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El ministerio del lector 
 

1.- Orígenes 
 
2.- Los ministerios eclesiales 

2.1.- Sacerdocio común y ordenado 
2.2.- Ministerio instituido 
2.3.- Ministerio temporal 

 
3.- Acerca del lector 

3.1.- Competencias 
3.2.- Necesidad de lectores aptos 
3.3.- Formación del lector 

 
 
 
1.- Orígenes 
 

El ministerio del lector tiene sus orígenes en el inicio mismo del culto cristiano. El libro 
de los Hechos testimonia indirectamente la presencia de la Palabra de Dios en las 
primeras eucaristías, en las que junto a la fracción del pan, la comunión y la oración 
tenía lugar la doctrina de los apóstoles. Esto es, la instrucción a los recién convertidos 
que consiste en la explicación de las Escrituras a partir de Cristo126

Pero, será san Justino el primero que testimonie este servicio dentro de la celebración 
de la Eucaristía, que comienza a articularse progresivamente: 

. 

El día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que viven en las 
ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los Apóstoles o los escritos de los 
                                                           
126 cf. Hch 2, 42-47 
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profetas, mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que hace cabeza nos 
exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos127

La Tradición Apostólica de san Hipólito señala que “el lector es instituido cuando el 
obispo le entrega el libro, puesto que no se le imponen las manos”

. 

128

Asimismo, las Constituciones apostólicas, año 380, refieren la oración que ha de 
recitarse para instituir un lector. Dice así: 

. 

Para instituir al lector, imponle la mano y ora a Dios de esta manera: 

Dios eterno, Tú, que en la antigüedad instruiste a Esdras, para que leyera tus preceptos 
a tu pueblo, instruye ahora, te lo suplicamos, a este siervo tuyo y concédele que cumpla 
de manera irreprochable el oficio que se le ha confiado. Por Cristo, a ti la gloria y la 
veneración, en el Espíritu Santo, por los siglos. Amén”129

Al inicio, a los lectores se les permitía incluso la proclamación del Evangelio

. 

130, sin 
embargo pronto pasará al diácono. Así lo señala el mismo san Jerónimo: El Evangelio 
de Cristo será recitado por el diácono131

Se advierte cómo las lecturas se han confiando a ministros de orden superior. 
Contamos con escasos testimonios en las fuentes litúrgicas que nos refieran la 
presencia de un lector en las celebraciones. En concreto en el Ordo primero romano, 
siglo VIII, para las lecturas de la noche pascual

. Definitivamente será san Gregorio Magno, 
año 595, quien precise esta norma en el Concilio de Roma: la lectura del evangelio al 
diácono y las restantes al subdiácono. 

132 o para el miércoles y viernes de las 
cuatro témporas133. Más adelante, en el Misal de san Pío V para las misas solemnes 
con más de dos lecturas, se encuentra esta rúbrica: "en aquellos casos en los que el 
celebrante cante la Misa sin diácono y subdiácono, canta la Epístola un lector revestido 
con sobrepelliz”134

Será a partir del Concilio Vaticano II cuando se designe el lectorado como un verdadero 
ministerio, que ha de ser ejercido con piedad sincera

.  

135

 

. 

                                                           
127 San Justino, Apología I, 67,3-4. 
128 San Hipólito romano, Tradición Apostólica, n.11. 
129 Constituciones apostólicas VIII, 22. 
130 Cf. San Cipriano, Carta 38, en la que instituye como lector a Aurelio. Carta 39, en la que se refiere la 
institución de Celerino. 
131 San Jerónimo, Carta a Sabiniano. 
132 Cf. Ordo romanus primus. Ordo XXIV, 42. 
133 Cf. Ordo romanus primus. Ordo XXX B, 39. XXXVI, 7. 
134 Ritus celebrandi Missam, VI, 8. 
135 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium, 29. 
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2.- Los ministerios eclesiales 

2.1.- Sacerdocio común y ordenado 

El Catecismo de la Iglesia Católica lanza la pregunta quién celebra. Y responde el "Cristo 
total" (Christus totus)136

En este contexto se nos recuerda que la Liturgia es celebrada por todos, pues en el 
Bautismo todos hemos sido constituidos sacerdotes, capaces de elevar a lo más alto 
una plegaria. Esto es, todos hemos sido constituidos ministros. Este sacerdocio común, 
nos constituye en asamblea orante, en la que -como recuerda el Apóstol- "todos los 
miembros no tienen la misma función"

. Esto es, toda la Iglesia peregrina en comunión con la Iglesia 
celeste, de la que es preludio la celebración litúrgica.  

137

Asimismo hay un sacerdocio ordenado, que es un sacramento. Aquellos que han sido 
elegidos por Cristo, con esta vocación singular, después de un período de formación 
son constituidos otros Cristos. En la ordenación sacerdotal, por medio de la imposición 
de manos y oración consecratoria son configurados ontológicamente con Cristo, 
haciéndole presente en las acciones sagradas. 

. 

Pero dentro de este sacerdocio común existen ministerios particulares, no consagrados 
por el sacramento del Orden, cuyas funciones son determinadas por los obispos según 
las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales138

Es importante que cada uno en las celebraciones litúrgicas, ministro o fiel, al 
desempeñar su oficio, haga todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza 
de la acción y las normas litúrgicas

. Entre los que destacan el 
lector y el acólito.  

139

 

. Llegados a este punto se hace necesaria la 
distinción entre ministerio ordenado e instituido. La distinción entre el sacerdocio 
común y el ministerial u ordenado nos lo hace comprender. 

2.2.- Ministerio instituido 

Pero, qué es un ministerio. Ministerio significa servicio, diaconía, y el primero que lo 
ejerció fue Cristo, enviado del Padre para servir a esta humanidad. Él, mediante su 
entrega al Padre, con palabras y obras, nos dejó un ejemplo acabado para que sigamos 
sus huellas140

 
.  

En particular, y con respecto a su palabra, Él mismo ejerce dicho ministerio en la 
sinagoga de Nazaret. Toma el rollo del profeta Isaías y, proclamándolo, explicó su 

                                                           
136 Cf. Catecismo Iglesia Católica 1136. 
137 Rm 12,4. 
138 Cf. Catecismo Iglesia Católica 1143. 
139 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium, 28. 
140 IPe 2,21. 
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sentido. Así hizo comprender a todos los presentes que en Él se cumplían todas las 
Escrituras141

 
. 

Este pasaje ilumina el ministerio del lector, que no es otro que el de prestar los labios 
al mismo Dios para que se comunique con su pueblo. La Palabra de Dios que se 
transmite por los labios del ministro hacen posible el "hoy" de la salvación. En la 
Liturgia de la Iglesia la Palabra halla su marco natural y su más fuerte resonancia en el 
corazón del creyente, en el que se provoca, alimenta y vigoriza la fe bautismal. 
 
El beato Pablo VI, en el Motu proprio “Ministeria quaedam” (1972), llevó a cabo una 
reforma de los ministerios de lector y acólito, hasta entonces solo destinados a los 
candidatos al sacerdocio. En dicho motu abre este ministerio a los fieles laicos con la 
determinación de que participen de este servicio en las celebraciones litúrgicas142

 

. No 
obstante, mantiene su recepción en el camino hacia el orden sacerdotal, pues supone 
una profundización, en los años de formación, en las dos dimensiones esenciales de un 
pastor: el anuncio de la Palabra y la celebración de los Misterios. 

El motu además indica lo propio del lector: 
 
El Lector queda instituido para la función, que le es propia, de leer la Palabra de Dios en 
la asamblea litúrgica. Por lo cual proclamará las lecturas de la Sagrada Escritura, pero 
no el Evangelio, en la Misa y en las demás celebraciones sagradas; faltando el salmista, 
recitará el Salmo interleccional; proclamará las intenciones de la Oración Universal de 
los fieles, cuando no haya a disposición diácono o cantor; dirigirá el canto y la 
participación del pueblo fiel; instruirá a los fieles para recibir dignamente los 
Sacramentos. También podrá, cuando sea necesario, encargarse de la preparación de 
otros fieles a quienes se encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura 
en los actos litúrgicos. Para realizar mejor y más perfectamente estas funciones, medite 
con asiduidad la Sagrada Escritura. 
El Lector, consciente de la responsabilidad adquirida, procure con todo empeño y 
ponga los medios aptos para conseguir cada día más plenamente el suave y vivo amor, 
así como el conocimiento de la Sagrada Escritura, para llegar a ser más perfecto 
discípulo del Señor143

 
. 

En este punto el motu señala claramente las competencias del lector y cómo ha de 
prepararse adecuadamente para tal alto servicio. Lo que le corresponde es la 
proclamación de la Palabra de Dios, excepto el Evangelio. Lo demás que se le permite 
es en ausencia de otros ministros. 
 
El beato Pablo VI abre a los laicos este ministerio, y es, mediante una celebración de 
institución que un fiel varón puede recibir este encargo del Ordinario, como recuerda 
el Código de Derecho Canónico144

                                                           
141 Cf. Lc 4, 16-30. 

. Asimismo señala que constituye un ministerio 
estable. 

142 Cf. Pablo VI, Motu proprio Ministeria quaedam, III. 
143 Cf. Pablo VI, Motu proprio Ministeria quaedam, V. 
144 Cf. Código Derecho Canónico 230 § 1.  
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El que accede a dicho ministerio tendría que dirigir una solicitud formal al Ordinario y 
este pediría informes acerca de la idoneidad del candidato, así como de la necesidad 
de tal ministerio en la comunidad de origen. 
 
2.3.- Ministerio temporal 
 
Ahora bien, vemos cómo el Código señala que solo los varones pueden acceder a la 
institución del lectorado. Sin embargo, es muy corriente encontrar en nuestras 
asambleas a señoras que ejercen dicho ministerio. En este sentido, distinguimos entre 
ministerio instituido y ministerio temporal. Este último está abierto a todos los fieles 
laicos, tal y como señala el mismo Código a continuación145

 
.  

En cada parroquia o comunidad se puede realizar una pequeña celebración en la que 
el sacerdote haga una bendición sobre los que van a desempeñar dicho ministerio. 
Sería un momento muy oportuno para hacer caer en la cuenta a todos los fieles acerca 
de la importancia de dicho ministerio. Puede constituir una verdadera catequesis 
acerca de los aspectos más destacados de dicho oficio. 
 
El Ceremonial de los Obispos, 1984, señala la importancia del oficio y cómo ha de 
ejercerlo competentemente: El lector tiene un ministerio propio en la celebración 
litúrgica, que el mismo debe ejercer. Consciente de la dignidad de la Palabra de Dios y 
de la importancia del oficio, tendrá constante preocupación por la dicción y 
pronunciación, para que la Palabra de Dios sea claramente comprendida por los 
participantes146

 
. 

3.- Acerca del lector 
 
3.1.- Competencias 
 
Sintetizamos las competencias del lector: 
- Le corresponde, como hemos señalado, la proclamación de la Palabra de Dios, 
excepto el Evangelio.  
- Dirigirá el canto y la participación del pueblo fiel.  
- Instruirá a los fieles para recibir dignamente los Sacramentos.  
- Si es instituido, se encargará de la preparación de otros fieles a quienes se 
encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura en los actos litúrgicos. 
- Puede anunciar al Obispo el canto del Aleluya en la Vigilia pascual147

- Si no hay canto de entrada ni de Comunión y los fieles no recitan las antífonas 
propuestas en el Misal, las puede decir en el momento conveniente

. 

148

 
. 

Asimismo, señalamos lo que puede realizar en ausencia de otros ministros: 
 
                                                           
145 Cf. Código Derecho Canónico 230 § 2.  
146 Ceremonial de los Obispos 30. 32. 
147 Cf. Ceremonial de los Obispos 352. 
148 OGMR 198. 
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- Faltando el salmista, recitará el Salmo interleccional.  
- En ausencia del diácono: proclamará las intenciones de la Oración Universal de los 
fieles. 
- En ausencia del diácono, en la procesión al altar, el lector con la debida vestidura 
puede llevar el Evangeliario un poco elevado149

 
. 

3.2.- Necesidad de lectores aptos 
 
Tal y como señala la Ordenación de las lecturas de la Misa (1981), el lector tiene un 
ministerio propio en la celebración eucarística, ministerio que debe ejercer él, aunque 
haya otro ministro.  
 
La asamblea litúrgica necesita de lectores, aunque no estén instituidos para esta 
función. Hay que procurar que haya algunos laicos, los más idóneos, que estén 
preparados para ejercer este ministerio. Los que ejercen el ministerio de lector de 
modo transitorio, e incluso habitualmente, pueden subir al ambón con la vestidura 
ordinaria, aunque respetando las costumbres de cada lugar.  
 
Para que los fieles lleguen a adquirir una estima suave y viva de la Sagrada Escritura 
por la audición de las lecturas divinas, es necesario que los lectores que ejercen tal 
ministerio, sean de veras aptos y diligentemente preparados. Para ejercer la función de 
salmista es muy conveniente que en cada comunidad haya unos laicos dotados del arte 
de salmodiar. 
 
Es necesario que acojan la Palabra de Dios en la meditación personal para que puedan 
transmitirla con fidelidad y unción a sus hermanos. Para ello, meditará y estudiará 
asiduamente la Palabra de Dios. En esa lectura creyente un instrumento muy válido es 
la lectio divina, que constituye no una herramienta, sino el medio ordinario a través del 
cual la Iglesia ha leído las Escrituras. La lectio, meditatio, oratio y contemplatio pueden 
capacitar al lector de una profundidad extraordinaria al introducirlo en el Misterio del 
Corazón de Dios150

 
. 

Señalaba san Agustín que "por condescendencia con nosotros, la Palabra ha 
descendido a las sílabas de nuestros sonidos"151; y en nuestras celebraciones esa 
Palabra divina nos viene "en las letras, sonidos, códices..., en la voz del lector y del 
predicador"152

 

. Si somos portadores de un mensaje tan poderoso hemos de cuidar 
nuestra formación y el modo en que ejercemos este ministerio que la Iglesia nos 
confía. 

 
 

                                                           
149 OGMR 194. 
150 “Es necesario que la escucha de la Palabra se convierta en encuentro vital, en la antigua y siempre 
válida tradición de la Lectio Divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que 
interpela, orienta y modela la existencia” (Juan Pablo II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 39). 
151 San Agustín, Enarrationes in Ps. 103, sermo 4,1. 
152 San Agustín, Enarrationes in Ps. 103, sermo 3,3. 
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3.3.- Formación del lector 
 
Por eso, nuestra Madre la Iglesia, que es también Maestra nos invita a una profunda, 
continua y sólida formación bajo tres aspectos: la bíblica, la litúrgica y la parte más 
técnica o práctica. Así nos los recuerda la Ordenación del Leccionario: 
 
“La preparación de los lectores debe ser ante todo espiritual, pero también es 
necesaria la preparación llamada técnica. La preparación espiritual supone, por lo 
menos una doble instrucción, bíblica y litúrgica. 
 
La instrucción bíblica debe apuntar a que los lectores estén capacitados para percibir el 
sentido de las lecturas en su propio contexto y para entenderla a la luz de la fe el 
núcleo central del mensaje revelado.  
 
La instrucción litúrgica debe facilitar a los lectores una cierta percepción del sentido y 
de la estructura de la liturgia de la palabra y las razones de la conexión entre la liturgia 
de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía. 
 
La preparación técnica debe hacer que los lectores sean cada día más aptos para el 
arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz, ya sea con la ayuda de los instrumentos 
modernos o de la ampliación de la voz”153

 
.  

Este breve curso pretende dar respuesta a esta formación, pero es simplemente una 
introducción que tiene que ser complementada. 

 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál fue el origen del lectorado? 
2. ¿Todos ejercemos el "sacerdocio"? 
3. ¿Qué diferencia hay entre un ministerio ordenado e instituido? ¿Y el temporal 

con respecto a los anteriores? 
4. ¿Cuáles son las competencias de un lector? 
5. ¿Sobre qué ejes ha de girar la formación permanente del lector? 

 

 

 
 

 
 

                                                           
153 OLM 55. 


