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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

Ilsmo y Rvdsmos Srs obispos 

Legos en Misa 

Los católicos estamos de cuerdo en considera la Santa Misa como el centro y el 
corazón de la doctrina de Cristo. Sin embargo, esta importancia teórica  se ve 
contrarrestada por una asistencia escasa y poco formada que nos avergüenza. 
En esta ocasión me refiero a un solo punto:  

La falta de uniformidad en los gestos: de pie, de rodillas, sentarse,… de los 

legos que vamos a misa diariamente. Sobre los que van a bodas , entierros o 
bautizos no merece la pena hablar.  No hay forma de ponerse de acuerdo, ni 
siquiera en el momento de la consagración – antes se tocaba una campanilla-. 
He preguntado  a numerosos sacerdotes, he buscado en Internet y nadie ha 
podido darme razón de las normas a seguir. Las normas, no lo que dice un 
teólogo, cura o quien sea.  Supongo que existen.  

¿Se imaginan un desfile donde cada soldado levanta el brazo a la altura que le 
parece? O ¿ un concierto donde el de la flauta y el del tambor van a su aire? ¿ o 
un delantero que se pone de portero ahora y después de defensa ? ¿Sonaría a 
cachondeo, verdad? Pues esto esta pasando en muchas iglesias desde hace más 
de treinta años, que yo sepa: chapuza tras chapuza ofrecidas al Señor; Yo cai en 
la cuenta un día que un católico escocés vino a misa conmigo y se sorprendió. 

En varias ocasiones he sugerido la elaboración de un video o CD ( existen para 
la misa tridentina) donde se especifique con claridad el momento, las palabras y 
gestos del  sacerdote que hacen cambiar de postura a los legos. ¡A los legos! Lo 
referente a los sacerdotes viene en cualquier librito. No hay nada que inventar , 
es lo que hace cualquier fabricante de electrodomésticos o de coches . 
Añadamos un breve folleto explicativo y pongamos todo en manos de los 
laicos, pues si no se enteran los laicos, mejor es quedarse quieto.  

Algo está fallando en obispos, curas y laicos activos. No perdamos el tiempo 
buscando culpables y pongamos manos a la obra y…¡PRONTO! O terminarán 
desapareciendo las misas como han desaparecido la mayor parte de los 
símbolos cristianos. Las excusas son siempre las mismas: ¡Para lo que valen!, 
¿No merece la pena!, Basch, eso está superado, …Pluma a pluma estamos 
dejando desnudo al gallo y, cuando nos demos cuenta,…  no habrá gallo. Claro 
que ¡ Por una pluma! 
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