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III. EL PREDICADOR LAICO/
LA PREDICADORA LAICA

1. La teo lo gía del lai ca do

El tér mi no “lai co” pro vie ne de la pa la bra grie ga lai kos, que li te ral -
men te sig ni fi ca “que per te ne ce al pue blo”. Ha blan do es tric ta -

men te, lai kos no apa re ce en la Bi blia, pe ro su sig ni fi ca do es tá cla ro: que
per te ne ce al laos, el pue blo de Dios (Krae mer 155). En la Es cri tu ra laos
se usa con sis ten te men te pa ra de sig nar el pue blo de Dios fren te a las
“na cio nes”, pa la bra que se apli ca ma yor men te al mun do pa ga no.

La pa la bra laos en el sen ti do de “pue blo de Dios” se apli ca a Is rael,
a fin de ex pre sar la re la ción es pe cial de Dios con su pue blo. En el NT
se re fie re al “pue blo de Dios”, com pues to por gen ti les y ju díos.

Sin em bar go, en mu chas igle sias con tem po rá neas to da vía se con -
ci be el lai ca do co mo si tu vie ra en al gún sen ti do un sta tus in fe rior.
Son los miem bros “or di na rios” de la Igle sia opues tos a:

• Los es pe cia lis tas y ex per tos, que son los teó lo gos en las igle sias.
El lai ca do se con si de ra in com pe ten te cuan do se tra ta del co no -
ci mien to teo ló gi co es pe cia li za do. Son re ci pien tes de in for ma -
ción y el gru po a quien se di ri gen to das las ac ti vi da des edu ca -
ti vas de la Igle sia.

• Los pro fe sio na les u obre ros de tiem po com ple to de la Igle sia. El
lai ca do, es pe cial men te los tra ba ja do res vo lun ta rios, a me nu do
es tán im po ten tes, co mo una pre sen cia que dis tur ba el fun cio -
na mien to fá cil de las co sas, y en al gu nos ca sos aun se consid-
eran los ri va les in de sea dos de los tra ba ja do res a tiem po com -
ple to.



• Los mi nis tros or de na dos. El lai ca do no pue de as pi rar a po seer
nin gu na jus ti fi ca ción que se de ri ve de su ofi cio; lo úni co que
pue de ha cer es ejer cer una au to ri dad per so nal (Rai ser 3).

Las fun cio nes del cle ro no ago tan, ni so bre to do reem pla zan, to das
las fun cio nes de la Igle sia, o de la Igle sia ope ran do en el mun do. En
la Igle sia el pas tor o la pas to ra son es co gi dos por Dios; él/e lla ha si do
pre pa ra do/a, adies tra do/a y co lo ca do/a don de es tá pa ra coor di nar el
tra ba jo. Pe ro Dios tam bién ha es co gi do a su pue blo pa ra ser vir, en
coor di na ción con el cle ro, al mis mo tiem po en la Igle sia y el mun do. 

La im por tan cia de la fun ción del lai ca do, por en de, no com pi te con
la del pas tor, co mo si una le im pu sie ra lí mi tes a la otra. Am bos con -
ver gen en el de seo co mún de pre sen tar en el mun do mo der no un sig -
no po si ti vo de jui cio y es pe ran za, de acuer do con el man da mien to de
Je su cris to.

Mien tras en la Bi blia hay cier ta dis tin ción en tre cle ro y lai ca do,
man tie nen un sa cer do cio co mún co mo laos, aun que po sean di fe ren tes
y com ple men ta rios do nes y mi nis te rios. En Éxo do 19:1-6, por ejem -
plo, en con tra mos la na tu ra le za y al can ce de la vo ca ción del pue blo de
Dios: to do un pue blo se pa ra do pa ra un pro pó si to di vi no. To dos com -
par tien do la vo ca ción co mún de ser pue blo de la nue va crea ción. 

Es tas ideas re fle jan las en se ñan zas del AT acer ca de la vo ca ción del
pue blo de Is rael. Es sig ni fi ca ti vo que la pri me ra epís to la de Pe dro to -
ma es tas mis mas pa la bras y las apli ca a la Igle sia (2: 9).

El mi nis te rio del pue blo lai co de ter mi na en gran me di da la fun ción
de la Igle sia. Es to es abor da do con cla ri dad por Hen drik Krae mer en
su clá si co Theo logy of the Laity (Teo lo gía del Lai ca do):

“Ha cién do le jus ti cia a to da la na rra ción de la his to ria de la au to-re ve -
la ción de Dios, que tie ne co mo pro pó si to la sal va ción y la re den ción
del mun do, se de be pos tu lar co mo pri mer pun to que Dios se preo cu -
pa por el mun do. En to do lo que le ha acon te ci do a Cris to, to da la hu -
ma ni dad es tá en la vis ta de Dios. La Igle sia es pro vi sio nal, no de fi ni -
ti va. De ahí que la Igle sia no exis te pa ra sí, si no pa ra el mun do… La
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Igle sia es real men te Igle sia al es tar cen tra da en el mun do. Es una trai -
ción a su na tu ra le za y a su lla ma do, con si de rar se a sí mis ma co mo un
re fu gio se gu ro del mun do. Só lo no sien do, o no de sean do ser un fin
en sí mis ma es que la Igle sia lle ga a ser ver da de ra men te Igle sia” (127-
130).

El Dr. Krae mer con clu ye su li bro Teo lo gía del Lai ca do ex pre san do
que:

“Si el lai ca do de la Igle sia, dis per so por to do el mun do, fue ra lo que
es tá lla ma do a ser, el diá lo go inin te rrum pi do en tre la Igle sia y mun do
pa sa ría por los lai cos. For man la pro yec ción co ti dia na re pe ti da de la
Igle sia en el mun do. En car nan el en cuen tro en tre la Igle sia y el mun -
do” (131).

Des de un pun to de vis ta teo ló gi co, el lai ca do por su bau tis mo ha
si do de sig na do, lla ma do y con sa gra do a es te mi nis te rio; el bau tis mo,
de he cho, es una or de na ción pa ra lle var a ca bo el mi nis te rio del Nue -
vo Pac to, que no es ni op cio nal ni sub si dia rio en la Igle sia, y que no
es otra co sa que el ser vi cio ofre ci do por la Igle sia en el mun do. En
otras pa la bras, el pa pel sa cer do tal de la Igle sia no es tá con fi na do al
cle ro, si no que ha si do tam bién con fia do al pue blo de Dios co mo un
to do, pa ra res pon der ade cua da men te a ese mis mo mun do don de ha
si do lla ma do a vi vir.

Mark Gibbs en su ar tí cu lo “Lai ca do” del West mins ter Dic tio nary of
Ch ris tian Theo logy, re co no ce que en la Edad Me dia se de sa rro lló una
agu da dis tin ción que de gra dó los mi nis te rios de los lai cos y pu so én -
fa sis en las fun cio nes es pe cia les del cle ro. Pe ro en la Re for ma al gu nos
pro tes tan tes re co bra ron mu cho de la Bi blia, y es pe cial men te de las en -
se ñan zas del NT, lo que des pués tu vo un gran im pac to en los mo vi -
mien tos evan gé li cos de los si glos XVIII y XIX, que pu sie ron gran én -
fa sis en las res pon sa bi li da des de to dos los cris tia nos com pro me ti dos
(in clu yen do la pre di ca ción, co mo lo ve re mos más ade lan te). 

Sin em bar go, se es pe ra ba nor mal men te que el lai ca do ayu da ra al
cle ro en el tra ba jo ecle siás ti co, mas bien que de sa rro llar sus pro pios
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mi nis te rios en sus ocu pa cio nes, y fue ron a me nu do con si de ra dos, y
ellos mis mos se con cep tua ban así, co mo un gra do in fe rior de cris tia -
no com pa ra do con los mi nis tros or de na dos (318).

El lai ca do, a di fe ren cia del cle ro o los obre ros ecle siás ti cos de tiem -
po com ple to, se en tien de co mo re pre sen tan te de la Igle sia en el mun -
do se cu lar. Es to ha si do par ti cu lar men te im por tan te pa ra los cris tia -
nos en Cu ba en los úl ti mos cua ren ta años. Al prin ci pio de la re vo lu -
ción cu ba na en 1961, cuan do se pro cla mó el ca rác ter ateís ta por el es -
ta do, la dis cri mi na ción hi zo muy di fí cil ser Igle sia en el mun do. Pe ro
un gru po de miem bros de la Igle sia per ma ne ció fiel, a pe sar de la hos -
ti li dad.

Co mo re sul ta do de es ta po lí ti ca ofi cial de ateís mo en au men to —en -
tre otras ra zo nes—, al re de dor del 70% de los pas to res cu ba nos aban do -
na ron el país, así que el lai ca do asu mió un pa pel im por tan te, no só lo
pa ra ser Igle sia en el mun do, si no tam bién man te nien do mu chas igle -
sias vi vas y fun cio nan do. 

Se em pe za ron a or ga ni zar ta lle res pa ra pre pa rar los y en la Igle sia
Pres bi te ria na-Re for ma da, por ejem plo, se adop tó aún una so la or de -
na ción pa ra pas to res y lai cos, tra tan do de ser fie les a la he ren cia re for -
ma da, y co mo re sul ta do del sis te ma so cia lis ta, ayu da ron a am pliar su
al can ce, a no ahon dar más la se pa ra ción en tre cle ro y lai ca do. Ta les
de ci sio nes ca pa ci ta ron al lai ca do teo ló gi ca y prác ti ca men te pa ra lle var
a ca bo la mi sión de Dios en la nue va si tua ción de Cu ba. 

Acep tar el mi nis te rio del lai co es muy sig ni fi ca ti vo pa ra los cris tia -
nos cu ba nos, ya que, se gún el Nue vo Tes ta men to, la ver da de ra au to -
ri dad de la Igle sia le per te ne ce al pue blo, a la gen te de la ba se, y no
ne ce sa ria men te al cle ro o los di ri gen tes. Es ta mis ma or de na ción pa ra
cle ro y lai ca do a la vez, ele gi dos por el pue blo, los en vía con las mis -
mas res pon sa bi li da des y “pri vi le gios” teo ló gi cos, a sa ber: pre di car, en -
se ñar y aun ad mi nis trar los sa cra men tos.

Co mo he mos vis to, a tra vés de la his to ria de la Igle sia ha ha bi do
una ten den cia re cu rren te a su bor di nar el mi nis te rio del lai ca do al mi -
nis te rio del cle ro, co mo si los pas to res y sa cer do tes fue ran una suer te
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de cris tia nos de éli te, co mi sio na dos pa ra go ber nar al lai ca do in fe rior.
Es ta ten den cia fue con de na da por los re for ma do res, quie nes afir ma -
ron el prin ci pio del “sa cer do cio uni ver sal de to dos los cre yen tes”
(Wi lli mon 277). Es te úl ti mo prin ci pio ha si do un re to en Cu ba en
mu chos ca sos du ran te los úl ti mos cua ren ta años.

Por tan to, la ta rea de la Igle sia se ha de fi ni do co mo la de reu nir y
equi par al lai ca do pa ra su ser vi cio de tes ti mo nio en el mun do, en la
so cie dad cu ba na, pe ro tam bién en su ser vi cio en la Igle sia, por la pro -
cla ma ción de la Pa la bra, pro pó si to cen tral de es ta Guía pa ra pre di ca -
do res lai cos cu ba nos. 

De mo do que la exis ten cia cris tia na en tre la Igle sia y el mun do, se
ex pre sa en el mo vi mien to do ble de reu nir se pa ra la pro cla ma ción de
la Pa la bra y la ce le bra ción de los sa cra men tos por un la do, y en viar -
los pa ra ser “sal y luz” en el mun do, por el otro. Así el lai ca do es ur -
gi do a ser la Igle sia en el mun do y el mun do en la Igle sia.

El teó lo go re for ma do sui zo Karl Barth di jo que pa ra ser un tes ti go
fiel, ten dría mos que te ner el pe rió di co en una ma no y la Bi blia en la
otra, y que en tal in te rac ción en tre Igle sia y mun do es que el tes ti mo -
nio cris tia no se ha ce real. Aun cuan do un pas tor o una pas to ra or de -
na dos es tén so cial men te cons cien tes y com pro me ti dos, qui zás no hay
na die co mo el lai ca do, co mo pue blo en car na do en el mun do, que real -
men te se pa qué sig ni fi ca te ner en una ma no el “pe rió di co” de la vi da
dia ria. 

Y así el cle ro, en com pa ñía del lai ca do, con una me jor pre pa ra ción
bí bli ca y teo ló gi ca pue de ayu dar y es ti mu lar al lai ca do a sos te ner en
la otra ma no la Bi blia, apro pia da y res pon sa ble men te.

2. La teo lo gía de la pre di ca ción

Se gún Da vid M. Green haw en su ar tí cu lo “Teo lo gía de la pre di ca -
ción”, es te asun to tie ne que ver con el pa pel y el lu gar de la pre di ca -
ción en la vi da de la igle sia cris tia na. Bre ga con la cues tión de qué es -
tá ha cien do la Igle sia cuan do pre di ca.
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Es to es, una teo lo gía de la pre di ca ción tie ne que ver con las ex pec -
ta ti vas de la pre di ca ción, que abar ca dos cues tio nes prin ci pa les: aque -
llos que es pe ran que la pre di ca ción prin ci pal men te ayu de a de sem pe -
ñar un pa pel en la san ti fi ca ción de la gen te de fe, y los que es pe ran
que prin ci pal men te de sem pe ñe un pa pel en la jus ti fi ca ción de los se -
res hu ma nos an te Dios (477-478):

1) La pre di ca ción y la san ti fi ca ción:

A tra vés de la his to ria cris tia na la pre di ca ción ha ins trui do a los
fie les en la vi da cris tia na y los ha ex hor ta do a vi vir en con se -
cuen cia. Su fo co ha si do la san ti fi ca ción de los cris tia nos, es pe -
ran do lle var a los oyen tes ha cia una vi da cris tia na más con sis -
ten te. Ex pli ca los prin ci pios de la fe cris tia na y los apli ca a la vi -
da ac tual. 
Tam bién tra ta acer ca del ofi cio del pre di ca dor / de la pre di ca do -
ra, quien es ta ría ideal men te en tre aque llos ca pa ces de ha cer
una in ter pre ta ción cui da do sa y fiel de las tra di cio nes de la Igle -
sia. El o ella de ben te ner su fi cien te pre pa ra ción y ca rác ter pa ra
pro mo ver un es ti lo de vi da in ta cha ble, ex pli car las fuen tes de la
vi da cris tia na y apli car las in te li gen te men te a la si tua ción ac tual. 
Es te gru po to ma tam bién los tex tos bí bli cos co mo fuen te prin -
ci pal de la en se ñan za y el tes ti mo nio cris tia nos. Fi nal men te, el
con tex to de la pre di ca ción es cen tral men te im por tan te pa ra la
pre di ca ción de la san ti fi ca ción. La si tua ción del oyen te es el lu -
gar don de es re ta do a po ner en prác ti ca su fe. Pre di car de es ta
for ma pro vee una guía mo ral y fre cuen te men te im pli ca la ins -
truc ción o la pre pa ra ción pa ra re ci bir los sa cra men tos, es pe cial -
men te la eu ca ris tía (Green haw 478).

2) La pre di ca ción y la jus ti fi ca ción:

Un ele men to de ci si vo de la Re for ma fue la afir ma ción de que la
Pa la bra de Dios era efi caz pa ra la jus ti fi ca ción. Con es ta ase ve -
ra ción los re for ma do res ele va ron la ca te go ría de la pre di ca ción
des de un dis cur so edi fi can te a una pa la bra re ve la do ra de gra cia.
Dios, a tra vés del Es pí ri tu San to, efec túa la sal va ción de Cris to
pa ra el oyen te de la pa la bra. 
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Si la pa la bra de Dios po see tal po der, y si pue de ser enun cia da
por los pre di ca do res hu ma nos, en ton ces la voz del pre di ca dor
pue de con ver tir se en la voz de Dios. Por tan to, la co ne xión en -
tre los tex tos bí bli cos y las pa la bras del pre di ca dor se con vier -
ten en el fo co cen tral de las teo lo gías de la pre di ca ción, que se
com ple tan con los con tex tos his tó ri cos y so cia les de la pre di ca -
ción. Los con tex tos  se vuel ven el pun to de con tac to más im -
por tan te en tre la pa la bra de Dios en la Bi blia y la pa la bra de
Dios en el ser món (Green haw 478-479).

Da vid M. Green haw con clu ye su ar tí cu lo re la cio nan do  las teo -
lo gías di ver sas con las di fe ren tes ex pec ta ti vas de la pre di ca -
ción. Di ce: “Un fru to prin ci pal del én fa sis de la Re for ma so bre
la pre di ca ción es un sen ti do más agu do de lo que se es pe ra de
ella. Un re cuen to bre ve de sus prin ci pa les fi gu ras y tra di cio nes,
in di ca mu chas y di fe ren tes ex pec ta ti vas de la pre di ca ción”. 

El teó lo go pro tes tan te ale mán Frie drich Sch leier ma cher sos tu -
vo que la pre di ca ción asu mía un pa pel im por tan te en la con for -
ma ción de la ex pe rien cia de Dios del oyen te. Pe ro mien tras
Sch leier ma cher se ce ñía a la ex pe rien cia sub je ti va de los que es -
cu cha ban el ser món, el teó lo go re for ma do Karl Barth acen tua -
ba el ca rác ter ob je ti vo de la pre di ca ción.  

Lo que se es pe ra de la pre di ca ción no es na da me nos que Dios
mis mo ha blan do, la re ve la ción de Dios en la for ma tri ple: a) co -
mo pa la bra pro cla ma da por la Igle sia, b) co mo pa la bra tes ti fi -
ca da en la Es cri tu ra y c) co mo pa la bra re ve la da en Je sús y en la
his to ria de Is rael. 

Por otro la do, el teó lo go re for ma do ale mán Jür gen Molt mann,
co mo Barth, co mien za con la doc tri na de la re ve la ción, pe ro
vién do la co mo la pro me sa de una rea li dad ra di cal men te nue va,
el es cha ton.

Por en de, la co ne xión en tre el tex to bí bli co y el es ce na rio con -
tem po rá neo se da a tra vés de un fu tu ro com par ti do, a tra vés de
la es pe ran za; con la in tro duc ción de la di men sión es ca to ló gi ca
en la teo lo gía con tem po rá nea de la pre di ca ción, com par ti da por
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di ver sas teo lo gías de la li be ra ción, que lo en tien den co mo el
rei no de Dios pro me ti do, que se yer gue co mo jui cio con tra la
in jus ti cia, la po bre za y la opre sión ac tual. 

Es cu char a las vo ces de los mar gi na dos y opri mi dos es un te ma
uni fi ca dor no só lo pa ra las teo lo gías de la li be ra ción, si no que
tam bién es un fuer te te ma en las teo lo gías fe mi nis tas (479-481)
y otras “teo lo gías del Ter cer Mun do”. El con cep to de re ve la ción
en la teo lo gía de la pre di ca ción es un te ma fun da men tal tra ta -
do por mu chos teó lo gos. Pa ra Fred B. Crad dock, por ejem plo:

“Se en tien de la pre di ca ción co mo ha cer ac tual y apro pia da a los oyen -
tes la re ve la ción de Dios. Aquí se usa re ve la ción no en el sen ti do de
su con te ni do, aun que ha ya un con te ni do, si no en el sen ti do de mo do.
Si la pre di ca ción en al gún sen ti do es una con ti nua ción en el pre sen te
de la re ve la ción de Dios, en ton ces lo que ha ce mos y có mo lo ha ce mos
de be es tar en ar mo nía con nues tra com pren sión del mo do de la re ve -
la ción. A ries go de pa re cer pre sun tuo so, po de mos de cir que es ta mos
apren dien do nues tro mé to do de co mu ni car nos con Dios. En otras pa -
la bras, a par tir de la tran sac ción que de no mi na mos re ve la ción es que
po de mos en ten der y rea li zar esa tran sac ción que lla ma mos pre di ca -
ción. Es to es, que la vía de la Pa la bra de Dios en el mun do es la vía
del ser món en el mun do” (51-52).

En el con tex to cu ba no, la teo lo gía de la pre di ca ción es tá ín ti -
ma men te vin cu la da al pue blo. El Rdo. Car los Camps, pro fe sor
en el Se mi na rio de Ma tan zas, di ce en el pre fa cio de uno de sus
li bros:  

“Se tra ta de una teo lo gía que arran ca de la re fle xión del pue blo de
Dios aquí en Cu ba, es pe cial men te du ran te los años tan in te re san tes
pa ra no so tros los cu ba nos; si se tra ta de un tra ba jo teo ló gi co que ha
es ta ble ci do una re troa li men ta ción que va des de el pue blo ha cia el teó -
lo go, y des de el teó lo go ha cia el pue blo […] lo que se pre di ca es y ha
si do re sul ta do de esa dia léc ti ca en tre la Pa la bra de Dios, que se cla va
de sa fian te en nues tro me dio ha cién do se car ne en tre no so tros, y las
ex pec ta ti vas que pro vo ca vi vir in mer sos en las rea li da des y las lu chas
de nues tro con tex to”. (13)
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Wal ter Burg hardt, un sa cer do te ca tó li co-ro ma no, re co no ci do co -
mo uno de los me jo res pre di ca do res en los EE.UU. en la ac tua -
li dad, re su me su teo lo gía de la pre di ca ción ba jo cua tro gran des
gru pos: 

“(1) Un re gre so a la Bi blia, al AT y al NT pa ra la ins pi ra ción y el con -
te ni do ho mi lé ti co; (2) una con cien cia ahon da da del vín cu lo en tre li -
tur gia, Es cri tu ra y ho mi lía; (3) prio ri dad de la ima gi na ción so bre la
cla ri dad car te sia na; y 4) un in te rés an gus tio so por que la fe en cuen tre
ex pre sión en la lu cha por la jus ti cia so cial” (2).

Dos de fi ni cio nes que se ha llan en el li bro de Karl Barth La pro -
cla ma ción del Evan ge lio,  se apli can di rec ta men te a la pre di ca -
ción por el lai ca do. Di ce: 

“1. La pre di ca ción es la Pa la bra de Dios pro nun cia da por Él mis mo.
Dios uti li za co mo le pa re ce el ser vi cio de un hom bre que ha bla en su
nom bre a sus con tem po rá neos, por me dio de un tex to bí bli co. Es te
hom bre obe de ce así a la vo ca ción que ha re ci bi do de la Igle sia y, por
su mi nis te rio, la Igle sia rea li za la mi sión que le co rres pon de. 2. La
pre di ca ción es fru to de la or den da da a la Igle sia de ser vir a la Pa la bra
de Dios, por me dio de un hom bre lla ma do a es ta ta rea. Pa ra es te hom -
bre se tra ta de anun ciar a sus con tem po rá neos lo que de ben oír de
Dios mis mo, ex pli can do, en un dis cur so en el que el pre di ca dor se ex -
pre sa li bre men te, un tex to bí bli co que les con cier ne per so nal men te”
(13).

3. El pre di ca dor lai co / la pre di ca do ra lai ca

El ter cer “pie” del “trí po de ho mi lé ti co” es el pre di ca dor / la pre di -
ca do ra. En los ca pí tu los pre vios he mos es tu dia do la im por tan cia en la
ta rea ho mi lé ti ca de ha cer la exé ge sis de la Bi blia y de la con gre ga ción,
aho ra en fo ca mos la ne ce si dad de ha cer la exé ge sis al pre di ca dor lai co
/ la pre di ca do ra lai ca. Po dría mos te ner un ex ce len te tra ba jo exe gé ti co
y un gran aná li sis de la con gre ga ción, pe ro si el pre di ca dor o la pre di -
ca do ra no es tán pre pa ra dos, el “trí po de ho mi lé ti co” no sos tie ne al ser -
món.
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Co mo se se ña ló an te rior men te, te ne mos ra zo nes his tó ri cas y bí bli -
cas apa ra equi par al lai ca do pa ra la pre di ca ción. Por que en tre el laos,
des de tiem pos muy tem pra nos en la vi da de la Igle sia, al gu nos in di vi -
duos fue ron de sig na dos co mo sus di ri gen tes. 

Fue ron se pa ra dos pa ra los mi nis te rios es pe cia les de en se ñar, pre -
di car, pre si dir en la eu ca ris tía y otros ac tos: “Así pre pa ró a los su yos
pa ra un tra ba jo de ser vi cio, pa ra ha cer cre cer el cuer po de Cris to” (Ef
4:12, V.P.) (Wi lli mon 278). 

Pe ro ¿có mo po de mos ha cer la exé ge sis del pre di ca dor lai co o la
pre di ca do ra lai ca? Po de mos ha cer lo si de sa rro lla mos los si guien tes
ta len tos per so na les, to man do en con si de ra ción que ha ya un equi li -
brio en tre las tres pre pa ra cio nes: la es pi ri tual, la in te lec tual y la fí si -
ca, que se re pre sen tan me dian te el grá fi co si guien te, ins pi ra do en el
pa ra dig ma del cre ci mien to in te gral de Je su cris to (Lc 2: 52): “Y cre cía
Je sús en sa bi du ría y en es ta tu ra, y en gra cia pa ra con Dios y los hom -
bres”:

Es pi ri tual (gra cia)

In te lec tual Fí si ca
(sa bi du ría) (es ta tu ra)

4La pre pa ra ción es pi ri tual:
Es muy im por tan te que el pre di ca dor o la pre di ca do ra se pre pa ren

es pi ri tual men te a tra vés de la ora ción y la me di ta ción acer ca de la Bi -
blia. Des pués de to do, el pre di ca dor o la pre di ca do ra son ins tru men -
tos que Dios usa pa ra co mu ni car su men sa je. 
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El ejer ci cio de vo cio nal for ta le ce la re la ción de fe con el Dios vi -
vien te, la fuen te del men sa je. La ora ción es fun da men tal pa ra la pre -
pa ra ción y ex po si ción del men sa je y de la vi da mis ma. Ora mos a fin
de pe dir le a Dios el men sa je, bus car la sa bi du ría du ran te la pre pa ra -
ción, pe dir el po der di vi no pa ra su pre sen ta ción y fi nal men te dar gra -
cias al Se ñor por el men sa je da do a la con gre ga ción. Por tan to, el pre -
di ca dor o la pre di ca do ra oran pa ra sí, pe ro tam bién pa ra sus oyen tes.

Tam bién cul ti va mos nues tra vi da es pi ri tual a tra vés de la lec tu ra
de vo cio nal de la Bi blia y otra li te ra tu ra apro pia da. For ta le ce nues tra
fe, nues tra de pen den cia del Se ñor, nues tra re la ción ín ti ma con Él. A
tra vés de la lec tu ra de vo cio nal de la Bi blia co mo pre di ca do res y pre -
di ca do ras po de mos dis cer nir me jor y más pre ci sa men te la vo lun tad
de Dios.

4La pre pa ra ción in te lec tual:
El pre di ca dor / la pre di ca do ra de be pre pa rar se in te lec tual men te

tam bién. La Bi blia no só lo for ti fi ca el es pí ri tu, si no tam bién el in te lec -
to de la per so na que es tá tras mi tien do el men sa je del Se ñor. 

Du ran te el pro ce so de pre pa ra ción es con ve nien te leer el pa sa je va -
rias ve ces, con el ob je ti vo de que afec te pri me ra men te la vi da del pre -
di ca dor / la pre di ca do ra y des pués la del res to de la con gre ga ción. El
ca pí tu lo 1 de es ta Guía tra ta de lo re la cio na do con el tex to bí bli co, pe -
ro tam bién el ser món se ba sa y es pro cla ma do en nues tro pro pio con -
tex to, lo cual fue abordado en el ca pí tu lo 2. 

Por tan to, la pre pa ra ción in te lec tual to ma se ria men te en con si de -
ra ción, por una par te, el tex to bí bli co, y por otra, el mun do con tem -
po rá neo, que se en fo ca pri me ro en la con gre ga ción, pe ro que va más
allá, a la oi kou me ne, el ho gar glo bal, a to da la crea ción. En es te pun to
el pre di ca dor ne ce si ta un dis cer ni mien to cla ro pa ra or ga ni zar apro pia -
da men te sus ideas y pen sa mien tos.

Al pre pa rar nos in te lec tual men te de be mos to mar nos tiem po pa ra
un des can so men tal, bien sea re po san do o le yen do no ve las, bio gra -
fías, es cu chan do mú si ca, etc., o ca mi nan do o en tre te nién do nos, to do
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lo cual nos ayu da co mo pre di ca do res / pre di ca do ras a des can sar del
con te ni do del ser món por un mo men to.

4La pre pa ra ción fí si ca:
a) La apa rien cia fí si ca del pre di ca dor o la pre di ca do ra es tam bién
muy im por tan te. La ma ne ra co mo se vis te (“de cen te men te y en
or den”), la lim pie za de los za pa tos y del cuer po son muy im -
por tan tes pa ra con ser var en al to su dig ni dad, pa ra me re cer el
res pe to y la aten ción de los oyen tes.

b) La pos tu ra del cuer po fren te a la con gre ga ción tam bién es pri -
mor dial. El pre di ca dor / la pre di ca do ra de be pa rar se de re cho
con los hom bros na tu ral men te ha cia atrás, de for ma re la ja da y
res pi ran do pro fun da men te.

c) La voz es nues tro me dio prin ci pal de co mu ni ca ción. De be re -
gu lar se. Ha blar al to pe ro no gri tan do, ar mó ni ca men te, con tro -
lan do el vo lu men y mo du lan do la voz. A tra vés de nues tra voz
po de mos ex pre sar sor pre sa, fe li ci dad, tris te za, do lor y otros
sen ti mien tos. A fin de con se guir una voz cla ra, de be mos te ner
en cuen ta los si guien tes fac to res: 
1) Una res pi ra ción co rrec ta, pa ra con se guir to nos sua ves y pro -
te ger la gar gan ta de irri ta cio nes y evi tar per der la voz. La
gar gan ta de be per ma ne cer re la ja da y abier ta, a fin de que el
ai re cir cu le li bre men te. Es to pue de con se guir se me dian te
ejer ci cios. 

2) La voz de be ser cla ra, con la de bi da ar ti cu la ción y dic ción de
las pa la bras. Mu chas per so nas, so bre to do aquí en Cu ba,  no
pro nun cian las pa la bras cla ra men te. Es to pue de lo grar se,
pri me ro, le yen do des pa cio y des pués más rá pi da men te,
siem pre con una ar ti cu la ción cla ra.

3) Tam bién hay que cui dar la mo du la ción. Una voz mo nó to na,
con el mis mo to no to do el tiem po, pro du ce pe re za en la au -
dien cia. Pa ra dar én fa sis a una pa la bra no siem pre es ne ce -
sa rio au men tar el vo lu men de la voz. El én fa sis pue de tam -
bién efec tuar se ha blan do des pa cio o rá pi da men te y aún des -
pués de una pau sa cor ta. Lue go, mien tras se pre di ca, se gún

80 • Carlos Emilio Ham-Stanard



el én fa sis que se re quie ra, el pre di ca dor / la pre di ca do ra pue -
de au men tar o re du cir el vo lu men y el rit mo de la voz. Di ce
un fo lle to de la Igle sia Re for ma da Uni da del Rei no Uni do
que: 
“Hay que re cor dar el EP PIT (en to na ción, pau sa, pa so, in fle xión y
to no) cuan do se ha bla, su uso y va ria ción da rán in te rés y va rie dad
a su pre sen ta ción.
“Di fe ren cie la en to na ción de su voz pa ra su ge rir emo ción, ac ti vi -
dad, sor pre sa, re ve ren cia, re fle xión, paz y se re ni dad.
“Use la pau sa pa ra ha cer én fa sis y au men tar el efec to dra má ti co.
Use pau sas pa ra se pa rar las ideas y te mas de su ser món. Use pau -
sas du ran te las ora cio nes pa ra ha cer que la con gre ga ción en tre
más ple na men te en el cli ma de la ora ción.
“Va ríe el pa so del ha bla pa ra re fle jar tam bién el con te ni do de lo
que es tá di cien do… y re cuer de que ge ne ral men te Ud. ne ce si ta rá
ha blar más len ta men te en la igle sia que lo que Ud. ha ría en una
con ver sa ción nor mal en una pie za pe que ña.
“La in fle xión y el én fa sis en su voz pue den ayu dar a sus oyen tes
al re fle jar su hu mor, su ge rir pre gun tas, im pli car co sas gra cio sas,
go zo, tris te za, sar cas mo e iro nía, apro ba ción y de sa pro ba ción.
“El to no ge ne ral de su voz ayu da rá a la con gre ga ción en la ado ra -
ción.
“De sea mos dig ni dad, pe ro no pom po si dad ni hie ra tis mo, de sea -
mos ca lor, pe ro no in for ma li dad ni fal so sen ti men ta lis mo. Pe ro no
exa ge rar el EP PIT, por que no se tra ta de imi tar a un re tó ri co dan -
do una ‘re ci ta ción dra má ti ca’”.

d. Pe ro tam bién co mu ni ca mos el men sa je a tra vés del ges to o el
mo vi mien to de nues tros cuer pos. Hay un “len gua je del cuer po”
que tam bién es muy sig ni fi can te. Par ti cu lar men te de be mos te -
ner en cuen ta:
1. La ex pre sión del ros tro. Es to in clu ye la ex pre sión de los ojos. En
la for ma en que mi ra mos a una per so na se ex pre sa un men sa je o
una for ma de hu mor. Pue de ser amor, odio, com pa sión, ven gan za,
ver güen za, aflic ción.  
Al enun ciar el men sa je to do es to pue de ex pre sar se por me dio de
ilus tra cio nes o ex pre san do pen sa mien tos. Por ello es im por tan te
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es ta ble cer un con tac to di rec to o “diá lo go” en tre los ojos del pre di -
ca dor / la pre di ca do ra y los de la au dien cia. Por tan to, hay que evi -
tar pe gar los ojos al pa pel. 
Lo mis mo po dría de cir se del res to del ros tro. Una son ri sa, la se rie -
dad o la aflic ción son re cur sos pa ra con ser var la aten ción de los
oyen tes, pe ro de ben es tar en ar mo nía con los sen ti mien tos que se
ex pre san. Se ría in co rrec to son reír mien tras se es té ha blan do de
nues tros pe ca dos, o de mos trar aflic ción cuan do po ne mos én fa sis
en la paz y el go zo del Evan ge lio de Je su cris to. El hu mor se pue -
de usar, pe ro con sa bi du ría.

2. La po si ción del cuer po. Los di fe ren tes mo vi mien tos del cuer po
nos pue den ayu dar a ex pre sar me jor un men sa je, pe ro es muy di -
fí cil de ter mi nar una re gla al res pec to. Es to cam bia de acuer do con
el in di vi duo. Lo más im por tan te es que la per so na es té na tu ral, ya
que es de sa for tu na da la imi ta ción de otros u otras, y en ge ne ral
man tén ga se en una po si ción rec ta, evi tan do de ma sia dos mo vi -
mien tos de un lu gar a otro o re cos tar se al púl pi to.

3. El uso de las ma nos. Asi mis mo, ca da mo vi mien to de be es tar en
ar mo nía con el con te ni do del men sa je. Los mo vi mien tos sin ob je -
ti vi dad, en vez de ayu dar, oca sio nan la dis trac ción de la au dien cia.

Al gu nos pre di ca do res gol pean fuer te men te el púl pi to pa ra acen -
tuar al gu na ver dad, pe ro es una fea cos tum bre. Si no se usan las
ma nos en al gún ges to, es me jor de jar las quie tas, evi tan do po ner -
las en los bol si llos o ju gan do con los bo to nes, las lla ves, las ore jas
o los are tes. Lo más im por tan te es re cor dar que los ges tos de ben
ser na tu ra les y con un pro pó si to de fi ni do.

4. Hu mil dad. El ser món no es pa ra ex hi bir el co no ci mien to del pre -
di ca dor / la pre di ca do ra, si no pa ra ins truir al pue blo de Dios y ele -
var el ni vel de la con gre ga ción. El men sa je es lo que hay que acen -
tuar, pe ro nun ca el pre di ca dor / la pre di ca do ra. Se re co mien da
tam bién evi tar la ver bo si dad o la pa la bre ría.

5. Tes ti mo nio. El pre di ca dor / la pre di ca do ra es de sa fia do a vi vir lo
que pre di ca. Un prin ci pio que nun ca de be mos ol vi dar es: “Si tu vi -
da no es un men sa je, tu men sa je no tie ne vi da”, o co mo di je ra
nues tro Jo sé Mar tí: “No hay me jor ser món que la pro pia vi da”.

6. Con fian za. El pre di ca dor / la pre di ca do ra de be po ner su con fian -
za pri me ra men te en el Se ñor. Es ta es la ra zón por la que de be

82 • Carlos Emilio Ham-Stanard



“man te ner se en con tac to” con Él, pe ro la au to-con fian za no es me -
nos im por tan te. Es ta es la ra zón por la cual el pre di ca dor / la pre -
di ca do ra de be es tar en ge ne ral bien pre pa ra do, y par ti cu lar men te
en el tó pi co o tex to bí bli co que es tá usan do.
Un pa ra dig ma bí bli co que sus ten ta es ta pre pa ra ción “ho lís ti ca”
(in te gral) del pre di ca dor lai co / la pre di ca do ra lai ca, es el tex to de
Lu cas, ca pí tu lo 2, que se re fie re a la oca sión en que los pa dres de
Je sús lo lle va ron a Je ru sa lén pa ra la ce le bra ción de la fies ta de la
Pas cua. 
Jesús compartió ex pe rien cias con los maes tros del tem plo y lue go
re gre sa ron a Na za reth, y el ver so 52 con clu ye: “Y Je sús se guía cre -
cien do en cuer po y men te, y go za ba del fa vor de Dios y de los
hom bres”, lo cual es una in vi ta ción per ma nen te a ca da pre di ca dor
/ pre di ca do ra a se guir con ti nua men te cre cien do en sa bi du ría (in -
te lec tual men te), en es ta tu ra (fí si ca men te) y en fa vor con Dios (es -
pi ri tual men te), lo que es in te re san te, por que in clu ye tam bién
nues tras re la cio nes “ho ri zon ta les” con nues tros ve ci nos.

4. Pre gun tas de la guía de es tu dios

1. Des cri ba en sus pro pias pa la bras el sig ni fi ca do de “teo lo gía
del lai ca do”.

2. ¿Có mo de fi ne Ud. “teo lo gía de la pre di ca ción”?
3. ¿Cuá les son los com po nen tes de la exé ge sis del pre di ca dor /
la pre di ca do ra? Des crí ba los con sus pro pias pa la bras.
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