
Predicar es comunicar a otros lo que uno ha contemplado (Santo Tomás de Aquino) 
 
•  1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 

•  ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 
•  ¿Qué nos dice el magisterio precedente de la Iglesia? 
•  ¿Qué es y qué puede ser la homilía? 
•  Diálogo entre Dios y su pueblo 
•  Conversación maternal 
•  Ejercicio de mediación 
 

•  2ª PARTE: ¿Cómo se prepara la homilía? 
•  Dedicación 
•  Amor a la Palabra de Dios 
•  Comprensión de la Palabra de Dios 
•  Personalización de la Palabra de Dios 
•  Contemplación de la Palabra de Dios (lectio divina) 
•  Contemplación del Pueblo de Dios 
•  Cuidado con la forma 
 

•  3ª PARTE: Consejos prácticos 
•  Cuatro razones para ser breves 
•  Ser sintéticos y recurrir a las imágenes 
•  Hablar con sencillez y con claridad 
•  Unidad y positividad 
 

•  Otros consejos prácticos 
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La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

¿Qué nos dice la Palabra de Dios? /1 

•  Ya en el AT encontramos la doble comunicación de la predicación: 
acogida de la Palabra y pedagogía en la exposición: 

 
•  “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 S 3,9). 
•  “Resume tu discurso. Di mucho en pocas palabras” (Si 32,8).  

•  Jesús con la palabra se ganó el corazón de la gente:   
•  Se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas (cf. Mc 6,2).  
•  Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad (cf. Mc 1,27).  
 

•  Y Jesús nos da ya tres “criterios homiléticos”:  
•  SIN ALTIVEZ, CON HUMILDAD: Nos advirtió de los falsos 

predicadores: “Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros 
de los demás” (Mt 23,4). 

•  REMITIENDO A LA INSONDABLE RIQUEZA DE LA REVELACIÓN: 
Nos explicó que el Padre, “habiendo ocultado estas cosas a sabios e 
inteligentes, se las ha revelado a los sencillos” (Lc 10, 21).  

•  DESDE LA VIDA: Y nos enseñó que “de la abundancia del corazón 
habla la boca” (Mt. 12, 34). 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

¿Qué nos dice la Palabra de Dios? / 2 

•  Jesús envía a los Apóstoles “a predicar” (Mc 3,14). 
 
•  El Apóstol Santiago advierte la responsabilidad: “No os hagáis maestros 

(…) sabiendo que tendremos un juicio más severo” (3,1).  
 
•  San Pablo habla de la necesidad de predicar (cf. Rm 10,14-17). Y 

también nos da 4 claves de la predicación: 

1/ PALABRA-PREDICACIÓN-FE: “La fe viene de la predicación, y la 
predicación, por la Palabra de Cristo” (Rm 10,17). 
 
2/ MINSTERIO DE MEDIACIÓN: “No nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Cristo Jesús” (2 Co 4,5). 
 
3/ SERVICIO SALVÍFICO: “Predicamos no buscando agradar a los 
hombres, sino a Dios” (1 Ts 2,4). 
 
4/LLEGAR AL CORAZÓN: “Penetra hasta la división del alma y el espíritu, 
articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del 
corazón” (Hb 4,12).   



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

¿Qué nos dice el Magisterio precedente de la Iglesia? Pablo VI 

•  EL PREDICADOR:  

•  No somos “ni los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los heraldos, los 
servidores” (Evangelii Nuntiandi, 1975, nº 8).  

•  Atención “al pueblo concreto con sus signos y símbolos”, y “a las cuestiones que 
plantea” (nº 63),  

•  “Sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios” (nº 43)  
•  Descubrir “lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia” (nº 43), pues el 

Espíritu Santo ” pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar” (nº 75). 
 
•  EL PUEBLO:  

•  Pide que se le hable de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente” (nº 76).  
•  Sacan fruto de la predicación con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada” (nº 43).  

 
•  EL MÉTODO:   

•  “La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos 
y medios de la evangelización” (Nº 31). 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

¿Qué nos dice el Magisterio precedente de la Iglesia? Juan Pablo II 

LA HOMILÍA:  

•  “No es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino 
que es el diálogo de Dios con su pueblo!” (Dies Domini, 1998).  

EL PREDICADOR:  

•  Ha de tener en cuenta la “llamada que Dios hace oír en una 
situación histórica determinada “(Pastores dabo vobis,1992, nº 
10). 

  
•  “La mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el 

anuncio de la Palabra (…)  

•  Debe tener una gran familiaridad personal con la Palabra de 
Dios: no le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, 
que es también necesario; necesita acercarse a la Palabra con 
un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus 
pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una 
mentalidad nueva (nº 25, 26). 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

¿Qué es y que puede ser la homilía? 

 
•  TERMÓMETRO: La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la 

capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo.  
 
•  ¿SUFRIMIENTO? De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia; y ellos, 

como los mismos ministros ordenados, muchas veces sufren, unos al escuchar y otros 
al predicar. Es triste que así sea. 

  
•  La homilía puede ser realmente:  
 

•  una intensa y feliz experiencia del Espíritu,  
•  un reconfortante encuentro con la Palabra,  
•  una fuente constante de renovación y de crecimiento. 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

¿Qué es y que puede ser la homilía? 

¿Qué es y qué puede ser la homilía? 
 
•  Diálogo entre Dios y su pueblo 

Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. 
Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se 
comunica entre los que se aman por medio de las palabras. 
 
•  Conversación maternal 
 
La Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que 
le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que 
se le enseñe será para bien porque se sabe amado. 
 
•  Ejercicio de mediación 

En la homilía el Señor y su pueblo quieren que alguien haga 
de instrumento y exprese los sentimientos, de manera tal que 
después cada uno elija por dónde sigue su conversación.  

 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

Diálogo entre Dios y su pueblo (EG nº 137, 142). 

UN DÍALOGO QUE: 

•  POR SU CONTEXTO EUCARÍSTICO supera a toda 
catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios 
y su pueblo, antes de la comunión sacramental. 

•  SE DA EN EL CORAZÓN DE LA COMUNIDAD para buscar 
dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y también dónde 
ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar 
fruto. 

 
•  NO ES NI MORALISTA NI ADOCTRINAL que reducen esta 

comunicación. Tiene que tener un carácter cuasi sacramental. 

•  COMUNICA BELLEZA: No se trata de verdades abstractas o 
de fríos silogismos. 

•  COMO EN MARÍA rebosa de las maravillas de Dios y siente 
que toda palabra en la Escritura es don antes que exigencia. 

 
 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

Conversación maternal (EG nº 139-141). 

CONVERSACIÓN MATERNAL QUE: 
  
•  ESCUCHA Y APRENDE pues la buena madre sabe 

reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, 
escucha sus inquietudes y aprende de él.  

 
•  ENCUENTRA EN EL CORAZÓN CULTURAL DEL 

PUEBLO una fuente de agua viva para saber lo que 
tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que 
decirlo.  

 
•  HABLA EN CLAVE DE CULTURA MATERNA. Esta 

lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, 
impulso. 

 
•  EMANA CERCANÍA, CALIDEZ, MANSEDUMBRE, 

ALEGRÍA: la cercanía cordial del predicador, la calidez 
de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus 
frases, la alegría de sus gestos.  



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

1ª PARTE: ¿Qué es la predicación? 
 

Ejercicio de mediación (EG nº 143-144). 

EJERCICIO DE MEDIACIÓN QUE: 
 
•  HALBA DEL CORAZÓN  ardiente e 

iluminado por la integridad de la Revelación 
y por el camino que esa Palabra ha 
recorrido en el corazón de la Iglesia y de 
nuestro pueblo fiel a lo largo de su historia.  

•  OFRECE EL ABRAZO DEL PADRE, es ese 
abrazo bautismal que nos dio de pequeños 
el Padre, nos hace anhelar, como hijos 
pródigos -y predilectos en María-, el otro 
abrazo, el del Padre misericordioso que nos 
espera en la gloria.  

•  SE DA EN MEDIO DE DOS ABRAZOS: 
Hacer que nuestro pueblo se sienta como 
en medio de estos dos abrazos es la dura 
pero hermosa tarea del que predica el 
Evangelio. 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

 (EG nº 145-159). 

                   ¿Cómo se prepara la homilía? 
 
•  Dedicándole tiempo: Un predicador que no se prepara es deshonesto e irresponsable 
con los dones que ha recibido. 

•  Amando la Palabra de Dios: Uno sólo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las 
cosas o a las personas que ama. 

•  Comprendiendo la Palabra de Dios: El texto bíblico tiene dos mil o tres mil años, su 
lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora.  

•  Personalizando la Palabra de Dios: que resonará con todo su esplendor en el 
corazón del pueblo si primero resonaron en el corazón del Pastor.  

•  Contemplando la Palabra de Dios: Desde su sentido literal. Y no hacerle decir lo que 
se adapta a sus propios esquemas mentales.  

•  Contemplando al Pueblo de Dios: poner un oído en el pueblo, para descubrir lo que 
los fieles necesitan escuchar y cuidando la forma para ser comprensible y ameno. 
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2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Dedicación (EG nº 145). 

DEDICÁNDOLE TIEMPO: 
 
UN TIEMPO PROLONGADO DE:  

•  estudio,  
•  oración,  
•  Reflexión,  
•  y creatividad pastoral.  

 
UN TIEMPO PERSONAL Y COMUNITARIO 
suficientemente prolongado, aunque deba darse 
menos tiempo a otras tareas también importantes.  

Y CON CONFIANZA ACTIVA EN EL ESPIÍRITU 
SANTO que no es meramente pasiva, sino activa y 
creativa. Implica ofrecerse como instrumento (cf. 
Rm 12,1), con todas las propias capacidades, para 
que puedan ser utilizadas por Dios.  



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Amor a la Palabra de Dios (EG nº 146). 

AMANDO LA PALABRA DE DIOS: 
 
•  QUE SIEMPRE NOS TRASCIENDE, estudiándola con 

sumo cuidado y con un santo temor de manipularla.  

•  CON PACIENCIA, abandonar toda ansiedad y darle tiempo, 
interés y dedicación gratuita.  

•  CON PAZ, dejando de lado cualquier preocupación que nos 
domine para entrar en otro ámbito de serena atención. No 
vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere 
obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos.  

•  CON AMOR. Se trata de amar a Dios que ha querido 
hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el 
tiempo que sea necesario, con una actitud de discípulo: 
“Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 S 3,9). 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Comprensión de la Palabra de Dios (EG nº 147). 

COMPRENDIENDO LA PALABRA DE DIOS: 
 
BUSCANDO EL MENSAJE UNITARIO que estructura el texto. Si 
no la predicación tampoco tenga unidad ni orden, sino que una 
suma de diversas ideas desarticuladas que no movilizan. 
 
BUSCAR EL EFECTO PRETENDIDO: 

•  Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser 
utilizado para corregir errores;  

•  Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para 
adoctrinar;  

•  Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser 
utilizado para explicar diversas opiniones teológicas;  

•  Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea 
misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las 
últimas noticias.  

CONTEXTUALIZAR SIN DEBILITAR: Poner el mensaje en 
conexión con la enseñanza de toda la Biblia no significa debilitar su 
acento propio y específico. 



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Personalización de la Palabra de Dios (EG nº 149-151). 

PERSONALIZANDO LA PALABRA DE DIOS: 
 
•  DEJÁNDOSE CONMOVER POR ELLA. De esta 

manera, la predicación consistirá en esa actividad tan 
intensa y fecunda que es “comunicar a otros lo que 
uno ha contemplado”  

     (Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 188, art. 6).  
 
•  CON EL DESEO PROFUNDO DE CRECER en el 

camino del Evangelio. Lo indispensable es que el 
predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de 
que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene 
siempre la última palabra.  

•  DEJÁNDOSE INTERPELAR: Pero si no se detiene a 
escuchar esa Palabra con apertura sincera, si no deja 
que toque su propia vida, que le reclame, que lo 
exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para 
orar con esa Palabra, entonces sí será un falso 
profeta, un estafador o un charlatán vacío.  



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Contemplación de la Palabra de Dios: la lectio divina  (EG nº 152-153). 

CONTEMPLANDO LA PALABRA DE DIOS: 
 
PREGUNTÁNDOSE:  

•  “Señor, ¿qué me dice a mí este texto?  
•  ¿Qué quieres con él cambiar de mi vida?  
•  ¿Qué me molesta en este texto?  
•  ¿Por qué esto no me interesa?”,  
•  o bien: “¿Qué me agrada? 
•   ¿Qué me estimula de esta Palabra?  
•  ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae?“.  

 
SIN CAER EN LA TENTACIÓN DE:  

•  Sentirse molesto o abrumado y cerrarse.  
•  Pensar lo que el texto dice a otros, evitar 

aplicárselo a si mismo. 
•  Buscar excusas que le permitan diluir el 

mensaje específico.  
•  Pensar que Dios nos exige una decisión 

demasiado grande, que no estamos todavía en 
condiciones de tomar.  



 

La homilía en Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
 

2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Contemplación del Pueblo de Dios (EG nº 154-155). 

CONTEMPLANDO AL PUEBLO DE DIOS: 
 
•  CONETCANDO CON LAS SITUACIONES HUMANAS que 

necesiten la luz de la Palabra. Actitud no oportunista o 
diplomática, sino profundamente religiosa y pastoral.  

 
•  SINTONIZANDO CON SUS PROBLEMAS, como la alegría 

de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, 
la compasión por el dolor ajeno, la inseguridad ante el 
futuro, la preocupación por un ser querido, etc.;  

 
•  SIN EXCENTRIDADES NI CRÓNICAS PERIODÍSTICAS: 

Recordemos que nunca hay que responder preguntas que 
nadie se hace; tampoco conviene ofrecer crónicas de la 
actualidad para despertar interés: para eso ya están los 
programas televisivos.  

•  PARA PROVOCAR ACTITUDES CONCRETAS para que la 
Palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la 
conversión, la adoración, la fraternidad y el servicio.  
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2ª PARTE: ¿Cómo preparar la homilía? 
 

Cuidado con la forma (EG nº 156, 159). 

 
 
CUIDANDO LA FORMA: 
 
•  SABIENDO PRESENTAR EL MENSAJE: Algunos creen que pueden ser buenos 

predicadores por saber lo que tienen que decir, pero descuidan el cómo, la forma 
concreta de desarrollar una predicación. Se quejan cuando los demás no los escuchan 
o no los valoran, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de 
presentar el mensaje.  

 
•  POR AMOR A DIOS, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra 

creatividad a la misión que Él nos confía.  
 
•  POR AMOR AL PRÓJIMO: También es un ejercicio exquisito de amor al prójimo, 

porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad.  

•  BUSCANDO LOS RECURSOS JUNTOS: ¡Qué bueno que sacerdotes, diáconos y 
laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más 
atractiva la predicación! 
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3ª PARTE: Consejos prácticos 
 

(EG nº 138-159). 

CONSEJOS PRÁCTICOS: 
 
•  Cuatro razones para ser breves: La homilía no 

puede ser un espectáculo entretenido, no responde 
a la lógica de los recursos mediáticos, pero debe 
darle el fervor y el sentido a la celebración. 

•  Ser sintéticos y recurrir a las imágenes: Una 
imagen atractiva hace que el mensaje se sienta 
como algo familiar, cercano, posible, conectado con 
la propia vida.  

•  Hablar con sencillez y con claridad: El mayor 
riesgo para un predicador es acostumbrarse a su 
propio lenguaje y pensar que todos los demás lo 
usan y lo comprenden espontáneamente. 

•  Unidad y positividad: una predicación positiva 
siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, no 
nos deja encerrados en la negatividad.  
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3ª PARTE: Consejos prácticos 
 

Cuatro razones para ser breves (EG nº 138). 

CUATRO RAZONES PARA SER BREVES: 
 
•  PORQUE ES UN GENERO PARTICULAR: se trata de una 

predicación dentro del marco de una celebración litúrgica; por 
consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a una charla o 
una clase.  

 
•  PORQUE LA CELEBRACIÓN ES MÁS IMPORTANTES QUE 

EL PREDICADOR: El predicador puede ser capaz de mantener 
el interés de la gente durante una hora, pero así su palabra se 
vuelve más importante que la celebración de la fe.  

•  POR LA ARMONÍA Y EL RITMO CELEBRATIVO: Si la homilía 
se prolongara demasiado, afectaría dos características de la 
celebración litúrgica: la armonía entre sus partes y el ritmo.  

•  PORQUE ES UNA PREPARACIÓN A LA EUCARISTÍA: para 
orientar a la asamblea, y también al predicador, a una 
comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida.  
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3ª PARTE: Consejos prácticos 
 

Ser sintéticos y recurrir a las imágenes (EG nº 143, 157). 

SER SINTÉTICOS Y RECURRIR A LAS IMÁGENES: 
 
DONDE ESTA TU SÍNTESIS, ALLÍ ESTA TU CORAZÓN: La 
diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas 
sueltas es la misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del 
corazón.  
 
HABLAR CON IMÁGENES: 
 

•  A veces se utilizan ejemplos para hacer más 
comprensible algo que se quiere explicar, pero esos 
ejemplos suelen apuntar sólo al entendimiento;  

•  las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el 
mensaje que se quiere transmitir.  

•  Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el 
mensaje que se quiere transmitir, despierta un deseo y 
motiva a la voluntad en la dirección del Evangelio.  

•  Una buena homilía, como me decía un viejo maestro, 
debe contener “una idea, un sentimiento, una imagen”. 
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3ª PARTE: Consejos prácticos 
 

Hablar con sencillez y claridad (EG nº 158). 

 
HABLAR CON SENCILLEZ Y CLARIDAD: 
 
HACERSE COMPRENDER POR LA SENCILLEZ: 
 

•  Debe ser el lenguaje que comprenden los destinatarios para no correr el riesgo 
de hablar al vacío.  

•  Frecuentemente los predicadores usan palabras que aprendieron en sus estudios 
y en determinados ambientes, pero que no son parte del lenguaje común de las 
personas que los escuchan, palabras de la teología cuyo sentido no es 
comprensible para la mayoría de los cristianos.  

•  Si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la 
Palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y 
prestarle una gustosa atención.   

HACERSE COMPRENDER POR LA CLARIDAD: La sencillez y la claridad son dos 
cosas diferentes. El lenguaje puede ser muy sencillo, pero la prédica puede ser poco 
clara. Se puede volver incomprensible por el desorden, por su falta de lógica, o porque 
trata varios temas al mismo tiempo.  
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3ª PARTE: Consejos prácticos 
 

Hablar con unidad y positividad (EG nº 158-159). 

 

 

 
 
 
HABLAR CON UNIDAD Y POSITIVIDAD: 
 
•  HACERSE COMPRENDER POR LA UNIDAD: otra tarea necesaria es procurar que 

la predicación tenga unidad temática, un orden claro y una conexión entre las frases, 
de manera que las personas puedan seguir fácilmente al predicador y captar la lógica 
de lo que les dice.   

•  HACERSE COMPRENDER POR LA POSITIVIDAD: El lenguaje positivo no dice tanto 
lo que no hay que hacer sino que propone lo que podemos hacer mejor. En todo 
caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que 
atraiga, para no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento.  



 

La homilía 
 

Otros consejos prácticos: sobre el contenido 
 

Como un padre, como una madre 

“Como un padre”, “como una madre”: De los gestos de sus padres aprendió 
el Padre Duval (1918-1894), sacerdote, poeta y cantante:  
“Las manos de mi padre, los labios de mi madre, me enseñaron de Dios mucho 
más que mi catecismo. En casa rezábamos cada día la oración de la noche en 
común. Es algo que recuerdo y recordaré mientras viva. Mi hermana Elena 
recitaba la oraciones. Demasiado largas para los niños, poco a poco iba 
aumentando en velocidad, embrollándose, abreviando, hasta que mi padre le 
decía vuelve a empezar. Entonces yo iba aprendiendo que hace falta hablar con 
Dios despacio, seria y delicadamente. Es curioso cómo me acuerdo de la postura 
de mi padre. El que por sus trabajos en el campo siempre estaba cansado 
después de cenar, se arrodillaba, la frente entre las manos sin mirar a su hijos, sin 
impacientarse. Yo pensaba: mi padre que es valiente, que manda en casa, que es 
insensible ante la mala suerte y no se inmuta ante los ricos, y los malos, ahora se 
hace un niño pequeño ante Dios. ¡Cómo cambia para hablar con él! Debe ser muy 
grande Dios para que mi padre se arrodille ante El y muy bueno para que se 
ponga a hablarle sin mudarse de ropa. En cambio a mi madre nunca la vi de 
rodillas. Demasiado cansada se sentaba con mi hermano pequeño en sus brazos 
y todos nosotros muy cerca de ella. Musitaba las oraciones de punta a cabo todo 
en voz baja. Lo más curioso es que no paraba de mirarnos uno tras otro, una 
mirada para cada uno, más larga... para los más pequeños. Yo pensaba, debe ser 
muy sencillo Dios cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y en 
delantal”.  

Cf.: AIMÉ DUVAL. ¿Por qué me hice sacerdote? Editorial Sígueme. Salamanca, 1989.  



 

La homilía 
 
 

Otros consejos prácticos: sobre el contenido 

•  RECURSOS SI, RECETAS NO:  
 
•  No abusar pero tampoco prescindir de citaciones (cortísimas, 

sugerentes). 
•  Se puede recurrir a las propuestas homiléticas para buscar 

sintonías, pero nunca hacer nuestro un esquema, que por no ser 
nuestro, no podemos transmitir. 

 
•  TRES COSAS BÁSICAS: Para hacer una homilía se requieren 

tres cosas básicas: saber lo que se va a decir, decirlo, y callarse 
una vez dicho. 

 
•  PROPUESTA DE ESQUEMA GENÉRICO: 
  
1/ Escudriñar la Palabra proclamada 
2/ Proponer la idea básica a contemplar y vivir 
3/ Transmitir un testimonio concreto de la historia o la actualidad 
eclesial, o personal en consonancia con la Palabra proclamada, 
como “Palabra de Vida”. La narración es la reina de la comunicación.  

 



 

La homilía 
 
 

Otros consejos prácticos: sobre las formas 

 
•  12 PROPUESTAS GENÉRICAS SOBRE LA FORMA, discutidas y 

discutibles: 
 

1/ Duración discreta de la homilía (6-10 minutos). Teniendo en 
cuenta que las audiencias en radio soportan sólo 3´, y en 
audiovisual, 6-7´. 
 
2/ Gesticulación (adaptada a la distancia visual), pero natural, 
sin sobreactuación. 
 
3/ Entonación con variación y contrastes enfáticos. 
 
4/ Vocalización (algunos necesitan técnicas de preparación). 
 
5/ Personalización de la mirada: la audiencia en abstracto no es 
receptora. 
 
6/ Tono confidencial y provocativo a la vez (nunca moralizante, 
lo que se entiende por “sermonear”) 



 

La homilía 
 
 

Otros consejos prácticos: sobre las formas 

 
7/ Movimiento y gesticulación: de las manos, de todo el cuerpo, de la cabeza. 
La comunicación no verbal requiere cierto énfasis para compensar la distancia.  
 
8/ Lenguaje siempre claro y conciso, adaptado a la audiencia, y “dando 
titulares”. 
 
9/ Simulación interactiva: diálogo, no monólogo. Es muy útil el recurso 
pregunta-silencio-respuesta. 
 
10/ Permanente seguimiento de la captación: detectar las “perdidas de 
cobertura”. 
 
11/ Nada cristiano se transmite sin humildad, serenidad y alegría expresivas. 
Tampoco nada se transmite sin ellas, en ningún sentido. 
 
12/ Aconsejo escribirla a modo de esquema, por dos razones: para garantizar 
la brevedad, y para desarrollar un discurso elaborado. Hay dos maneras de 
“leer sin leer” una homilía: atención al texto de 20 a 40%, o del 60 al 90%, 
según el contexto celebrativo. 


