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<<Tecminamos hoy las catequesis sobre la rnisedcordia ea el Antiguo Testamento, y 1o
hacemos meditando sobre el Salmo 51,llamado Miserere. Se trata de r¡na oración penitencial,
en la c¡.ial el pedido de perdón está precedido por la confesión ¿" l2 ¿zilpa y en eI cual el
orante, dejáadose putificar pgMel ernor del Señor, se vuelve ufla fiueya cúatuta, capaz de

obedieacia, de frr.meza de espíritu, y de alabanza sincera.
El título que la antigua tradición. judía ha puesto a este salrno hace referencia al rey
David y a su pecado con Betsabé,la esposa de Uías el hitita. Coaocemos la historia. El rey
David, llarnado pot Dios para pastorear a su pueblo y a guiado en los caminos de la
obeüencia alzLey divina, traiciooa su misión y después de haber comeüdo adulterio con
Betsabé, hace asesinar al esposo.
El profeta Natá¡ le desvela su culpa y le ayuda a recofloceda. Es el momento de Ia
reconciüación con Dios, en la confesión del propio pecado. Y aquí David fue humilde y
grande.

Qüen rezz este salmo está invitado a tener ]os mismos sen'imig¡¡s5 ¿.

arrepentimieflto y de confianza en Dios que tuvo David cuando se cottigró, y bien sie¡do
rey se humillo sin teret teüof de confesar su culpa y mostrar la propia miseria al Señor,
convencido ertretaflto de la certeza de su miseticordia; y flo era una pequeña me¡tira la que
había dicho, ¡sino un adulterio y un asesinato!

El salmo inicia cofl estas palabras de súpüca:
¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad,
por tu gran compasión, bora mis faltasl
¡Lávame tot¡lmente de mi culpa
y purificame de mi pecado! (rv. 3

-

a).

Lainvoczción está dirigida al Dios de misedcordia porque, movido por ull gfafl arnor
como el de un padre o de una madre, tenga piedad, o sea flos haga gracia, muestre su favor
con benevolencia y comprensión. Es un llarnado del corazón a Dios, sl írnico que puede
Iiberar del pecado. So¡ usadas imágenes muy plásticas: borra,lávame, vuélveme puro.
Se manifiesta en esta oración la verdadera necesidad del hombre: la única cosa de la
que teflemos necesidad verdadera efl. fluestra vida es la de ser perdonados, liberados del mal
y de sus cofrsecuef,cias de muefie.
Lamentablemeflte la vida nos hace senti¡ tantas rreces estas situaciones, y sobre todo
es esas teflemos que confiar en la misericordia. ¡Dios es más grande que fluestro pecado, no
nos olvidemos esto, Dios es más grande que fluestro pecado!
- Pero padre no oso decido, las he hecho taa pesadas, taatas y grandes. . .
Dios es más grande que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Dios es más
grande que nuestro pecado.
Lo decimos juntos, todos juntos: Dios es más gtande que auestro pecado. .. Unavez
más: Dios es más grande que nuestro pecado... Una vez más: Dios es más grande que
nuesüo pecado. Y su ,mor es un océano en el cual nos podeños sumergir sin temot de ser
vencidos: el perdón para Dios significa drmos la seguridad de que éI no nos abandona nunca.
Por cualquier cosa que podamos reprochemos, é1 es aún y siempre más grande que todo,
porque Dios es más grande que nuestro pecado.

En este senüdo, quien teza cofl este salmo busca el perdór, confi.esa la propia culpa,
pero Íeconociéndola celebra la iusticia y la santtdad de Dios" Y después aúa pide gacta y
rnisericordia.
El salrnista se confia a la voluatad de Dios, sabe que el perdóa diviao es
eflorrnemente eftcaz, porque crea lo que üce. No esconde el pecado, sioo que lo destÍ:ye y
lo borra, Io botra desde Ia xaí2, üo como sucede e¡ la tintorería cua¡do llevamos w traje y
borran la manch4 rro, Dios borra justamente nuestro pecado desde la ruíz,todo.
For 1o taflto el peniteate se vuelve puro, y cada mancha es eliminaday él abo:,a está
más blanco que la oieve incootamioada.
Todos rrosotros somos pecadores, ¿es verdad ésto? Si alguao de los presefltes ro se
siente pecador que levante la mano. Nadie, todos lo somos. Nosotros pecadores con el
perdóa nos volvemos criaturas rueva§,Ile¡as por el Espíritu y llenas de alegda. Entonces
urra flueya realidad comienza para aosotros, lrfl f,uevo cotazónrurl fluevo espídtu, rula rlueva
vida. Nosotros pecadores perdonados, que hemos recibido lagmciadivina, podemos incluso
enseñar a los otros a no pecar más.
Pero padte soy débil porque yo caigo, caigo, caigo. Pero si caes levántate,levántate.
Cuand<r un niñ6 se cae levanta la maao para que el papá o la mrmá le levante. Hagamos 1o
mismo. Si tu caes por debfidad en el pecado levanta tu márao y el Señor la toma y te levantará,
ie§ta es la r{ignidad del perdón de Dios! Dios ha cteado al hombre y a la mujer Pafa que estéfl
de pie.

Dice el salmista:
Crea en mi Dios mío, un comzín puo,
y renueva lafitrneza de mi espíritu.

(...)
Yo enseñaré tu carnino a los impíos
y los pecadores volvetám att {w. 12 - 75)
Queridos herma¡os y hermaaas, el perdón de Dios es aquello que necesitarnos todos,
y es el signo más grande de su misericordia. Un don que cada pecadot petdonado está
llamado a compattir con cada hermaao o hermana que etrcuefitra. Todos los que el Señor
nos ha puesto a auestro lado, los familiares, los amigos, los colegas, los parroquianos...
todos, como úosotros, tienen necesidad de la misericorüa de Dios. Es bello set perdonados
peto es ¡ecesario pa¡a ser perdonados que aütes perdones, perdona Nos conceda eI Señor
pot la intercesión de Mada Madte de Misedcordia, set testigos de su perdórr, que puriñca el
coxazín y transforma la vida. Gracia*>.

ATGUNAS COSA§ A TENER EN CUENTA
PARA LEER BIEN

EL LECTOR

1.- Leer despacio. A un ritmo que permita a todos ir captando el
sentido de lo que se dice. No es lo mismo leer para uno mismo que para
una Asamblea. La estructura del texto es la que impone elritmo, pues no
todo tiene la nrisma inrportancia dentro del conjunto.

UN MINISTERIO IMPORTANTE

2.- Vocalizar bien. La buena dicción es aÉiculación exacta de
cada palabra y de cada sllaba, incluidas las riltinras de las frases, que no
han de quedar como ahogadas.

3.- Con el tono apropiado de voz. Huir de la voz "monooorde",
es pequeflo, y nunca con voz
apagada y mortecina en una iglesia grande.
Si nos equivocamos en una palabra, podemos detenernos un
momento, y volverla a decir con calma, (No hace fatta pedir "perdón")

y del "tonillo"; sin gritos, si el templo

4.- Leer con expresión. Es intportante un buen fraseo, Al leer no
trasmitimos sílabas o palabras, sino frases enteras. Muchas frases están
construidas sintáoticanrente con un movimiento ascendente y otro
descendente. Hay que tenerlo en óuenta siempre; sobre todo, cuando la
lectura aparece en el Leccionario como si fuese una poesla. En estos
casos el sentido de la frase no termina necesarianrente con la linea. De
ahi la irnportancia Je leer antes el texto.

El fraseo exacto supone "puntuar" bien la lectura.
5.- Leer con sinceridad y verdad (desde el corazón, sin "hacer
teatro'n), con recogimiento y respeto, de forma que quienes escuchan
puedan aooger la Palabra como dicha por Dios a su Pueblo hoy.

6.- Hncer los silencios necesarios en toda buena lectura. Se trata
de esos breves "respiros" que ayudan a destacar la dinárnica de un
penoamiento.

Al final de la Lectura conviene hacer una breve pausa (dos-tres
segundos), antes de invitar a la aclamación conclusiva, diciendo:
"PALABtrI,A DE DIOSntn sin que preceda "es"..., ni "esto es".... El
Lector no se retira hasta que la Asamblea haya respondido: "Te
alabanros, Señor'n.

"La lglesia hct consiclerado siem¡tre
cot1lo suprenxa norn'ta cle su.fe la Esc'riÍurct
tmicla a la Tradtción, yo que, inspiradu por

Dios

.1,

escrita de unu vez pdra sientpre, nos

trasmite innrutablenlente ln ¡talabra tlel
mismo Dios; y en las palabra.r cle los
Apósroles y los Profetas hace resonat' lo vo=
del Espíritu Santo," (D.V. 21)

l,- La proclamación de la Palabra de
Dios en la Asanrblea litirrgica es url
verdadero servicio eclesial. La figura de
Jesirs leyendo la Escritura en la Sinagoga de
Nazaret (Lc.4,16 y ss,) puede ayudal al
lector a valorar y preparal'se para este
ministelio.

2,-La Liturgia es el nronlento
a su pueblo y el pueblo le responcle.

plivilegiado en el que Díos habla

3.- La función del lector consiste en hacerse rnensajero y
poftavoz de esa Palabla de Dios. Por nledio de él se hace realidad
viva la Palabra y "se encarna" el mensaje: un mensaje para hoy, para
nuestra vida.
4.- Por respeto a la Palabra de Dios y a la Asarrrblea de los
fieles, el lector ha de preparat'se para desenrpeñar este llrinisterio. Es
demasiado serio para que se pueda improvisar.

5.- Conver¡clrá que el lectclr:
* se farrriliarice con la Biblia en clima de oración. De esta
fornra podrá captar el sentido de las lectulas en su propio contexto y
entender a la luz cle la fe el ni¡cleo central del mensaje revelado.
* tenga alguna sensibilidad litúrgica.
* conozca lns técnicas de la lectura y proclamación.

5/. Empezar a leer cuando haya silencio
en la Asamblea, por tanto, estén todos
sentados.(1' Iectura). Esto es importante, porque
si los oyentes no captan el comienzo de la lecturao
es muy posible que ya no presten atención al resto

6,- Por otro laclo, no se trata sólo de'oleero', sino de "proclamar",
es decir, re-cre&r", clar vida a un texto, decir un nrensaje vivo, promulgar
delante de una Asamblea que escttclta. No es unfl mera loctura personal,
o infornración, o clase , Ils todo un gesto cle culto, un servicio lit{rrgico,
realizado con fe y descle la f'e.
Un buen lector tiene ett cuentn una serie cle aspectos que
constituyen el ntarco y ln'¡rre¡raración próxima de su rrrinisterio.

ni lee la frase que viene oon letra roja a

ATGUNOS CON§EIO§ GENERATE§
/, lt,epnsnr la lectura y fnmtliarizfirse
con elln, antes de proclntnarla. De esta forma
cRB en ln cuentn cle giros o do palabtns que
ofi'ecen alguna dificultad. Además, percibe si
el texto es lrarrativo, exhortativo, poético y
lírico, nreditativo, etc, Onritir ssta pnusada
lecturs previa es casi siernpre causa de una
proclarrración cleficiente o ininteligible,
I

2 l, El a(teso al nrnbón debe hncerse §orennmente cuando el
sacerdote ha terntinado la Oraciórt , o el salnrista ha qoncluido el §almo,
si se ha de leer la segundn ["ectura.
3/, l,n postura eorporatr y la nrismn formn de vestir han de ser
t've".
normales. La Aannrblea'ooye" al lector, pero tan:bién le

4/" Cuidnr que el rnicrofono estó a la alturn y distancia
conveniente. Difisulta una buena audición tanto un volumen
insuficiente como excesivo. Recordar que el micrófono sólo multiplica,
tanto la corrección conlo las cleficiencias de la lectula.

y

6/. EI Lector no dice íPrimera lecturan',

o

o
6

continuación. En cambio sf debe proclamar
claramente el tltulo del Libro blblico y hacer unu
pausa.

71,

El Lector, mlentras va leyendo, puede levantar la vieta

hacia la Asnmblea. Hay quien prefiere no hacerlo, mostrandose

así

como cliscípulo oyente de una Palabra que no e$ §uya, sino do Dios; Pero
es igualmente conecto hacer una cosa u otra. La vozn en cualquier sasoi
sí ha de proyectarla hacia la Asamblea, La mejor comunicaoión -qus
ciefianrente ha de haberla- entre el Lector y la Asamblea puode ser una
buena lEctura.

8/. El Lector debe ¡er alguien quo pnrticipe en la celebmción,
y no alguien quo aparecs en el momento de la lectura y desaparece una
vez terminada.

91,

Conyiene leer en el libro del Lecclonorio, no en hojas o

mísalitos, Es dar nobleza a la lectura, realzando, adenrás, lo que tiene de
oosi
gno'n el Leccionario,

&.de.g

Moniciones flntes de las lecturas
Suele ser útil leer una breves lntroducclones o moniclone§
ante$ de las lecturas. EstaE introduccioneg no debe leerlas la
misma persona que luego hará la lectura. Y -a ser posible- desde
otro lugar qu6 no sea el ambón donde se proclama la Palabra de
Dios.
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