
2.8 Lectura y Salmos 

Se  debe  tener  en  cuenta  que  no  es  lo  mismo  leer  una  lectura 
bíblica que recitar un salmo de meditación. 

Como regla general, sugerimos esta diferenciación comparativa: 

3. COMPROMISOS 

l  Nunca desfallecer en el afán por aprender y perfeccionar cada 
día mas su servicio. 

l  Motivar a sus compañeros de equipo y a toda la comunidad 
a asistir el 24 de Noviembre  a las 3:00 p.m. al Estadio 
Metropolitano “Roberto Meléndez”, a la Eucaristía de Clau- 
sura del Año Jubilar.  Vayamos todos, con la mayor 
alegría y vestidos de blanco. 

l  Prepararse para iniciar el nuevo Año Litúrgico viviendo la Soli 
daridad como valor vital entre hermanos. 

4. ORACIÓN FINAL 

Para vivir la Justicia, 
Defendamos la vida … ¡Seamos Hermanos! 

email:  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Descarga de Subsidios en la Web (Gratis): 
http://www.mediamax.com/comisiondeliturgiabaq 

LECTURA  SALMO 

MIRADA:  Elevada, firme  Baja, reflexiva. 

POSTURA CORPORAL: 
Erguida, 
dispuesta.  Recogida. 

VOZ:  Aclaratoria.  Meditativa. 

PAUSAS: 
De notable 
énfasis. 

Más contraídas y de 
igual duración 

RESPIRACION:  Enérgica.  Suave. 

EFECTOS BUSCADOS:  Despertar la fe.  Expresar el Amor. 

Objetivo:  Al    finalizar  este  reunión,  los  participantes 
afianzan algunos aspectos importantes en el arte de co 
municar. 
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1. ORACIÓN 
Leer y meditar Lc. 7, 11  17. Analicémos esta lectura teniendo co 
mo marco el valor de este mes de Noviembre: “Defendamos la 
vida, seamos hermanos”. 
Reflexionemos: 
“El mayor don que de Dios hemos recibido es la vida, 
cuyo autor y dueño es Él; de ahí el carácter sagrado 
de  la misma.   Por eso el hombre no es más que su 
intermediario y administrador.  Queda pues, excluído 
tod atentado contra la vida,  lo mismo en su principio (aborto) y en 
su  fin  (eutanasia), que en  las etapas  intermedias de  la existencia 
diaria: violencia y terrorismo, hambre y enfermedad, incultura y sub 
desarrollo, paro y marginación, drogas, suicidio … 
Dios a confiado al hombre y al creyente la tarea de cuidar la vida y 
elevar su nivel humano.  Pero la calidad de la vida radica no sólo en 
el nivel económico, sino ante  todo en  la esfera de  las personas y 
sus relaciones con Dios y con los demás hermanos”. 

(La Palabra de cada Domingo) 

2. FORMACIÓN: 

El arte de comunicar 
Es  propio  de  la  divina  providencia  proveer  a  cada  uno  según su 
condición; y por ello... ofrece al hombre  los medios de salvación 
bajo signos corporales y sensibles. 

Comunicar es hacer a otro partícipe de lo que uno siente. En to 
da comunicación hay tres elementos importantes: el emisor; el 
receptor y los medios utilizados para expresar lo que se quiere 
comunicar. 

El uso ordenado de  los medios de expresión y de acceso al otro 
supone un "arte", una habilidad en su manejo. 

La comunicación como "arte" es: 

"Llegar":  entablar  una  conexión  o  rela 
ción  personal,  suscitando en  los demás, 
sentímientos,  emociones,  afectos,  pasio 
nes, ideas, incitando, suscitando, movien 
do,  llamando. 
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El  que  lee pausadamente  y  con  calma demuestra que:  sabe  leer 
bien, entiende lo que lee, vive lo que lee y, además, transmite sere 
nidad, calma, reposo, quietud, sentido de lo sagrado, un mensaje, 
una vivencia que se encarna e interioriza en el oyente. 

Es sabido que quien viaja en un vehículo muy velozmente y sin 
pausas en el camino, no puede disfrutar del paisaje; lo mismo  le 
ocurre  al  que  lee  sin  pausas:  no  puede  apreciar  ni  saborear 
aquello mismo que lee. 

Sin  embargo,  un  exceso  de  pausas  sería  también  lamenta 
blemente contraproducente. Así, una lectura "demasiado" pausa 
da podría "impacientar" a la Asamblea recibiendo la impresión de 
que quien lee se complace en su propia voz. Además, las excesi 
vas pausas, podrían hacer perder de vista el conjunto; será, enton 
ces, necesario dar el suficiente dinamismo y la suficiente agilidad 
a la lectura de las parábolas o de relatos similares. 

2.7 La respiración 

Marca el ritmo y elasticidad de la lectura. Quien 
lee no tendría que olvidar estas dos cosas: 

a)  debe respirar naturalmente, 

b)  las tomas de aire se han de hacer únicamente 
en las puntuacio nes,  respetando  su  corres 
pondiente jerarquía, en este orden,  de  me 
nor a mayor: coma, punto y coma, paréntesis o 
guión  aclaratorio,  punto  dentro  del  texto  y 
punto final del párrafo o idea que se da ya por íntegramente des 
arrollada. 

Si no se respetan estas elementales reglas, puede desvirtuarse el 
significado de lo que se lee. 

Tomemos  este  ejemplo  tomado  de  Hechos  28,  2122: 
"Hablando algo malo contra tí tendremos sumo gusto en 
escucharte"; 
el texto real es así: 

"(no  nos  ha  llegado  ningún  hermano)  hablando algo malo 
contra tí. Tendremos sumo gusto en escucharte (y saber lo 
que piensas)". 
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contenido  puramente  literario  que  va  construyendo  el  relato: 
por ejemplo, lo de Marcos 11, 27: 

"Y llegaron de nuevo a Jerusalén; y, cuando estaba Jesús pa 
seando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdo 
tes, escribas y notables del pueblo". 
Aquí  la voz cargará con  la modulación serena pero penetrante y 
creadora de expectativas que corresponde al "relator" como dan 
do vida y aliento desde adentro al conjunto artístico. 

Ha de darse un gran cuidado a  los numerosos artificios  literarios, 
especialmente a aquéllos que son  introductorios a  la palabra del 
personaje  que  dialoga,  por  ejemplo:  "Jesús les replicó".  Estos 
han de ser pronunciados con menor énfasis de voz como no que 
riendo distraer  la  atención del que escucha; además,  sería más 
fructífero pronunciarlos con alguna ligereza de expresión. 

2.5 La dicción 

Es  sumamente  importante;  una  buena  dic 
ción es propia de una oratoria  y  expresión 
cultas. Una dicción mala desvaloriza lo que 
se  lee y puede  llegar a causar hasta cierta 
indignación en el que escucha, afea el con 
junto de  la ceremonia y  le  resta, por  consi 
guiente, su valor artístico. 

La  buena  dicción  exige  el  reposo  siempre 
necesario en la lectura y no unir el final de una palabra con el co 
mienzo de la siguiente como si las dos fuesen un solo fonema. Es 
muy  fácil caer  en dicciones  tales  como  "los ombre",  queriendo 
decir  "los  hombres";  o  esta otra:  "Y  creyeron en el",  queriendo 
decir: "Y creyeron en él". 

2.6 Las pausas 

La lectura en la Asamblea no es una carrera contra el tiempo como 
tomando  la actitud de esos niños desprevenidos que piensan que 
leyendo ligero y sin pausas demuestran que saben hacerlo bien. 

Una lectura sin pausas no comunica nada, deja todo su contenido 
en el mismo  libro y  "marea" al que escucha que se siente como 
bombardeado por un  resonar de sonidos o de  voces pero no de 
palabras porque se trata siempre de algo vacío de mensaje. 
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"hacerlo bien",  no de cualquier manera. En muchas ocasio 
nes se llega a la comunicación por casualidad o por la violen 
cia.  "Llegar  bien" es usar  los medios adecuados.  "No seas 
hablador en la asamblea de los ancianos, en tu plegaria no 
repitas palabras" (Sir 7, 14). 

"belleza":  porque  la  comunica 
ción expresa un sentido, es una 
acción  intencionada, es decir, se 
sitúa  en  lo  simbólico.  Siempre 
una comunicación personal,  rea 
lizada con un lenguaje adecuado, 
genera belleza. 

En  los miembros de  la comunidad, elegidos para  los servicios de 
relación, la comunicación ha de resplandecer con más fuerza, de 
manera particular, en los servicios de la acogida (ujieres), de la co 
munión  (agentes  extraordinarios),  y  de  las  lecturas  (proclama 
dores). 

2.1 El arte de comunicar la Palabra de Dios 
en las lecturas 

El ministerio de  la Palabra  llama a  la poesía. ¿No están sembra 
dos de himnos, de cantos, de salmos y poemas el Antiguo y el 
Nuevo Testamento? 

La misma misión de Jesús es descrita con un poema: 

"Me ha enviado para dar la Buena Nueva a los pobres, para 
anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos, 
para anunciar el Año de Gracia del Señor" (Le. 4). 
Es el Espíritu el que viene en nuestra ayuda sugiriéndonos qué y 
cómo debemos decir. Lo poético nace de la esencia del cristianis 
mo, la poesía es necesaria: 

"El que habla bien se abre camino, 
el prudente agrada a los nobles". (Ecle. 20, 27). 
2.2 Los géneros literarios 

Cada proposición está  injertada en una estructura general en  la 
que todo viene a encasillarse para adoptar un sentido; esto es lo 
que se llama "género literario". 
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El  género  literario  designa  la  intencionalidad  del  que  compone 
una determinada pieza oral o escrita, en cuanto aquella  intencio 
nalidad se plasma en una forma literaria que el uso ha hecho pro 
pia y exclusiva para este fin.  En el género literario confluyen dos 
elementos: la intencionalidad que engloba a toda la pieza y el em 
pleo de una forma determinada. 

Los géneros  literarios  son  instituciones de  comunicación  consti 
tuidos por unos pocos factores: 

La situación dada: es lo más importante. Puede ser indivi 
dual o colectiva, interna o externa. Aunque cada situación es 
irrepetible, sin embargo, hay situaciones que contienen siem 
pre  algo en  común  y  que pueden  ser  expresadas  siempre 
por los mismos cauces; así, en la desgracia surge la queja; en 
la necesidad,  la petición y, en  la ventura,  la  acción de gra 
cias. 

A  cada  situación  diferente  corresponde  una  estructura  dis 
tinta de lenguaje. 

El tema o contenido:  que  responde a  la  descripción  y 
profundización  de  la  situación.  El  contenido,  por  su misma 
naturaleza,  busca  expresarse  de  una  forma  precisa.  La  des 
cripción del triunfo, del júbilo, busca el cauce del himno. 

El lenguaje adecuado: es el que usan las lenguas para ex 
presar cada situación. 

El tono y la actitud:  son muy  distintos  según  la  situa 
ción. Puede ir desde el susurro a la proclamación, desde el gri 
to a la confesión, desde  la arrogancia y el desafío a  la humil 
dad.  No  es  igual  un  grito  de  queja  que  un  grito  de  alegría 
(iay!), aunque gramaticalmente, tengan los mismos signos. 

Estos nos sugiere que no toda lectura puede ser ejecutada de 
la misma manera, depende de su género literario el que sea pro 
clamada, aclamada, susurrada, gritada... 

"Sé consecuente en tu pensar y coherente en tus pala 
bras" (Ecle. 5, 10) 
En los textos que se han de pronunciar en voz alta, la voz ha 
de responder a la índole del texto respectivo (Cfr. Liturgia No. 
15). 
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2.3 La postura del proclamador de la 
Palabra de Dios 

Ciertamente, no ha de ser la postura del que 
está  cansado  y,  para no  caer,  necesita  apo 
yarse con ambos brazos sobre el ambón, en 
corvando todo su cuerpo. 

El sólo respeto que merece la Asamblea (para 
no hablar del respeto que merece  la Palabra 
de Dios)  exige una postura erguida pero  sin 
perder la naturalidad (es necesario no llegar 
a la rigidez militar). 

Pero esta postura también es exigida por la misma función que se 
cumple: se está anunciando, proclamando un mensaje y se lo hace 
desde la perspectiva de que es algo muy importante lo que se dice, 
Se asume la actitud del que está profundamente convencido de 
que es cierto todo lo que dice y de que está él mismo dispuesto 
y  pronto  para  cumplirlo.  Y  es  esto  lo que debe  transmitir  a  los 
oyentes; porque si  la Asamblea escucha sentada  las  lecturas no 
es porque lo que se lee le invita al descanso sino para concentrar 
sus energías y atención en el entendimiento de lo que escucha. 

Así, la postura erguida y firme, corporal y externa, del que lee de 
be anunciar y preceder a la postura interior de "prontitud y dispo 
nibilidad" que se ha de crear en la asamblea que escucha. 

2.4 La voz, la entonación... 

Según  lo dicho, ha de responder a  la  índole del  texto respectivo, 
con la altura adecuada para cada expresión. Diferenciando las afir 
maciones,  las exclamaciones,  las sentencias,  las  interrogaciones, 
las admiraciones... Haciendo notar que es una palabra dicha con 
autoridad, con amor, con desprecio, con arrogancia, con sinceri 
dad, con engaño, con humildad, con dolor, con astucia, con deci 
sión, con timidez, con miedo, con esperanzas; toda  la Biblia está 
llena de estas modalidades y de muchas otras, se diría que en ella 
no existe palabra alguna sin un determinado matiz expresivo que 
procede del interior de la persona. Ello exige inflexiones de voz, 
relieve  en  las  frases, silabeo de  las palabras, etc, siempre de un 
modo adecuado. 

Y se ha de dar también una entonación adecuada a la palabra de 
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