 
algo vivo, dinámico, en donde se enraíza el Magisterio eclesial.  

5.	La	Biblia,	Palabra	de	Dios	
La revelación que la sagrada escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu 
Santo. La santa madre Iglesia, fiel a la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu 
Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la composición de los libros sagra-
dos, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios 
en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería (DV, 11). 

La expresión "Dios es autor de la Escritura" se entendió en algún tiempo con el sentido concreto de "autor literario", y 
en función de evitar todo error. Así León XIII entendía la inspiración, como: 
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 Iluminación del entendimiento para evitar el error de los juicios; 
 Influjo en la voluntad para moverla eficazmente;  
 Asistencia sobre las facultades ejecutivas, para que no se deslizara error alguno en la redacción.  

La Constitución de la Divina Revelación (Dei Verbum) del Concilio Vaticano II tiene una perspectiva diferente. Sitúa la 
inspiración de la Biblia en el contexto de la Revelación:  

a)  La Revelación plena llegó a los Apóstoles de boca de Cristo;  

b)  Cristo confió a esos mismos Apóstoles la misión de transmitir y conservar esa Revelación (la recibida en el AT 
como preparación y la actual cristiana);  

c)  Esa transmisión se hace por una doble vía: por la predicación oral y por la consignación escrita, realizada por ins-
piración del mismo Espíritu Santo enviado por Cristo;  

d)  La inspiración, en concreto, es la asistencia especial de Dios para la puesta por escrito de esa Revelación.  

Dios es "autor de la Escritura" porque suya es la Revelación que contiene, y suya la asistencia especial para que esa 
Revelación fuera puesta por escrito. No es necesario entenderlo en el sentido estricto de "autor literario".  

Los autores humanos no actúan como meros instrumentos inertes en manos de Dios. De hecho, el concilio quiso 
evitar la palabra "instrumento" que aparecía en el documento inicial. Por el contrario, dice que esos hombres actúan 
con todas sus facultades y talentos, de modo que son "verdaderos autores", puestos al servicio de Dios.  

6.	La	verdad	de	la	Biblia	
Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los Libros 
sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salva-
ción nuestra (DV, 11). 

La verdad de la Escritura es un hecho admitido por todos los cristianos de todos los tiempos. Hasta el siglo XVI no se 
presentan problemas serios. Cuando -por una parte- se sigue interpretando la Biblia "al pie de la letra", y -por otra 
parte- avanzan las ciencias, surgen los conflictos. El "caso Galileo" fue posible por no distinguir suficientemente entre 
la verdad de la Biblia y la verdad de la interpretación. 

No es camino adecuado querer restringir el campo de la inspiración, como si fuesen solamente inspiradas las cues-
tiones importantes, las cosas "de fe y costumbres". Toda la Biblia está inspirada por Dios. Necesitamos un criterio 
teológico para interpretarla correctamente. 

Ése ha sido el mérito fundamental del concilio Vaticano II cuando nos presenta ese criterio: "La verdad que Dios hizo 
consignar en esos libros para nuestra salvación".  

No se habla ya de modo negativo: "ausencia de error", sino positivamente de la "verdad". Una formulación nueva, 
que responde a lo que ya había dicho San Agustín: "Dios	no	quiere	hacer	astrónomos	o	matemáticos,	sino	cristia‐
nos".		

7.	La	Biblia,	palabra	humana	
Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano; por lo tanto, el intérprete de la Escritura, 
para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que 
Dios quería dar a conocer con dichas palabras.  

Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Pues la ver-
dad se presenta y enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en 
otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, 
por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que Dios propone en sus 
escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en tiempo del es-
critor, y también las expresiones que entonces más se usaban en una conversación ordinaria. (DV, 12). 

La primera labor del intérprete es descubrir en las palabras escritas el sentido literal que el autor sagrado quiere ex-
presar. Para esto, no basta conocer el significado material de las palabras utilizadas. Conocer el sentido literal no 
quiere decir que haya que leerlo al pie de la letra. Es necesario conocer los géneros literarios, las distintas maneras 
de expresarse, propias de la época, y el estilo empleado en este libro.  

El sentido literal a veces será metafórico, hiperbólico, irónico... Por poner algunos ejemplos, es muy distinto el modo 
de afirmar y el grado de enseñanza en la historia, la novela, el teatro.  
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En la historia se trata de afirmar directamente lo ocurrido. Tendrá mayor valor cuanto mayor sea el número de docu-
mentos que se citen para apoyar lo que se afirma.  

En la novela de fondo histórico, el autor expone un hecho histórico, pero con libertad para vestirlo con su imagina-
ción.  

En una obra de teatro -lo mismo que en una novela- el autor no se hace responsable de lo que dice cada uno de los 
personajes, sino sólo de la enseñanza global. Por ejemplo, Cervantes no afirma directamente cuanto dicen Don Qui-
jote o Sancho Panza. Para hablar de los "libros de caballería" trata de interpretar lo que los "quijotes" o los 
"sanchopanzas" dirían en cada circunstancia determinada.  

En la Biblia tienen cabida todos los modos de hablar, con la única excepción de la mentira. En cuestiones relaciona-
das con la ciencia, se puede hablar según las apariencias de los sentidos, por ejemplo cuando decimos que "el sol 
sale y se pone". La historia es válida cuando nos narra cosas realmente sucedidas, aunque no sea una historia docu-
mentada al modo científico.  Lo importante será averiguar, no lo que dice al pie de la letra, sino lo que los autores 
quieren decir con eso.  

8.	Resumen	
Resumiendo lo dicho, y tratando de reducirlo a esquema, podríamos decir que en la Biblia es verdad:  

a) Lo que dice la Biblia;  
b) En el sentido en que lo dice;  
c) En orden a nuestra salvación.  

a)	Lo	que	dice	 la	Biblia:	Este enunciado parece una perogrullada. Naturalmente que, si hablamos de la 
Biblia, será verdad lo que dice la Biblia. La realidad es que muchos problemas que se plantean a la Biblia se refieren 
o tienen su punto de partida en cosas que no están en la Biblia. Adiciones que se han podido hacer a lo largo de los 
tiempos, o interpretaciones tergiversadas. El primer paso, normalmente reservado a los especialistas, será un estu-
dio crítico sobre el texto, su traducción y su interpretación.  

b)	El	sentido	en	que	lo	dice:	No basta, para conocer la verdad de la Biblia, saber lo que en ella se dice ma-
terialmente. Unas mismas palabras materiales pueden tener significados muy diversos, según el uso del lenguaje.  

El Hijo de Dios se hizo hombre, un hombre concreto. Encarnándose en un cuerpo humano determinado. Con las ca-
racterísticas propias de una raza: la judía. Acomodándose a las formas de vivir propias de su época. Pudo haber ele-
gido cualquier otra raza y cualquier otro tiempo; pero si decide encarnarse ha de hacerlo de un modo concreto, pues-
to que no existe el hombre universal, sino hombres determinados.  

De la misma manera, la Palabra de Dios se encarna en la palabra humana.  

En la palabra concreta, con el vocabulario, la sintaxis y los giros propios de la lengua y de la época en que fue escri-
ta, con las diferencias propias de los distintos autores que la transcribieron. Lo mismo se emplea el estilo poético de 
Isaías que el lenguaje sobrio del evangelista Marcos. Es necesario conocer la manera de pensar y de hablar de 
aquellos hombres para poder interpretar correctamente la Palabra de Dios.  

En el lenguaje común de los hombres no siempre se afirma de la misma manera. Es más, hay veces que una afirma-
ción se expresa con una pregunta, una duda, una exageración o hipérbole. Por ejemplo, una madre puede pedir si-
lencio a su hijo diciendo:  

- ya te he dicho que te calles;  
- ¿no te he dicho que te calles?  
- no sé cómo hay que decirte que te calles;  
- te he dicho mil veces que te calles...  

La afirmación directa, la pregunta, la duda, la hipérbole son distintas maneras de significar lo mismo. Estas mismas 
maneras de afirmar se encuentran en la Biblia:  

- Os	aseguro	que	cielos	y	tierra	pasarán,	pero	mis	palabras	no	pasarán	(Mt 24, 35).  
- ¿Quién	de	vosotros	podrá	acusarme	de	pecado?	(Jn 8,46).  
- No	recuerdo	si	bauticé	a	alguno	más...	(1 Co 1,14-16).  
- Es	un	país	de	gigantes:	a	su	lado	parecemos	saltamontes.	Sus	ciudades	tienen	unas	murallas	que	llegan	hasta	

el	cielo	(Nm 13, 33).  

c)	En	orden	a	nuestra	salvación:	Ésta es la finalidad propia de los libros sagrados. Se trata de libros reli-
giosos. Todo lo demás pierde interés. Ése es el aspecto propio, el prisma bajo el que se consideran todas las verda-
des expuestas en la Biblia. 
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NOVIEMBRE — DICIEMBRE DE 2013  

I.  LA BIBLIA:  
El Nuevo Testamento 

Situación	política	
Palestina desde el año 63 a.C., formaba parte del im-
perio de Roma. En la segunda mitad del siglo I, la es-
calada de corrientes independentistas tuvo como 
respuesta el asedio de Jerusalén y la des-
trucción de su Templo, con el conse-
cuente sometimiento definitivo de to-
dos los territorios de la provincia 
llamada Judea. 

Dentro de los personajes, políti-
cos, más importantes del NT 
encontramos: 

Herodes  el  grande  (37 - 4 a. 
C.):  Rey de Israel, durante su 
gobierno engrandeció el territo-
rio hasta los límites del Rey Da-
vid. Gran constructor, por su des-
potismo y su colaboración con Ro-
ma, fue siempre mal visto por los ju-
díos. A su muerte, repartió el reino en-
tre sus tres hijos: Filipo, Antipas y Arque-
lao. 

Poncio  Pilato:   De los procuradores, los Evangelios 
(Lc. 3,1; 13,1; 23,1) recuerdan a Pilato. Su mandato 
se caracterizó por continuas provocaciones entre 
ellas, la entrada del ejército romano en Jerusalén. 
Muy pronto cayó en desgracia; fue depuesto en el año 
36 y enviado a Roma a defenderse. Calígula lo conde-
nó al destierro o al suicidio. 

Herodes Agripa  I  (41 - 44 d. C.):  Su reino se exten-
dió tanto como el de su abuelo, Herodes el Grande. 
Siempre dependió de Roma, pese a que fingió respe-
to a la Ley de Moisés. Persiguió a los cristianos, hizo 
morir, a espada, a Santiago el mayor, hermano de 
Juan, y encarceló a Pedro (Cf. Hch 12,2). Murió de 
repente en Cesárea castigado por Dios (Cf. Hch 12, 
20-23). 

El Sanedrín: Suprema asamblea administrativa y judi-
cial de Israel. Sus miembros son sacerdotes, escribas 
y ancianos. 

Su cabeza es el Sumo Sacerdote, elegido por el pro-
curador romano. 

Los  Saduceos:  Ocupaban el puesto de Sumos 
Sacerdotes en el Sanedrín. Colaboradores 

de los romanos. Partido opuesto a los 
fariseos. 

Los  Fariseos:  Grupo religioso más 
importante. Practican una obser-
vancia escrupulosa de la Torah.  
Su lugar de actuación es la Sina-
goga. 

Escrituras	
Los veintisiete libros del NT, a 

diferencia de los del Antiguo, fue-
ron escritos en un breve espacio de 

tiempo (la segunda mitad del siglo I d. 
C.) y todos en lengua griega. Todos 

igualmente vieron la luz en el seno de las 
primeras comunidades cristianas y su principal 

propósito era alentar y consolidar la fe de aquellas 
comunidades (Lc. 1, 4 y Jn. 20, 30-31). Literariamente 
son tributarios por una parte de las corrientes y formas 
literarias del mundo helenista contemporáneo y por 
otra, de la traducción griega del AT, traducción llama-
da "de los Setenta" que fue utilizada por las comuni-
dades judías de la diáspora y por las primeras comu-
nidades cristianas. 

Teniendo en cuenta su origen, los escritos del NT 
pueden agruparse en cuatro bloques: 

 Tradición  Paulina:  Recoge la tradición de Pablo y 
sus compañeros, tomada de sus comunidades de 
origen (Antioquía) y alimentada con su experiencia 
misionera. Esta reflejada en las cartas de Pablo y 
en las que se atribuyen a él. Fue la primera que se 
puso por escrito (en la década de los cincuenta 
durante el tiempo que hoy suele denominarse ge-

10 
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neración apostólica). Las cartas conocidas como 
proto-paulinas son: 

 1a. Tesalonicenses 
 1a. y 2a. de Corin os 

 Gálatas 

También se le adjudica a la tradición paulina el 
haber inspirado las llamadas cartas "deutero-
paulinas", a saber: 

 Colosenses,  
 Efesios,  
 1 y 2 de Timoteo,  

 Tito   

 Tradición Sinóp ca: Es la heredera de una abun-
dante y fiel tradición acerca de las palabras y ac-
ciones de Jesús. Se fijó definitivamente por escrito 
en la década de los setenta en los evangelios de 
Mateo y Marcos, y en la doble obra de Lucas. 

 Tradición Joánica: En torno a la figura del apóstol 
Juan nació y se desarrolló la tradición que dio ori-
gen al cuarto evangelio y a las tres cartas de san 
Juan, unos escritos que reflejan la accidentada 
historia de las comunidades en las que vieron la 
luz.  Tiene una visión muy particular de Jesús, y 
refleja una experiencia eclesial, distinta a las otras 
tradiciones. 

 El resto de los Escritos del NT:  En el seno de la 
tradición vinculada a Santiago, con fuerte arraigo 
en la Iglesia madre de Jerusalén, surgieron varios 
escritos de inspiración judeo-cristiana; nos referi-
mos a las cartas de Santiago, segunda carta de 
san Pedro y carta de san Judas. 

Finalmente, hay que mencionar la Carta a los He-
breos y el libro del Apocalipsis, adscritos respecti-
vamente durante siglos a las tradiciones Paulina y 
Joánica, pero que en realidad son un reflejo más 
de la rica producción literaria de la segunda gene-
ración cristiana. 

En realidad, cada uno de los escritos nació en un 
contexto concreto, para responder a situaciones y 
preguntas concretas. Algunos son escritos más 
ocasionales (cartas); otros pretenden conservar los 
recuerdos sobre Jesús (evangelios) o sobre los 
orígenes del cristianismo (Hechos); otros, en fin, 
intentan animar a las comunidades en tiempos difí-
ciles (sermón a los Hebreos, Apocalipsis). 

Proceso	de	formación	
Los escritos del NT tienen un carácter singularmente 
comunitario. Se trata, pues, de una literatura viva en la 
que las tradiciones originales se fueron releyendo e 
interpretando a la luz de las nuevas situaciones histó-
ricas hasta cristalizar en los libros que han llegado 
hasta nosotros. Estas tradiciones originales nacieron 
en torno a dos acontecimientos centrales: 

 La vida y la predicación de Jesús. 
 Las vivencias de las primeras comunidades. 

Las tradiciones acerca de Jesús, que están en el ori-
gen de los evangelios, son de suyo más antiguas, pe-
ro no fueron las primeras en ponerse por escrito. Por 
su parte, las tradiciones que surgieron y fueron toman-
do forma en torno a la predicación, la catequesis y la 
vida litúrgica de las primeras comunidades, están en 
el origen de los demás escritos del NT, comenzando 
por las cartas de la primera época paulina que consti-
tuyen las primicias literarias del NT. Las peculiares 
circunstancias que presidieron la composición de es-
tas cartas llamadas "proto-paulinas" hacen que en 
ellas cobre más fuerza la personalidad del autor que 
el influjo ejercido por la tradición cristiana. En cambio 
los Evangelios y el resto de los escritos del NT han 
tenido un proceso de composición más largo y el influ-
jo del material tradicional es sin duda mayor. 

 

II. El Canon Bíblico 

2.1	¿Qué	es?	

Se entiende por canon bíblico el conjunto de todos los 
escritos que componen la Biblia, o sea, el catálogo 
completo de los escritos inspirados. 

2.2.	¿Qué	quiere	decir	la	palabra	"canon"?	

La palabra griega "kanon" significa "caña larga", usa-
da como instrumento para medir longitudes. Por esta 
razón, "kanon" se traduce también por "medida", 
"regla", "norma". Así pues, "canon" significa "regla, 
norma".  

Los libros inspirados conforman pues el "canon de la 
Biblia" porque:  

 Son la regla 	 de	 la	 fe, es decir, los libros en los 
que la Iglesia ha encontrado reflejada y expresa-
da su propia fe, y por eso estos libros son la 
"norma de la fe", el criterio por el que se puede 
"medir" hasta dónde llegan los contenidos de su 
fe.   

 Son la regla 	 de 	 la 	 inspiración, es decir, los 
libros que señalan el límite hacia el que se extien-
de la inspiración bíblica. En este sentido, el 
"canon" es el "catálogo de los libros inspirados".   

2.3.	¿Hasta	dónde	se	extiende	la		
	 canonicidad?	

Concilio de Trento: Decreto de 8 de abril de 1546 

"El Santo Concilio... recibe y venera todos los libros 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento con el 
mismo sentimiento de piedad y de respeto, porque 
Dios es el autor de ambos." (DS 1501) 

"Y para que nadie pueda dudar cuáles son los que 
recibe este Concilio, ha juzgado conveniente insertar 

Romanos 

Filipenses y  
Filemón 

2a. de Tesalonicenses,  
 Evangelio de Lucas y 
Hechos de los Apóstoles. 
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en este decreto la lista de los Libros Sagrados" [sigue 
la lista de todos los libros del Antiguo Testamento y del 
Nuevo Testamento] (DS 1502) 

"Si alguno no recibiese como sagrados y canónicos 
estos mismos libros en su integridad, con todas sus 
partes (libros ipsos integros cum omnibus suis parti-
bus) ... sea anatema" (DS 1504) 

Ciertamente, tres criterios prevalecieron para distinguir 
lo canónico de lo no canónico.  

 Ante todo estaba la apostolicidad	 (autoría por 
parte de un apóstol o un ayudante cercano), la 
cual, para propósitos prácticos, limitaba las obras 
aproximadamente a los primeros cien años de la 
historia cristiana.  

 El segundo era la ortodoxia 	 o ausencia de con-
tradicción con respecto a las Escrituras reveladas 
previamente, empezando por las Escrituras he-
breas que los cristianos llegaron a llamar Antiguo 
Testamento.  

 Finalmente, la iglesia temprana utilizaba el criterio 
de la catolicidad, es decir el uso universal, o al 
menos muy extendido, y la relevancia para la igle-
sia en general).  

Por tanto, según la definición del Concilio de Trento, la 
canonicidad se extiende: 

 A todos los libros del Antiguo Testamento y del 
Nuevo Testamento, tanto "protocanónicos" como 
"deuterocanónicos".  

 A todas sus partes.   

2.4.		¿Qué	son	libros	"protocanónicos",	
	 "deuterocanónicos"	y	"apócrifos"?	

 PROTOCANÓNICOS:		Aquellos  libros  sobre  cuya 
canonicidad nunca  se dudó.    La palabra «proto» 
significa «Primero»,  ya que desde  el primer mo‐
mento estos libros integraron el Canon del A.T. 

 DEUTEROCANÓNICOS:	 Aquellos libros sobre 
cuya canonicidad alguna vez hubo dudas, pero 
que al final llegaron a entrar en el canon.  

La palabra griega «deutero» significa Segundo. 
Así la Iglesia Católica declara que son libros de 
segunda aparición en el Canon o en la lista oficial 
de libros del A.T. porque pasaron en un segundo 
momento a formar parte del Canon.  

 Estos libros son: 

  En el An guo Testamento:  los libros o las par-
tes de libros escritos en griego. Son: Tobías, Judit, 
1 y 2 Macabeos, Baruc, Eclesiástico (o Sirácida), 
Sabiduría y partes de Ester (Est 10,4-16,24) y par-
tes de Daniel (Dn 3,24-90; 13-14).  

  En  el Nuevo  Testamento: Hebreos, Santiago, 
Judas, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Apocalipsis, y Mc 16,9
-20 (final "canónico" del evangelio) y Jn 7,53-8,11 
(la mujer adúltera).  

 APÓCRIFOS:	 Se llaman “Apócrifos” a ciertos li-
bros religiosos que la Iglesia no ha aceptado co-
mo inspirados, a pesar de que su contenido sea 
semejante a los de la Biblia.  

La palabra “Apócrifo” es griega y quiere decir 
“oculto”, “escondido”. A pesar de una gran seme-
janza con los libros canónicos, no son inspirados.  

La Iglesia los ha excluido por varias razones, entre 
ellas: 

 Por tener autor incierto o desconocido.  

 Por ser escritos muy recientes, es decir, des-
pués del tercer siglo,  

 Por tener falsas firmas o autor  

 Por contener errores, etc.  

Los apócrifos del A.T. fueron escritos casi siempre 
por judíos. Algunos ejemplos: Libros de Enoc, Li-
bros de los jubileos, 3º y 4º libro de Macabeos, 3º 
y 4º libro de Esdras, Salmos de Salomón: son 18 
salmos u oraciones. 

Los Apócrifos del N.T. fueron escritos por cristia-
nos con el fin de satisfacer la curiosidad de los 
fieles, sobre detalles de la vida de Jesús, de Ma-
ría, etc. que no están presentes en los Evangelios.  

Por ejemplo, El Evangelio de Tomás, El Evangelio 
de Pedro, El Proto-evangelio de Santiago, La 
Asunción de María, etc. 

2.5.	 ¿Qué	diferencia	existe	entre	el	canon		
	 judío,	ortodoxo,	protestante	y	católico?	

 CANON	 JUDÍO:	 Aceptan sólo los libros protoca-
nónicos del Antiguo Testamento, es decir, aque-
llos escritos en hebreo. 

 CANON	 ORTODOXO:	 En las Iglesias ortodoxas 
se aceptan en general todos los libros protocanó-
nicos y deuterocanónicos, aunque no tienen toma-
da ninguna decisión "oficial". 

 CANON	 PROTESTANTE:	 Sólo aceptan como 
canónicos: 

 En el An guo  Testamento: los protocanóni-
cos.  

 En el Nuevo  Testamento: tras muchas discu-
siones, terminó por aceptarse el canon 
"católico", aunque a veces se consideran de 
"segunda fila" escritos como Hb, Jds, y Ap.  

Para entender porque los protestantes no aceptan los 
siete libros deuterocanónicos debemos saber que en 
un tiempo en la Iglesia primitiva (siglo I d.C.) existían 
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entre los judíos dos cánones o listas de 
libros inspirados. 

-  Canon	 Palestinense:	 constaba sólo de 
los 39 libros protocanónicos. 

-  Canon	 Alejandrino:	 contenía todos los 
46 libros proto y deuterocanónicos. 

La Iglesia cristiana primitiva, haciendo uso 
del poder que Jesús le había otorgado, 
adoptó el Canon alejandrino por varios 
motivos: 

 Jesús, de las 37 veces que cita la Es-
critura, 33 veces lo hace usando la 
versión del canon alejandrino. Ade-
más, en todo el NT, de las 350 citas 
del AT, 300 corresponden a este ca-
non. 

 Los apóstoles nombraron frecuente-
mente los libros Deuterocanónicos, 
como Sabiduría, Judith, etc… 

 La traducción de los Setenta fue ela-
borada en base al canon alejandrino. 

 Los primeros Padres de la Iglesia tam-
bién usaron este canon. 

Sin embargo, los protestantes, catorce 
siglos después, prefirieron volver al 
canon palestinense y decidieron no 
considerar como inspirados los siete libros deute-
rocanónicos.  

 CANON	 CATÓLICO:	 La Iglesia Católica, fiel a la 
encomienda del Señor de enseñar la verdad y 
refutar los errores, definió solemnemente, en el 
Concilio de Trento, en el año 1563, el ca-
non del Antiguo Testamento con 46 libros 
siguiendo la traducción griega que siem-
pre habían utilizado los cristianos desde 
el tiempo apostólico.  Confirmó así la fe 
cristiana de siempre y dijo que los libros 
deuterocanónicos deben ser tratados "con 
igual devoción y reverencia".  

El Catecismo de la Iglesia Católica reafir-
ma la lista completa de los Libros Sagra-
dos, incluyendo los deuterocanónicos. 

Esta enseñanza del Concilio de Trento 
fue ratificada por el Concilio Vaticano I y 
por el Concilio Vaticano II (Constitución 
Dogmática Dei Verbum sobre la Sagrada 
Escritura). 

La Biblia es un regalo del Señor presenta-
do como obra terminada a través de un 
largo proceso culminado por el Espíritu 
Santo en la Iglesia Católica por cuya auto-
ridad se establece el canon definitivo.  

PENTATEUCO 
(o Libro de la Ley) 

Génesis 
Éxodo 
Levítico 
 

Números 
Deuteronomio 

HISTÓRICOS 

Josué 
Jueces 
Ruth 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 
 

2 Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
Tobías * 
Judit * 
Ester 
1 Macabeos * 
2 Macabeos * 
 

POÉTICOS O   
SAPIENCIALES 

Job 
Salmos 
Proverbios 
Eclesiastés 

El Cantar de los Cantares 
Sabiduría * 
Eclesiástico (o Sirácida) * 

PROFÉTICOS 
(Profetas Mayores) 

Isaías 
Ezequiel 
Daniel 

Jeremías (incluidas       
Lamentaciones y  
Baruc *) 

PROFÉTICOS 
(Profetas Menores) 

Oseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 
 

Nahúm 
Habacuc 
Sofonías 
Ageo 
Zacarías 
Malaquías 

Tabla	1.	Canon	del	Antiguo	Testamento,	46	libros.	
*	Los	7	libros	Deuterocanónicos,	los	demás	se		

conocen	como	Protocanónicos.	

EVANGELIOS 

Mateo 
Marcos 
Lucas 
Juan 

  

 HISTORIA Hechos de los Apóstoles  

     
   

 

EPÍSTOLAS o 
CARTAS 
(de San Pablo) 
  

Romanos 
1 Corintios 
2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 
Colosenses  

1  Tesalonicenses 
2  Tesalonicenses 
1  Timoteo 
2  Timoteo 
Tito 
Filemón 
Hebreos  

OTRAS 
EPÍSTOLAS 

Santiago 
1 Pedro 
2 Pedro 
1 Juan  

2 Juan 
3 Juan 
Judas 
Apocalipsis 

Tabla	2.	Canon	del	Nuevo	Testamento,	27	libros.	
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Taller 

1. ¿Cuántos y cuáles libros componen el Nuevo Testamento de acuerdo a nuestro canon?  

2. ¿Cuáles son los cuatro bloques en los que se puede agrupar el Nuevo Testamento? 

3. ¿Cuáles son los acontecimientos a partir de los cuales nacieron las tradiciones originales? 

4. ¿Qué es el canon bíblico? 

5. Los católicos … ¿adoramos o veneramos la Biblia?. Porqué?. ¿Cómo lo expresamos? 

6. ¿Qué criterios tuvo la Santa Madre Iglesia en cuenta para permitir que un libro hiciese parte 
de la Biblia, tal y como hoy la conocemos? 

7. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Hacen parte del canon católico? Explicar. 

8. ¿Qué diferencias hay entre el canon católico y el protestante? 

9. Investigar: ¿Cómo saber que traducción de la Biblia es católica? ¿Qué es el imprimatur? 

Nota: Con este tema, damos por concluida la serie formativa de los instructivos para Proclamadores de 

la Palabra.  Recordemos que además de los diez instructivos para proclamadores se emitieron tam-

bién igual número de formaciones especificas para cada equipo de animación litúrgica (AEC,	 Canto-
res,	 Monaguillos,	 etc.)	 y un set formativo de carácter general dirigido a todos los animadores litúrgi-

cos. 	 Se recomienda pues, a todas las comunidades parroquiales, que hagan un análisis del estado 
actual de sus Comités y Equipos de Liturgia y, a partir de él, tracen un programa de formación conti-
nua que les permita seguir consolidándose y creciendo, en conocimiento y Gracia, para seguir sir-
viendo al Señor y su Iglesia con humildad y compromiso. 

10.  La Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barranquilla (CALBAQ) les agradece cualquier 
comentario o sugerencia que quieran hacer, concretamente sobre esta herramienta formati-
va que abarcó dos años (2012-2013). 
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