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Allí retoma la reflexión del sínodo sobre la rela-
ción intrínseca entre fe eucarística y lex creden-
di, y subraya la acción litúrgica: 

“Es	necesario	 vivir	 la	Eucaristía	 como	misterio	
de	 la	 fe	 celebrado	 auténticamente,	 teniendo	
conciencia	clara	de	que	«el	intellectus	 idei	está	
originariamente	 siempre	en	relación	con	 la	ac-
ción	 litúrgica	de	 la	 Iglesia».	En	 este	ámbito,	 la	
re lexión	 teológica	 nunca	 puede	 prescindir	 del	

orden	 sacramental	 institui-
do	 por	 Cristo	 mismo.	 Por	
otra	parte,	la	acción	litúrgi-
ca	nunca	puede	ser	conside-
rada	 genéricamente,	 pres-
cindiendo	del	misterio	de	 la	
fe.	 En	 efecto,	 la	 fuente	 de	
nuestra	 fe	 y	 de	 la	 liturgia	
eucarística	 es	 el	 mismo	
acontecimiento:	 el	 don	 que	
Cristo	ha	hecho	de	sí	mismo	
en	el	Misterio	Pascual”	(SCa, 
39). 

El Papa Benedicto XVI ex-
presa que:  

“En	 los	trabajos	sinodales	se	ha	 insistido	varias	
veces	en	la	necesidad	de	superar	cualquier	posi-
ble	 separación	entre	el	ars	celebrandi,	es	decir,	
el	 arte	 de	 celebrar	 rectamente,	 y	 la	 participa-
ción	plena,	activa	y	fructuosa	de	todos	los	 ieles.	
Efectivamente,	el	primer	modo	con	el	que	se	fa-
vorece	la	participación	del	Pueblo	de	Dios	en	el	
Rito	sagrado	es	la	adecuada	celebración	del	Ri-
to	mismo.	El	ars	celebrandi	es	la	mejor	premisa	
para	 la	 actuosa	 participatio.	 El	 ars	 celebrandi	
proviene	de	la	obediencia	 iel	a	las	normas	litúr-
gicas	en	 su	plenitud,	pues	es	precisamente	este	

Ars Celebrandi. Parte	1 
Se recomienda el estudio de la Constitución Sacro-
sanctum Concilium y la Exh. Apostólica Sacra-
mentum Caritatis (SCa). 

Consiste en el arte del bien celebrar, el cual no 
sólo compromete al que preside la celebración 
sino a todos los que participan en ella.  

Por parte de la Iglesia ha habido siempre el de-
seo de que en toda celebra-
ción la liturgia se exprese 
mejor y, sobre todo, mani-
fieste el Misterio que cele-
bra. El primer documento 
magisterial donde se en-
cuentra un desarrollo amplio 
de las características que 
integran la puesta en prácti-
ca del ars celebrandi es la 
Exhortación Apostólica Post-
sinodal ‹ ‹Sacramentum 
Caritatis››.   

Es conveniente aclarar que 
la finalidad del ars cele-
brandi no es sólo la correc-
ta ejecución de los ritos litúrgicos, ni la belleza o 
la armonía en la celebración, que por supuesto 
son necesarios, sino que en la base de todo lo 
anterior, está lo realmente importante: la com-
prensión del Misterio. El rito bien ejecutado, los 
gestos bien hechos, son importantes por aquello 
de que el rito tiene la capacidad de expresar e 
imprimir: «La fe se expresa en el rito y el rito 
refuerza y fortalece la fe» (SCa, 1). Ha sido 
un constante anhelo del Papa Benedicto XVI que 
el pueblo cristiano profundice en la relación entre 
Misterio Eucarístico, el acto litúrgico y el nuevo 
culto espiritual que se deriva de la Eucaristía co-
mo sacramento de caridad.  
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modo	de	celebrar	lo	que	asegura	desde	hace	dos	
mil	años	la	vida	de	fe	de	todos	los	creyentes,	los	
cuales	están	 llamados	a	vivir	 la	celebración	co-
mo	Pueblo	de	Dios,	sacerdocio	real,	nación	san-
ta”	(SCa, 38). 

El ars celebrandi implica apreciar aquellos ele-
mentos a cuidar en la recta celebración del sa-
cramento de la Eucaristía, esto conlleva la justa 
valoración de las rúbricas, también, vincula el 
concepto de belleza referido a toda celebración 
litúrgica, y al sentido de lo sagrado. Estos tres 
puntos de reflexión han estado presentes en toda 
la reforma litúrgica. (A modo de profundización, con 
este instructivo, va un anexo sobre la Reforma Litúrgi-
ca). 

1.	Valoración	de	la	Rúbricas	
El Movimiento Litúrgico ciertamente empezó a 
cambiar y mejorar -en el ámbito de la liturgia- no 
pocas cosas, tanto con relación a la significación 
teológica y espiritual de los ritos como con rela-
ción a la realización práctica de los mismos. Se 
recuerda entonces a San Pio X, a Pio XII con la 
Mediator Dei y, sobre todo, la Constitución 
Conciliar Sacrosanctum Concilium donde se 
insiste cada vez más en subrayar que la liturgia 
no son simplemente las ceremonias del culto 
cristiano sino todo el conjunto de textos, y gestos 
con los que el mismo Cristo y la Iglesia unida a él 
dan culto a la Trinidad y actualizan el tránsito 
pascual de Jesucristo, como cabeza de la Iglesia, 
y en bien de la humanidad entera.  La Sacro-
sanctum Concilium (SC) ha insistido en la im-
portancia de que los fieles conozcan el significa-
do de los ritos y expresa:  

«…	Los	mismos	signos	visibles	que	usa	la	Sagra-
da	Liturgia	han	 sido	escogidos	por	Cristo	o	por	
la	Iglesia	para	signi icar	realidades	divinas	invi-
sibles.	Por	tanto,	no	sólo	cuando	se	lee	"lo	que	se	
ha	escrito	para	nuestra	enseñanza"	 (Rom., 15,4), 

sino	 también	cuando	 la	 Iglesia	ora,	canta	o	ac-
túa,	 la	 fe	de	 los	participantes	 se	alimenta	y	 sus	
almas	se	elevan	a	Dios	a	 in	de	tributarle	un	cul-
to	racional	y	recibir	su	gracia	con	mayor	abun-
dancia»	(SC, 33).   

También en el número 48, invitando a fomentar la 
participación activa de los fieles en la Eucaristía, 
urge a la Iglesia el procurar «que	los	cristianos	no	
asistan	a	este	misterio	de	fe	como	extraños	y	mu-
dos	 espectadores,	 sino	 que	 comprendiéndolo	
bien,	a	través	de	los	ritos	y	oraciones,	participen	

consciente,	 piadosa	 y	 activamente	 en	 la	 acción	
sagrada,	...»	(SC, 48).   

El Concilio claramente explicita que la liturgia es 
acción sagrada, es por tanto acto, no mero 
razonamiento intelectual o meditativo, y además 
está constituido por «Ritus et Preces». Estos 
dos números del Concilio nos ayudan a superar 
esa idea, entre muchos generalizada, de que las 
rúbricas no pasan de ser detalles disciplinares o 
simples ceremonias. Las rúbricas ayudan a mejo-
rar la celebración del misterio, y no sólo eso, sino 
que garantizan su correcta y recta realización.  

La Sagrada Liturgia, actualiza el Misterio Pascual 
de Cristo, no sólo por las Preces sino también de 
manera significativa y profunda a través de los 
Ritus. Para un serio estudio teológico de las cele-
braciones eclesiales, es necesario tener muy pre-
sente que las celebraciones litúrgicas no pueden 
comprenderse adecuadamente sólo a través de 
los textos litúrgicos, escrutando formularios anti-
guos y actuales, sino que es necesario recurrir a 
los gestos o rúbricas.  

En un afán de creatividad, de adaptación, de 
preocupación por la participación de los fieles en 
la liturgia y también -lamentablemente- de desco-
nocimiento del alma de las rúbricas, no han falta-
do ciertos abusos que causan malestar. El Papa 
Juan Pablo II pone en evidencia esta situación en 
la Encíclica Ecclesia de Eucharistia: 

Una	cierta	reacción	al	“formalismo”	ha	llevado	a	
algunos,	 especialmente	 en	 ciertas	 regiones,	 a	
considerar	 como	 no	 obligatorias	 las	 “formas”	
adoptadas	por	 la	gran	 tradición	 litúrgica	de	 la	
Iglesia	y	su	Magisterio,	y	a	introducir	innovacio-
nes	no	autorizadas	y	con	frecuencia	del	todo	in-
convenientes.	 […]	También	en	nuestros	 tiempos	
la	obediencia	a	las	normas	litúrgicas	debería	ser	
redescubierta	y	valorada	como	re lejo	y	testimo-
nio	de	la	Iglesia	una	y	universal,	que	se	hace	pre-
sente	 en	 cada	 celebración	 de	 la	 Eucaristía.	 El	
sacerdote	 que	 celebra	 ielmente	 la	Misa	 según	
las	normas	litúrgicas	y	la	comunidad	que	se	ade-
cua	 a	 ellas,	 demuestran	 de	 manera	 silenciosa	
pero	elocuente	su	amor	por	la	Iglesia.	[…]	A	na-
die	 le	 está	 ‘permitido	 infravalorar	 el	 Misterio	
con iado	 a	 nuestras	manos:	 éste	 es	 demasiado	
grande	para	que	alguien	pueda	permitirse	 tra-
tarlo	a	su	arbitrio	personal,	lo	que	no	respetaría	
ni	su	carácter	sagrado	ni	su	dimensión	universal	
(Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 52). 
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para la vida de la Iglesia. Si ninguno de nosotros 
es dueño de los santos misterios, tampoco de su 
forma celebrativa. Hay una autoridad establecida 
para eso, y es a la Sede Apostólica y a las Con-
ferencias Episcopales a quienes les correspon-
den las debidas adaptaciones en los casos auto-
rizados.  

Algunos aún se quejan de las repeticiones de los 
signos sacramentales, ignorando que éstas, 
mientras nos aseguran la fidelidad de Dios, ex-
presan también nuestra fidelidad voluntaria a ese 
encuentro sacramental, hasta que llegue el mo-
mento del encuentro definitivo, sin velos, en la 
patria celestial. El Papa Benedicto XVI en la ex-
hortación apostólica ‹‹Sacramentum Carita-
tis›› hace una afirmación contundente: 

Puesto	 que	 la	 liturgia	 eucarística	 es	 esencial-
mente	actio	Dei	que	nos	une	a	Jesús	a	través	del	
Espíritu,	 su	 fundamento	 no	 está	 sometido	 a	
nuestro	arbitrio	ni	puede	ceder	a	 la	presión	de	
la	moda	del	momento.	En	esto	también	es	válida	
la	a irmación	 indiscutible	de	 san	Pablo:	«Nadie	
puede	poner	otro	 cimiento	 fuera	del	ya	puesto,	
que	 es	 Jesucristo»	 (1 Co 3,11). El	 Apóstol	 de	 los	
gentiles	nos	asegura	además	que,	por	 lo	que	se	
re iere	a	la	Eucaristía,	no	nos	transmite	su	doc-
trina	personal,	sino	lo	que	él,	a	su	vez,	recibió	(cf. 

1 Co 11,23). En	efecto,	 la	celebración	de	 la	Euca-
ristía	 implica	 la	 Tradición	 viva.	 A	 partir	 de	 la	
experiencia	 del	 Resucitado	 y	 de	 la	 efusión	 del	
Espíritu	 Santo,	 la	 Iglesia	 celebra	 el	 Sacri icio	
eucarístico	 obedeciendo	 el	 mandato	 de	 Cristo	
(SCa, 37). 

También el Papa, al subrayar la importancia del 
ars celebrandi, pone de relieve el valor de las 
normas litúrgicas, y expresa con respecto a los 
libros litúrgicos:  

«Favorece	 la	celebración	eucarística	que	 los	sa-
cerdotes	y	 los	responsables	de	 la	pastoral	 litúr-
gica	 se	esfuercen	en	dar	a	conocer	 los	 libros	 li-
túrgicos	vigentes	y	las	respectivas	normas,	resal-
tando	las	grandes	riquezas	de	la	Ordenación	Ge-
neral	del	Misal	Romano	 y	de	 la	Ordenación	de	
las	 Lecturas	 de	 la	 Misa.	 En	 las	 comunidades	
eclesiales	 se	 da	 quizás	 por	 descontado	 que	 se	
conocen	y	aprecian,	pero	a	menudo	no	es	así.	En	
realidad,	son	textos	que	contienen	riquezas	que	
custodian	 y	 expresan	 la	 fe,	así	 como	 el	 camino	
del	Pueblo	de	Dios	a	lo	largo	de	dos	milenios	de	
historia»	(SCa, 40). 

El Papa Juan Pablo II sintió el deber de hacer 
una apremiante llamada de atención para que se 
observen con gran fidelidad las normas litúrgicas 
de la celebración eucarística, y recuerda que 
ellas son expresión concreta de la auténtica ecle-
sialidad de la Eucaristía, y que la liturgia nunca 
es propiedad de alguien, ni del celebrante ni de la 
comunidad en que celebra los Misterios.  No se 
trata de hacer las cosas simplemente porque así 
está escrito en el Misal, sin darse cuenta del por 
qué, del alcance eclesial y de la implicación pas-
toral, sin esto el cumplimiento de las rúbricas no 
sería de veras fidelidad a la normativa litúrgica. 
Conocemos todos los límites de una observancia 
de las rúbricas que al final no es observancia, 
sino que es llamada precisamente rubricismo.  

La fidelidad a la norma litúrgica no es una cues-
tión de simple disciplina, ella manifiesta y signifi-
ca que la liturgia no pertenece a individuos sino a 
la Iglesia; previene que la celebración litúrgica 
sea usada para emitir sentimientos individuales 
del celebrante, o de los que participan en ella, 
promoviendo más bien que signifique y exprese 
la acción del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.  

La Instrucción Redemptionis Sacramentum, 
expresa a este respecto: 

La	observancia	de	las	normas	que	han	sido	pro-
mulgadas	 por	 la	 autoridad	 de	 la	 Iglesia	 exige	
que	 concuerden	 la	mente	 y	 la	 voz,	 las	acciones	
externas	y	la	intención	del	corazón.	La	mera	ob-
servancia	 externa	 de	 las	 normas,	 como	 resulta	
evidente,	es	contraria	a	la	esencia	de	la	sagrada	
Liturgia,	con	la	que	Cristo	quiere	congregar	a	su	
Iglesia,	 y	 con	 ella	 formar	 «un	 sólo	 cuerpo	 y	un	
sólo	 espíritu».	 Por	 esto	 la	 acción	 externa	 debe	
estar	 iluminada	por	 la	 fe	 y	 la	 caridad,	que	nos	
unen	con	Cristo	y	los	unos	a	los	otros,	y	suscitan	
en	nosotros	la	caridad	hacia	los	pobres	y	necesi-
tados.	Las	palabras	y	 los	ritos	 litúrgicos	son	ex-
presión	 iel,	madurada	a	lo	largo	de	los	siglos,	de	
los	sentimientos	de	Cristo	y	nos	enseñan	a	tener	
los	 mismos	 sentimientos	 que	 él;	 conformando	
nuestra	mente	con	sus	palabras,	elevamos	al	Se-
ñor	nuestro	corazón.	Cuanto	se	dice	en	esta	Ins-
trucción,	 intenta	 conducir	 a	 esta	 conformación	
de	nuestros	sentimientos	con	los	sentimientos	de	
Cristo,	 expresados	 en	 las	 palabras	 y	 ritos	 de	 la	
Liturgia	(n. 5). 

La fidelidad a las normas es motivada por su ser 
al servicio de la celebración del misterio de Cristo 
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Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente 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 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, final-

mente 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 Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barraquilla (CALBAQ), preferiblemente 
vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. El Papa Benedicto XVI, a sido un vehemente defensor y promotor de la correcta comprensión y 
ejecución de la liturgia. De acuerdo a lo ilustrado en este instructivo ¿Cuál es su anhelo?  

2. ¿Qué es el ars celebrandi y cuáles son los tres elementos por los que hay que velar para ase-
gurar la recta celebración del Misterio Pascual de Cristo? 

3. ¿Qué documento del Magisterio de la Iglesia, descrito en el instructivo, enseña sobre el ars ce-
lebrandi? ¿Qué otros documentos conocen que enseñen sobre este tema? 

4. ¿Qué relación hay entre el ars celebrandi y las normas litúrgicas? 

5. Buscar y citar textualmente el numeral 48 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que 
habla sobre la participación activa de los fieles. Reflexionar en equipo sobre este punto. 

6. “Las normas litúrgicas (rúbricas) son un invento de la Iglesia que finalmente lo que hacen es 
coartar la libre expresión de las celebraciones litúrgicas” . Enumerar acciones y/o actitudes que 
apoyan esta expresión?. ¿Qué hacer respecto a ello?. Meditar y explicar.  

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto específica-
mente al taller General la resolución que enviaran a la CALBAQ, debe ser la desarrollada por todos los miembros del 
COMITÉ DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 

Blog:  http://calbaq.wordpress.com 
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La Reforma Litúrgica 
Autor: P. Antonio Rivero | Fuente: Catholic.net 

Todo  el  campo  de  la  liturgia  pertenece  al  ejercicio  del  sacerdocio  de  Cristo,  a  la  dimensión 
sacerdotal del bautizado; al  igual que  toda predicación y catequesis pertenece a  la dimensión 
profética de todo bautizado, como también toda extensión del Reino de Cristo en el corazón de 
los hombres, mediante el apostolado, caería dentro de la dimensión real del bautizado. 

Las  preguntas  más  frecuentes  que  podríamos  hacernos  acerca  la  reforma  litúrgica  son  las 
siguientes: 

1. ¿El sacerdocio de Cristo puede reformarse? 

Para  responder  con  propiedad  a  este  interrogante,  nada  mejor  que  transcribir  las  propias 
palabras  de  los  Padres  Conciliares:	 “Para	 que	 en	 la	 Sagrada	 Liturgia	 el	 pueblo	 cristiano	
obtenga	con	mayor	seguridad	abundantes	gracias,	la	Santa	Madre	Iglesia	desea	proveer	con	
solicitud	a	una	reforma	general	de	 la	misma.	Porque	 la	Liturgia	consta	de	una	parte	que	es	
inmutable	por	ser	de	institución	divina;	y	de	otras	partes,	sujetas	a	cambio,	que	en	el	decurso	
del	tiempo	pueden	y	aún	deben	varias,	si	es	que	en	ellas	se	han	introducido	elementos	que	no	
responden	 tan	bien	a	 la	naturaleza	 íntima	de	 la	misma	Liturgia	o	han	 llegado	a	 ser	menos	
apropiados” (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, n. 21).  

De este numeral, se deducen dos elementos de la Liturgia: 

 Unos elementos principales, de “institución divina”, es decir, establecidos por Jesucristo el 
Señor.  

 Y  otros  elementos  accesorios,  complementarios  que  son  “de  institución  eclesial”. 
Elementos  por medio  de  los  cuales  la  Iglesia,  en  el  transcurso  de  los  tiempos  fue  como 
envolviendo, presentando, aclarando, aquellos elementos fundamentales. 

Visto esto, es obvio que  la reforma  litúrgica sólo puede referirse a  los elementos que son de 
institución  meramente  eclesiástica  y  no  pueden  llegar  a  cambiar  aquellos  elementos  que 
fueron establecidos por el Señor Jesús. 

2.   ¿Desde cuándo comenzó la reforma litúrgica y qué Papas la promovieron en 
el siglo XX? 

Tanto el concilio de Trento como san Pío V, se preocuparon de  la reforma de  la Iglesia y de su 
tiempo. Entre los temas de su agenda estaba la reforma de los libros litúrgicos, en primer lugar 
del breviario y del misal. Fue el mismo objetivo que persiguieron  los romanos Pontífices de  los 
siguientes  siglos,  asegurando  la  puesta  al  día  o  definiendo  los  ritos  y  los  libros  litúrgicos,  y, 
después, al inicio del siglo XX, llevando a cabo una reforma más general.  

San Pío X instituyó una comisión especial encargada de esta reforma. Puso la primera piedra del 
edificio, sacando a la luz la celebración del domingo y reformando el breviario romano. Para ello 
escribió  la  encíclica  “Divino  Afflatu”  del  1  de  noviembre  de  1911.  Pío  XII  retomó  el  grande 
proyecto de la reforma litúrgica, publicando la encíclica “Mediator Dei” del 20 de noviembre de 
1947  e  instituyó  una  comisión.  Tomó  decisiones  sobre  algunos  puntos  importantes,  por 
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ejemplo, la nueva versión del salterio, para facilitar la comprensión de la oración de los salmos 
(cf.  “In  Cotidianis  Precibus”,  del  24  de marzo  de  1945),  la  atenuación del  ayuno eucarístico, para 
favorecer más el acercamiento a  la  sagrada comunión, el uso de  la  lengua viva en el  ritual y, 
sobre todo, la reforma de la Vigilia Pascual (Cf. “Dominicae Resurrectionis” del 9 de febrero de 1951) 
y de la Semana Santa (cf. “Máxima Redemptionis” del 16 de noviembre de 1955). 

En  la  introducción al misal  romano de 1962,  se prometía  la declaración del beato  Juan XXIII, 
según la cual “los	principios	fundamentales,	relativos	a	la	reforma	general	de	la	liturgia,	serían	
confiados	a	los	Padres	en	el	próximo	Concilio	ecuménico” (Juan XXIII, “Rubricarum Instructum” del 
25 de julio de 1960). 

Por  tanto,  tal  reforma de  la  liturgia  respondía  a una  esperanza  general de  toda  la  Iglesia.  El 
espíritu litúrgico se había difundido siempre más en casi todos los ambientes, junto con el deseo 
de una “participación	activa	a	los	sacrosantos	misterios	y	a	la	oración	pública	y	solemne	de	la	
Iglesia”  (Pío  X,  “Tra  le  Sollecitudini  dell´Officio  Pastorale”,  del  22  de  noviembre  de  1903)  y  de  una 
aspiración a escuchar la Palabra de Dios más abundantemente.  

La  reforma de  los  ritos y de  los  libros  litúrgicos  comenzó  casi  inmediatamente después de  la 
promulgación de la constitución “Sacrosanctum Concilium” y fue actuada en pocos años, gracias 
al desinteresado trabajo de un gran número de expertos y de pastores de todas  las partes del 
mundo (cf. “Sacrosanctum Concilium”, n. 25).  

Dice el Papa  Juan Pablo  II en  su carta apostólica del 4 de diciembre de 2003, con motivo del 
cuadragésimo aniversario de  la constitución conciliar sobre  la Sagrada Liturgia: “La	renovación	
litúrgica	llevada	a	cabo	en	estas	décadas	ha	demostrado	que	es	posible	conjugar	unas	normas	
que	aseguren	a	la	liturgia	su	identidad	y	su	decoro,	con	espacios	de	creatividad	y	adaptación,	
que	 la	 hagan	 cercana	 a	 las	 exigencias	 expresivas	 de	 las	 diversas	 regiones,	 situaciones	 y	
culturas.	Si	no	se	respetan	las	normas	litúrgicas,	a	veces	se	cae	en	abusos	incluso	graves,	que	
oscurecen	 la	verdad	del	misterio	y	crean	desconcierto	y	 tensiones	en	el	pueblo	de	Dios.	Esos	
abusos	no	tienen	nada	que	ver	con	el	auténtico	espíritu	del	Concilio	y	deben	ser	corregidos	por	
los	pastores	con	una	actitud	de	prudente	firmeza” (n. 15). 

3.   ¿Qué reformas se han ido haciendo, a partir del Concilio Vaticano II? 

Se han introducido las lenguas propias de cada nación, y no sólo el latín; una mayor amplitud y 
una nueva ordenación de  las diversas  lecturas de  la Sagrada Escritura; en  la misa, el giro del 
altar  para  permitir  la  celebración  de  cara  al  pueblo;  la  recuperación  de  la  oración  común  u 
oración de los fieles; la introducción de la homilía; la casi completa reforma del rito de ofertorio, 
etc. 

Con estas reformas,  la  Iglesia retoma una cierta “movilidad” en  la  liturgia que, por otra parte, 
fue  característica propia de  la antigua  liturgia. Piénsese, por ejemplo, en  los diversos  “ritos”, 
que, conservando  lo esencial de  la  liturgia, rodearon esos elementos con ritos de muy diversa 
índole, según la idiosincrasia de cada pueblo.  

Si para algunos cristianos del siglo XX esta reforma  litúrgica  fue una sorpresa que, en algunos 
llegó  incluso  a  la  extrañeza  y  al  escándalo,  se  debió  simplemente  a  una  larga  tradición 
“inmovilista” en la que habían sido formadas las últimas generaciones cristianas.  
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Ese inmovilismo litúrgico arranca del concilio de Trento y tuvo motivo justificado en la necesidad 
de  terminar  con  los  abusos  litúrgicos  que  la  reforma  protestante  había  introducido,  con  los 
peligros gravísimos para la verdadera fe. Eso obligó al concilio de Trento a establecer una norma 
rígida (como un yeso colocado para curar una fractura); y esta norma fue el famoso misal de san 
Pío V, promulgado bajo orientaciones de dicho concilio el 14 de julio de 1570.  

Pero no era la intención del concilio tridentino ni de Pío V que ese misal fuera otra cosa que un 
remedio  necesario,  duro  pero  transitorio,  hasta  que  pasara  el  peligro  que  el  protestantismo 
traía.  

Por  eso debemos  tener bien  claro que  esas  adaptaciones,  reformas  y  cambios  en  la  liturgia, 
realizadas  bajo  la  dirección  de  la  jerarquía  eclesiástica,  no  se  han  acabado.  Seguirán 
produciéndose a medida que las circunstancias de la humanidad vayan cambiando. Es decir, que 
no debemos pensar que el nuevo misal, por ejemplo, será definitivamente el utilizado por  los 
cristianos hasta  el  fin de  los  tiempos. No. A  la  vuelta de un número  indeterminado de  años 
habrá  que  volver  a  “actualizarlo”,  como  se  ha  hecho  en  esta  ocasión,  después  del  concilio 
Vaticano II.  

Es el así llamado “aggiornamento”, es decir, la puesta al día, que quería el Papa Juan XXIII y que 
no  se  refiere  sólo  al  aspecto  litúrgico,  sino  a  todo  el  vivir  de  la  Iglesia.  Aunque  siempre 
refiriéndose  a esos elementos  secundarios,  si bien muy  importantes,  como  aparece en éstos 
que la reforma litúrgica ha modificado. 

Concluyo: la reforma no es simplemente una “modernización” de la liturgia como si se quisiera 
establecer una nueva “moda”. Tiene una  finalidad  seria, profunda: es un cambio que  llama a 
una mayor participación por parte de los fieles, sean laicos, sea la jerarquía. Y esta participación 
mayor tendrá siempre una prueba: deberá manifestarse en  frutos de mayor santidad en cada 
uno de los cristianos, en frutos de mayor inquietud por extender el Reino de Cristo en todos los 
hombres,  en  mayor  y más  fiel  cumplimiento  de  la  voluntad  del  Padre  celestial,  en mayor 
docilidad al Espíritu Santo, en mayor imitación y unión con Cristo el Señor.  

Por eso, quizá convenga terminar esta pregunta con una referencia a palabras pronunciadas por 
el  canónigo  sevillano  Juan  Ordóñez  Márquez  en  la  segunda  semana  de  teología  espiritual 
española  (Toledo,  julio  de  1976):  “¡Cuidado!	 La	 palabra’	 participación’	 de	 la	 que	 tanto	 se	 ha	
usado	 en	 este	 período	 de	 reforma,	 se	 nos	 ha	 convertido	 en	 un	 equívoco.	Hemos	 entendido	
‘participar’	 por	 ‘intervenir’.	 Creímos	 que	 una	 acción	 litúrgica	 era	 tanto	 más	 participada	
cuanto	mayor	número	de	fieles	intervenía	en	el	altar...Es	hora	de	volver	a	la	sensatez.	Una	cosa	
es	 participar	 y	 otra	 intervenir.	 La	 verdad	 es	 que	 la	 acción	 litúrgica	 no	 se	 participa	
formalmente	más	que	a	través	de	la	vivencia	interior	personal.	Se	participa	sólo	en	la	medida	
en	que	los	miembros	de	una	comunidad	viven	intensamente	su	dimensión	personal	profunda,	
abierta	al	misterio”.  
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4.   ¿Cuáles son  los principios directivos de  la Constitución Conciliar, respecto a 
la reforma litúrgica? 

En  la  carta  apostólica  “Vicesimus  Quintus  Annus”,  del  Papa  Juan  Pablo  II,  con  motivo  del 
vigésimo  quinto  aniversario  de  la  constitución  conciliar  “Sacrosanctum  Concilium”,  se  nos 
recuerdan los principios directivos de la Constitución conciliar.  

¿Cuáles son? 

 La actualización del misterio pascual: la liturgia nos lleva a las fuentes de la salvación. 

 La  lectura de  la Palabra de Dios, de manera más abundante, variada y adaptada. El Papa 
apunta la fidelidad al sentido auténtico de la Escritura, a la hora de las traducciones en las 
diferentes lenguas, la preparación de la homilía por parte del sacerdote. 

 La manifestación  de  la  Iglesia  a  sí misma:  el  concilio  ha  querido  ver  en  la  liturgia  una 
epifanía de la Iglesia. La liturgia es la Iglesia en oración. Celebrando el culto divino, la Iglesia 
expresa lo que es: una, santa, católica y apostólica.  

5.   ¿Cuáles son las orientaciones y normas para la renovación de la vida litúrgica 
según la carta “Vicesimus Quintus Annus”? 

En  esta misma  carta  del  Papa  Juan  Pablo  II  se  nos  dan  las  orientaciones  y  normas  para  la 
renovación de la vida litúrgica. Trataré de resumirlas: 

 Puesto  que  la  liturgia  es  el  ejercicio  del  sacerdocio  de  Cristo,  es  necesario  mantener 
constantemente  viva  la  afirmación  del  discípulo  delante  de  la  presencia  misteriosa  de 
Cristo:  “¡Es el  Señor!”  (Jn  21,  7).  La  fe  vivida por  la  caridad,  la  adoración,  la  alabanza  al 
Padre  y  el  silencio  de  contemplación,  serán  siempre  los  primeros  objetivos  para  una 
pastoral litúrgica y sacramental.  

 Puesto que la liturgia está toda ella permeada de la Palabra de Dios, es necesario que toda 
palabra en  las ceremonias, por ejemplo,  la homilía,  los cantos y  las moniciones...estén en 
armonía con dicha Palabra de Dios. 

 Puesto que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, 
sacramento de unidad, su disciplina y reglamentación dependen de la autoridad jerárquica 
de la Iglesia. No está permitido a nadie quitar ni añadir ni cambiar nada a su propio arbitrio. 
La  fidelidad a  los  ritos y a  los  textos auténticos de  la  liturgia es una exigencia de  la “lex 
orandi”, que debe estar siempre conforme a la “lex credendi”. La falta de fidelidad sobre 
este punto, dice el Papa, puede incluso tocar la validez misma de los sacramentos.  

 Puesto que es celebración de la Iglesia, la liturgia requiere la participación activa, consciente 
y plena de parte de todos, según la diversidad de órdenes y funciones. Cada uno (ministros 
sagrados, laicos y religiosos), hace todo y sólo lo que le corresponde. 

 Puesto que  la  liturgia es  la gran escuela de oración de  la  Iglesia, pareció bien  introducir y 
desarrollar el uso de la lengua viva  –sin eliminar el uso de la lengua latina, conservada por 
el Concilio, para  los  ritos  latinos–   para que cada uno pueda entender y proclamar en  su 
propia  lengua materna  las maravillas de Dios, como  también aumentar el número de  los 
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prefacios y plegarias eucarísticas, que enriquecen el tesoro de oración e inteligencia de los 
misterios de Cristo.  

 Puesto  que  la  liturgia  tiene  un  gran  valor  pastoral,  los  libros  litúrgicos  han  previsto  un 
margen de adaptación para  la  asamblea  y  las personas,  y una posibilidad de  apertura  al 
genio y a  la cultura de  los diversos pueblos. La revisión de  los ritos ha buscado una noble 
simplicidad,  pero  sin  empobrecer  los  signos.  Al  contrario,  los  signos,  sobre  todo  los 
sacramentales,  deben  poseer  la más  grande  expresividad.  El  pan  y  el  vino,  el  agua  y  el 
aceite, incluso el incienso, las cenizas, el fuego y las flores, y casi todos los elementos de la 
creación tienen su puesto en la liturgia como oferta al Creador y contribuyen a la dignidad y 
a la belleza de la celebración.  

6.   ¿Hubo dificultades en la aplicación de la reforma litúrgica? 

El Papa Juan Pablo II en esta misma carta señala que hubo dificultades en la aplicación concreta 
de la reforma litúrgica, debido sobre todo a un contexto poco favorable, caracterizado por una 
privatización  del  ámbito  religioso,  por  un  cierto  rechazo  de  toda  institución,  por  una menor 
visibilidad de la Iglesia en la sociedad, y por poner en cuestión la fe personal.  

También, el cambio de una asistencia simple, a veces pasiva y muda, a una participación más 
plena y activa en la liturgia fue, para algunos, bastante fuerte y no estaban preparados.  

Otros han acogido  los nuevos  libros con una cierta  indiferencia, sin buscar entender el porqué 
de los cambios. Hubo también quienes se refugiaron en formas litúrgicas precedentes, creyendo 
que esas, sí, son la única garantía de seguridad en la fe.  

No faltó quien promovió innovaciones fantasiosas y peregrinas, alejándose de las normas dadas 
por la autoridad de la Sede Apostólica y de los obispos, perturbando así la unidad de la Iglesia y 
la piedad de los fieles, e incluso, proponiendo cosas contra la fe.  

“Es	 realmente	grande	el	misterio	que	 se	 realiza	en	 la	 liturgia.	En	él	 se	abre	en	 la	 tierra	un	
resquicio	de	cielo,	y	de	 la	comunidad	de	 los	creyentes	se	eleva,	en	sintonía	con	el	canto	de	 la	
Jerusalén	celestial,	el	himno	perenne	de	alabanza: ´Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis!”(Carta 
apostólica  en  el  XL  aniversario  de  la  “Sacrosanctum  Concilium”  firmada  por  Juan  Pablo  II  el  4  de 
diciembre de 2003, n. 16). 

7.   ¿Qué resultados positivos obtuvo esta renovación litúrgica? 

La mesa de la Palabra de Dios está abundantemente abierta a todos, gracias a las traducciones 
de la Biblia, los misales y los otros libros litúrgicos. 

La  participación  de  los  fieles  en  la  Eucaristía  y  en  los  demás  sacramentos,  mediante  las 
oraciones  y  cantos,  los  comportamientos  y  el  silencio,  los  diversos ministerios  desarrollados 
incluso por  los  laicos,  la vitalidad  luminosa de tantas comunidades cristianas que se alimentan 
de la fuente de la liturgia. 

8.   ¿Qué aplicaciones erradas de la reforma litúrgica apunta el Papa Juan Pablo 
II en la carta “Vicesimus Quintus Annus”? 
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Junto a  las cosas positivas,  también el Papa  Juan Pablo  II apuntó algunas desviaciones, más o 
menos graves, en la aplicación de la reforma litúrgica.  

Decía el Papa: “Se	constata,	a	veces,	omisiones	o	añadiduras	ilícitas,	ritos	inventados	más	allá	
de	las	normas	establecidas,	actitudes	o	cantos	que	no	favorecen	la	fe	y	el	sentido	de	lo	sagrado,	
abusos	en	 la	práctica	de	 la	absolución	colectiva,	confusiones	entre	el	 sacerdocio	ministerial,	
unido	 a	 la	 ordenación,	 y	 el	 sacerdocio	 común	 de	 los	 fieles,	 que	 tiene	 su	 fundamento	 en	 el	
bautismo” (n. 13).  

Seguía diciendo el Papa: “No	se	puede	tolerar	que	algunos	sacerdotes	se	arroguen	el	derecho	
de	 componer	 plegarias	 eucarísticas	 o	 sustituir	 textos	 de	 la	 Sagrada	 Escritura	 con	 textos	
profanos.	Iniciativas	de	este	género,	lejos	de	estar	unidas	a	la	reforma	litúrgica	en	sí	misma,	o	
a	los	libros	que	de	ella	se	siguen,	la	contradicen	directamente,	la	desfiguran	y	privan	al	pueblo	
cristiano	de	las	riquezas	auténticas	de	la	liturgia	de	la	Iglesia” (n. 13).  

9.   ¿Cómo se ve el futuro de la renovación litúrgica? 

Siguiendo la carta “Vicesimus Quintus Annus” del Papa Juan Pablo II, podemos enunciar algunas 
perspectivas para el futuro.  

Urge, decía el Papa, la formación bíblica y litúrgica no sólo para los fieles, sino también para los 
pastores. Para éstos debe comenzar en el seminario y casas de formación, pero debe continuar 
durante toda la vida sacerdotal (cf. “Inter. Oecumenici”, del 6 de septiembre de 1964). 

Otro  desafío  para  el  futuro  es  el  de  la  adaptación  de  la  liturgia  a  las  diferentes  culturas.  La 
adaptación  de  las  lenguas  ha  sido  rápida. Más  delicada  es  la  adaptación  de  los  ritos,  pero 
también necesaria. El Papa nos invita a poner en la raíz de tales culturas la liturgia, acogiendo de 
ellas aquellas expresiones que pueden armonizarse con  los aspectos del verdadero y auténtico 
espíritu de la liturgia.  

En la adaptación se debe tener en cuenta que en la liturgia hay una parte inmutable, porque es 
de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y hay otras partes susceptibles de cambio, 
y es aquí donde  la  Iglesia  tiene el poder, e  incluso el deber de adaptar dichos  cambios a  las 
culturas de los pueblos recientemente evangelizados (Cf. “Vicesimus Quintus Annus”, n. 16).  

No  es  un  problema  nuevo  de  la  Iglesia:  la  diversidad  litúrgica  puede  ser  fuente  de 
enriquecimiento, pero puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso 
cismas. En este campo, está claro que  la diversidad no debe dañar  la unidad. La diversidad no 
puede expresarse si no es en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia 
ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica.  

La  adaptación  a  las  culturas  exige  también una  conversión del  corazón,  y  requiere una  seria 
formación  teológica, histórica y  cultural,  sin descuidar un  sano  juicio para discernir  lo que es 
necesario, o útil, o, por el contrario, inútil o peligroso para la fe.  

El esfuerzo de renovación  litúrgica debe responder a  las exigencias de nuestro tiempo, dice el 
Papa  en  la misma  carta  “Vicesimus Quintus Annus”, n.  17.  La  liturgia no  está desencarnada. 
Nuevos problemas han  surgido en estos veinticinco años: el ejercicio del diaconado abierto a 
hombres  casados; ministerios  confiados  a  laicos, hombres  y mujeres;  celebraciones  litúrgicas 
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para niños, jóvenes y discapacitados; modalidad de composición de textos litúrgicos apropiados 
a un determinado país, etc. 

Y  finalmente,  apunta  el  Papa,  en  esta  renovación  litúrgica  no  debemos  descuidar  la  piedad 
popular cristiana y su relación con la vida litúrgica, de la que ya hablamos anteriormente. No se 
debe  ignorar  la piedad popular, ni ser  tratada con  indiferencia o desprecio, porque es  rica de 
valores, y expresa el comportamiento religioso de frente a Dios.  

Pero también recuerda el Papa que dicha piedad popular debe ser continuamente evangelizada, 
para que la fe, que expresa, llegue a ser un acto siempre más maduro y auténtico. Una auténtica 
pastoral  litúrgica  sabrá  apoyarse  sobre  las  riquezas  de  la  piedad  popular,  purificarlas  y 
orientarlas hacia la liturgia como ofrenda de los pueblos (cf. “Vicesimus Quintus Annus, n. 18). 

10.  ¿Quiénes son los responsables de la renovación litúrgica? 

Termina  la  carta  el  Papa  Juan  Pablo  II  enumerando  quiénes  son,  en  orden  jerárquico,  los 
responsables de la renovación litúrgica: 

 La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 

 Las Conferencias episcopales. 

 El obispo diocesano*. 

“Para	educar	en	la	oración,	y	especialmente	para	promover	la	vida	litúrgica,	es	indispensable	
el	compromiso	de	los	pastores.	Implica	un	deber	de	discernimiento	y	guía.	Esto	no	se	ha	de	ver	
como	 un	 principio	 de	 rigidez,	 en	 contraste	 con	 la	 necesidad	 del	 espíritu	 cristiano	 de	
abandonarse	a	 la	acción	del	Espíritu	de	Dios,	que	 intercede	en	nosotros	y	por	nosotros,	con	
gemidos	inenarrables.	A	través	de	la	guía	de	los	pastores	se	realiza	más	bien	un	principio	de	
´garantía´	previsto	en	el	plan	de	Dios	sobre	la	Iglesia	y	gobernado	por	la	asistencia	del	Espíritu	
Santo” (Carta apostólica en el XL aniversario de la “Sacrosanctum Concilium”, firmada por Juan Pablo II 
el 4 de diciembre de 2003). 

*Nótese bien que no  figuran  los ministros ordenados  (sacerdotes),  religiosos y  laicos, quienes no 
tienen facultad propia alguna para hacer ningún tipo de adaptación litúrgica. 
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Espiritualidad de los Agentes 
Extraordinarios de la Comu-
nión. Parte 2 

2.  El seguimiento de Jesús en  
 la vida diaria    (continuación) 
¡Esta  conciencia de  ser en‐
viados sitúa continuamente 
a  los  discípulos  al  servicio 
del  Maestro:  ellos  están 
siempre  disponible  para 
escuchar  su  Palabra  (como 
María:  Lc  1,38)  y  hacer  lo 
que  les  dice  (Cf  Mc 
6,41;11,1ss;14,12ss).  

A  tal punto  llegaron    a  ser 
importantes  estos  dos  as‐
pectos del estilo de vida del 
discípulo  que  ”seguir”  y 
“servir”  sintetizan  la  expe‐
riencia en  la escuela de  Je‐
sús. Marcos lo hace así cuando habla de las muje‐
res  discípulas  que  manifiestan  su  presencia 
“mirando de  lejos” en  la cruz: “mujeres. . . Que 
los seguían y serian cuando estaba en Gali-
lea” (Mc  15,  40‐41).  Y  lo mismo  hace  el  cuarto 
Evangelio, para quien el seguimiento y el servicio 
de Jesús son, no solo fundamentales y duraderos: 
permanecen aun en la gloria del Padre: 

“El que ama su vida, la pierde; y el que odia su 
vida en este mundo, la guardara para una vida 
eterna.  Si alguno me sirve, que me siga Y don-

de yo este, ahí también está mi servidor. Si al-
guno me sirve, el Padre lo honrará.” (Jn 12,25‐
26) 

Seguir y servir a Jesús se manifiesta, entonces, en 
una experiencia diaria de  “odiar  la  vida en este 
mundo”, frase que en el contexto semita significa 
“vivir  la  lucha de cada día prefiriendo a Jesús, el 

Maestro,  por  encima  de 
todo”. Tal experiencia, con 
frecuencia,  es  dolorosa, 
encuentra  oposición  en  el 
mundo  de  antivalores  en 
que nos hallamos sumergi‐
dos y puede conducir has‐
ta  el martirio. Un martirio 
que  no  siempre  es  físico  
pero es capaz de expresar‐
se, finalmente, en la entre‐
ga  de  la  vida  humana  por 
Jesús,  el  valor  central  a 
quien se ama. 

Pablo  lo  entendió  muy 
bien  cuando,  analizando  los  valores  humanos 
que  el mismo  tenia  y  en  los  que  sinceramente 
podía  apoyarse  para  gloriarse  ante  los  demás, 
cambio  su modo  de  pensar  y  lo  que  antes  era 
para el “una ganancia”,  paso a ser una “perdida” 
y  una  “basura”.  En  efecto,  “juzgo que todo es 
perdida ante el sublime conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor” (Filp 3,3.12). Es saber perderlo 
todo por ganas al Todo que da sentido a la vida. 

Los mártires  llegaron  a  ser  considerados  como 
aquellos  que  realizaban  plenamente  la  Palabra 



Pág.  2  de  2.   Instructivo para AEC # 9 

de  Jesús y, por  seguirlo hasta  las ultimas conse‐
cuencias,  eran  capaces  de  sacrificar  su  vida.  La 
Palabra  del  Evangelio  de  Jesús  constituían  para 
ellos el centro y la razón de su existencia. Por eso, 
entendemos  el  pensamiento  de  san  Ignacio  de 
Antioquia,  al  escribirle  a  los  cristianos  de  Éfeso 
cuando iba camino al martirio: 

“Ahora es cuando comienzo a ser un discípulo 
de Cristo y os puedo hablar como a condiscípu-
los… Excitad a las fieras para que sean mis se-
pulcro y no dejen rastro de mi cuerpo… cuando 
el mundo no sepa más de mi cuerpo entonces 
seré yo un verdadero discípulo de Je-
sús” (Efesios 3,1). 

Es que Ignacio era de la escuela y la 
experiencia  de  Juan  y  el  libro  del 
Apocalipsis  había  ya  descrito  a  los 
discípulos de Jesús como ”los segui‐
dores de su propia vida y estilo” 

“Había un Cordero . . . Y con El 
ciento cuarenta y cuatro mil, que 
llevaban escrito en la frente el 
nombre del Cordero y el nom-
bre de su Padre . . . Can-
tan un cantico nue-
vo  . . . Estos son los 
que no se macharon 
con mujeres, pues son 
vírgenes. Estos siguen 
al Cordero donde 
quiera que vaya y han sido rescatados de entre 
los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero, no tienen tacha” (Ap. 14, 1‐5) 

También aquí, un Agente Extraordinario de la Co‐
munión, puede “mirarse al espejo de  la Palabra” 
y  encontrar  continuamente  una  exigencia  de 
cambio  y un  apoyo en el  camino para  tratar de 
vivir  con  alegría  su  realidad  de  “seguidor de  Je‐
sús”. 

3.  El Servicio a los hermanos por  
 amor a Jesús 
De los dos aspectos, que vimos sintetizan la expe‐
riencia de un discípulo en  la escuela de  Jesús, el 
servidor tiene unas connotaciones especiales. 

Los discípulos de  los rabinos estaban o  ligados a 
prestar a  su maestro  todos  los  servicios necesa‐
rios, excepción hecha de obras propiamente ser‐
viles, que no  se podían exigir de ningún  compa‐
triota  y eran propias de esclavos. 

Entre estas estaba el desatar  la correa de  la san‐
dalia, dado que el contacto con el polvo y  la su‐
ciedad del mundo de la calle, los volvía ritualmen‐
te impuros. 

Los discípulos, eso sí, debían prestar al Maestro el 
servicio del agua para  lavar  los pies y  las manos 
antes de  ir a  la mesa. De esta manera estaba él 
purificado  de  todo  contacto  impuro  y  podía  co‐
mer con alabanza el alimento que el Señor le da‐

ba.  Un  anfitrión  que, 
con  su  huésped  tuviera 
estos  detalles  propios 
de  discípulos,  era  una 
persona especial y digna 
de alabanza (Lc 7,44). 

En este contexto históri‐
co entendemos mejor la 
acción  que  narra  Juan 
en  el  capítulo  13  y  la 
enseñanza  practica  del 
Maestro  a  sus  discípu‐
los. 

La acción. Es el momen‐
to  central  que  Juan  lla‐

ma “la hora” de la Pascua y del amor (Jn 13, 1‐2) 
y  en  ella  se  da  una  conciencia  fundamental: 
“sabia Jesús que el Padre le había puesto todo 
en sus manos y que había salido de Dios y a 
Dios volvía” (13,3) 

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/ 

Informes o inquietudes, escribirnos a: 

cal.baq@hotmail.com 
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Taller 

1.  ¿Cuáles son los dos verbos que sintetizan la experiencia en la escuela de Jesús? 

2.  ¿Qué hace el cuarto Evangelio para quien el seguimiento y el servicio son, no solo 
fundamentales, si no duraderos: permaneces aun en la gloria del Padre? 

3.  ¿Cuál es la frase que, en el contexto semita, significa “vivir la lucha de cada día prefi-
riendo a Jesús, el Maestro por encima de todo”? 

4.  ¿Explique lo que Pablo entendió muy bien cuando analizando los valores humanos 
que el mismo tenia y en los que sinceramente podía apoyarse para gloriarse ante los 
demás? 

5.  ¿En qué parte de la Sagrada Escritura se encuentra la respuesta de Pablo a la pre-
gunta anterior? 

iii 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos 

los AEC que participaron en la solución del mismo. 

Blog:   http://calbaq.wordpress.com 

Email:  cal.baq@hotmail.com 
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El	Año	Litúrgico:	Tiempo	
Ordinario,	Cuaresma	y	Pas-
cua	
En  el  número  anterior  aprendimos 
qué  es  el  año  litúrgico  y  cuáles  son 
las partes o  empos que  lo  compo-
nen. Además durante esa sesión revi-
samos a detalle el  significado de  los 
dos primeros  empos  litúrgicos: Ad-
viento y Navidad. Para con nuar con 
los  empos litúrgicos que nos faltan, 
en esta sesión revisaremos el signifi-
cado de: El Tiempo Ordinario, la Cua-
resma  y  la  Pascua  de  manera  que 
podamos vivirlos mejor y crecer espi-
ritualmente al hacerlo. 

1.		El	Año	Litúrgico	
	 (continuación)	

1.3			El	Tiempo	Ordinario	
A los domingos comprendidos, por una parte, entre 
el  Bau smo  del  Señor  y  el Miércoles  de  Ceniza  y, 
por otra parte, desde Pentecostés hasta el Advien-
to, se  les  llama “los domingos durante el año”. Son 
33 ó 34 según el año. Este  empo también se llama 
“ empo  ordinario”.  Para  este  empo  litúrgico,  se 
u liza el color verde. 

Cada uno de estos domingos “durante el año” ayu-
da, a  través de  las  lecturas, a comprender mejor a 
Jesús y su mensaje de amor. Desde el tercer domin-
go durante el año  se  sigue el Evangelio  según uno 
de los evangelistas: Mateo es el guía para el ciclo A, 
Marcos para el ciclo B, y Lucas para el ciclo C. San 
Juan es el evangelista para la parte capital o princi-

pal del año litúrgico, la Cuaresma y los domingos de 
Pascua. 

En este  empo se u liza el color verde, tanto en los 
ornamentos del altar como en los que usa el sacer-
dote  que  preside  la  Eucaris a  y  quienes  concele-
bran con él. Simboliza  la esperanza,   porque es un 
empo de espera en la venida gloriosa de Jesús Re-

sucitado. 

1.4	El	Tiempo	de	Cuaresma	
La Cuaresma comprende  los cuarenta días de pre-
paración para la Pascua de Resurrección. Este  em-
po empieza el Miércoles de ceniza y termina antes 
de  la misa  de  la  ul ma  cena  de  jueves  santo.  El 
Miércoles  de  Ceniza  recuerda  a  cada  cris ano  su 
situación de pecado y  la necesidad de conver rse. 
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Están invitados a prac car especialmente las limos-
nas,  la oración y el ayuno. El  empo de Cuaresma 
es un  empo de conversión. También recuerda  los 
cuarenta días que Jesús vivió en el desierto y su lu-
cha contra las tentaciones. 

La Cuaresma incluye cinco domingos más el Domin-
go de Ramos y es un período de  liturgia sobria. Se 
u liza el color de ornamento morado, a excepción 
del cuarto domingo, llamado "Laetare" que se u li-
za el color rosa, no se dice ni canta el Gloria y tam-
poco el Aleluya; no  se ponen flores en el altar.  La 
entrada  triunfal de  Jesús en  Jerusalén  se  recuerda 
el  Domingo  de  Ramos,  primer  día  de  la  Semana 
Santa y de su Pasión. 

La Cuaresma es un período de  liturgia  sobria, más 
aún que el Adviento.  Los monaguillos deben recor-
dar que: 

 Se usa el color morado, que simboliza sacrificio 
y penitencia. 

 No se dice ni se canta el Gloria 

 No se dice ni se canta el Aleluya 

 No se colocan flores en el altar 

1.5	Triduo	Pascual	
El Triduo Pascual de  la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo es el corazón del año  litúrgico. Com-
prende  los  tres  días  desde  las  vísperas  del  Jueves 
Santo  hasta  las  II  Vísperas  del  Domingo  de  Resu-
rrección.  Prác camente,  ya  es  empo  de  Pascua, 
aunque  ene una consideración especial. 

1.5.1		Jueves	Santo	de	la	Cena	del	Señor	

La Úl ma Cena que Jesús celebró con sus discípulos 
en  Jueves Santo es  la fiesta de  la Eucaris a, el pri-
mer  sacrificio eucarís co, y  se  recuerda  su  ins tu-
ción. 

En  la mañana del  Jueves Santo,  se celebra  la Misa 
Crismal, que es la Eucaris a en que el obispo consa-
gra el Óleo de los Enfermos, el Santo         Crisma y 
el Óleo  de  los  Catecúmenos.  Con  el  fin  de  dar  la 
oportunidad a los fieles de par cipar en la celebra-
ción,  se  traslada a veces  la Misa Crismal al         día 
anterior. 

El Pór co del Triduo Pascual La misa vesper na del 
jueves  ene que ser presentada y ambientada, an-
tes  que  nada,  como  introducción  a  la  celebración 
de  la Pascua anual. El Triduo del Señor muerto, se-

pultado y resucitado  ‐la Pascua anual en  tres días, 
de tanta resonancia bíblica desde el An guo Testa‐
mento‐ está cons tuido propiamente por el viernes, 
sábado  y domingo, pero por  voluntad de Pablo VI 
comienza con  la misa de  la Cena del Señor que se 
convierte en pór co, casi una Misa vigiliar. 

La Misa vesper na de Jueves Santo es una Eucaris-
a fes va, pero no tan solemne como lo será la de 

Pascua. Es el pór co del Triduo  y debe  celebrarse 
como tal, como una  iniciación. Es también  la fiesta 
del sacerdocio, de todos los sacerdotes. Después de 
la Comunión, la Sagrada Reserva es llevada en pro-
cesión  solemne hacia un  lugar donde  se hace ora-
ción  durante  la  noche.  Luego  se  desnuda  el  altar, 
mientras  se escucha el  relato de cuando  Jesús ora 
en el huerto de los Olivos. 

1.5.2		 Viernes	Santo	de	la	Pasión	y		
	 Muerte	del	Señor	

El Viernes Santo se recuerda la muerte de Jesús en 
la  cruz  para  salvar  a  la  humanidad.  La  liturgia  de 
este día es de una sobriedad muy elocuente. Es el 
día de la Pasión del Señor y no  se  celebra  la Euca‐
ris a. Puntos culminantes de  la  liturgia de Viernes 
Santo son el relato de  la Pasión según san  Juan,  la 
oración universal y  la adoración de  la Cruz. El  rito 
de  la Comunión empieza  con el Padre Nuestro. La 
Cruz es la victoria del amor sobre la muerte y el pe-
cado. Este es un día de ayuno y de abs nencia, es 
decir:  se  disminuye  la  can dad  de  alimento  y  los 
cris anos se abs enen de comer carne. Es también 
un día de silencio y de recogimiento interno. 

1.5.3			Sábado	Santo/Vigilia	Pascual		

El Sábado Santo es un día de silencio y de oración, 
sin música ni adornos. En este día se suelen organi-
zar  re ros para profundizar el misterio pascual. Es 
conveniente  celebrar  en  común  la  Liturgia  de  las 
Horas,  u  otras  celebraciones  en  torno  al  sepulcro 
del Señor, a su cruz o a los dolores de la Virgen. 

1.5.4		Domingo	de	Pascua	de	la	Resurrección	
del	Señor	

La Vigilia de Pascua es la celebración de la muerte y 
resurrección de Cristo. Se celebra en  la madrugada 
del domingo (y no en la noche ni en la tarde del sá-
bado). 

Ésta  es  la  noche  santa,  la  noche  que  recuerda  la 
victoria de Cristo sobre  la muerte,  la noche en que 
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la Iglesia desde su comienzo espera la segunda veni-
da del Señor. Primero,  los fieles reunidos escuchan 
las lecturas de la Palabra de Dios que les recuerdan 
la historia de la salvación desde la creación hasta la 
resurrección de  Jesús. Se enciende el cirio pascual, 
imagen de Cristo, quien ilumina el mundo. 

La  noche  culmina  con  la  celebración  de  los  sacra-
mentos  de  la  Pascua:  el  Bau smo,  por  el  cual  el 
hombre muere con Cristo para  luego  resucitar con 
Él a una vida nueva (Rom 6, 8), y la Eucaris a, en la 
cual los Apóstoles reconocen al Señor en la fracción 
del pan. 

La Vigilia Pascual es la celebración más importante, 
y con diferencia, de todo el año cris ano y de toda 
la vida del cris ano, y debe celebrarse como tal. La 
mañana del domingo se celebra la solemne Misa de 
Pascua,  la misa del día y en  la tarde,  las  II Vísperas 
Bau smales,  con  procesión  al  bap sterio  y  asper-
sión del agua, con las que termina el Triduo de Pas-
cua. 

1.6	El	Tiempo	de	Pascua	
Este  empo  dura  siete  se-
manas  y  comienza  con  la 
fiesta de la Pascua de Resu-
rrección. Los cincuenta días 
que  siguen,  llamado 
“Tiempo  Pascual”,  se  pro-
longan  como  una  sola  fies-
ta,  como  si  fuera  un  solo 
gran domingo.  

Durante todo este  empo la 
Iglesia  canta  la  alegría  de 
Cristo  Resucitado.  Las  fies-
tas más  importantes de es-
te  empo  son  la Ascensión 
y Pentecostés. 

La Ascensión celebra el regreso del Cristo Resuci-
tado a  la casa de su Padre. Así, abre para todos 
los  cris anos  el  camino hacia  el  Padre Dios.  Se 
confirma y manifiesta de manera  solemne a  Je-
sucristo como Señor del Universo. 

Pentecostés cierra el  empo pascual. Celebra  la 
venida  del  Espíritu  Santo  sobre  los  Apóstoles. 
Jesús no deja abandonados a sus amigos; al con-
trario, les envía los dones necesarios. En el An -
guo Testamento era  la fiesta de  la  cosecha. Se-

gún san Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, es 
el día en que nace la Iglesia. 

En  este  empo,  los  monaguillos  deben  recordar 
que: 

Se usa color blanco, que es un símbolo de pure-
za, alegría y prosperidad. 

Este es un  empo de fiesta, ¡Jesús ha resucitado 
y va a donde está el Padre para prepararnos un 
lugar! 

Después  del  Tiempo  de  Pascua,  viene  la  segunda 
secuencia  de  Tiempo Ordinario,  que  ya menciona-
mos anteriormente y el Año Litúrgico termina con el 
úl mo domingo del  Tiempo Ordinario:  la fiesta de 
Cristo Rey. 

Para  concluir  con  el  tema  del  año  litúrgico,  pode-
mos  resumir que es una  celebración de  la historia 
de la salvación. Después de los  empos de Adviento 
y Navidad, llega el primer período del Tiempo Ordi-
nario, que nos da  la oportunidad de conocer más a 
Jesús y su mensaje de amor. Posteriormente viene 
el Tiempo de Cuaresma, en el que nos preparamos 

para  vivir  dignamente  el 
Triduo  Pascual.  El  Tiempo 
de Pascua, por  su parte, es 
una  gran  celebración  de  la 
resurrección  de  Jesús.  Al 
finalizar  el  Tiempo  de  Pas-
cua viene el segundo perío-
do de Tiempo Ordinario con 
el  que  concluye  el  Año  Li-
túrgico. 

Como  monaguillos,  es  im-
portante  conocer  el  signifi-
cado  de  cada  una  de  las 
fiestas  que  nos  marca  el 

ciclo del Año Litúrgico, para así vivir mejor el servi-
cio en el altar, con la ac tud adecuada, y crecer es-
piritualmente. 

 iii 

Recuerda  que  puedes  descargar  este,  y  todos  los 
demás instruc vos, de los diversos equipos de servi-
cio litúrgico, de nuestro blog: 

h p://calbaq.wordpress.com/nv_instruc vos/ 
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Taller:   

1.  Realicemos nuevamente esta oración, con la mímica propuesta. 

 

2.  Relaciona el color con el  empo litúrgico correspondiente, trazando una línea: 

Cuaresma  Rojo 

Ordinario  Verde 

Adviento   Azul 

Pascua  Morado 

Navidad  Blanco 

Triduo  Rosado 

3.  Colorea el ciclo del Año Litúrgico,         

de acuerdo a cada  empo. 

 

ORACION MIMICA Me acerco a Ti y me concentro. Ponerse de rodillas y cruzar los brazos sobre el  pecho Cierro mis ojos, Cerrar los ojos e inclinar la cabeza hacia abajo pero no Hacer con la mano derecha la indicación de “no” para dormir, Colocar las manos juntas al lado de la cabeza (en ac tud de dormir) porque Tú nos dices: Poniéndose de pie 

“Estad	atentos	porque	volveré.”	 Levantando la mano y el dedo índice de la mano izquierda Y nosotros, Colocar las dos manos sobre el pecho, sin cruzarlas nos preparamos todos los dı́as Colocar las manos con las palmas hacia arriba a la altura del pecho para crecer en Ti. Extender los brazos hacia arriba 
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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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EL AÑO LITÚRGICO Y  
EL CALENDARIO 
En el transcurso del año nuestra Santa Madre 
Iglesia celebra la memoria sagrada de la obra de 
la salvación realizada por Cristo en días determi-
nados durante el curso del año. En cada sema-
na, el domingo, "día del Señor", hace memoria 
de la Resurrección de Cristo, que, una vez al 
año, en la gran solemnidad de la Pascua, es ce-
lebrada juntamente con su santa Pasión. Durante 
el curso del año, la Iglesia conmemora pues, to-
do el misterio de Cristo, desde la Encarnación 
hasta el día de Pentecostés y la expectación de 
la venida del Señor; así como 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, según las prác-
ticas tradicionales, la Iglesia 
va instruyendo a los fieles 
por medio de ejercicios pia-
dosos del alma y del cuer-
po, de la enseñanza, de la 

oración y de las obras de 
penitencia y misericordia. La 

celebración del año litúrgico 
posee una peculiar eficacia sa-

cramental, ya que Cristo mismo es 
el que en sus misterios, o en las me-

morias 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 comu-
nión con ellos, y por ellos tienen vi-
da” (Ceremonial de los Obispos, n. 231). 

EL	DÍA	LITÚRGICO	EN	GENERAL	
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 ex-
tiende hasta la medianoche siguiente. Pero la 
celebración del domingo y las Solemnidades co-
mienza ya a partir del mediodía del sábado. 

USO	DE	LOS	COLORES	LITÚRGICOS	
Durante el primer milenio se prestó poca atención 
a la creación de ciclos fijos de colores para los 
ornamentos relacionados con tiempos y fiestas 
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especiales, si bien el blanco era siempre el color 
central. Luego, a lo largo de la edad media, mu-
chas diócesis y comunidades locales de Europa 
occidental y central empezaron a desarrollar y 
compartir costumbres que asociaban ciertos días 
con determinados colores. 

Hasta 1570, cuando las autoridades romanas 
emitieron reglas universales formando parte de la 
reforma tridentina, estas pautas diferían de una 
región a otra y de una parroquia a otra. 

Este sistema que tiene ya 400 años ha sido acep-
tado por todas las generaciones y repetido en las 
recientes reformas. A sido una parte duradera de 
la herencia de Trento ya que los cristianos occi-
dentales lo ven como una ayuda en su caminar a 
lo largo del año litúrgico, como una aportación a 
la unidad del tiempo litúrgico y como una forma 
de expresar los sentimientos cambiantes de la 
asamblea. 

Pero hay al menos dos maneras de pensar en 
estos colores que son decididamente frívolas. La 
primera es creer que los colores son meramente 
decorativos, como parte móvil del entorno. 

Es cierto que los colores y las formas son parte 
de la experiencia, pero los ministros no deben se 
tratados nunca como accesorios como si forma-
ran parte de un “conjunto armonioso” en una bo-
nita exposición. La segunda es verlos como si 
fueran portadores de significados alegóricos o 
místicos su valor consiste en que aporta un con-
traste y un sentimiento propio de cada tiempo. 

La lista de los colores de los ornamentos para la 
Misa y la liturgia se encuentra en la Instrucción 
General del Misal Romano (IGMR 346 y 347): 

“346. En cuanto al color de las vestiduras, 
obsérvese el uso tradicional, es decir: 

a. El color blanco se emplea en los Oficios y 
en las Misas del Tiempo Pascual y de la Nati-
vidad del Señor; además, en las celebracio-
nes del Señor, que no sean de su Pasión, de 
la bienaventurada Virgen María, de los San-
tos Ángeles, de los Santos que no fueron 
Mártires, en la solemnidad de Todos los San-
tos (1º de Noviembre), en las fiesta de San 
Juan Bautista (24 de Junio), en las fiestas 
de San Juan Evangelista (27 de Diciembre), 
de la Cátedra de San Pedro (22 de Febrero) y 
de la Conversión de San Pablo (25 de Enero). 

b. El color rojo se usa el domingo de Pasión y 
el Viernes Santo, el Domingo de Pentecostés, 
en las celebraciones de la Pasión del Señor, 

en las fiestas natalicias de Apóstoles y evan-
gelistas y en las celebraciones de los Santos 
Mártires. 

c. El color verde se usa en los Oficios y en 
las Misas del Tiempo Ordinario. 

d. El color morado se usa en los Tiempos de 
Adviento y de Cuaresma. Puede usarse tam-
bién en los Oficios y Misas de difuntos. 

e. El color negro puede usarse, donde se 
acostumbre, en las Misas de difuntos (que 
no es nuestro caso) 

f. El color rosado puede usarse, donde se 
acostumbre, en los Domingos Gaudete (III de 
Adviento) y Laetare (IV de Cuaresma). 

g. En los días más solemnes puede usarse 
vestiduras sagradas festivas o más nobles, 
aunque no sean del color del programa. Sin 
embargo, las Conferencias de Obispos, en lo 
referente a los colores litúrgicos, pueden de-
terminar y proponer a la Sede Apostólica las 
adaptaciones que mejor convengan con las 
necesidades y con la índole de los pueblos. 

347. Las Misas Rituales se celebran con el 
color propio o blanco o festivo; pero las Mi-
sas por diversas necesidades con el color 
propio del día o del tiempo o con color viole-
ta, si expresan índole penitencial, por ejem-
plo, números 31. 33. 38; las Misas votivas 
con el color conveniente a la Misa que se ce-
lebra o también con el color del día o del 
tiempo.” 

En el caso de las exequias, cada comunidad de-
bería revisar su política al elegir los ornamentos, 
de acuerdo al contexto de la práctica pastoral, 
aunque se deberían respetar los Tiempos y los 
colores de la Iglesia. Si la comunidad tiene una 
casulla verdaderamente digna en cualquiera de 
estos colores litúrgicos, esa es la que debería 
elegirse. Es importante anotar que la casulla no 
tiene, necesariamente, porque hacer juego con el 
paño mortuorio.  
 

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 
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NÓTESE BIEN: Para trabajar en el taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  Todo el material por el cual se indaga en el taller, está contenido en Instructivo Formativo correspondiente, por lo 
que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con el equipo de liturgia (en este caso concreto de Sacristía, Ornato y Aseo). Nin-
guna 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 siguiente 
proceso:  

 Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos personas.  

 Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. 

 En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  

 El coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmen-
te las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas. 

 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 electró-
nico, a: cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. ¿Qué día de la semana se celebra la festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 

2. ¿Cuándo empieza y cuánto dura el Tiempo Ordinario? 

3. ¿Cuándo se interrumpe el Tiempo Ordinario? 

4. ¿Cuándo se usa el color rojo? 

5. ¿Cuál es el período de la Cuaresma?  

 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los servidores que hacen 

parte de dicho equipo en su comunidad. 

8 JULIO — AGOSTO DE 2013 
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SEPTIEMBRE — OCTUBRE DE 2013 9 
TIEMPO		ORDINARIO	
Tomado de:  Dios cada día, Marcel  Bastin. 

Semanas XXII al XXXIV. 
Leccionario Ferial. Seguimiento en el tiempo 

Evangelio	según	San	Lucas	

“El tercer evangelio tiene un sabor especial. Es qui-
zás, entre los sinópticos, el más acorde con la sensibi-
lidad de hoy, tal vez porque encaja el anuncio de la fe 
y la novedad de la revelación manifestada en Jesu-
cristo en las esperanzas comunes a todos los hom-
bres y en los valores que sustentan la esperanza uni-
versal. Lucas se dirige a los paganos: por eso su men-
saje encuentra un eco tan grande en nuestro corazón, 
marcado por los interrogantes contemporáneos. Es 
además un evangelio para nuestro tiempo, porque 
esboza un rostro de Dios que constituye la revolución 
—la conversión— cristiana. 

Con razón se le ha llamado el evangelio de la miseri-
cordia. Un Dios distinto, diferente de lo que espontá-
neamente ponemos bajo la imagen de Dios: ése es el 
Dios de Lucas. 

Lucas,	el	evangelista	del	Espíritu	

Nadie duda que Lucas escribió para los no-judíos; 
pero ¿sabemos medir todas las consecuencias de 
esta afirmación? Los paganos introducen una nove-
dad radical en la iglesia de los primeros tiempos; no 
poseen nada de la cultura religiosa de los judíos. 
¿Cómo hablarles de Moisés, por ejemplo, si entre 
ellos no ha crecido la esperanza mes iónica? 

Así pues, no hay que extrañarse de ver al evangelista 
inaugurar un método pedagógico nuevo. No empieza 
por anunciar a Jesucristo o, si lo hace, es poniendo 
mucho cuidado en destacar todos los valores huma-
nos de los que ya viven los paganos. Les exhorta in-
cluso a vivir profundamente esos valores, puesto que 
sabe que en ellos sopla el Espíritu y que son, por eso, 
una buena base para el anuncio de la Buena Nueva. 

En efecto, el Espíritu es el principal actor del tercer 
evangelio. Si los cristianos de Lucas ignoran por com-
pleto las tradiciones histórico-religiosas de los judíos, 
tienen, sin embargo, la experiencia de las comunida-
des cristianas, cuya vida les interpeló antes de su con-
versión y de las que ahora son miembros. Así pues, 
se han hecho cristianos gracias al testimonio de unos 
hombres y unas mujeres que vivían del Espíritu. Si 
hay un mensaje que Lucas quiere transmitir, es que el 
Espíritu del que vive la Iglesia es exactamente el mis-
mo del que vivió Jesús. Los cristianos y Jesús son 
contemporáneos, porque viven del mismo Espíritu. 
Por eso el método de Lucas será inductivo: el evange-
lista parte de hechos constatables por sus lectores 
para llevarlos insensiblemente a Jesucristo. Por eso la 
lectura del tercer evangelio es inseparable de la de los 
Hechos de los apóstoles. Desde las primeras páginas 
se subraya la acción del Espíritu. En la Anunciación, el 
Espíritu está presente para avalar la nueva creación 
que va a empezar a elaborarse en el seno de la Vir-
gen; también está presente en el bautismo de Jesús y 
en su primera predicación en Nazaret, para garantizar 
la autenticidad del mensaje anunciado por el joven 
profeta. En efecto, de labios de Jesús sale una pala-
bra extraña, un mensaje de gracia para todos los hom-
bres amados de Dios. ¿Tiene este mensaje posibilida-
des de ser escuchado? Lucas ha vivido muy de cerca 
la experiencia de la misión para no proponer una res-
puesta a esta cuestión fundamental para la Iglesia. 

Compañero de Pablo en los grandes viajes misioneros 
del apóstol, ha constatado el impacto favorable que 
esta Palabra tiene sobre los paganos. Por eso, para él 
el porvenir está asegurado: la palabra de gracia no 
volverá sin haber dado fruto. 

Un	evangelio	escrito	para	 los	 judíos	y	para	
los	paganos	(5,1	‐	9,77)	

Los Hechos de los Apóstoles nos informan del desa-
rrollo de la primera misión cristiana. En general, los 
predicadores se dirigieron primero a los judíos; pero, 
ante la desconfianza y hasta la hostilidad declarada 
que encontraban en las sinagogas, se dirigieron luego 
a los paganos. Así es como la Iglesia agrupó pronto a 
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personas convertidas, salidas del ambiente judío y del 
ambiente pagano, que tuvieron que aprender a vivir 
juntas. 

La existencia de tradiciones religiosas diferentes impi-
dió que se les dirigiera a los unos y a los otros una 
palabra común. Así pues, la única palabra de Dios se 
diversificó para salir al encuentro de las aspiraciones 
religiosas de cada uno. Es interesante seguir la de-
mostración que hace Lucas de este hecho a partir del 
c. 5. Destacan dos figuras, cada una de las cuales 
simboliza a una de las dos comunidades. Primero, 
Pedro, el pescador del lago de Galilea. La palabra que 
Jesús le dirige le revela la gravedad de su pecado, al 
mismo tiempo que la santidad del que le habla. Se ve 
bien entonces cómo, detrás de Pedro, están todos los 
grandes profetas judíos, Isaías y los demás, pero tam-
bién el pueblo entero de la Alianza, llamado a la espe-
ranza cuando Yahvé bendijo a Abraham y a su des-
cendencia, así como al testimonio después de que se 
le confió la ley del Sinaí. Pero hoy, junto con Pedro, es 
toda la Iglesia, nuevo Israel, la que está llamada a vivir 
la ley de las bienaventuranzas, después de haber oído 
el recuerdo de los grandes temas mesiánicos (5,1-
6,49). Después de Simón, Jesús se dirige al centurión 
romano (7,1-10). Sin embargo, aquí no se habla de 
llamada ni de testimonio. Al contrario, al centurión le 
remite al lugar de donde había venido. No obstante, 
algo ha cambiado: su vida tiene ahora un sentido; sa-
be que lo que él vive lleva ya el sello del Espíritu; por 
eso debe llevar hasta el extremo el celo que ha des-
plegado por su esclavo enfermo. Es Jesús el que le ha 
hecho tomar conciencia de todo esto; o mejor dicho, 
es el Resucitado, aquel que en el camino de Naím le 
devolvió a una madre su hijo (7,11-17) y el que dio su 
oportunidad a la prostituta de la ciudad, mostrándole 
que su corazón valía mucho más que su vida (7,36-
50). Así pues, los judíos y los paganos convertidos 
nacieron de una Palabra idéntica, pero diversificada. 
Ahora, en cada uno de los dos grupos se plantea una 
cuestión: ¿quién es Jesús? Esta cuestión encuentra 
eco tanto en el corazón del que creyó (8,21) como 
entre los que están aún al margen (9,9). ¿Quién es 
ese Jesús que envía a los Doce en misión (9,1-6)? 
¿Por qué reúne a la gente en el desierto y para qué 
tipo de comida (9,10-17)?  

El	Reino	de	Dios	está	cerca	(Lc	9,18	‐	13,35)	

Esta complejísima secuencia trata de responder a la 
pregunta suscitada por la sección precedente, a saber: 
¿quién es ese Jesús en quien los creyentes han depo-
sitado su fe? No basta, efectivamente, con decir que 
es el Cristo de Dios (9,20); además hay que 
«empaparse» del modo en que él mismo comprendió 
su misión. En otras palabras, no basta con afirmar que 
Jesús es Hijo, sino que hay que penetrar en la forma 
en que Jesús se reveló como Hijo, ya que se trata de 
una forma totalmente singular que todos estamos invi-
tados a imitar. Lucas nos ofrece tres elementos de 
respuesta que se complementan entre sí: primero, la 

oración de Jesús; luego, el anuncio de la pasión y la 
subida a Jerusalén, que ponen a Jesús en el camino 
de la fidelidad y muestran lo que su oración tiene de 
compromiso; y finalmente, el relato de la transfigura-
ron, una especie de díptico en claroscuro en el que 
Jesús habla de su «éxodo» y aparece en su gloria 
(9,18-62). El capítulo 10 se abre con una nueva mi-
sión de los discípulos, que esta vez son setenta y dos 
(10.1-12). Se afirma la universalidad de la misión, por-
que en adelante habrá ya en todas las ciudades y al-
deas testigos gozosos de lo que han visto y oído: el 
reino de Dios se ha acercado a todos los hombres y 
es reconocido en Jesucristo por los pequeños. En 
efecto, El es el buen samaritano que se acerca al heri-
do de Jericó (10,29-37), así como el que pone de 
acuerdo a Marta y a María sobre la necesidad de sus 
respectivas tareas (10,38-42). A su vez, el capítulo 11 
vuelve sobre la oración de Jesús. Se presiente que 
esta oración conduce al don del Espíritu desde que 
Jesús empezó a indicar la manera como El entiende 
ser Hijo. Ha llegado la hora, no de las discusiones 
estériles, sino de las decisiones: hay que pronunciarse 
con claridad en favor de Jesús, que dirige una adver-
tencia solemne a los escribas y a los fariseos, que no 
dejan de desfigurar los signos del Reino, al mismo 
tiempo que desnaturalizan la Ley y cargan a los pe-
queños con cargas demasiado pesadas para ellos. 
¿Quiénes son, por otra parte, esos escribas para juz-
gar al hombre? ¿Quiénes son ellos para distribuir la 
vida y la muerte, siendo así que Cristo sólo ha venido 
para dar la vida (12,13-15)? Hay aquí una nueva ad-
vertencia, pero esta vez dirigida a los discípulos: si 
ellos han recibido una gracia, no es para almacenarla, 
sino para ponerla al servicio de todos. De este modo 
serán buenos administradores, y el mismo Maestro les 
servirá (12,29-39). Pero, desgraciadamente, es posi-
ble rechazar la vida, como lo prueba la oposición con 
que Jesús chocó durante su vida. Israel no quiso ver 
el mal que lo ponía enfermo, ni reconocer a Jesús 
como al que podía curarle y levantarle (13,10-17). La 
revelación choca, pues, con un muro infranqueable. 
Por eso Dios se dispone a dejar la «casa», el Templo, 
como había anunciado el profeta Ezequiel; pero no lo 
hará más que por un tiempo limitado, el tiempo de la 
conversión, que es también el tiempo de la paciencia 
de Dios, que ha tomado a su cargo la defensa de la 
higuera estéril (13,6-9).  

Servidores	de	la	gracia	(Lc	14,1	—	17,10)	

El capítulo 14 forma un contraste estudiado con el 
capítulo 13. La curación del hidrópico en día de sába-
do (14,1-6) es la réplica exacta —sin la sinagoga en 
este caso— de la curación de la mujer encorvada 
(13,10- 17); la necesidad de la renuncia para los discí-
pulos (14,25-35) reproduce la necesidad para Jesús 
de morir (13,31-33). Pero el centro neurálgico de la 
sección es la parábola de los invitados al festín (14,15
-24). En efecto, hemos visto que el capítulo 13 termi-
naba constatando un fracaso: Jesús anunciaba clara-
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mente su muerte en Jerusalén, así como el abandono 
del Templo. Sin embargo, la parábola de la higuera 
estéril, lo mismo que la de la levadura y la del grano de 
mostaza, dejaba entrever un juicio de gracia: la 
«muerte de Dios» sólo será temporal, el tiempo nece-
sario para permitir que el hombre se convierta. Ahora 
Jesús vuelve a tomar la iniciativa. Convoca de nuevo a 
los hombres para un festín y dirige su invitación a to-
dos los cojos, los ciegos, los lisiados de todos los ca-
minos del mundo. Deja que se transparente la infinita 
paciencia de Dios, que no se cansa de las infidelida-
des humanas. Entonces vuelven a aparecer los fari-
seos con su eterna cuestión: ¿con qué derecho actúa 
así Jesús? ¡Con el derecho que Dios tiene a ser Dios! 
En la parábola del hijo pródigo, lo mismo que en las de 
la dracma y de la oveja perdida, Jesús descubre el 
corazón de su Padre, dispuesto a alegrarse porque el 
hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Pero no 
sólo el Padre... También el hijo mayor es invitado a 
alegrarse, ya que la dicha del Padre no es total hasta 
que la reconciliación sea completa. Paradójicamente, 
el hijo mayor está invitado a imitar la astucia del admi-
nistrador (16,1-8). Hemos de prestar una gran atención 
a esta parábola, ya que los administradores represen-
tan un gran papel en el evangelio de Lucas. Son la 
imagen del discípulo, deseoso de dar a cada uno su 
porción de pan, y Jesús los contrapone de buen grado 
a los fariseos, acusados de acaparar la Ley en su pro-
pio beneficio. El administrador es el que perdona sus 
deudas a los demás, es decir, el que ha comprendido 
que no saldará su propia deuda si no es imitando la 
gratuidad de Dios. Ese es el verdadero discípulo: un 
siervo «inútil», es decir, un servidor de la gracia que se 
siente a sí mismo agraciado por Dios.  

Ante	el	Reino	que	viene	(Lc	17,11	‐	19,28)	

«Y sucedió que, de camino a Jerusalén...». La suerte 
está echada: Jerusalén está al final del camino. 
¿Cuáles serán las consecuencias para el hombre? 
¿Aceptará éste unir su destino con el del Hijo del hom-
bre? Para ello deberá reconocer en Jesús la única 
fuente de la salvación. Es lo que hace el Samaritano: 
curado lo mismo que sus compañeros, es el único que 
desanda el camino y va a postrarse ante la fuente de 
la vida. «¿Cuándo llega el reino de Dios?» Las escue-
las rabínicas, que se esforzaban en determinar los sig-
nos de su venida, no habían pensado nunca en buscar 
esos signos en lo cotidiano, que es precisamente don-
de se manifiesta el Reino. Hay que repasar, pues, la 
historia de Noé o la de Lot: la gente comía, bebía, se 
casaba... «Pero, cuando el Hijo del hombre venga, 
¿encontrará fe sobre la tierra?» ¡Orar! Orar para no 
entrar en tentación, para no carecer de fe, para no du-
dar del Reino. Hay que orar sin cesar, porque el Reino 
hay que recibirlo. En la parábola del fariseo y del publi-
cano (18,9-14), Jesús opone la actitud del fariseo, blo-
queado en sí mismo, a la del publicano, abierto a lo 
inesperado. Sean cuales fueren, las riquezas pueden 
obscurecer el camino que conduce al Reino (18,18-
30), un camino que sólo pueden seguir aquellos que 

tienen un corazón capaz de acoger (18,15-17). Este 
camino lleva a Jerusalén. No estamos muy lejos de la 
ciudad que mata a los profetas. Ya está ahí Jericó, la 
puerta que abre a la Tierra prometida. Allí hay dos 
hombres que esperan a Jesús. El primero de ellos, 
ciego, irá detrás de él glorificándolo; el segundo, publi-
cano, le ofrecerá su hospitalidad. Cada uno a su ma-
nera, ambos acogerán la salvación.   

La	venida	del	Hijo	del	hombre		
(Lc	19,29	‐	21,38)	

Jesús se encuentra ya en Betania (19,29); está a pun-
to de bajar por el monte de los Olivos y entrar en el 
templo por la puerta oriental. Para captar todo el signi-
ficado del cortejo en medio de la alegría popular y que 
celebramos cada año el domingo de Ramos, hay que 
releer al profeta Ezequiel (11,22-24 y 43,1-4). Sus 
oráculos nos permiten realmente descubrir en este 
hombre que avanza, montado en un pollino, a Dios 
mismo que viene a juzgar a la ciudad que se dispone a 
matar al último de los profetas. El discurso escatológi-
co adquiere por ello mayor relieve, pero exige ser co-
rrectamente leído. En efecto, cuando Lucas recuerda 
el anuncio de la destrucción de la ciudad y de la ruina 
del templo, sabe que estos acontecimientos ya han 
tenido lugar. Así pues, su propósito no es apartar al 
lector de las vicisitudes de este mundo para proyectar-
lo a un futuro indefinido, sino, al contrario, remitirle a 
aquellos acontecimientos proponiendo una lectura de 
los mismos guiada por la fe. Por otra parte, los Sinópti-
cos ponen deliberadamente el relato de la muerte y 
resurrección de Jesús a continuación del discurso es-
catológico; en efecto, es entonces cuando la historia 
del mundo se realiza definitivamente. Con el discurso 
escatológico, Lucas plantea la siguiente cuestión: 
¿qué pasa con la historia de los hombres, ahora que 
ha desaparecido el templo visible? Al mismo tiempo, 
da dos respuestas sacadas tanto de la Escritura como 
de los hechos de que ha sido testigo. Por una parte, 
toma nota de la devastación de Jerusalén (21,20-24) 
y, a la manera de los profetas, ve en esa destrucción 
la consecuencia lógica de los pecados de la Ciudad 
santa; por otra, si confirma las persecuciones padeci-
das por los discípulos (21,12-19), sabe también que la 
Buena Nueva se ha extendido por todo el imperio has-
ta Roma. Por eso el discurso termina con una nota 
optimista: la destrucción de Jerusalén no es la última 
palabra de Dios. Por lo demás, ¿no había advertido ya 
Jesús a sus adversarios que el Hijo del hombre no 
vendría hasta que los hombres dijeran: «¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor!» (13,35)? Fiel a sí 
mismo, el evangelista concluye el discurso con una 
perspectiva de salvación.” 

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 
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TALLER 
 

1. ¿Cuál es el sabor especial del tercer evangelio? 

2. ¿Para quién escribió Lucas? ¿A quién se dirige? ¿Cómo se ha llamado este evangelio? 

3. ¿Cuál fue la primera misión Cristiana?, ¿En dónde nos la informan?, ¿A quién estaba dirigi-
da en principio? 

4. ¿Quién es ese Jesús en quien los creyentes han depositado su fe?  

5. ¿Qué juicio de gracia dejaba entrever la parábola de la higuera estéril, lo mismo que la de la 
levadura y la del grano de mostaza? 

6.  ¿Por qué los administradores representan un gran papel en el evangelio de Lucas? 

7. ¿Cuándo llega el reino de Dios?  

8. ¿Cómo permiten los oráculos descubrir a Dios? 

9. ¿Qué pasa con la historia de los hombres, ahora que ha desaparecido el templo visible? 

10. ¿Cuál es la nota optimista con la cual termina el discurso? 

 
 
 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los servidores que 

hacen parte de dicho equipo en su comunidad. 

Blog:  http://calbaq.wordpress.com 

Correo electrónico:  cal.baq@hotmail.com 
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