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INTRODUCCIÓN 

 

La homilía es un tema que ha sido abordado por un número considerable de estudios 

posteriores al Concilio Vaticano II, algunos de ellos quieren mostrar la necesidad de 

repensar el objetivo, el contenido, y el  método de la misma, por ello se detienen en datos 

y encuestas que buscan evidenciar el estado de la cuestión en su etapa más crítica, esto 

podría indicar, que la homilía como parte de la celebración litúrgica necesita ser trabajada 

mejor, para lograr entre otras cosas, la proclamación de la Historia de salvación 

consignada fundamentalmente en la Palabra de Dios y en los acontecimientos de la vida.  

 De una u otra forma este tipo de búsquedas académicas tienen el ánimo de ofrecer 

elementos; en primer lugar, herramientas para hacer un acercamiento a la homilía de 

manera crítica, para en un segundo momento, presentar algunas indicaciones de gran, 

valor útiles en la conformación de la homilía. Sin embargo, aunque se ha escrito gran 

cantidad de material sobre el tema, parecería que algo falta en la conformación de la 

homilía en el contexto del mundo de hoy. ¿Cuál será este elemento faltante, hará 

referencia al método, al contenido o al objetivo? Esta es una cuestión que estará abierta 

aún después de finalizada la presente investigación.   

Por otro lado, la producción académica en torno al tema de la investigación en cuestión 

da muestra que existe la necesidad de proponer, una evaluación seria, sincera y tranquila 

sobre la manera como se entiende hoy la homilía, posteriormente, ofrecer elementos que 

de acuerdo a cada contexto podrían ser considerados por los ministros ordenados en la 

conformación de homilías más sugerentes en la realidad en la que se mueven.  

Ahora bien, si se analiza la cuestión desde los fieles que se reúnen para celebrar el 

Ministerio de la fe, se percibe en un número considerable un malestar en relación a la 

homilía, entre muchas razones, porque la comprenden como un discurso bastante largo y 

denso donde se hablan  temas que poco o no nada tocan la realidad que ellos viven. 

Además para algunos se convierte en un espacio bastante molesto porque el ministro 

ordenado lo utiliza para regañar a la comunidad; manejando  para ello argumentos 

moralizantes que no acercan sino que alejan a las personas que lo escuchan, convirtiendo 

así la experiencia feliz de la predicación de la Palabra de Dios en un momento donde se 

gestan tensiones.  
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En otras palabras, si se mira el sentir de los fieles, el cual estaría caracterizado por una 

inconformidad en relación a la homilía y concretamente sobre el lenguaje que se presenta 

cargado de palabras extrañas no fáciles de comprender por todos y además revestido de 

reclamos y regaños. Adicionalmente unido a lo anterior, se capta un inconveniente 

referido al tono de la voz del predicador que algunas veces se torna inapropiado, logrando 

la no atención de los fieles sino su dispersión.  Por ello para la presente investigación será 

relevante el aporte del Papa Francisco sobre la homilía,  para extraer de su planteamiento 

algunas líneas para renovarla y hacerla más significativa en el mundo de hoy.  

Es evidente que no se pretende decir lo definitivo sobre la homilía desde la Evangelii 

Gaudium, sino por el contrario, el objetivo de esta investigación es proponer como un 

punto de partida para la elaboración de una homilía en el mundo de hoy, los aportes de 

dicha exhortación para conformar homilías más sugerentes en el contexto actual. 

El método utilizado para la presente investigación, es el hermenéutico por permitir éste 

la interpretación de los documentos estudiados y además, por aportar las herramientas 

para descubrir lo que significan sus postulados en la actualidad.  

El presente trabajo de investigación está organizado en tres capítulos. En el primer 

capítulo se muestra una aproximación al término homilía en algunos documentos del 

Concilio Vaticano II. En el segundo capítulo se asegura el planteamiento de la Evangelii 

Gaudium en relación a la homilía. Para el tercer capítulo se ofrece un ejercicio 

comparativo entre lo planteado por la Evangelii Gaudium y el Directorio homilético en 

relación a la preparación de la homilía. Finalmente a manera de conclusión, a partir de 

los aportes de los documentos trabajados se ofrecen unas ideas generales sobre la homilía 

en el contexto actual.  
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1. ANTEPROYECTO  

 

TÍTULO: La homilía en el mundo de hoy, aportes desde la Evangelii Gaudium  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La homilía en el contexto actual, es objeto de muchas miradas y valoraciones, ya sean 

positivas o negativas, que han llevado al cuestionamiento sobre la posible crisis que está 

viviendo la misma. 

En este sentido, para indicar cuáles son las razones de  la crisis de la homilía es importante 

considerar  el aporte de Jean Rogues, quien en su reflexión: ¿Tiene futuro la homilía?1  

Permite ver tres elementos, que muestran la crisis que vive la homilía,  a saber:   

a. La dificultad de dar con un lenguaje en consonancia con la cultura actual, en este 

aspecto se percibe todavía ese lenguaje abstracto y lejano en los discursos emitidos por 

algunos ministros en el ejercicio homilético, esto en evidente contraposición con el 

lenguaje actual que todo lo sintetiza de una manera fácil y ágil en pocas palabras.  

b. La variedad o diversidad de público que recibe el mensaje, en otras palabras,  

diversidad quiere indica que en las parroquias sobre todo urbanas, el número de personas 

que acuden tienen acceso a la educación superior y con ello se abren nuevos mundos a 

los fieles; entrando entre otras herramientas: la crítica, el debate y la construcción 

conjunta de ideas. 

c. En el contexto actual una palabra no es aceptada sin ser objeto de debate o al menos 

que se acepte con reticencias. En este sentido, son cada vez más los fieles que se han 

preocupado por conocer la fe y hacer una inteligencia de la misma, lo que lleva a que 

cuestionen ciertos planteamientos que en antaño se tomaban como incuestionables.  

Pero la homilía no sólo presenta las anteriores dificultades sino que también se le 

presentan unas consideraciones que necesitan ser evaluadas y más aún tenidas en cuenta. 

Al respecto nos dice Luis Maldonado en Cuestiones actuales sobre la homilía2  que ella   

                                                           
1 Rogues, “¿Tiene futuro la homilía?”, 2-6 
2 Maldonado, “Cuestiones actuales sobre la homilía”, 251 
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en la actualidad pone el énfasis en aspectos sacramentales, y en esa medida se constituye 

a  partir de dos elementos: Biblia y Magisterio. Lo cual se evidencia cuando en la homilía 

se hace énfasis sobre la relación de ésta con los elementos de la liturgia como tal: 

oraciones, plegarias, lecturas entre otros. Sin embargo, como último elemento se percibe 

una referencia muy somera a la situación de vida de sus oyentes.  

En esta línea resulta interesante el planteamiento por parte de la Conferencia Nacional de 

los obispos de los Estados Unidos que  una reflexión sobre la homilía3, indican para ésta 

la homilía la importancia de mirar la situación humana de sus oyentes- participantes.  

Resulta llamativa esta postura, porque coloca como punto de partida para la construcción 

de la homilía, no lo sacramental sino la asamblea, prestando atención especial a las 

angustias, problemas, gozos y alegrías de ésta. Lo que da entender que la construcción de 

la homilía está sujeta a mejorar en su valoración de la realidad.  

Ahora bien, los problemas de la homilía en el mundo de hoy la ponen en directa relación 

con unos elementos que parecen en cierta medida olvidados por los hacedores de la 

misma. La homilía en su conformación precisa de un movimiento global donde no se trata 

únicamente del discurso sino que existen unidades menores de secuencia, esto es lo que 

dice Maldonado: para la conformación de la homilía son necesarios elementos múltiples 

como la narrativa, la poesía, la oratoria4.  

Otro de los problemas que presenta la homilía en el contexto actual y que de una u otra 

forma presenta conexión con los anteriores, por tratar de establecer un análisis de la 

realidad sobre los desaciertos de la misma, se debe a que los ministros ordenados se valen 

de palabras vacías y símbolos muertos en el discurso religioso. Al respecto en el artículo: 

La homilía hacia una nueva propuesta5 , Carlos Yepes menciona una investigación 

realizada por una comunicadora social Natalia Biffi Hernández,  que arrojó que el nivel 

de aceptación de la misa dominical depende de la homilía.  

                                                           
3 Conferencia Nacional de los obispos de los Estados Unidos, “Predicando el Misterio de la fe: la 

homilía dominical”, 44 
4 Maldonado, “Cuestiones actuales sobre la homilía”, 253 
5 Yepes, “La homilía hacia una nueva propuesta”, 9 
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La investigación de Biffi subrayó que algunas homilías se caracterizan por ser moralistas, 

racionales, abstractas, poco vivenciales, desconectadas de la realidad e incluso sin 

relación con el evangelio dominical.  

Finalmente para mostrar que los problemas anteriores no son producto de la elucubración 

subjetiva sino que tienen un sustento en lo que las personas piensan sobre la homilía, se 

trae a colación  una encuesta sobre la homilía en el mundo de hoy que se realizó en 2014 

a través de la red social Facebook con la pregunta: ¿Qué esperas de la homilía?6  . Los 

resultados fueron los siguientes:  

a. Que les lleve a encontrar el sentido de la vida, no basta con predicar las grandes 

verdades de la Sagrada Escritura, del cristianismo y de la Iglesia, sino que se necesita que 

todo ello tenga como punto de partida y fin la vida práctica con su necesidad más urgente: 

el sentido.  

b. Se espera que sea capaz de iluminar y motivar en las diferentes dudas, problemas e 

inquietudes que se tiene hoy.   

c. Una homilía que lleve a establecer fundamentos, es decir, bases sobre las que edificar 

la vida, partiendo de los mínimos: amor, respeto y libertad.   

d. También se espera, que exprese el amor salvífico de Dios antes que la imposición de 

la verdad, en otras palabras, se requiere de alegría, estímulo e integridad.  

e. Predicación que transmita un mensaje claro, práctico, didáctico, que motive a la 

conversión, también sea para comunicar experiencia personal, ejemplificada. 

En este contexto, y en la búsqueda de elementos que reivindiquen el rol de la homilía en 

el mundo de hoy, se encuentra que la Exhortación Apostólica  Evangelii Gaudium, aunque 

no es un documento que trate exclusivamente el tema de la homilía como su punto central, 

sí plantea algunas perspectivas para tener en cuenta sobre el tema, ya que muestra la 

necesidad de la preparación de la homilía, además de devolverle su dimensión generadora 

                                                           
6 Ávila, encuesta realizada por el autor, fechada el 12 de Junio 2014, através de la red social Facebook. 

Durante el tiempo de Espiritualidad eudista desarrollado en Ecuador en 2014, el cual hacia  parte del 

trabajo de investigación con el que finalizaba este tiempo. La pregunta fue: ¿Qué esperas de la homilía?  

https://www.facebook.com/jader.avilabarraza/posts/10203497276607806 
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de vida para el pastor y el pueblo que la escucha, como fuente de renovación y de 

crecimiento.  

Esta exhortación apostólica subraya la necesidad de tener una palabra en el mundo de 

hoy, proponiendo en su desarrollo el privilegiar la búsqueda de una palabra pertinente, 

propositiva e iluminadora en el contexto de hoy.  

Sin embargo, en este punto es necesario aclarar que a la fecha de la presente investigación 

es muy poco lo que se ha encontrado sobre la Evangelii Gaudium en línea de homilía. 

Teniendo  en cuenta dichos aportes, la pregunta de la presente investigación es:  

¿Cuáles son los aportes de la Evangelii Gaudium para unas perspectivas actuales de la 

homilía en el mundo de hoy? 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

La humanidad del siglo XXI padece una profunda crisis de sentido, se pregunta 

constantemente ¿Por qué? Y sobre todo el ¿para qué? de todo cuanto lo rodea. Hacerse 

dichas preguntas no es motivo de preocupación, puesto que ellas son prueba que el 

individuo que habita este espacio histórico, hace un análisis consciente de cuanto lo 

circunda. Hoy este hombre y mujer necesitan razones convincentes, fundamentos y 

motivaciones frente a la realidad. Lo anterior destaca un valor positivo en el ser humano 

de este siglo. Sin embargo, estas preguntas también evidencian que en la actualidad no sé 

tiene claridad sobre ¿por qué o para qué de la familia?-por ejemplo- ¿por qué estudiar?, 

¿para qué Dios?, ¿para qué vivo? Un signo claro de esta profunda crisis  de sentido es la 

escala en aumento de suicidios en el mundo en los últimos 45 años la tasa  ha crecido en 

un 60%. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 

15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas 
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cifras no incluyen los tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que 

los casos de suicidio consumado.7  . 

La modernidad líquida  expresión propia de Zygmut Bauman, con la que quiere describir 

la sociedad moderna, a partir de la metáfora de la liquidez, indica que hoy nos 

encontramos en un mundo cambiante de manera acelerada. Esta velocidad con la que 

avanza todo, tiene características de las más variadas: los vínculos humanos son bastante 

frágiles, caracterizado por lo volátil de las relaciones enmarcado todo ello en una sociedad 

profundamente individualista.   

Las instituciones como la Iglesia, familia y Estado, no son bases y puntos de referencia 

ya para la existencia del hombre y la mujer de hoy.  Puesto que la familia, por ejemplo, 

se ha trasformado en una “relación pura”, donde cada socio tiene la posibilidad de 

abandonar al otro ante la primera dificultad. La razón radica en que existe un miedo a 

establecer relaciones duraderas, ya que ellas generan sentimientos de dependencia.  

En este contexto sobre sale el abandono de la planificación a largo plazo, en otras 

palabras, el olvido de la mano del desarraigo en lo afectivo, se presentan como 

condiciones necesarias para el éxito. Ahora bien, si se establecen relaciones estás 

dependerán del beneficio que de ellas se pueda obtener, esto prueba que hoy se mide todo 

desde la esfera comercial; relaciones costo/beneficio.  

El comportamiento de los individuos también se puede representar a partir de la espuma, 

pues se trasladan de un lugar a otro, donde se aglomeran, dando allí interrelaciones 

frágiles carentes de centro y en movimiento ininterrumpido8 .  

Lo anterior, hace pensar que la homilía para que pueda tener impacto en los oyentes 

dominicales y por supuesto diarios necesita un lenguaje existencial, esto es que el mensaje 

cristiano sea capaz de aportar al lago a las distintas realidades que viven los hombres y 

mujeres de hoy, es decir, que permita leer la propia vida desde la experiencia bíblica 

encontrando en ella las luces para luchar y salir adelante y además que se exprese en un 

lenguaje tan sencillo que el ciudadano de a pie pueda comprender lo que se le está 

                                                           
7 Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/ (2012), (consultado el junio 15 

2014) 
8 Vázquez, “Zygmunt Bauman: Modernidad líquida y fragilidad humana”, 4 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/
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transmitiendo. También es urgente que la forma sea más actual.  El contenido siempre 

será el mismo: Reino de Dios, Jesús como Señor de la historia, Dios como Padre, la clave 

está en buscar métodos más cercanos a la gente que toquen sus necesidades.  

Es por ello que la presente investigación cobra sentido en la medida en que, pretende 

poner de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre estos temas y más aún señalar los 

aportes que la exhortación del Papa Francisco hace en la Evangelii Gaudium que pueden 

resultar iluminadores en un mundo líquido y en crisis de sentido para la homilía, porque  

Dios a través de la boca de los predicadores es capaz de seguir engendrando vida aún en 

los contextos más adversos.  

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Hasta la fecha de la presente investigación se han encontrado muy pocos trabajos en torno 

a la homilía desde la Evangelii Gaudium. Sin embargo, al realizar un primer sondeo al 

tema de la homilía en general se destacan los siguientes textos:  

Cuestiones actuales sobre la homilía de Luis Maldonado, muestra cuales son los 

interrogantes más urgentes que la homilía necesita tener en cuenta para su elaboración y 

posterior comunicación en el contexto de la celebración litúrgica. Indicando que no sólo 

puede estar circunscrita a los elementos litúrgicos, sino que precisa dar una mirada a las 

necesidades complejas de los oyentes y por supuesto del ministro.  

Por otra parte se encuentra el artículo titulado ¿Tiene futuro la homilía? de Jeans Rogues 

donde busca cuestionar si tiene sentido mantener la homilía como se concibe hoy o si es 

preciso hacer alguna revisiones para de esa forma asegurar su futuro. Toda su reflexión 

busca dar cuenta de la urgencia de proponer un discurso más en consonancia con los 

requerimientos de la situación actual. Afirma en esta línea la necesidad de conocer  y más 

aún de sugerir una palabra iluminadora en las distintas realidades de las personas que se 

le presentan como aforo en la celebración dominical. 

Interesado por el tema de la homilía también se encuentra el texto de Carlos Yepes: La 

homilía una nueva propuesta, en el que busca sentar en primer lugar las razones por las 
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que la homilía dice muy poco o nada a la realidad de hoy y a partir de allí plantear una 

propuesta que apela a palabras con sentido y símbolos vivos.  

Finalmente el texto de primera consulta para la investigación es la Evangelii Gaudium, 

exhortación apostólica del Papa Francisco, donde el Papa toca temas del mundo actual 

que están en estricta consonancia con el anuncio del Evangelio, subrayando la necesidad 

que la homilía también asuma la tarea de ser relevante para el mundo de hoy.   

5. MARCO TEÓRICO  

 

La homilía representa en la actualidad un medio fundamental para comunicar la 

experiencia de Jesucristo. Es en el encuentro semanal y sobre todo dominical cuando el 

presbítero tiene la ocasión de transmitir los valores que Cristo propone en el Evangelio, 

como, por ejemplo, sus gestos de misericordia de palabra y de obra con las personas 

necesitadas. De hecho, es en estas ocasiones que se percibe un ejercicio profético, por un 

lado con las acciones y por otro con las palabras.  

Así, es tanto en las acciones como en las palabras que se evidencia el ejercicio de predicar, 

porque en todo momento se comunica el mensaje que transforma la realidad de quien lo 

recibe. Sin embargo, la predicación envuelve una serie de categorías que,  por los fines 

de la presente investigación, se hace necesario delimitar. A saber: predicación, homilía, 

y Evangelii Gaudium.  

Veamos en un primer momento lo que se comprende por predicación desde el punto de 

vista gramatical según la RAE: “Doctrina que se predica o enseñanza que se da con ella”9  

en esta definición el énfasis está en concebir la predicación como una enseñanza sobre 

una doctrina.    

Luego de esta mirada sobre la predicación desde el punto de vista gramatical, parece no 

existir aún claridad sobre el tema, por ello, es preciso esclarecer el sentido de la misma 

partiendo del aporte teológico que al respecto se ha trabajado. La predicación- en este 

sentido- es el ejercicio que tiene su núcleo en cuatro elementos: el misterio de la 

salvación,  acrecentar la fe, suscitar conversión en los oyentes y llevar a la vida cristiana, 

como lo afirma Grasso “la proclamación del misterio de la salvación, hecha por Dios 

                                                           
9 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=predicación (consultado el 17 de mayo de 2015) 
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mismo a través de sus enviados, en orden a la fe y a la conversión y para el crecimiento 

de la vida cristiana”10 .    

Entonces a partir de lo anterior se comprende por predicación, el ejercicio de la Iglesia 

que busca que cada hombre y mujer de buena voluntad tenga la experiencia 

transformadora de Cristo. Esto a partir por supuesto de la escucha del mensaje que mueve 

el corazón, entiendo por éste no el órgano, sino toda la integralidad de la persona, es decir, 

su voluntad, recuerdos, pensamientos, deseos, su hablar, su actuar, en una palabra toda la 

persona.11 Luego de este paso, la predicación suscita inquietud, cuestiona, interroga, 

interpela a la persona que la escucha, la lleva a confrontarse, para finalmente, conducir a 

cada creyente a la conversión, pero conversión ¿a qué? o ¿a quién?, se trata de convertirse 

a Cristo, para así convertirse en seguidor suyo en los distintos espacios donde se mueve 

el hombre y mujer de hoy. Y desde su ejemplo buscar la transformación integral del 

contexto, conviene en este sentido, tener en cuenta el aporte que hace Hch 2, 37-42; aquí 

está consignada la esencia de la predicación: su objetivo, contenido y metodología; en su 

orden son: Conversión, el Reino de Dios y discurso vivo y entusiasta.  

La predicación está revestida de antropología en la medida en que el hombre no sólo 

comunica la palabra que Dios le manda, sino que ésta lo lleva a interpelarse desde  su 

propia vida; en este sentido, es válido el argumento de Grasso cuando dice:  

…la predicación es un acontecimiento: el encuentro con Dios. La historia de cada   

hombre no es tal, hasta que Dios no entra en ella obligándole a una elección. El 

encuentro entre Cristo y cada hombre acontece en la predicación antes que en los 

sacramentos.12 

Se revisa  ahora la homilía, siguiendo el método anterior, en primer lugar su definición 

gramatical; para caer en la cuenta sobre lo más básico que se asume por ésta y luego 

subrayar lo que comprende la teología por homilía.  Según la RAE homilía es: 

“razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión”.13  

                                                           
10 Grasso, “Teología de la predicación”, 190 
11 San Juan Eudes, Vida y Reino de Jesús, 3 
12 Ibíd.  
13 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=homilia (consultado el 17 de mayo de 2015) 

http://lema.rae.es/drae/?val=homilia
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La definición anterior asume la homilía como la comunicación de los elementos más 

importantes en la experiencia religiosa.  Pero esta aproximación gramatical adolece de 

varios elementos que podrían permitir una mejor intelección de la homilía, como son: el 

contexto litúrgico donde se pronuncia, es decir, la Eucaristía. Tampoco dice algo sobre 

quien la pronuncia;  que en este caso sería el ministro ordenado, sea este diacono, 

presbítero u obispo. Otro elemento ausente es el  método que se emplea durante la 

homilía: monologo –enseñanza.  Se trata entonces que el ministro  se dirija a la asamblea 

presente durante la celebración de la Eucaristía en una comunicación que es en una sola 

vía: del ministro a la asamblea y no bidireccional.  

Se verá a continuación lo que se comprende por homilía dentro de la liturgia .Se tiene al 

respecto, el aporte que hacen algunos documentos de la Iglesia cuando abordan el tema, 

como por ejemplo el Código de Derecho Canónico de 1983: 

Can. 767 § 1. Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de 

la misma liturgia y está reservada al sacerdote o al diácono; a lo largo del año 

litúrgico, expónganse en ella, partiendo del texto sagrado, los misterios de la fe y 

las normas de vida cristiana. § 2. En todas las Misas de los domingos y fiestas de 

precepto que se celebran con concurso del pueblo, debe haber homilía, y no se 

puede omitir sin causa grave.14 

 La homilía es el discurso realizado por el presbítero dentro del contexto litúrgico que 

parte de la Sagrada Escritura y los elementos de la liturgia para llevar tanto al ministro 

como al pueblo a descubrir el misterio pascual de Cristo. Al respecto dice la 

Sacrosanctum Concilium  

Las fuentes principales de la predicación serán la Sagrada Escritura y la Liturgia, 

ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la Historia de 

la Salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, 

particularmente en la celebración de la Liturgia15.  

                                                           
14 Código de Derecho Canónico (CIC/83) Can. 767 http://www.cpalsj.org/wp-

content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf (consultado el 6 de noviembre de 2015) 
15 Concilio Vaticano II, “Constitución”, Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia”, No.35. 2 
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Ahora bien, la homilía también posee una dimensión sacramental, puesto que Cristo se 

hace presente en el pueblo que escucha y en el presbítero que la pronuncia, sobre esto 

expresa el Directorio homilético:  

Dada su naturaleza litúrgica, la homilía posee también un significado sacramental; 

Cristo está presente, tanto en la asamblea reunida para escuchar su Palabra como 

en la predicación del ministro por medio del cual el mismo Señor que ha hablado 

una vez en la sinagoga de Nazaret16.   

Es necesario en este punto de la exposición señalar explícitamente cuál es la diferencia 

que existe entre homilía y predicación. A manera de síntesis la homilía se encuentra 

suscrita al ámbito de lo litúrgico, su responsable es el ministro ordenado: obispo, 

presbítero o diacono. La homilía tiene una conexión directa con la Sagrada Escritura y 

los textos litúrgicos. Mientras que la predicación se desarrolla en un contexto diferente 

del litúrgico, bien sea un grupo de oración, una convivencia, un retiro, la radio, la 

televisión o un sin número de variados contextos donde se puede dar. Además el 

responsable de la predicación puede ser un laico o ministro  y en cuanto su contenido 

puede versar sobre variados temas dependiendo de las necesidades e intereses del 

predicador y el auditorio. Ahora bien, esto no excluye que los temas bíblicos se 

encuentren como parte de su contenido.  

Luego de tener claridad sobre los elementos precedentes es necesario decir una palabra 

sobe el documento que guiará la presente investigación y los aportes que puede brindar 

al tema: la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Esta es la 

primera exhortación de la autoría del Papa Francisco donde trata diversos temas que 

tienen directa relación con lo que significa llevar el Evangelio de Cristo a todos los fieles 

cristianos esparcidos por el mundo.  

En este orden de ideas el Papa Francisco considera que uno de los temas sobre los que es 

preciso pensar es la evangelización y de manera específica llama la atención sobre el 

sentido y esencia de la homilía, por eso propone  una seria evaluación sobre ella para 

buscar su mejora. Posteriormente hace unas sugerencias con el objetivo de ayudar en el 

                                                           
16 Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.  Directorio homilético. No 4 
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proceso de compartir la experiencia de Cristo a los demás en el contexto litúrgico, es 

decir, para la homilía.  

En este sentido, esta investigación buscará profundizar en los aportes, retos y perspectivas 

que esta Exhortación proporciona a la homilía en el mundo de hoy.  

 

6. OBJETIVO GENERAL: Proponer como punto de partida para la elaboración de una 

homilía en el mundo de hoy los aportes de la Evangelii Gaudium, para conformar homilías 

más sugerentes en el contexto actual.  

Objetivos específicos 

a. Realizar un acercamiento al concepto de homilía desde algunos documentos del 

Concilio Vaticano II.  

b. Presentar de manera general  la homilía a partir de lo descrito en la Evangelii 

Gaudium.  

c. Presentar las líneas generales sobre la preparación de la homilía, a partir de un 

estudio comparativo de lo propuesto en Evangelii gaudium y el Directorio 

homilético  

 

 

7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación seguirá el método hermenéutico. Porque la tarea es, en primer 

lugar, ver los aportes de algunos documentos e interpretar lo que estos quieren mostrar 

sobre la homilía y luego indicar lo que estos significan en relación al tema de 

investigación. Es así como iniciará el recorrido por  el Concilio Vaticano II, luego se 

detendrá en la Evangelii Gaudium  y su relación con la homilía; Seguidamente, comparar 

el aporte de la exhortación Evangelii Gaudium con las líneas propuestas en el Directorio 

homilético; por ser este un documento que trata del tema de la homilía de manera especial.     
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8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

La investigación a desarrollar utilizará como técnica de recolección de información las 

bases de datos y las fichas bibliográficas. En primer momento se consultará la 

información disponible en las bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana y a 

partir de este rastreo se elaborarán unas fichas bibliográficas con el objetivo de organizar 

mejor la información para discriminar cuales fuentes son más sugerentes en lo que se 

refiere a la conformación de la investigación. En segundo lugar se consultará lo 

consignado sobre el tema en internet con el criterio de discriminar la información para la 

consecución de fuentes confiables y seguras que dan un adecuado manejo a los recursos. 
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CAPÍTULO I 

 

Un acercamiento al concepto de homilía en el Concilio Vaticano II desde las 

Constituciones Dogmáticas Lumen Gentium, Dei Verbum, la Constitución Disciplinar 

Sacrosanctum Concilium y los  Decretos Presbiterorum Ordinis y Optatam Totius. 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se abordará el Concilio Vaticano II, por ser éste referencia 

obligada para cualquier ejercicio teológico y pastoral, dada  la riqueza que encierra a nivel 

dogmático, bíblico, cristológico, moral y por supuesto eclesiológico. El Concilio se sitúa 

como un hito en el vida eclesial porque después de él se percibe una Iglesia renovada, con 

el deseo de tener una palabra relevante en las diferentes situaciones que vive el ser 

humano que la conforma o que se siente de una u otra forma atraído por ella. En este 

sentido la homilía siendo una manera de predicación de la Palabra, se convierte en uno 

de los instrumentos vitales en el crecimiento de la Iglesia y por tanto de interés para el 

Concilio Vaticano II 

Es necesario aclarar que en este apartado no se abordarán todos los documentos del 

Concilio, sino aquellos que por su temática guardan algún tipo de relación con la homilía; 

como son los referidos a la Iglesia pueblo de Dios, la Palabra, la liturgia, la formación y 

vida de los presbíteros y aspirantes al ministerio sacerdotal. También es posible que otra 

lectura diferente del Concilio muestre más elementos relacionados con la homilía 

presentes en otros documentos diferentes de los aquí expuestos. Sin embargo, y siendo 

consciente de ello, la presente indagación tomará como referencia sólo cinco documentos 

y dará cuenta de ellos en su posible relación con la homilía.  
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Los documentos a trabajar son las Constituciones Dogmáticas Lumen Gentium, Dei 

Verbum, la Constitución Disciplinar Sacrosanctum Concilium y los  Decretos 

Presbiterorum Ordinis y Optatam Totius. Al abordarlos, el objetivo es establecer de qué 

forma directa o indirecta guardan relación con la homilía, además de esto, mostrar la 

manera como cada uno de estos documentos conciliares hacen sugerencias, indicaciones 

y recomendaciones a la predicación de la Palabra en el contexto litúrgico.  

La lectura íntegra de cada documento será la forma como se extraerá las nociones que 

cada uno de ellos aporta en  su relación con la homilía. Unido a ella, se evidenciarán 

reflexiones de tipo personal que buscan hacerle preguntas a los textos según sea el caso.   

2.1 Contextualización histórica del Concilio Vaticano II 

 

Antes de abordar el Concilio Vaticano II, es preciso mencionar la existencia del Concilio 

Vaticano I, el cual fue convocado por el Papa Pío IX hacia el año 1869 y duró hasta el 20 

de septiembre 1870, cuando se vio interrumpido por la toma de Roma por parte de 

Garibaldi. Como temas importantes de este encuentro eclesial aparecen: la constitución 

de la Iglesia y temas relevantes de fe. También durante este Concilio se dieron 

definiciones memorables como la infalibilidad del Papa y su potestad cuando habla “ex 

Cathedra”.  

Con esta concisa exposición del Concilio Vaticano I, se abordará a continuación el 

Concilio Vaticano II.  

San Juan XXIII anunció en el mes de enero de 1959 el deseo de realizar un Concilio, pero 

es sólo hasta 1962 cuando él mismo lo inicia. Este Concilio tuvo cuatro secciones, y sólo 

una fue precedida por su iniciador en 1962. En el otoño de 1963 fallece San Juan XXIII 

sin culminar su sueño renovador. A partir de entonces el sucesor Pablo VI convocará y  

presidirá las tres secciones siguientes17, terminando el 8 de diciembre de 1965.  

El Concilio Vaticano II muestra la manera en que las inquietudes, dudas y angustias de 

los hombres y mujeres de la humanidad son asumidas por la Iglesia haciéndolas objeto 

de su reflexión, más aún de su quehacer teológico y pastoral. Esto se hace evidente al 

abordar la naturaleza y vida de la Iglesia, también con la cara nueva que merece la liturgia. 

                                                           
17 Vallejo, “Concilio Vaticano II”,11 
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En este punto ya se puede apreciar un aspecto a favor de la presente indagación, por 

encontrarse la homilía dentro del ámbito litúrgico. De igual forma el Concilio toma las 

virtudes, valores y problemas de hombres y mujeres, en una palabra, reflexiona  sobre la 

acción humana.  

Por otro lado, durante las secciones conciliares se dedicó tiempo a los estamentos de la 

Iglesia: la jerarquía, sus ministros ordenados, los laicos, los religiosos, el papel de la 

Iglesia ante el mundo, las relaciones ecuménicas y por supuesto los derechos humanos, 

de tal suerte, que los anteriores tópicos consiguieron estar plasmados en algunos de los 

documentos conciliares.18 

 

Si existe una palabra para caracterizar el Concilio Vaticano II dentro de los veinte 

anteriores es: Pastoral, porque se persigue en primer lugar, el esfuerzo de presentar de 

forma atrayente al hombre y mujer de hoy la Iglesia de manera nueva y renovada. En 

segundo lugar, sus documentos incluidos los dogmáticos llevan un sello pastoral, esto 

como prueba de la corresponsabilidad con las inquietudes del hombre moderno. 

Finalmente y en consonancia con el punto anterior el Concilio busca presentar una Iglesia 

fuerte capaz de generar autocrítica y proyectarse en los retos que el mundo le plantea.  

 

El Concilio Vaticano II está compuesto por tres tipos de documentos: Constituciones, 

Decretos y Declaraciones. Cuando se habla de Constituciones, se indica un documento 

organizado de manera sistemática, que responde al deseo de presentar una doctrina de 

manera orgánica sobre un tópico en específico, el Concilio Vaticano II contiene cuatro, 

organizadas en Constituciones Dogmáticas: Lumen Gentium, Dei Verbum, Constitución 

disciplinar Sacrosanctum Concilium y Constitución pastoral Gaudium et Spes.  

 

En cuanto a los Decretos se encuentran: Ad Gentes, Inter Mirifica, Orientalium 

Ecclesiarum, Unitatis Redintegratio, Cristus Dominus, Optatam Totius, Presbyterorum 

Ordinis, Perfectae Caritatis, Apostolicam Actuositatem. Estos documentos tienen como 

propósito indicar el comportamiento de la Iglesia en un área específica. 

 

                                                           
18 Ibíd., 12 
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También ofrece el Concilio Vaticano II Declaraciones, donde la Iglesia toma actitudes 

concretas sobre temas vigentes y adicionalmente sugiere algunos comportamientos a los 

bautizados, en este grupo se encuentran: Gravissimum Educationis Momentum, Dignitatis 

Humanae y Nostra Aetate.  

 

Además de los documentos anteriores, el Concilio contiene un Mensaje a la humanidad, 

el cual tiene cuatro destinatarios: los gobernantes, los científicos, las mujeres, los 

trabajadores, los pobres y los jóvenes. 

 

Ahora se mostrará el aporte de cinco documentos importantes para la investigación, 

porque muestran en cierta forma la relación entre los Ministros ordenados y la homilía, 

estos son: las Constituciones Dogmáticas Lumen Gentium, Dei Verbum, la Constitución 

Sacrosanctum Concilium y los Decretos Presbiterorum Ordinis y Optatam Totius.  

 

2.2 ¿Qué se entiende por homilía?   

 

La homilía representa en la actualidad, un medio fundamental para comunicar la 

experiencia de Jesucristo. Es en la celebración eucarística cuando el presbítero tiene la 

ocasión de transmitir los valores que Cristo propone en el Evangelio, como, por ejemplo, 

sus gestos de misericordia de palabra y de obra con las personas necesitadas. De hecho, 

es en estas ocasiones que se percibe un ejercicio profético, por un lado con las acciones y 

por otro con las palabras.  

Así, es tanto en las acciones como en las palabras que se evidencia el ejercicio de predicar, 

porque en todo momento se comunica el mensaje que transforma la realidad de quien lo 

recibe. Sin embargo, la predicación envuelve una serie de categorías que,  por los fines 

de la presente investigación, se hace necesario delimitar. A saber: predicación, homilía, 

y Evangelii Gaudium.  
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Se ve en un primer momento lo que se comprende por predicación desde el punto de vista 

gramatical según la RAE19, donde el énfasis está en concebir la predicación como una 

enseñanza sobre una doctrina.    

Luego de esta mirada sobre la predicación desde el punto de vista gramatical, parece no 

existir aún claridad sobre el tema, por ello, es preciso esclarecer el sentido de la misma 

partiendo del aporte teológico que al respecto se ha trabajado. La predicación- en este 

sentido- es el ejercicio que tiene su núcleo en cuatro elementos: el misterio de la 

salvación,  acrecentar la fe, suscitar conversión en los oyentes y llevar a la vida cristiana, 

como afirma Grasso: “…la proclamación del misterio de la salvación, hecha por Dios 

mismo a través de sus enviados, en orden a la fe y a la conversión y para el crecimiento 

de la vida cristiana”20. 

Entonces a partir de lo anterior se comprende por predicación el ejercicio de la Iglesia 

que busca que cada hombre y mujer de buena voluntad tenga la experiencia 

transformadora de Cristo. Esto a partir por supuesto de la escucha del mensaje que mueve 

el corazón, entiendo por este no el órgano, sino toda la integralidad de la persona, es decir, 

su voluntad, recuerdos, pensamientos, deseos, su hablar, su actuar, en una palabra toda la 

persona. Luego de este paso, la predicación suscita inquietud, cuestiona, interroga, 

interpela a la persona que la escucha, la lleva a confrontarse, para finalmente, conducir a 

cada creyente a la conversión, pero conversión ¿a qué? o ¿a quién?, se trata de convertirse 

a Cristo, para así convertirse en seguidor suyo en los distintos espacios donde se mueve 

el hombre y mujer de hoy. Y desde su ejemplo buscar la transformación integral del 

contexto, convienen en este sentido tener en cuenta el aporte que hace Hch 2, 37-42,  Aquí 

está consignada la esencia de la predicación: su objetivo, contenido y metodología; en su 

orden son: Conversión, el Reino de Dios y discurso vivo y entusiasta.  

La predicación está revestida de antropología en la medida en que el hombre no sólo 

comunica la palabra que Dios le manda, sino que ésta lo lleva a interpelarse desde  su 

propia vida; en este sentido, es válido el argumento de Grasso cuando dice:  

La predicación es un acontecimiento: el encuentro con Dios. La historia de cada    

hombre no es tal, hasta que Dios no entra en ella obligándole a una elección. El 

                                                           
19 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=predicación (consultado el 17 de mayo de 2015) 
20 Grasso, “Teología de la predicación”, 192  

http://lema.rae.es/drae/?val=predicación
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encuentro entre Cristo y cada hombre acontece en la predicación antes que en los 

sacramentos21 

 Ahora se adentrará en la homilía, siguiendo el método anterior, en primer lugar su 

definición gramatical; para caer en la cuenta sobre lo más básico que se asume por ésta y 

luego subrayar lo que comprende la teología por homilía.  Según la RAE homilía es: 

“razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión” 22 

La definición anterior asume la homilía como la comunicación de los elementos más 

importantes en la experiencia religiosa.  Pero esta aproximación gramatical adolece de 

varios elementos que podrían permitir una mejor intelección de la homilía, como son: el 

contexto litúrgico donde se pronuncia, es decir, la Eucaristía. Tampoco la definición  dice 

algo sobre quien la pronuncia;  que en este caso sería el ministro ordenado, sea este 

diacono, presbítero u obispo. Otro elemento ausente es el  método que se emplea durante 

la homilía: monologo –enseñanza.  Se trata entonces que el ministro  se dirija a la 

asamblea presente durante la celebración de la Eucaristía en una comunicación que es en 

una sola vía: del ministro a la asamblea y no bidireccional. 

Se ve a continuación lo que se comprende por homilía dentro de la liturgia. Se tiene al 

respecto, el aporte que hacen algunos documentos de la Iglesia cuando abordan el tema, 

como por ejemplo el Código de Derecho Canónico de 1983: 

Can. 767 § 1. Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de 

la misma liturgia y está reservada al sacerdote o al diácono; a lo largo del año 

litúrgico, expónganse en ella, partiendo del texto sagrado, los misterios de la fe y 

las normas de vida cristiana. § 2. En todas las Misas de los domingos y fiestas de 

precepto que se celebran con concurso del pueblo, debe haber homilía, y no se 

puede omitir sin causa grave.23  

A partir de esto se puede intuir que la homilía es el discurso realizado por el obispo, 

presbítero o diácono dentro del contexto litúrgico que parte de la Sagrada Escritura y los 

                                                           
21 Ibíd. 
22 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=homilia  (consultado  el 17 de mayo de 2015) 
23 Código de Derecho Canónico (CIC/83) Can. 767,  http://www.cpalsj.org/wp-

content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf  (consultado el 6 de noviembre de 2015) 

http://lema.rae.es/drae/?val=homilia
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elementos de la liturgia para llevar tanto al ministro como al pueblo a descubrir el misterio 

pascual de Cristo. Al respecto dice la Sacrosanctum Concilium:  

Las fuentes principales de la predicación serán la Sagrada Escritura y la Liturgia, 

ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la Historia de 

la Salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, 

particularmente en la celebración de la Liturgia.24 

Ahora bien, la homilía también posee una dimensión sacramental, puesto que Cristo se 

hace presente en el pueblo que escucha y en el presbítero que la pronuncia, sobre esto 

expresa el Directorio homilético:  

Dada su naturaleza litúrgica, la homilía posee también un significado sacramental; 

Cristo está presente, tanto en la asamblea reunida para escuchar su Palabra como 

en la predicación del ministro por medio del cual el mismo Señor que ha hablado 

una vez en la sinagoga de Nazaret.25 

Es necesario en este punto de la exposición señalar explícitamente cuál es la diferencia 

que existe entre homilía y predicación. A manera de síntesis la homilía se encuentra 

suscrita al ámbito de lo litúrgico, su responsable es el ministro ordenado: obispo, 

presbítero o diácono.26 La homilía tiene una conexión directa con la Sagrada Escritura y 

los textos litúrgicos. Mientras que la predicación se desarrolla en un contexto diferente 

del litúrgico, bien sea un grupo de oración, un congreso, un programa de radio o de  

televisión, una convivencia, un retiro. Además el responsable de la predicación puede ser 

un laico o ministro  y en cuanto su contenido puede versar sobre variados temas 

dependiendo de las necesidades e intereses del predicador y el auditorio. Ahora bien, esto 

no excluye que los temas bíblicos se encuentren como parte de su contenido.  

 

2.3 Constitución Dogmática: Lumen Gentium     

 

                                                           
24 Concilio Vaticano II. “Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium”, No. 35,2.  
25Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.  Directorio homilético, Ciudad 

del Vaticano: Editrice Vaticana, No 4g 
26 Código de Derecho Canónico (CIC/83) Can. 767 http://www.cpalsj.org/wp-

content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf (consultado el 6 de noviembre de 2015) 
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La Lumen Gentium se terminó de escribir el 21 de noviembre de 1964, su tema de 

reflexión es sobre la Iglesia, esto quiere indicar que a lo largo de sus capítulos se encuentra 

el pensamiento crítico y propositivo de la Iglesia sobre sí.  

Lumen Gentium muestra uno de los oficios principales de los obispos: predicar la Palabra 

de Dios, en razón de ser ellos heraldos de la fe que conquistan nuevos seguidores para 

Cristo a través de la enseñanza de la fe, este ministerio lo ejercen en comunión con el 

obispo de Roma y no de manera solitaria27. En este planteamiento no aparece de forma 

explícita alguna alusión a la homilía, pero sin duda resalta un elemento constitutivo de la 

misma: la enseñanza. Lo que significa que existe la necesidad de seguir profundizando 

en la Constitución Dogmática para encontrar de ser posible algún elemento relacionado 

directamente con la homilía. 

A diferencia del numeral 25, el 26 habla directamente del Ministerio de la Palabra que 

ejercen los obispos: “Por medio del ministerio de la Palabra comunican a los creyentes la 

fuerza de Dios para su salvación”.28 Indica este numeral que tal Ministerio en los obispos 

es para comunicar a cada bautizado la fuerza de Dios para su salvación. En últimas, el 

obispo está llamado acompañar la experiencia de fe de cada discípulo de Cristo, por 

supuesto a través de la exhortación y orientación. Puesto que  entre todas sus funciones 

se destaca la de motivar a cada creyente a encontrar en Cristo fuerza para caminar en el 

proyecto de salvación. Este numeral plantea un serio interrogante a los obispos, en la 

medida en que les reta a pensar sobre su quehacer pastoral, en concreto en lo que se refiere 

a la manera de realizar la misión pastoral, sobre todo el Ministerio de la Palabra. ¿Es 

posible que la homilía en la actualidad por parte de los obispos necesite una evaluación 

seria sobre si es camino de crecimiento, acompañamiento y motivación en la fe para los 

creyentes?  

Por otro lado, Lumen Gentium señala dentro de las tareas del presbítero: enseñar y 

predicar la Palabra de Dios, como fruto el encuentro personal que éste tiene con la 

Palabra29. Aquí se hace evidente la manera como los presbíteros están comprometidos 

con la enseñanza y predicación. Delimitando un poco, se entiende que lo anterior se puede 

                                                           
27 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia”, No. 25  
28Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia”, No. 26. 
29 Ibíd., No 28 
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ejercer en la dirección espiritual, los retiros, la confesión. Sin embargo, el lugar 

privilegiado para tal ministerio es la Eucaristía donde cada presbítero anima, motiva y 

edifica al Pueblo de Dios que se le ha confiado.  

En relación a los diáconos, Lumen Gentium muestra que existen tres formas de servir al 

Pueblo de Dios: ministerio de la liturgia, la Palabra y la caridad30, estas son formas de 

entrega a la comunidad por parte del diácono, porque a través de cada ejercicio hace 

presente a Cristo servidor. De una forma privilegiada el diácono ministro de la Palabra en 

la homilía instruye y exhorta al Pueblo de Dios, de esta forma muestra como Dios se 

encuentra cercano a las inquietudes de los bautizados y a tal punto proponer posibles 

respuestas a los mismos. Todo esto no sería posible sin el Ministerio de la Palabra.  

 

2.4 Constitución Dogmática: Dei Verbum 

 

La Dei Verbum se terminó de escribir en Roma 18 de noviembre de 1965, el tema a tratar 

por la Dei Verbum es sobre la revelación divina. “se propone exponer la doctrina auténtica 

sobre la divina revelación y su transmisión, para que todo el mundo oyendo, crea el 

anuncio de la salvación; creyendo, espere, y esperando, ame”.31  

A partir del anterior postulado se puede inferir que lo que asegura la Dei Verbum es una 

exposición sobre la Palabra de Dios que muestra no sólo su origen, sino además su fin: 

comunicar la salvación y el amor a toda la raza humana. Logrando conectar la experiencia 

salvífica con la realidad existencial, tarea que no es fácil entre otras cosas por la distancia 

histórica entre el texto bíblico y el hombre que lo lee hoy. Sin embargo, allí  posiblemente  

esté la labor del ministro de la Palabra que asumiendo este llamado lo lleve a feliz término.  

De los 26 numerales que conforman la Dei Verbum, en la presente investigación  serán 

de ayuda para esclarecer la relación de dicha Constitución Dogmática con la homilía los 

siguientes: 12, 21, 23 y 24. Se muestra a continuación qué acercamiento permiten los 

mencionados numerales en el tema de la homilía. Es de aclarar que estos numerales no 

                                                           
30 Ibíd., No 29 
31 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación” No. 1.  
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hacen referencia explícita a la homilía. Sin embargo, al trabajarlos se encuentran nexos 

tan claros que sería una omisión magna no considerarlos en relación a la investigación. 

La Dei Verbum 12 manifiesta que para una aproximación a los textos bíblicos, en un 

primer momento, existe la necesidad de investigar lo que los hagiógrafos quisieron 

comunicar.  Ellos utilizaron sus propias palabras, claro está, por encargo divino y no por 

iniciativa propia. Se trata entonces de una herramienta útil para la homilía, porque coloca 

como requisito para su conformación entrar en el mundo bíblico, contextos, estructuras y 

teología. Todo esto para hacer una adecuada interpretación del texto. Por tal razón, la Dei 

Verbum ofrece algunos elementos para descubrir la intención del hagiógrafo. Antes de 

continuar con el desarrollo del tema es necesario explicar qué se entiende por hagiógrafo: 

“autor de cualquiera de los libros de la Sagrada Escritura”32. Se asume que aquí esta 

palabra tiene netamente un significado referido al autor material de los libros de la Biblia. 

Ahora una vez claro este concepto, se dará continuidad al aporte de la Constitución 

Dogmática.  

Para interpretar un texto correctamente y para conformar una homilía se requiere, atender 

a los géneros literarios, porque la verdad en la Biblia se expresa de muchas formas, es así 

como se encuentran textos de carácter histórico, poético, profético, entre otros. También 

es importante considerar por parte del ministro, la investigación en cuanto se refiere al 

sentido que el escritor quiso comunicar en cada contexto y circunstancia, en otras 

palabras, se trata de mirar factores de tiempo, cultura, mentalidades, lenguajes y estilos 

de narración. Otro aspecto necesario para la conformación de la homilía es tener en cuenta 

el contenido y unidad de toda la Escritura, puesto que no se trata sólo de un texto puntual, 

sino que éste se encuentra íntimamente ligado con el resto de la palabra de Dios, no 

olvidemos que ella es todo un conjunto. 33 

La reflexión llevaba a cabo por la Dei Verbum sobre la Divina Revelación permite caer 

en la cuenta a partir del numeral 21 que la Sagrada Escritura tiene un papel  prominente 

en el contexto de la liturgia, porque toda predicación eclesiástica necesita estar nutrida de 

ella, pues junto con la Tradición son regla suprema de fe, además inspirada por Dios, 

comunica la Palabra y finalmente hace razonar la voz del Espíritu Santo. Es posible a 

                                                           
32 RAE, http://lema.rae.es/drae/?val=coecci%C3%B3n  (consultado el 25 de agosto de 2015) 
33 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación” No. 12. 

http://lema.rae.es/drae/?val=coecci%C3%B3n
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partir de esto establecer que no puede concebirse la homilía sin el cimiento bíblico, puesto 

que de dónde beberá el ministro para hacer resonar la voz de Dios, sino precisamente 

donde éste quiso consignarla. En consecuencia, la homilía no es el espacio dentro de la 

liturgia para referirse de primera mano a temas diferentes que carezcan de contenido 

bíblico, como por ejemplo, noticias, deportes, farándula entre otros.  

Por otro lado en el numeral 23 se muestra el vínculo estrecho que debe existir entre los 

exegetas, teólogos católicos y ministros de la Palabra, para que a partir de sus 

investigaciones, puedan aportar a los últimos los elementos necesarios para comunicar la 

Palabra de Dios en la homilía de manera integra a fin que la bendita palabra: “ilumine la 

mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones”.34 La indicación es bastante 

elocuente para todos aquellos que entran en contacto con la Palabra de Dios, no están 

solos, sino que tienen un grupo de personas para apoyar sus reflexiones. El ministro 

cuenta además en la actualidad con un sin número de herramientas que pueden ayudar a 

una mejor conformación de sus reflexiones, sobre lo que se refiere a la predicación en el 

contexto litúrgico, por ejemplo, en las bibliotecas abundan los comentarios bien logrados 

de exegetas reconocidos que no se ofrecen como camisa de fuerza sino más bien como 

insumo para entender contextos, géneros y mentalidades, para una vez vislumbrado el 

panorama general de texto y su contexto proceder al acercamiento personal al texto.  

Finalmente Dei Verbum 24 ofrece a manera de síntesis, la primacía de la Biblia en lo que 

ella denomina “Ministerio de la Palabra”, es decir, la predicación pastoral, la catequesis, 

y destacando entre ellas la homilía litúrgica. El Concilio Vaticano II quiere mostrar la 

importancia de la predicación en el contexto eclesial. Sin embargo,  a partir del 

documento es posible resaltar una forma de predicación: la homilía, por ser ésta en un 

espacio como la misa dominical donde pueden ser alcanzados el mayor número de fieles 

que no están vinculados a la vida parroquial y además es el espacio para comunicar los 

portentos de la salvación enmarcadas dentro del Misterio Pascual de Cristo. 

2.5 Constitución Disciplinar: Sacrosanctum Concilium.  

 

Interesarse por la homilía lleva leer con detenimiento la reflexión realizada por el Concilio 

Vaticano II, específicamente en la Constitución Disciplinar Sacrosanctum Concilium, 

                                                           
34 Ibíd., 23.  
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donde toca entre otros temas fundamentalmente lo que se refiere a la sagrada liturgia y 

por ser la homilía parte de ella, no queda por fuera, más aún la hace objeto de reflexión. 

Es necesario aclarar cómo en el apartado anterior, algunos de los elementos expuestos a 

continuación, no mencionan de manera explícita la homilía. Sin embargo, desde una 

investigación al detalle se puede establecer una relación. 

La Sacrosanctum Concilium35se terminó de escribir en Roma el 5 de diciembre de 1963, 

fue el primer documento elaborado por parte de los padres conciliares, está conformada 

por 130 numerales y un apéndice con incisos. A continuación se abordará la reflexión de 

la Constitución en torno al tema de la homilía.  

Sacrosanctum Concilium llama a la homilía “sermón” y lo coloca como parte de la acción 

litúrgica, hace seguidamente recomendaciones sobre el lugar apto para la misma, subraya 

que las fuentes para la predicación son la Sagrada Escritura y la liturgia, en vista que se 

trata de la proclamación de las maravillas obradas por Dios a lo largo de la historia de 

salvación36. En primer lugar, se destaca el lenguaje anterior y posterior al Concilio 

Vaticano II, donde se asumía la homilía como un sermón, entre otras cosas por el tomo 

imperativo, condenatorio y poco afable que el ministro ordenado usaba para dirigirse a 

los fieles. Sin embargo, llama la atención porque a pesar del aire renovador, del nuevo 

rostro que se le quiere imprimir a la liturgia y con ella a toda la acción pastoral y doctrinal 

de la Iglesia, se sigue llamando a la homilía sermón, tratando de encontrar posibles 

respuestas a esto, se puede comprender que hasta cierto punto dirigirse al Pueblo de Dios 

por parte de los ministros es cosa novedosa que todavía para la época era motivo de recelo 

y, unido a esto, el carecer de herramientas para la composición y posterior comunicación.  

En un segundo momento se resaltan las fuentes privilegiadas para una homilía37. El 

numeral 35 enfatiza en dos elementos: La Biblia y la liturgia. En relación a la primera 

fuente es menester aquí, que cada ministro ordenado entre en relación con tres elementos 

básicos para interpretar cualquier texto bíblico y para a partir de ello lograr una 

comunicación cercana y amena del mensaje bíblico: 1. contexto histórico, esto hace 

referencia que el texto sagrado es lejano a quien lo lee. Sin embargo, a partir de una 

                                                           
35 Vallejo, “Concilio Vaticano II”,134 
36 Concilio Vaticano II. “Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium”, No. 35 
37Aquí en la presente investigación se usara mejor la palabra homilía por recoger el sentido renovador del 

Concilio Vaticano II en su conjunto en torno a la predicación en el contexto litúrgico.  
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consulta por la historia que rodea el texto es posible interpretar mejor actitudes de 

personajes, factores de tiempo, lugar entre otros. 2. contexto literario, obedece al interior 

del texto, aquí entran a jugar factores como géneros literarios, estructuras internas, 

análisis sintácticos y demás elementos referentes a la literatura bíblica. 3. contexto 

teológico, es la parte no menos importante para conformar una homilía, pues se trata que 

el ministro pueda comunicar a los fieles la manera en como Dios está todavía hoy 

hablando a sus hijos por medio de la Palabra y que este mensaje es vigente, al punto que 

de ser asumido genere transformación integral38.  

Otro elemento importante que resalta Sacrosanctum Concilium 35 es que la homilía está 

orientada principalmente a la comunicación de las maravillas que Dios ha obrado de 

manera prodigiosa a lo largo de toda la historia que no es sucesión de horas, días, meses, 

años sino que es historia de salvación, es decir, donde en cada instante ha estado presente 

Dios y más aún donde él ha actuado siempre. Por ello si la homilía asume esto como uno 

de sus objetivos, debe ser revestida de una alegría sin igual, porque se trata de hacer 

evidente la forma como Dios Padre en su Hijo y por el Espíritu Santo han decido irrumpir 

en la historia para hacerla lugar de su proyecto salvífico, en vista de esto no es posible 

una homilía como un memorial de agravios o como espacio para recriminar a los fieles 

sino este es el espacio por excelencia para caer en la cuenta de lo privilegiados que son 

los bautizados al querer Dios convertir la historia en Historia de Salvación.  

Luego de este primer aporte la Sacrosanctum Concilium dedica el numeral 52 

especialmente para hablar de la homilía explícitamente, donde la muestra como parte de 

la liturgia. Esto permite comprender que el tipo de predicación realizado en el contexto 

de la liturgia recibe el nombre de homilía y la distingue precisamente este contexto. Por 

otro lado señala el contenido de la misma: exponer desde los textos bíblicos los Misterios 

de la fe y las normas de vida cristiana en el contexto del año litúrgico. Finalmente en este 

apartado pone la homilía como elemento fundamental siempre a realizar salvo por causa 

grave39. 

Si se tiene en cuenta el anterior numeral de la Sacrosanctum Concilium se podrán extraer 

las siguientes consecuencias: en un primer momento una precisión de tipo conceptual; se 

                                                           
38 Dimas Acuña, “Clase de literatura pre-exílica”, Seminario Regional Juan XXIII, 2005 
39 Concilio Vaticano II. “Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium”, No. 52 
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llama homilía, a la predicación que tiene lugar en el contexto litúrgico, lo que significa 

que son los ministros ordenados: obispos, presbíteros y diáconos sus directos 

responsables, salvo algunas excepciones consideradas por el ordinario del lugar según 

derecho propio. Además que dichos Ministros sean los encargados de la homilía supone, 

como ya se ha dicho en un apartado anterior, la necesidad de formar a todos y cada uno 

de ellos en las herramientas básicas para conformar homilías pertinentes. Estas 

herramientas son de tipo bíblico, teológico y comunicativo.  

Adicionalmente la Sacrosanctum Concilium en el mismo numeral presenta el cuerpo de 

la homilía, que no es otra cosa que los Misterios de la fe40. Aquí es válida una pequeña 

acotación al documento, puesto que no indica cuáles son los Ministerios de los que habla. 

Sin embargo, una vez más se requiere formación a nivel teológico para una adecuada 

conformación de la homilía y por supuesto para la transmisión de la misma en el contexto 

litúrgico. Finalmente la Constitución habla de normas de vida cristiana como parte del 

contenido de la homilía.  Al respecto también en necesario acotar que dicha propuesta es 

muy general y necesita ser delimitada y sobre todo evaluada en lo que se quiere expresar, 

porque una lectura completa de la Sagrada Escritura muestra que Cristo, en quien la 

Revelación está patente, no revelo ninguna norma, sino más bien, un camino de 

seguimiento o si prefiere una moral de seguimiento41. Es por ello, que dicha expresión 

supone mayor especificidad.  

Finalmente, no menos importante es la obligación de cada ministro de la Palabra de 

realizar siempre la homilía, a menos que sea por motivos de fuerza mayor. El Pueblo de 

Dios está necesitado en todo tiempo y lugar de una palabra transformadora y que mejor a 

este respecto que la Palabra de Dios capaz de transformar, liberar y empoderar seres 

humanos cuando se dejan tocar por ella. Entonces se convierte casi que en un imperativo 

categórico para los Ministros preservar tal ejercicio durante la celebración eucarística.  

2.6 Decreto: Presbiterorum Ordinis 

 

                                                           
40 Ibíd.  
41 Alberto Muera, “Clase de Moral fundamental”, en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, 2014.  
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Su redacción final tuvo lugar en Roma el 7 de diciembre de 196542, este Decreto trata 

sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Está compuesto por 22 numerales.  

El Decreto al abordar el tema de la homilía señala en primer lugar, la obligación de los 

presbíteros de anunciar el Evangelio para hacer crecer el Pueblo de Dios:  

“Los presbíteros, cooperadores de los obispos, tienen como obligación principal  el 

anunciar a todos el Evangelio de Dios (2Cor 11,7) para constituir e incrementar el 

Pueblo de Dios.”43 

 Lo que esto significa es que a través del Ministerio de la Palabra los obispos, presbíteros 

y diáconos atienden al conjunto de bautizados que les han sido confiados como su primera 

obligación, es interesante como el documento conciliar declara de manera obligatoria el 

cuidado especial que requiere este ejercicio  por parte de los Ministros,  entre otras 

razones porque no se está frente a cualquier tarea sino se trata de aquella por la cual los 

Hijos de Dios llegan a formar parte del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Es posible que 

al leer la primera parte de este numeral, se comprenda como un desafío a ser asumido por 

parte de los que hacen presente al Señor en lo que significa, enseñar, acompañar y 

pastorear el Pueblo de bautizados.  

Además es claro que el Ministerio de la Palabra necesita ser ejercido de manera prioritaria 

por encima de otras tareas que pueden ser delegadas en otro bautizado competente en 

temas como lo administrativo, jurídico y económico entre otras. No se quiere dar a 

entender que estas no sean responsabilidades que competan al Ministro del Señor, sino 

que son tareas secundarias a considerar sin descuidar la predicación de la Palabra, sobre 

todo en el contexto litúrgico.  

También en el mismo numeral se habla sobre la predicación sacerdotal, la cual consiste 

en ser el ejercicio propio del presbítero, como ya se dijo anteriormente. Ahora, el Decreto 

muestra una marcada relación entre la Palabra y el Pueblo de Dios, los cuales deben estar 

conectados, porque no basta con una exposición de la Palabra abstracta por parte del 

ministro, sino que se requiere que ella entre en relación directa con las situaciones que 

vive el que la escucha. Se trata pues de iluminar y tocar aquellas circunstancias concretas 

                                                           
42 Vallejo, Concilio Vaticano II, 369.  
43 Concilio Vaticano II. “Decreto Presbyterorum Ordinis sobre la vida y ministerio de los presbíteros” 

No.4.  
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de la vida del hombre, el cual hoy se mueve en una sociedad de diversas características 

entre las que destacan la crisis de sentido y liquidez.  

La anterior variedad de situaciones y de contextos propician que el ministro de la Palabra, 

en la homilía adquiera diversas formas y estilos a partir de los carismas recibidos por él, 

esto para transmitir de la mejor forma su vivencia de un Dios cercano. Por tanto la homilía 

no es una exposición de presupuestos extraños, casi que incomprensibles para sus oyentes 

por lo lejano o denso de su contenido, sino que se trata de hacer lo mejor posible en cuanto 

a comprensión, lo que supone un lenguaje vivo, recursos dicientes, palabras sencillas pero 

contundentes a la hora de comunicar el mensaje, porque de lo contrario es posible se siga 

presentando la Palabra como una realidad que poco o nada le dicen al hombre y mujer de 

a pie, los cuales no tienen la experiencia formativa de la que gozan los ministros, y en 

este punto es cuando se podría preguntar: ¿en qué reside el éxito de los protestantes en 

sus predicaciones?,  ¿qué tipo de lenguaje manejan?, ¿en qué recursos se apoyan? Estas 

y otras preguntas son válidas en la medida en que suscitan una autoevaluación por parte 

de los obispos, presbíteros y diáconos con miras a entrar en un proceso de mejora en su 

quehacer homíletico.  

2.7 Decreto sobre la formación sacerdotal Optatam Totius  

 

Otro documento que merece atención dentro del Concilio Vaticano II en relación con la 

homilía, es el que se terminó de escribir hacia el 28 de octubre de 196544, que tiene por 

nombre Optatam Totius. Se trata de un Decreto pertinente a la hora de indagar sobre el 

tema de la homilía, puesto que versa sobre la formación sacerdotal, en otras palabras, 

ofrece una ruta por donde deben ir los contenidos a considerar en los futuros ministros. 

Sin embargo, es necesario acotar que la formación de los seminaristas en ocasiones 

responde a proyectos formativos propios de cada lugar, es por ello, que cada seminario o 

casa religiosa asume las líneas generales del Concilio y las traduce a su lenguaje, en este 

sentido es posible que estén ausentes algunas sugerencias de tipo conciliar, entre otras 

cosas por no aplicar en un contexto específico.  

                                                           
44 Vallejo, Concilio Vaticano II, 336 
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Optatam Totius muestra en lo que se refiere a la proyección pastoral de los sacerdotes, la 

necesidad fundamental de prepararlos en la predicación45. El Decreto no hace referencia 

directa a la homilía, pero es posible inferir que esta predicación está conectada  con el 

ejercicio propio durante la misa de acercar al Pueblo de Dios a la Palabra. De tal forma 

que el documento muestra la necesidad vital dentro de la pastoral del ejercicio de la 

predicación; es evidente que los formandos aún no presiden la Eucaristía, pero si se 

preparan para servir en ella durante su futuro ministerio, lo cual no puede ser ignorado 

bajo ninguna circunstancia, entonces se convierte en una tarea los múltiples desafíos que 

plantea la pastoral, y los cuales, tienen a la base un ejercicio comunicativo del cual la 

predicación y en concreto la homilía no son la excepción.  

Es una pena que el Decreto no ahonde en esta realidad tan necesaria para los futuros 

Ministros, en lo que podrían ser indicaciones, líneas de trabajo o recomendaciones, por 

los menos para los formadores en dicha área. Da la impresión que en el conglomerado de 

estudios eclesiásticos la homilía aparece como un apéndice para la pastoral. La pregunta 

es: ¿de qué forma sería posible comunicar lo aprendido en filosofía, Biblia y teología si 

no es a través de una adecuada formación en predicación y ante todo para la homilía?  

A manera de síntesis es posible anotar lo siguiente: 

Termina con lo anterior el sondeo realizado en cinco documentos del Concilio Vaticano 

II que de una u otra forma podrán aportar  al tema de la homilía. Sin embargo, como a lo 

largo de la exposición se plasmó, no hacían referencia a ella de manera explícita, salvo la 

Constitución Disciplinar Sacrosanctum Concilium y el decreto Presbiterorum Ordinis. 

Ahora bien, el hecho que de los cinco documentos trabajados, sólo dos hicieran referencia 

directa a la homilía, no deja de ser significativa la reflexión conciliar sobre ella, puesto 

que los otros tres documentos restantes, ofrecen aportes para la conformación de la 

predicación, lo cual en una interpretación amplia también pueden tomarse para la homilía. 

Recordando cómo se explicó en su momento que predicación es el anuncio de la Palabra 

de Dios fuera del contexto litúrgico; la cual puede ser pronunciada por un laico, mientras 

que la homilía está dentro de la liturgia y quien en este caso la pronuncia es un ministro 

ordenado: obispo, presbítero o diácono.  

                                                           
45 Concilio Vaticano II. “Decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal”, No. 19. 
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Desde el punto de vista pastoral se torna la reflexión conciliar sobre el ministerio de la 

Palabra y en concreto la homilía como un desafío por asumir como prioridad en la vida 

de los ministro ordenados 

Debido a la escasa referencia del Concilio Vaticano II a la homilía, es comprensible en 

cierta medida la realidad de temor, angustia o inseguridad que viven algunos sacerdotes 

cuando se ven enfrentados a una asamblea diaria o en especial en la celebración dominical 

de la Eucaristía, entre otras causas, por no tener claridad sobre la forma y por no decir el 

método para comunicar el mensaje a los fieles. Es probable que la homilía necesite un 

lugar mucho más visible en la preparación de los futuros Ministros y también en los que 

ya se encuentran ejerciendo. Para ello sería necesario asumir el camino marcado por los 

documentos conciliares aunque ellos hicieran mención de este tema de manera indirecta, 

pero si se trata de ofrecer herramientas para la formación son válidos igualmente, de ser 

considerados y más aún, puestos en práctica en los diferentes ambientes diocesano y 

religioso, podría presentarse una nueva cara de la Iglesia viva y renovada para los 

hombres y  mujeres de este tiempo que se encuentran ansiosos por escuchar la Palabra de 

Dios 
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CAPÍTULO II 

 

La homilía en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

 

Introducción 

 

En este segundo capítulo se intentará mostrar el aporte que hace la exhortación apostólica 

Evangelii Gaudium en relación a la homilía, teniendo claro de entrada, que no es un 

documento que trate de este tema principalmente, sino que su interés es hablar de la 

alegría y gozo que se requieren para evangelizar. Ahora bien, se considera importante 

indagar sobre el aporte de Evangelii Gaudium en relación con la homilía para mostrar 

como el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy exige en primer lugar, una evaluación 

seria sobre dicho que hacer, y en segundo lugar, una línea de ruta por la cual andar si se 

quiere tener una palabra relevante en los contextos en los que se mueve el hombre y mujer 

de hoy.  

Adicional a lo anterior, para el presente capitulo serán objeto de investigación otros 

documentos eclesiales que de una otra  forma guardan relación con la homilía, como son: 

la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, la exhortación apostólica postsinodal 

Pastores dabo vobis, la carta apostólica Dies Domini, el Instrumentum Laboris y las 

Proposiciones  del Sínodo de los obispos sobre la Nueva evangelización para la 

transmisión de la fe cristiana.  

Una de las razones por los cuales se trabajan los documentos anteriores, es para mostrar 

que el tema de la homilía, ha sido objeto de reflexión dentro de la vida doctrinal en 
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algunos documentos posteriores al Concilio Vaticano II; mostrando así el deseo de 

renovar, más aún actualizar el quehacer pastoral en los variados contextos donde hace 

presencia.  

A partir de los documentos mencionados, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium 

guarda relación directa con ellos, no sólo porque los cita dentro de su reflexión, sino que 

de cada uno de ellos bebe para construir su propia reflexión, por supuesto con un lenguaje 

más actual y permeado por la sencillez y claridad con que aborda el Papa Francisco los 

temas más profundos de la vida eclesial.  

 

Al inicio de cada documento se presentará de manera muy breve una reseña sobre el 

mismo, con el objetivo de contextualizarlo, seguidamente se evidenciará la manera cómo 

desarrolla el tema de la homilía y finalmente se describirá la manera en qué dicho 

documento influye en la visión de homilía que se condensa en Evangelii Gaudium. 

Finalmente, se expondrá brevemente un contexto de la Alegría del Evangelio y luego su 

relación con la homilía, enfatizando no sólo su concepción sobre la misma sino 

principalmente las indicaciones o sugerencias que el Papa Francisco plasma en ella, como 

elementos validos a la hora de conformar la predicación en el contexto litúrgico.  

2.1. Antecedentes de la homilía en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 

 

La exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis, la carta apostólica Dies 

Domini, el Instrumentum Labis y las Proposiciones del Sínodo de los obispos sobre la 

Nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana.  

Antes de entrar directamente sobre la Evangelii Gaudium en su aporte para la homilía, se 

hace necesario revisar el aporte que han hecho cuatro documentos del Magisterio que de 

una u otra forma han influido sobre el documento de consulta. Se intentará con cada uno 

de ellos extraer su contribución en lo que se refiere a  la homilía,  así como se dio cuenta 

a nivel general en el Concilio Vaticano II sobre el mismo tema.  

2.1.1. La exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi 
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Fue promulgada por Pablo VI el 8 de diciembre de 1975, en ella trató los aspectos más 

relevantes de la evangelización en el mundo contemporáneo de la mitad de los años 

setenta. Para el Papa Pablo VI era necesario encontrar la forma de presentar al hombre de 

finales de los setentas el Evangelio de Jesucristo de una manera comprensible y 

persuasiva. En últimas buscaba cercano al hombre y mujer de a pie la propuesta 

revolucionaria de Cristo, dicho esfuerzo tuvo que apelar a la superación de fórmulas pre-

fabricadas que poco o nada decían al ser humano del común, más aún si el objetivo es su 

comprensión por el ciudadano que no tiene los presupuestos conceptuales de los que 

gozan quienes se dedican por ejemplo al tema teológico.  

La exhortación para su tiempo se presentó como un suceso revolucionario porque buscaba 

suscitar inquietud en torno a la tarea evangelizadora de la Iglesia, es así como llegó a 

interrogarse, la Iglesia  “¿es más o menos apta para anunciar el Evangelio y para inserirlo 

en el corazón del hombre con convicción de libertad de espíritu y eficacia?”46  

Si se hace una reflexión acerca de la envergadura de la pregunta, se detalla que Pablo VI 

buscó cuestionar si la Iglesia poseía las competencias, habilidades y herramientas, para 

realizar la tarea de comunicar la experiencia evangélica de Cristo que, como ya se dijo 

anteriormente, supera cualquier concepto elaborado. Pero no sólo eso deja ver el 

pontífice, sino además que si la Iglesia es competente para hacer que la experiencia 

evangélica tenga lugar en el corazón de aquel que lo escucha, puesto que es posible que 

se logre aprender intelectivamente, pero eso que “sabe” ¿lo asume en todo su ser, al punto 

que genera transformación? Y la forma como esto se evidencia, deja ver Pablo VI, es 

través de la libertad del espíritu y la eficacia, donde por la primera es posible comprender 

cómo el ser humano empoderado de su propia humanidad, es capaz de autodeterminarse 

sin depender de manera de terceros, finalmente es posible constatar la eficacia del 

Evangelio en la mejor sociedad que se construye a partir de seres humanos que tienen 

experiencias reales con una persona llamada Cristo que los desafía  a dar frutos en el 

espacio donde se encuentran.  

La Evangelii Nuntiandi abarca varios temas en relación a la evangelización, pero cuando 

se trata de señalar el aporte que hace ésta a la Evangelii Gaudium es preciso indicar que 

                                                           
46 Pablo VII. “Evangelii Nuntiandi”. No. 4 
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le recuerda a la segunda el culto a la verdad47 que no puede estar ausente en la predicación 

litúrgica, porque cuando el ministro ordenado se dispone a predicar la Palabra de Dios, 

reconoce que el texto le es lejano y que posee una fuerza interior que lo supera, más aún 

es dueño de una verdad que algunas veces no coincide con la visión particular del 

ministro; sin embargo, él humildemente se deja interpelar por el texto y de esta forma 

rinde un culto a la verdad que lo supera y a la vez lo libera.  

Por otro lado es posible captar el aporte de la Evangelii Nuntiandi cuando en relación con 

el culto a la verdad, ahora referido a los testigos de la Palabra, es decir, aquellos que han 

decidido acoger el llamado a predicarla especialmente en la liturgia, les manifiesta la 

necesidad de un lenguaje familiar, cercano no abstracto, en parte porque dependiendo del 

estilo humano y cálido del ministro será la aceptación o rechazo del Evangelio. Si la 

homilía no es el medio para mostrar un Dios cercano y familiar, es posible se esté 

perdiendo un valioso espacio sino el único para testimoniar la experiencia con Cristo el 

Señor.  

Otra alusión directa que se encuentra en Evangelii Gaudium a Evangelii Nuntiandi es 

cuando subraya la importancia del Espíritu Santo quien hoy sigue penetrando y 

conduciendo los labios de los ministros de la Palabra. No hay duda que la homilía no es 

mérito personal sino acción conjunta entre el ser humano y el Espíritu Santo que inspira 

las palabras indicadas en cada contexto y espacio específico. Por ello la homilía es 

resultado de una relación marcada entre el ministro y el Espíritu Santo, maestro de la 

verdad. Quien se disponga a predicar la Palabra necesita dejarse en primer lugar permear 

por ella en lo profundo de su ser, de tal manera que al escucharla y más aún hacerla vida, 

se convierta en la manifestación concreta de Cristo.  

En el numeral 154 de la Evangelii Gaudium. se muestra relacionado con la Evangelii 

Nuntiandi porque le da como punto reflexión la realidad del pueblo que escucha el 

mensaje48, el conjunto de bautizados a los que llega el mensaje tienen signos, símbolos, 

formas de comunicación y viven en una circunstancia concreta que exige todo ello del 

predicador la suficiente agudeza para captar cuál es el mensaje que Dios quiere 

comunicarles a través de su Palabra en determinadas circunstancias. Dios quiere con 

                                                           
47 Ibíd., 71 
48 Ibíd., 63 
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profundo amor de Padre, iluminar las más variadas y complejas realidades, animar a sus 

hijos a continuar dando signos de lo que significa optar por él. De ignorar esta tarea es 

posible la predicación de la Palabra no sea más que una entretención que no genera 

transformación ni compromiso en los que la escuchan y menos en aquel que la predica.  

La Evangelii Nuntiandi aparece como antecedente para Evangelii Gaudium porque le 

permite situarse además de lo dicho anteriormente en relación directa con los medios y 

métodos de evangelización No basta con tener un mensaje muy relevante por comunicar 

sino se precisa buscar la herramienta más certera que permita dar a conocer lo 

mejor  posible aquello que se quiere comunicar. Cuántos mensajes importantes no se 

quedan anquilosados  sin que nadie los estudie no por su contenido, el cual puede ser muy 

sugerente, sino porque les falta método para hacer comunicarlo de manera llamativa y 

atrayente. En este sentido Evangelii Nuntiandi da entender que el ministro de la Palabra 

puede echar mano de las ciencias de la comunicación que son las abanderadas no sólo en 

la construcción del lenguaje como tal en su comunicación clara.  

Finalmente la Evangelii Nuntiandi marca la Evangelii Gaudium. cuando le muestra las 

características de una predicación de la que los fieles sacan fruto, esta es: sencilla, clara, 

directa y acomodada49. Nuevamente apela Pablo VI por una reflexión sobre la Palabra de 

Dios que se ajuste a las necesidades de sus oyentes, en otras palabras, una homilía cercana 

a los bautizados que se congregan en la celebración culmen de la vida cristiana. De 

asumirse estas indicaciones este es un posible camino por donde se puede andar si se 

quiere rescatar el momento en que el ministro se dirige a sus fieles como espacio no sólo 

de exhortación sino de ánimo y pastoreo.  

 

2.1.2. La exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis 

 

La exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis es de la autoría de San Juan 

Pablo II, promulgado el 25 de marzo de 1992. Su tema central es la formación del clero 

en la situación actual. Aunque han pasado veintitrés años, aún hoy este documento de 

feliz memoria, sigue siendo vigente por recoger aspectos muy variados sobre la formación 

                                                           
49 Ibíd.,43 
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de los futuros sacerdotes indistintamente que sean estos religiosos, diocesanos o de 

sociedad de vida apostólica, es sugerente porque marca líneas claras por donde puede ir 

la formación de los ministros del futuro, para de tal suerte ofrecer obreros del Evangelio 

capacitados para responder  a los nuevos retos del mundo.  

En el ejercicio de conocer las circunstancias previas a la Evangelii Gaudium se expone a 

continuación el aporte de  Pastores dabo vobis quien por tocar el tema de la formación 

del clero tendrá un aporte importante en lo que se refiere a la homilía, puesto que ésta es 

una de sus tareas más propias.  

El primer aporte que ofrece Pastores dabo vobis en relación con la homilía, o mejor con 

el ministro que la expresa, es la disposición interior que precisa tener, habla de un corazón 

dócil y orante dispuesto a guardar dentro de sí la Palabra50 con el objetivo de engendrar 

una mentalidad nueva a partir de este encuentro, el documento de San Juan Pablo II busca 

liberar al ministro de la imposibilidad de encontrarse con el Señor que habla en la Sagrada 

Escritura y que en primera instancia quiere decir algo a su corazón.  

Dios que habla en la Palabra,  en primer lugar quiere impactar el corazón de aquel que 

más tarde la ha de comunicar a sus fieles en el encuentro eucarístico, si se quisiera 

expresar taxativamente conviene acercarse a la Palabra con corazón dócil y orante para 

extraer de ella novedad, frescura y renovación, esto vale para el ministro y para aquellos 

que conforman su rebaño y los cuales están ávidos de escuchar una palabra que los 

motive, exhorte, es decir, una gesto de amor del Dios en el que creen y han puesto su 

confianza.  

Seguidamente Pastores dabo vobis subraya la necesidad de hacer conciencia por parte de 

los ministros de la Palabra, que su santidad influye en menor o mayor grado en el anuncio 

de la Buena noticia51 porque entre otras razones la palabra predicada es elocuente, pero 

el poder  que esconde un gesto, una actitud, una obra del ministro es incalculable el 

impacto que puede causar en el rebaño. El pueblo de Dios está a la espera de maestros, 

pastores, pero ante todo quiere ver hombres que hagan un esfuerzo humano por vivir 

aquello que predican, los hombres y mujeres quieren mirar en sus ministros, cómo el Dios 

                                                           
50 San Juan Pablo II. “Pastores dabo vobis”.No. 26 
51 Ibíd., 25 
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de Jesucristo puede actuar en la existencia de un ser que se deja conducir por él, y que 

responde desde sus limitaciones al llamado a la santidad.  

Por otro lado Evangelii Gaudium  al retomar Pastores dabo vobis señala la necesidad de 

vincular la preparación de la homilía con la  llamada que Dios quiere hacer al creyente, 

Dios mismo es quien quiere hablar al ser humano, quiere comunicarle su proyecto de 

salvación, quiere hacerlo participe de su propósito salvífico, pero todo esto se quedaría 

como simple propósito si el ministro no se entrega en un ejercicio de discernimiento 

evangélico para descubrir qué es lo que Dios quiere no sólo para sí sino para el rebaño 

que él mismo le ha confiado.  

2.1.3. La carta apostólica Dies Domini 

 

La carta apostólica Dies Domini de San Juan Pablo II del 31 de mayo de 1998, trata el 

tema de la santificación del domingo, en concreto es posible hablar de la celebración 

culmen del misterio eclesial la Eucaristía y por estar incluida la homilía dentro de ella; 

este documento podrá orientar la presente investigación en lo que se refiere a los 

antecedentes doctrinales de la Evangelii Gaudium, que la hace suya en la reflexión. 

La reflexión prevista en esta carta que influirá la Evangelii Gaudium. está dada en la 

naturaleza de la proclamación de la Palabra que describe la primera, donde su esencia es 

ser una relación dialógica entre Dios y el ser humano, en la cual se expresan las bondades 

de la salvación y los compromisos que acarrea tal gesto en el hombre y la mujer. Resulta 

llamativo como los documentos pontificios hasta ahora citados ponen su acento en la 

cercanía de la Palabra con el oyente, colocando a Dios en su comunicación lo más cercano 

del ser humano y que este encuentro es ante todo feliz, marcado preponderantemente por 

la alegría que produce el encuentro con el creador.  

Desde la Dies Domini, no se comprende el encuentro con Palabra a través de la 

proclamación y posterior predicación, como un memorial de agravios sino un hacer 

memoria de la osadía divina de salvar al hombre y a la mujer y más aún de llamarlos a 

vivir en una alianza profundamente amorosa52, que busca hacerlos libres y felices.  

                                                           
52 San Juan Pablo II.“Dies Domini”. No. 41 
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Para que esto sea posible se necesita que todos los participantes en la celebración de la 

Eucaristía sean conscientes de tal tarea, en especial el ministro de la Palabra que tendrá 

el compromiso de ordenar su reflexión a comunicar la salvación y los compromisos que 

se adquieren por parte del ser humano cuando se decide aceptar. 

   

2.1.4. Instrumentum laboris  

 

El Sínodo de los obispos sobre la Nueva evangelización para la transmisión de la fe 

cristiana. 

El Instrumentum laboris del Sínodo sobre la Nueva evangelización para la transmisión 

de la fe cristiana es el antecedente más cercano que tiene la Evangelii Gaudium porque el 

mismo Papa Francisco reconoce: “Acepté con gusto el pedido de los Padres sinodales de 

redactar esta Exhortación. Al hacerlo, recojo la riqueza de los trabajos del Sínodo.”53  El 

Papa Francisco acata la sugerencia y ella desemboca en la maravillosa exhortación que 

hoy se tiene.  

Llaman varias cosas la atención de este documento de trabajo, como por ejemplo, dentro 

de los cuatro capítulos en lo que se encuentra organizado, el número cuarto recibe el 

título: “Reavivar la acción pastoral”.  Aparece en este apartado la necesidad de reflexionar 

por parte de los señores obispos en torno a la exigencia del primer anuncio, como 

elemento fundamental en el objetivo de reavivar toda la acción pastoral de la iglesia. Es 

en esta parte donde se hace referencia directa a la homilía como forma de predicación 

especial, como instrumento para el primer anuncio54. Ahora bien, en esta tarea acompañan 

la homilía otro tipo de predicaciones que se dan en misiones populares, novenas, retiros, 

y demás formas de predicación que también aúnan esfuerzos en el objetivo de comunicar 

el primer anuncio.  

El documento es claro en señalar la necesidad de preparar de manera adecuada estos 

instrumentos, teniendo especial atención en cada uno de ellos de la dimensión cristológica 

esto en cuanto al contenido, lo que quiere decir que toda forma de predicación necesita 

                                                           
53 Francisco. “Evangelii Gaudium”. No. 16 
54 Sínodo de los obispos. “La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe Cristiana. Instrumentum 

Laboris.” No. 169. 
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tener como centro a Cristo el Señor. Adicional a ello el Instrumentum laboris  da otra 

recomendación ahora en torno al lenguaje, el cual necesita ser atrayente, que conecte al 

predicador con la asamblea y lleve a los dos a la conversión como gran objetivo de la 

predicación en sus variadas formas.  

También se destaca como en la conclusión aparece el subtítulo: “La alegría de 

evangelizar”55, el cual modificado un poco es el nombre de la primea exhortación del 

Papa Francisco. La Alegría del Evangelio o el Gozo del Evangelio. No hay duda que al 

estar colocado a manera de conclusión en el documento predecesor de la exhortación, 

quiere mostrar entre otros aspectos que no será posible una nueva evangelización que no 

esté afincada en la alegría, porque no se trata de convencer a nadie de lo que se es sino de 

compartir la experiencia de vida que se ha tenido con Cristo que fundamentalmente ha 

llenado el corazón de gozo y alegría.  

2.1.5. Proposiciones del Sínodo sobre la Nueva Evangelización  

 

Al finalizar el trabajado desarrollado por los Padres Sinodales sobre el tema de la Nueva 

Evangelización, le proponen al Santo Padre Francisco 58 proposiciones que buscan 

recoger discusiones, disertaciones, avances, inquietudes y sugerencias que se generan en 

torno al anuncio del Evangelio en el mundo de hoy.  

De las 58 proposiciones, la número 11: Nueva Evangelización y la lectura orante de la 

Sagrada Escritura, entra en directa relación con la homilía por que señala: “La Escritura 

debe estar presente en las homilías, catequesis y todos los esfuerzos para transmitir la 

fe.”56 

Para los Padres sinodales la Nueva Evangelización se encuentra cimentada sobre la 

experiencia bíblica, lo que quiere decir que todo tipo de acción eclesial que apunte hacia 

la evangelización tendrá como elemento esencial la Sagrada Escritura, por supuesto que 

se aceptan otras. Sin embargo, se le concede un lugar especial en esta tarea a la Palabra 

de Dios. Señala en este sentido que todos los esfuerzos por comunicar la fe deben cumplir 

                                                           
55 Ibíd.  
56 Sínodo de los obispos. La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe Cristiana. 58 

proposiciones. No.11.  
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tal propósito, especialmente homilías y catequesis, puesto que ellas son las muestras 

contundentes de un ejercicio pastoral fundamentado en la Palabra de Dios57.  

Asumiendo a partir de lo anterior que en estas dos formas de predicación: catequesis y 

homilía sobre todo la segunda no puede desligarse de la Biblia, puesto que es ella la que 

en últimas le suministra no sólo su contenido, sino su objetivo, el crecimiento integral de 

los fieles, se busca entonces, que todos los bautizados alimenten su experiencia de fe 

desde la fuente de la Revelación: la Sagrada Escritura.  

También es posible concluir a partir de las escasas alusiones a la homilía en las 

proposiciones, que el Papa Francisco al trabajar la exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium le da mayor importancia dedicándole 24 numerales, posiblemente porque el 

Santo Padre comprende en consonancia con el Sínodo, que la homilía es un elemento vital 

para transmitir la fe y que es preciso hacer unas recomendaciones que vaya en la línea de 

mejorarla y hacerla más pertinente en el contexto actual.  

2.2. Estructura general de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium  

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium es el primer documento eclesial de la 

autoría del Papa Francisco en totalidad, porque la encíclica Lumen Fidei fue elaborada 

gran parte por S.S Benedicto XVI,  como el mismo Papa Francisco lo afirma: “(…) él ya 

había completado prácticamente una primera redacción de esta Carta encíclica sobre la 

fe”. 58 

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. quiso recoger los trabajos del Sínodo de los 

obispos sobre la Nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana llevado a 

cabo del 7 al 28 de octubre de 2012. Y al tomar como referencia dicho acontecimiento 

eclesial subrayó que la evangelización está directamente orientada a lo que se refiere a la 

proclamación del evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo, o que por decisión 

propia lo rechazan. Esta es la preocupación fundamental del Papa al proponer la Evangelii 

Gaudium y esto lo trata de traducir en unas líneas generales a manera de ruta de guía para 

la nueva etapa evangelizadora en la Iglesia.  

                                                           
57 Ibíd.  
58 FRANCISO, “Lumen Fidei”. No. 7.  
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La Evangelii Gaudium recoge siete temas fundamentalmente: a. La reforma de la Iglesia 

en salida misionera, b. Las tentaciones de los agentes de pastoral, c. La Iglesia entendida 

como la totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza, d. La homilía y su preparación, e. 

La inclusión social de los pobres, f. La paz y el diálogo social, g. Las motivaciones 

espirituales para la tarea misionera. 

Estos siete temas que se condensaran en cinco capítulos, a saber:  

1. La transformación misionera de la Iglesia 

2. En la crisis del compromiso comunitario  

3. El anuncio del Evangelio  

4. La dimensión social de la evangelización  

5. Evangelizadores con Espíritu 

El Papa busca mostrar aspectos prácticos relacionados directamente con la tarea 

misionera de la Iglesia y que por tanto necesitan ser tenidos en cuenta si se quiere 

comunicar el Evangelio al mundo alejado en los contextos donde cada uno de ellos se 

encuentra.  

Si se analiza con detenimiento los siete puntos que engloba, estos colocan el acento sobre 

aspectos que todos se desprende de la evangelización, en primer lugar, manifestando la 

necesidad de comprender a la misma Iglesia en totalidad en su característica más propia: 

evangelizar, no es ninguna otra, sino ocuparse del anuncio, comunicación y transmisión 

del Evangelio a todos los hombres que habitan el planeta, porque fue el mandado del 

Señor: como lo muestra Marcos: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 

toda la creación.”59 De tal manera que si la Iglesia quiere ser consecuente con Cristo, 

necesita volver su mirada a la tarea evangelizadora esencialmente, por supuesto que hay 

tareas diversas que necesitan ser asumidas pero es posible que de ello se encargue una 

entidad competente para que los bautizados en especial los ministros ordenados se 

dediquen a lo que mejor saben hacer y les es más propio: predicar la Palabra.  

Para el Papa Francisco no es ajeno que la tarea evangelizadora requiere en todos y cada 

uno de los miembros de la Iglesia una actitud en salida, es decir, la superación y porque 

no el abandono de las estructuras donde es posible se esté acomodando y que esto le esté 

                                                           
59 Biblia de Jerusalén. Marcos 16, 15 
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impidiendo desarrollar su papel evangelizador en el mundo. Ahora bien, cuando se habla 

de esta nueva etapa de evangelización, el Papa Francisco es consciente que no se puede 

hablar de tal sin incluir los pobres, aquellos privilegiados por el Señor en el evangelio, es 

decir, hombres, mujeres, niños, ancianos que no fueron despreciados por él, sino que a 

partir de su estado vulnerable se hicieron mayormente sensibles al Evangelio. Al traer 

como tema de reflexión y acción los pobres se coloca un tema obligado sobre la mesa: la 

paz. Por supuesto que los cristianos tienen un aporte no pequeño en torno a ésta, el Papa 

desde su experiencia de pastor universal busca en este tópico exponer el deseo y 

compromiso de la Iglesia con esta tarea de todo el género humano. 

2.2.2. La homilía en la exhortación 

 

Entre los cinco capítulos que componen la Evangelii Gaudium sobresale, como el Papa 

Francisco toca el tema de la homilía y su preparación dedicándole así la parte central de 

toda la exhortación, se refiere a ella en 24 numerales, estos van del 135 a 159 dentro de 

los sesenta y cuatro numerales asegurados para el anuncio del evangelio, no es casual que 

el sumo pontífice quiera enfatizar en el papel de la predicación litúrgica como herramienta 

en la evangelización y como si esto fuese poco quiera dar unas indicaciones concretas 

sobre lo que se requiere para su conformación.  

La homilía para el Papa Francisco  es motivo de evaluación a nivel pastoral porque ésta 

es una herramienta fundamental en la evangelización y merece ser repensada a la luz de 

los documentos del Magisterio, la experiencia personal y sobre todo, la realidad. 

En la Evangelii Gaudium el Papa entiende la homilía como el encuentro feliz por el 

Espíritu Santo, el cual da nuevas fuerzas a partir del acercamiento a las Sagradas 

Escrituras, que suscita el renovar y crecer tanto del que escucha la Palabra, como el que 

predica.  Dios mismo quiere valerse del predicador para llevarlos a su presencia, Dios 

anhela desplegar su poder por medio de la palabra humana.  La predicación entonces es 

el espacio para ganarse el corazón, enseñar y formar comunidad, de la misma forma como 

cuando Jesús predicó y los apóstoles también lo hicieron. Esta es la idea que introduce la 

reflexión que el Papa Francisco plasma en los numerales 135 y 136 de Evangelii 

Gaudium.   
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2.2.3.  La homilía en el contexto litúrgico 

 

Antes de entrar de lleno en lo que muestra la Evangelii Gaudium sobre la homilía en el 

contexto litúrgico, se consideraran algunos elementos que en este sentido aporta el 

Código de Derecho Canónico de 1983:  

 Can. 767 § 1. Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de 

la misma liturgia y está reservada al sacerdote o al diácono; a lo largo del año 

litúrgico, expónganse en ella, partiendo del texto sagrado, los misterios de la fe y 

las normas de vida cristiana. § 2. En todas las Misas de los domingos y fiestas de 

precepto que se celebran con concurso del pueblo, debe haber homilía, y no se 

puede omitir sin causa grave.60. 

Del aporte del Código de Derecho Canónico se pueden destacar los siguientes elementos, 

en primer lugar, la identidad de quien tiene la responsabilidad en el contexto litúrgico de 

pronunciar la homilía, pueden ser tres ministros ordenados: diácono, presbítero u obispo. 

Segundo la homilía parte esencialmente de la Sagrada Escritura, donde el ministro 

descubre las maravillas de la salvación que posteriormente comunicará a los fieles durante 

la Eucaristía. Tercero, el deber por parte de los ministros de pronunciar la homilía 

especialmente en los domingos y fiestas de precepto, entre otras razones por encontrarse 

ese día mayor cantidad de pueblo que en los días de semana, lo cual indica que es una 

magnífica oportunidad para trasmitir la fe mediante la predicación de la Palabra.  

Ahora sí, luego de este aporte muy concreto de la homilía en el contexto litúrgico, se 

entrará en la Evangelii Gaudium.  

La propuesta del Papa Francisco se organiza en dos momentos: primero expone la homilía 

en el contexto litúrgico; allí ofrece los elementos particulares que hacen de la homilía 

diferente de cualquier otro tipo de predicación, mientras que en la segunda parte se detiene 

el sucesor de Pedro, en la preparación de la predicación. 

La homilía por estar dentro del contexto litúrgico la considera el Papa, como el momento 

más alto de dialogo entre Dios y su pueblo, porque es el mismo Cristo quien se hace 

                                                           
60 Código de Derecho Canónico (CIC/83) Can. 767  http://www.cpalsj.org/wp-

content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf  (consultado el 6 de noviembre de 2015) 

http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf
http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf
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presente en tal suceso y su presencia se deja sentir a través del Banquete Eucarístico y 

por supuesto en el Banquete de la Palabra.  Cada lectura está comunicando vida, está 

mostrando en qué consiste el proyecto de salvación y cuál sería el compromiso del ser 

humano frente a esta propuesta. 61  

En vista de llevar a cabo tan noble tarea, el ministro de la Palabra debe estar atento a 

“reconocer el corazón de su comunidad” 62, es decir, cuál es la esencia, cuál es el aspecto 

más especial del pueblo que le ha sido confiado, cuáles son sus características 

antropológicas, sociales y políticas, pero más aún, cuál es la experiencia de Dios que 

dicha porción de pueblo tiene, para una vez identificado el corazón de la comunidad, se 

caiga en la cuenta dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios y también dónde esa 

comunicación no está dando fruto, cuáles con los obstáculos que impiden  que se genere 

el diálogo entre Dios y su pueblo.  Se trata pues de evaluar los aspectos que no suscitan 

la relación vinculante entre Dios y el hombre.  

 Por supuesto que al detenerse sobre todos estos aspectos el predicador percibirá 

elementos de tipo metodológico, es decir, el instrumento que utiliza para trasmitir el 

mensaje; más aún es factible, se confronte en su actitud o comportamiento y mirar qué 

cosa impide o trunca el proceso de encuentro entre Dios y el pueblo. 

Otro elemento sobre el que el Papa llama la atención, es precisamente la naturaleza de la 

homilía dentro de la liturgia.  En este sentido puntualiza que ella no corresponde a un 

espectáculo, sino que necesita estar en consonancia con el sentido de toda la celebración 

litúrgica, es decir, no perder de vista la centralidad de Cristo y el deseo de transmitir la 

experiencia que se ha tenido de Éste en la propia vida a partir de la lectura de los textos 

bíblicos.  Para lograr tal cometido el Papa invita a los predicadores a considerar homilías 

breves que no trastoquen el ritmo normal de la celebración eucarística, de tal suerte que 

el predicador con su mensaje se convierta en parte de la ofrenda que se le entrega a Dios 

Padre, sin llegar el ministro a brillar más que el Señor63.   

Es necesario hacer una seria evaluación de sí la homilía está cumpliendo el cometido de 

ser una de las partes de la celebración eucarística o sí se ha convertido en la parte esencial 

                                                           
61 Francisco,“Evangelii Gaudium”. No. 137. 

62 Ibíd. 
63 Ibíd. No.138.  
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en torno a la cual giran las demás.  Por tanto, estas y otras cuestiones deberán ser 

considerarlas por el ministro en el momento de predicar la Palabra.  Para evitar cometer 

tal abuso en el tiempo de la predicación debe comprender la unidad de toda la celebración, 

donde cada una de las partes contribuye en forma armoniosa a la comunión con Cristo 

que transforma las vidas de quienes participan en ella. 

El Papa comprende que la predicación es esencialmente la conversación que sostiene una 

madre con su hijo; la cual hace pensar al hijo que todo lo que su madre le quiere comunicar 

es para su edificación y crecimiento.  Ahora bien, esto supone en aquel que habla, dos 

actitudes bien marcadas: escuchar las inquietudes y aprender de aquel al que se le habla.64  

Lo anterior supone por parte del Ministro, dejarse hablar por las necesidades del pueblo 

al que se dirige.  No se trata de imponer las concepciones o prejuicios que se tienen acerca 

de una realidad, se trata por el contrario, que ésta se muestre y manifieste como ella es; 

en este sentido, el pueblo tiene la necesidad que la predicación vaya en relación con su 

realidad,  para lograr así una mejor identificación del mensaje con sus destinatarios y no 

sólo ello, sino lograr su adhesión a lo que se predica.  

El anterior ejercicio de observación es válido igualmente para el método que se desea 

emplear; hay un camino especial para conseguir penetrar en determinada cultura un estilo 

de lenguaje, unas actitudes concretas.  Es muy probable que en la medida en que el 

ministro ordenado asuma estos lenguajes su mensaje tenga mayor cabida entre sus 

oyentes, al punto de suscitar cuatro consecuencias: “ánimo, aliento, fuerza e impulso”65.  

Cuanto bien hace al conjunto de bautizados que sus conversaciones sean en tono materno, 

liberándose así de resistencias o posiciones y demás comportamientos que no suman sino 

que restan.  Más aún la homilía al asumir el lenguaje materno podría propiciar una 

ambiente inmejorable para la recepción de la Palabra en cada corazón que escucha con 

atención aquello que se comunica.  Es tarea principal del diácono, presbítero u obispo 

luchar por superar el tono impositivo, abstracto e imponente que algunas veces parece 

adueñarse de la homilía, ocasionando todo menos que la recepción feliz de la Palabra de 

Dios en el corazón del oyente.    

                                                           
64  Ibíd. No.139. 
65 Ibíd.  
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Evangelii Gaudium asegura la manera en que este estilo maternal de hablar puede emerger 

y para ello enumera cuatro elementos: “la cercanía cordial, la calidez de su voz, la 

mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos”66. Las anteriores 

indicaciones hacen referencia a actitudes muy básicas que el ministro necesita asumir si 

quiere impactar con la palabra predicada el corazón de los oyentes.  

También se encuentra en la Evangelii Gaudium una exigencia constante en toda homilía: 

mostrar el mensaje que se comunica como don ante que exigencia67.  En este orden de 

ideas se encuentra fuera de foco las predicaciones adoctrinadoras, moralizantes, 

abstractas o llenas de silogismos, fundamentalmente porque no llevan a vivir la 

experiencia cristianan como un regalo de Dios, sino como en algunos casos la muestran 

a manera de imposición o como doctrinas que carecen de vigencia en el contexto actual. 

2.2.4. La homilía y su preparación. 

 

El Sumo Pontífice es categórico cuando afirma: “Un predicador que no se prepara no es 

“espiritual”; es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido”68, puesto que 

no es posible endosar la responsabilidad humana de estudiar, orar, reflexionar y ser 

creativo al Espíritu Santo que todo lo puede y sabe, no es esto más que una excusa que 

sirve para ocultar la pereza que algunas veces puede afianzarse en los ministros que tienen 

esta tarea. Ahora bien, si se quiere ser consecuente con este Ministerio y por ende con los 

dones del Espíritu Santo, se requiere realizar un esfuerzo no pequeño por distribuir entre 

los bautizados la Palabra de Dios lo mejor posible, aunque ello suponga restarle tiempo a 

otras actividades que también son importantes pero no tan necesarias como el anuncio del 

Evangelio.  

Por otra parte, la Evangelii Gaudium busca contribuir al proceso de preparación de la 

homilía, señalando los siguientes elementos:  

a. Invocar al Espíritu Santo por la razón que señala Jn 14, 26  Se acude al Espíritu Santo 

porque Él es el maestro de la verdad, Él es único que puede hacer cercana la Palabra de 

Dios y más aún, puede llevar  a vivirla. Además, porque el Espíritu Santo es quien la ha 

                                                           
66 Ibíd., No. 140. 
67 Ibíd., No. 141 
68 Ibíd., No. 145. 
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inspirado, entonces quién sería el más indicado para conocerla que aquel que la inspiró.  

Con esto, el Papa coloca la predicación en estrecha relación con la oración como dos 

realidades que se implican mutuamente. 

b.  Se puede captar en la Evangelii Gaudium otro paso fundamental al preparar la 

predicación: Comprender el mensaje del texto. Para el Papa Francisco esto es, “ejercitarse 

en el culto a la verdad”69 puesto que quien predica es consciente que el texto lo sobrepasa 

no sólo por pertenecer a una época distinta, sino que, lo contenido en él es tan profundo 

que por más esfuerzo propio no llegaría a captarlo en totalidad.  Por tal razón el ministro 

de la Palabra se detiene con mucha tranquilidad a estudiarla con cuidado.  Más aún, el 

Papa en este segundo paso de comprender el texto, ofrece unos elementos para lograr el 

objetivo: “Paciencia, abandonar toda ansiedad, darle tiempo, interés y dedicación”70. Es 

muy probable que las recomendaciones anteriores sean obvias y por tanto se pasen por 

alto, sin embargo, en ellas reside la diferencia entre acercarse de manera adecuada al texto 

para interpretarlo o imponerle los propios preconceptos. 

c. El análisis literario, el cual según el Papa, consiste en: “prestar atención a las palabras 

que se repiten o se destacan, reconocer la estructura y el dinamismo propio de un texto, 

considerar el lugar que ocupan los personajes”71 

El resultado del análisis literario es comprender, no los pequeños detalles del texto, sino 

el mensaje principal, es decir, aquel que da la estructura y unidad de este.  Cuando 

Evangelii Gaudium habla del mensaje principal se refiere a: “aquello que el autor en 

primer lugar ha querido transmitir, lo cual implica no sólo reconocer una idea, sino 

también el efecto que ese autor ha querido producir”.72  Al encontrar el mensaje principal 

de cada texto, el predicador asegura que su homilía tenga una línea de ruta en cuanto a 

organización y coherencia, lo cual lleva  a mover la mente y el corazón de aquellos que 

lo escuchan. 

En consonancia con lo anterior, el Papa subraya que el mensaje principal se comprende 

en la medida en que el predicador coloca el texto que estudia en relación con toda la 

                                                           
69 Ibíd. No. 146. 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. No.147. 
72 Ibíd. 
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enseñanza de la Sagrada Escritura73, de seguir este camino, las interpretaciones parciales 

se verán reducidas, evitando así las contradicciones entre las enseñanzas consignadas en 

la Biblia.  

d. “Personalización de la Palabra”74, este es otro elemento al que el Papa hace referencia 

para preparar la homilía, el cual consiste fundamentalmente en que la Palabra que va a 

ser predicada necesita, esencialmente, tocar la vida del predicador, más aún, necesita 

transformarla.  El ministro no ofrece en la homilía un recital en que actúa, sino que, 

comparte con su rebaño la manera como esta Palabra ha impactado en su corazón, la 

forma como el mensaje le muestra un horizonte nuevo por donde es posible andar, esto 

es, lo que el pueblo espera gustoso en cada Eucaristía y de manera especial en la misa del 

domingo. 75 

El pueblo de Dios no espera de la homilía una clase esquemática que presente 

presupuestos que deslumbren a los que la escuchan, sino que, anhela un compartir feliz 

de lo que la Palabra de Dios ha comunicado en el corazón de su pastor.  Los bautizados 

quieren ver un testigo auténtico, no perfecto, pero sí en proceso de perfección, mediante 

la escucha gozosa de la Palabra.  Con esto no se quiere dar a entender que no sea 

importante el presupuesto académico, por el contrario, se reconoce en él un momento 

previo necesario, pero que bajo ninguna circunstancia puede superar la experiencia 

personal que el predicador tiene con la Sagrada Escritura.  Las interpretaciones del texto 

de corte exegético están consignadas en los libros, entonces lo que se necesita es 

compartir como eso que fue escrito hace miles de años, hoy sigue siendo vigente en la 

vida común de una persona que ha decidido tener por centro de su existencia a Cristo. 

La personalización de la Palabra de Dios trae confrontación entre la manera de actuar y 

la Sagrada Escritura, en este ejercicio es posible que el predicador caiga en la cuenta que 

algunas actitudes suyas no corresponden al plan salvífico que Dios tiene para él y por ello 

emerja el deseo de responder de una manera mejor al llamado diario que le hace el Señor. 

De tal manera, esto no sería posible si el diácono, presbítero u obispo no sacan tiempo 

para que la Palabra los exhorte, reclame, más aún, sino dedica tiempo para orar con ella76.    

                                                           
73 Ibíd. No. 148. 
74 Ibíd. No. 149. 
75 Ibíd.  
76 Ibíd. No.151. 
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En ultimas, el pueblo de Dios percibe de una manera supra conceptual, cuando un 

ministro es un falso profeta, es decir, habla sólo como quien da un mensaje inerte que no 

genera crecimiento, que no edifica; en otras palabras, los bautizados saben discernir 

cuando la Palabra no ha tocado el ser de quien la predica.  No hay palabras para explicar 

tal fenómeno, pero esto es posible debido a que los fieles poseen un don especial del 

Espíritu Santo que les deja captar cuándo el mensaje de su pastor es íntegro y cuando no.    

e. Lectio Divina77, entre los elementos que sugiere el Papa Francisco, presenta la 

necesidad de incorporar la lectura orante de la Palabra a la preparación de la predicación. 

El Papa Francisco señala que la Lectio permite mediante la “lectura espiritual”, la cual 

consiste en hacer lectura de la Palabra de Dios en tranquilidad durante un momento de 

oración.  Esta manera de leer el texto, permitirá descubrir el mensaje central, para con 

ello, dejarse iluminar y renovar la propia experiencia de Dios que se revela en la Palabra. 

El sucesor de Pedro, enfatiza en que la lectura espiritual debe partir, en primer lugar, de 

tomar el sentido literal del texto78, porque es posible de otra manera, hacerle decir al texto 

que se comparte en la eucaristía diaria y dominical lo que no dice, logrando con ello 

desenfocar al pueblo de Dios del sentido más próximo a la intención del autor, y que esta 

intención pueda hoy interpelar a quienes la leen o la escuchan.  

El Papa propone unas preguntas para el momento de realizar la lectura espiritual, todo 

esto dentro del momento de extraer el sentido literario: “¿Qué quieres cambiar de mi vida 

con este mensaje?, ¿Por qué esto no me interesa?, ¿Qué me agrada?, ¿Qué me estimula 

de esta palabra?”79. Sí se analiza con detenimiento, se trata de extraer el mensaje 

fundamental de la Palabra para la vida propia del predicador.  Puesto que el Señor al 

hablar comunica, cuestiona, exhorta y motiva la vida del ministro que se acerca a ella y 

la razón de hacerse estas preguntas se encuentra en el postulado que dice: “Simplemente 

quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentira ante 

sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a Él lo que todavía 

no podemos lograr”.80 

                                                           
77 Ibíd. No.152 
78 Ibíd. No. 152.  
79 Ibíd. No. 153. 
80 Ibíd. 
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f. “Un oído en el pueblo”81 En el proceso que el Papa Francisco comprende como 

necesario para preparar la homilía dedica un espacio especial a los oyentes del mensaje.  

El diácono, presbítero u obispo necesitan prestar mucha atención a las necesidades del 

pueblo que recibe el mensaje, más aún, se podría decir que más que prestar atención, se 

podrían tomar como punto de partida las inquietudes, dudas y angustias  del pueblo para 

construir una reflexión desde la Palabra, puesto que de no hacerlo, es muy probable se 

comunique un mensaje que poco o nada diga a sus destinatarios, debido a su lenguaje 

difícil o por lejano de la realidad que cada uno vive. 

Los bautizados viven circunstancias que necesitan ser iluminadas con la Palabra, omitir 

tal realidad es cercenar la Palabra de su capacidad iluminadora, exhortativa,  motivadora 

y que ánima en momentos concretos de la historia.  En últimas, este ejercicio consiste en 

leer los signos de la historia concreta que viven los oyentes del mensaje bíblico.  Esta 

actitud es un signo inequívoco del cuidado pastoral que los ministros ordenados deben 

dar, puesto que ellos son heraldos del Evangelio; con la homilía lo que llevan a cabo es: 

“un ejercicio de discernimiento evangélico”82, el cual consiste en descubrir la voluntad 

de Dios en una situación específica donde es Él quien le hace un llamamiento al ser 

humano para que se abra a la escucha de su Palabra. 

En esta mirada a la realidad, el Papa Francisco sugiere: “partir de algún hecho para que 

la Palabra pueda resonar con fuerza en su invitación a la conversión, a la adoración, a 

actitudes concretas de fraternidad y de servicio”83.  Tomar como punto de arranque una 

situación específica permite extraer de la Palabra de Dios su dimensión desafiante que 

constantemente insta a una forma de vida mejor; a través de asumir actitudes verificables 

donde su evidencia es el poder transformador de la Palabra de Dios.   

g. Recursos pedagógicos84. Resulta interesante cómo para el Papa, la preparación de la 

predicación requiere utilizar medios que favorezcan la comunicación del mensaje.  Su 

Santidad entre los recursos subraya la importancia de un lenguaje sencillo, puesto que de 

omitirse, es posible que el mensaje tan poderoso termine diciendo poco o nada, debido a 

las categorías que utiliza.  El ministro de la Palabra necesita sin bajar el nivel de lo que 

                                                           
81 Ibíd. No. 154. 
82 Ibíd. 
83 Ibíd. No. 155. 
84 Ibíd. No.156 a 159 
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predica, utilizar los mismos códigos comunicativos de sus oyentes; esto implica separar 

el lenguaje estrictamente académico del sencillo que usa la gente de a pie y que no ha 

tenido estudios en teología.  Claro está, si lo que se quiere es comunicar una palabra que 

transforme a las personas. 

La Evangelii Gaudium ofrece unas indicaciones para adecuarse al lenguaje de los demás: 

“escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa 

atención”85.  Se nota a partir de este postulado como la exhortación hace énfasis en 

escuchar, compartir y atender.  Estos elementos recaen sobre el ministro, pero en relación 

directa con el rebaño.  Ya no se dan estas tareas pensando en el texto, sino ahora, pensando 

en los destinatarios de la predicación; en consecuencia, no sólo es preciso usar un lenguaje 

sencillo sino que se requiere otro adicional.  

h. Unidad temática, es decir, el mensaje necesita una lógica interna que permita su 

comunicación adecuada porque es un peligro constante el perderse en muchos temas 

dentro de la predicación sin llegar a decir nada, esto como producto del desorden, la 

improvisación o la celeridad con que se predica.   Apelar a la unidad temática dentro de 

la predicación desarrolla un orden claro, donde las frases, ideas y postulados guardan 

relación entre sí, salvándola de ésta forma del desorden ocasionado por ideas sueltas que 

carecen de relación y conexión.  

i. El lenguaje positivo86, La Evangelii Gaudium coloca como otro recurso pedagógico un 

tipo de lenguaje, que su característica fundamental es el proponer antes que imponer; 

también es capaz de trascender el memorial de agravios en el que se puede convertir una 

predicación que se ancla en lo negativo.  En cambio cuando la predicación en el contexto 

litúrgico está cargada de lenguaje positivo suscita esperanza, proyecta, motiva y convida 

en todo momento a luchar por construir mejores seres humanos, mejores cristianos. 

En líneas generales, es posible sintetizar de este capítulo lo siguiente:  

La homilía ha sido objeto de reflexión en varios documentos de la Iglesia a saber: Dies 

Domini, Evangelii nuntiandi, Pastores dabo bobis y Evangelii Gaudium, entre los más 

recientes.  Esto hace pensar que la homilía es un tema recurrente y de permanente 
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revisión, con el objetivo de mejorar este ministerio como herramientas fundamental para 

la evangelización especialmente en ámbito litúrgico.  

De los siete temas abordados en Evangelii Gaudium la homilía y su preparación se 

encuentran en el centro, lo que quiere mostrar que la Nueva Evangelización, requiere estar 

atravesada en su accionar por la comunicación  adecuada de la Palabra, esto porque no es 

ella un añadido sino se constituye en tarea de la que dependen las demás acciones de la 

Iglesia por tomar de ella su sentido.  

Los objetivos del Papa Francisco al abordar la homilía en Evangelii Gaudium se podrían 

organizar en dos, por un lado, ofrecer algunos elementos a nivel doctrinal y el sentido de 

ésta a nivel litúrgico y por otro lado, expresar en un lenguaje sencillo elementos muy 

concretos sobre la manera de llevar a cabo la homilía.  

La homilía desde la Evangelii Gaudium es una de las herramientas fundamentales de la 

evangelización, porque suscita un encuentro transformador entre Dios y su Pueblo, para 

esto se vale de la persona del ministro ordenado que se deja impactar por la Palabra y se 

siente en la necesidad de predicarla en el espacio inmejorable de la celebración 

eucarística, donde por el contexto los que participan en ella tiene una mayor disposición 

del corazón para recibir el mensaje.  

Según la Evangelii Gaudium la homilía se distingue de otros tipos de predicación debido 

a tres razones, en primer lugar, por el contexto litúrgico en que es pronunciada, segundo, 

porque es el ministro ordenado; diácono, presbítero u obispo quien la pronuncia y tercero, 

porque su contenido está conectado fundamentalmente con elementos signos y 

expresiones de la liturgia como por ejemplo la centralidad de Cristo dentro de la 

celebración.  

El Papa Francisco enfatiza en la de necesidad de mirar la realidad, es decir, tener en cuenta 

para la preparación de la homilía las necesidades concretas de los oyentes de la misma; 

conocer el contexto, sus inquietudes, sus dudas, pero ante todo identificar qué tipo de 

experiencia de Dios tienen, cómo lo viven. Adicional a ello subraya el sucesor de Pedro, 

que una de las formas cómo podría comunicarse el mensaje en la homilía es utilizando un 

lenguaje cercano, sencillo a manera de conversación, el cual podría muy probablemente 

tocar la vida de los oyentes. Ahora bien, cuando se utiliza esta forma de expresión es muy 
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posible que la Palabra de Dios sea asuma como un don antes que exigencia, en vista que 

Cristo en todo momento presenta una propuesta que puede ser aceptada o rechazada por 

la persona, él no obliga en ningún momento sino antes bien deja a la persona decidir desde 

su libertad.  

Además de los elementos anteriores, el Papa Francisco aporta otros que van en la misma 

línea: orar al Espíritu Santo, el ejercicio de conocer el texto en sus elementos 

fundamentales, también el dejarse afectar por la Palabra a nivel personal, valerse de la 

Lectio Divina y sus momentos para preparar el mensaje. Adicionalmente utilizar recursos 

pedagógicos que permitan una mejor interiorización del mensaje y finalmente el Papa 

sugiere que todo ello esté organizado en la homilía a partir de una unidad temática.  

La Evangelii Gaudium coloca como un elemento necesario para la homilía su 

preparación, lo que quiere decir que el ministro necesita dedicarle un tiempo considerable 

a dejarse interpelar por la Palabra en su oración personal, además de buscar libros afines 

que le ayuden a comprender mejor el texto que va a predicar y unido a esto buscar los 

recursos pedagógicos para hacer más comprensible el mensaje que quiere comunicar. En 

una palabra, no puede improvisarse la homilía, puesto se coloca en juego el mensaje que 

transforma las vidas de aquellos que la escuchan.  
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Capítulo III 

 

Líneas generales sobre la preparación de la homilía, a partir de un estudio comparativo 

de lo propuesto en Evangelii Gaudium y el Directorio homilético 

Introducción 

En la tercera parte de este trabajo se realizará una lectura comparada entre el aporte que 

realizó la Evangelii Gaudium y el Directorio homilético en lo que refiere en concreto a la 

preparación de la homilía. El Directorio tiene relación con la indagación realizada por ser 

el documento que se encargó de abordar el tema de la homilía de manera posterior a la 

Evangelii Gaudium,  no como tema adicional sino como el tópico a tratar de primera 

mano. 

Por ello en primer lugar se hará una presentación del Directorio en cuanto su origen y fin, 

también se indicaran las iniciativas que busca trabajar y las propuestas en torno a la 

predicación que plantea.  Para lograr lo anterior, se procederá a leer el Directorio de 

manera específica en lo que hace alusión directa a la preparación de la homilía y luego 

esto se confrontará con lo descrito en la Evangelii Gaudium, donde se aborda el mismo 

tema.  

Al finalizar a manera de síntesis se indicarán aquellos aspectos en los que han coincidido 

y al mismo tiempo evidenciar la originalidad de cada uno, para ofrecer una mirada 

comparativa de ambos desde un mismo aspecto: la preparación de la homilía.  

3.1. El Directorio homilético 

 

El Directorio homilético es una respuesta a la petición hecha por el Sínodo de 2008 sobre 

la Palabra de Dios y el Papa Benedicto XVI quien en su momento le solicita a la autoridad 

competente la realización de un Directorio que aborde el tema urgente de la homilía87.  

                                                           
87 Congregación para el Culto Divino,  Directorio homilético. No. 1 
http://www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/directorio_homiletico-1.pdf 
(consultado el 16 de noviembre de 2015) 

http://www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/directorio_homiletico-1.pdf
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En esta línea el Directorio homilético es un documento de la Congregación para el Culto 

Divino y la Disciplina de los Sacramentos que busca ofrecer un espacio de reflexión sobre 

la homilía y además brindar algunos elementos de tipo práctico para el ejercicio de la 

predicación en el contexto de la liturgia. El Directorio homilético vio la luz el 29 de junio 

de 2014. Está conformado por dos partes, en la primera, se aborda el tema de la homilía 

en el contexto litúrgico; tenido lugar aquí aspectos como naturaleza, función, ministro, 

destinatarios, la relación de la homilía con la Sagrada Escritura y finalmente da unas 

indicaciones sobre su preparación. La segunda parte aparece en el documento como Ars 

preadicandi, donde se abordan elementos de tipo de metodológico y de contenido que el 

ministro de la Palabra requiere conocer cuando prepara y pronuncia la homilía. 

Adicionalmente en esta segunda parte, tienen lugar algunas claves de lectura para los 

textos dominicales-festivos dentro año litúrgico.  

Finalmente el Directorio homilético contiene dos apéndices, en el primero se expone la 

relación que existe entre la homilía y la doctrina católica; especialmente en este punto se 

trabaja el Catecismo de la Iglesia Católica. Mientras que el segundo apéndice, versa sobre 

algunas referencias a textos del Magisterio que trabajan el tema de la homilía.   

De manera concreta se estudiaran de la primera parte del Directorio homilético el tercer 

apartado titulado: La preparación, y allí se analizaran los 10 numerales en lo que el 

documento promete hacer su aporte en lo que se refiere al momento de previo de la 

homilía.  
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3.2.  Cuadro comparativo: La preparación de la homilía en Evangelii Gaudium y el Directorio homilético  

  

Evangelii Gaudium Directorio homilético Conclusión  

145  

La preparación de la predicación es una 

tarea tan importante que conviene dedicarle 

un tiempo prolongado de estudio, oración, 

reflexión y creatividad pastoral. 88 

 

 

  

26  

Claramente, en la preparación de las 

homilías el estudio reviste un valor 

inestimable pero la oración permanece como 

esencial. (…)  La homilía, en un cierto 

sentido, puede ser considerada en paralelo 

con la distribución del Cuerpo y Sangre de 

Cristo a los fieles en el Rito de la Comunión. 

La Palabra sagrada de Dios viene 

“distribuida”, en la homilía, como alimento 

de su pueblo.89 

 

La Evangelii Gaudium inicialmente Señala que 

la preparación de la predicación necesita estudio, 

oración y creatividad pastoral. En la misma línea 

el Directorio homilético retoma lo planteado por 

Francisco en Evangelii Gaudium 145, pero 

señala que de los tres momentos la oración es 

esencial, lo que podría considerarse como una 

leve diferencia. Por otro lado, en este mismo 

numeral hace un aporte propio a la homilía el 

Directorio homilético; comparándola con el 

ejercicio de distribuir a los hijos de Dios el 

Cuerpo y la Sangre, entiendo que la homilía es 

entregar al pueblo el alimento de la Palabra de 

Dios.   

 

                                                           
88 Francisco. “Evangelii Gaudium”. No.145. 
89 Congregación para el Culto Divino,  Directorio homilético. No. 26 



65 
 

 

 

 

 

  

152  

Hay una forma concreta de escuchar lo que el 

Señor nos quiere decir en su Palabra y de 

dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo 

que llamamos « lectio divina ».90 

 

27   

(…) Este cuádruple enfoque se basa en la 

exégesis patrística de los significados 

espirituales de la Escritura y ha sido 

desarrollado, en los siglos sucesivos, por los 

monjes y monjas que, en la oración, han 

En este punto se nota como la Evangelii 

Gaudium plantea un elemento fundamental para 

la preparación de la homilía, este  es la Lectio 

divina, la cual consiste básicamente en una 

forma particular de escuchar la Palabra de Dios; 

abriéndose al texto con el objetivo de dejarse 

                                                           
90  152  
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reflexionado sobre las Escrituras durante 

toda la vida.91 

 

interpelar por ella, para lograr la transformación 

de aquel que la recibe con disposición.  

 Mientras en este punto el Directorio homilético 

específica la fuente de la Lectio, indicando que 

es un  recurso que pertenece a la exégesis 

patrística que se utiliza para extraer de la 

Escritura el significado espiritual. A partir de lo 

anterior se ve como los dos documentos señalan 

la necesidad de partir de la Lectio divina para 

preparar la homilía. Sin embargo, se nota en el 

Directorio homilético no sólo la fuente de la 

Lectio sino que explicita los planteamientos 

implícitos de la Evangelii Gaudium 

categorizándolos con los momentos de la Lectio.  

146  

Cuando uno se detiene a tratar de compren-

der cuál es el mensaje de un texto, ejercita el 

« culto a la verdad »92 

29  

El primer paso es la lectio, que explora lo que 

dice el texto bíblico.93 

 

Evangelii Gaudium habla del culto a la verdad, 

el cual resulta de la actitud humilde del corazón 

al estudiar el texto bíblico con el cuidado de no 

manipular el mensaje que contiene, teniendo 

                                                           
91 Congregación para el Culto Divino,  Directorio homilético. No. 27 
92 Francisco. “Evangelii Gaudium”. No.146 
93 Congregación para el Culto Divino,  Directorio homilético. No.  29 
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claro que siempre trascenderá la mente y la vida 

de aquel que lo estudia.  

En lo planteado por la Evangelii Gaudium el 

Directorio homilético ve el primer paso de la 

Lectio que lleva su mismo nombre, donde se 

busca captar qué es lo que dice el texto bíblico, 

con el cuidado de no tergiversarlo, 

comprendiendo para ello su contexto, 

mentalidad, destinatarios y demás detalles que 

hacen darte de la identidad del texto. 

Se puede ver entonces, como el Directorio 

homilético va describiendo los pasos de la Lectio 

que se encuentran expresados a lo largo de 

Evangelii Gaudium en lo que se refiere a la 

preparación de la homilía. Sin embargo, la 

manera como plantea su análisis no responde a 

un orden consecutivo en los numerales que  cita.  

153  

En la presencia de Dios, en una lectura re-

posada del texto, es bueno preguntar, por 

32  

El segundo paso, la meditatio, explora lo que 

dice el texto bíblico. El Papa Francisco 

Evangelii Gaudium indica la necesidad de hacer 

una lectura reposada del texto a partir de unas 

preguntas en primera persona como son: ¿Qué 
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ejemplo: « Señor, ¿qué me dice a mí este 

texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con 

este mensaje? ¿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? 

94 

 

 

propone una pregunta simple y, a la vez, 

penetrante que puede dirigir nuestra reflexión: 

«Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué 

quieres cambiar de mi vida con este mensaje? 

¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto 

no me interesa? (…) espiritual. Aún es en esta 

fase de preparación donde puede extraer las 

implicaciones morales y doctrinales de la 

Palabra de Dios, por lo que, como ya se ha 

recordado, el Catecismo de la Iglesia 

Católica es un recurso utilísimo.95 

  

me dice el texto?, ¿Qué me propone cambiar?, 

entre otras. Esto con el objetivo de lograr la 

identificación del lector con el texto que tiene en 

frente y que será posteriormente predicado en la 

celebración litúrgica.  

En las preguntas planteadas por Evangelii 

Gaudium el Directorio homilético ve el segundo 

momento de la Lectio la meditación y aquí se 

atreve este último a plantear que no se puede 

pretender con las preguntas que se hacen a nivel 

personal ser el juez sobre el texto sino que se 

cuida en todo momento de manipularlo y hacerlo 

decir lo que no dice.  Es por ello que para el 

Directorio homilético las preguntas antes 

mencionadas necesitan trascender la dimensión 

personal y plantearse a la luz del Misterio 

pascual de Cristo y además tratar de comprender 

                                                           
94 Francisco. “Evangelii Gaudium”. No.153 
95 Congregación para el Culto Divino,  Directorio homilético. No. 32 



69 
 

a partir de él las inquietudes del Pueblo de Dios 

que se reunirá  para la celebración eucarística.  

 

En este punto el Directorio homilético muestra 

que es de gran ayuda para el predicador en la 

meditación valerse de los Padres de la Iglesia y 

los escritos de los santos, para lograr una mejor 

comprensión de los textos en cuestión.  

Otro elemento novedoso que plantea el 

Directorio homilético es el sacar implicaciones 

morales y doctrinales de la predicación, para ello 

recomienda valerse del Catecismo de la Iglesia 

Católica.    

Se da de esta forma continuidad al método del 

Directorio homilético; con el que procura 

categorizar los planteamientos de la Evangelii 

Gaudium. Sin embargo, en este punto se 

perciben dos novedades en el Directorio 

homilético en referencia a Evangelii Gaudium. 

Primera, es el recurso a los escritos patrísticos y 
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de los santos los que aseguran una mejor 

meditación del texto bíblico y segunda, muestra 

que se pueden sacar implicaciones de tipo moral 

para la predicación, por esta razón el Directorio 

homilético incluye una parte donde se nota la 

relación entre la predicación y el Catecismo, en 

otras palabras, se ve como la predicación tiene  

una aplicación moral.  

154  

El predicador necesita también poner un oído 

en el pueblo, para descubrir lo que los fieles 

necesitan escuchar. 96 

 

 

33  

El ministro debe reflexionar también a la luz 

del contexto de la comunidad que se reúne 

para escuchar la Palabra de Dios.97 

 

Evangelii Gaudium recuerda al predicador la 

necesidad de tener un oído en el pueblo al que 

dirigirá la predicación, esto es descubrir cuáles 

son sus necesidades reales, para de esta forma 

lograr una conexión entre la Palabra de Dios y la 

vida de los oyentes. 

En este sentido el Directorio homilético retoma 

lo planteado en Evangelii Gaudium, sobre la 

importancia de mirar las necesidades del pueblo 

                                                           
96 Francisco. “Evangelii Gaudium”. No.154 
97 Congregación para el Culto Divino,  Directorio homilético. No. 33 
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y tener una palabra sugerente en ellas a partir de 

la Escritura. 

En estos numerales no se perciben mayores 

diferencias entre los planteamientos de los 

documentos, los dos apunta a una mirada por la 

realidad de la porción de bautizados que se ha 

confiado a un pastor y más aún la tarea de 

iluminar desde la Escritura dicha realidad.  

NO DICE NADA AL RESPECTO 34  

El tercer estadio de la lectio divina es la 

oratio, que se dirige al Señor como respuesta 

a su Palabra. En la experiencia individual de 

la Lectio este es el momento para el diálogo 

espontáneo con Dios.98 

 

El Directorio homilético plantea el tercer 

momento de la Lectio la oración,  la asume como 

la respuesta que el hombre da a Dios a partir de 

la Palabra que ha escuchado. Pone así de relieve 

la unidad de la celebración litúrgica, donde la 

homilía no queda por fuera, sino que hace parte 

de la misma, porque después de la recepción del 

mensaje (homilía) viene la oración, así como en 

la Lectio se pasa de la meditación a la oración, el 

predicador tiene el deber de suscitar este 

momento, es decir, su tarea no acaba con la 

                                                           
98 Ibíd., No. 34  
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predicación sino que necesita extenderse y 

comprometerse más allá llevando a los oyentes 

al diálogo de corazón a corazón con el creador. 

Se nota en este punto un elemento muy original 

del Directorio homilético en relación con la 

Evangelii Gaudium, porque plantea que la 

homilía no es un elemento distinto particular 

dentro de la celebración litúrgica sino que está 

íntimamente conectado, de la misma manera 

como en la lectura orante de la Palabra la 

meditación lleva a la oración. A partir de este 

punto se comprende que la homilía no es más ni 

menos en la celebración eucarística sino que 

cumple su misión en función de toda la 

celebración. 

NO DICE NADA AL RESPECTO 35  

Considerado en ámbito litúrgico, el cuarto 

paso, la contemplación, puede ser motivo de 

consolación y de esperanza para el ministro, 

porque nos remite al hecho de que, en 

Otro elemento particular en el Directorio 

homilético es el que denomina a partir del cuatro 

paso de la Lectio la contemplación, que en el 

contexto de la predicación es donde se da la 

esperanza en torno a lo que la Palabra de Dios 
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definitiva, es Dios quien actúa para realizar 

su Palabra y que el proceso de formación en 

nosotros de la mentalidad de Cristo se cumpla 

en el arco de toda la vida.99 

hizo, hace y hará en cada persona que escucha, 

lo cual no depende fundamentalmente del 

predicador sino de Dios que hace la obra en cada 

uno de sus hijos.  

 

Este es otro de los elementos singulares del 

Directorio homilético, porque muestra que el 

predicador necesita tener esperanza sobre lo que 

la Palabra de Dios hace en cada persona que la 

escucha, entiendo en esta medida que es Dios 

quien va conduciendo a cada persona en un 

proceso de crecimiento espiritual y que todos no 

responden al mismo ritmo, sino que aunque no 

sea visible en cada uno la Palabra va creciendo y 

dando frutos.  

NO DICE NADA AL RESPECTO 36  

El Papa Benedicto XVI ha añadido un 

apéndice a los cuatro estadios tradicionales 

de la lectio divina: «conviene recordar, 

El Directorio homilético citando al Papa 

Benedicto XVI indica la necesidad de actuar, dar 

frutos.  Esto es lo que  él llama como el cuarto 

paso de la Lectio. Este planteamiento  hace 

                                                           
99 Ibíd. No. 35 
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además, que la lectio divina no termina su 

proceso hasta que no se llega a la acción. 100  

 

evidente algo que parece obvio en la 

evangelización y en concreto en la homilía: dar 

fruto a partir de aquello que se escucha, más aún 

de aquello que se vive posterior a la escucha de 

la Palabra de Dios. 

Con este argumento se notan tres planteamientos 

propios del Directorio homilético, donde en este 

último se hace referencia a que no es posible 

concebir una escucha de la Palabra de Dios de 

manera pasiva sino que ella tiene que llevar al 

oyente de la Palabra a comprometerse en la vida 

de todos los días con frutos que aseguren la 

presencia del Reino de Dios en la vida de todos 

los hombres como propuesta de amor 

plenificante.  

                                                           
100 Ibíd. No. 36  
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A manera de síntesis, los numerales dedicados a la preparación de la predicación por el 

Directorio homilético son 10 numerales en relación a Evangelii Gaudium que emplea 14 

para el mismo tema. Lo que hace pensar que para Evangelii Gaudium la preparación de 

la homilía es un tema que necesita mayor detalle y al analizar el propósito del Directorio 

homilético es posible anotar que se queda corto, aunque también es probable que la labor 

del Directorio homilético sea más de tipo sucinto, en el sentido, en que busca simplificar 

y a la vez ofrecer una lectura distinta de lo planteado en Evangelii Gaudium, es posible 

que las dos hipótesis sean igualmente aceptadas por posteriores lectores de los dos 

documentos.  

Por otro lado, los dos documentos señalan la necesidad de partir de la Lectio divina para 

preparar la homilía. Sin embargo, el Directorio homilético organiza los planteamientos 

de Evangelii Gaudium en torno a la preparación a la homilía con los pasos de la Lectio 

divina.  Adicionalmente hace algunas pequeñas reflexiones en torno a identificar la fuente 

de la que bebe el Papa Francisco para sus planteamientos. En sentido podría surgir una 

pregunta relevante: ¿Cuál es el interés del Directorio homilético al mostrar las fuentes de 

Evangelii Gaudium en torno a la preparación de la homilía, ampliar o legitimar los 

planteamientos del Papa Francisco? Es una cuestión que se deja a reflexión personal.  

El Directorio homilético tiene tres aportes originales en lo que se refiere a la preparación 

de la homilía, los tres elementos surgen a partir de la metodología utilizada por los dos 

para la preparación: Lectio divina, estos son: la oración, la contemplación y la acción. El 

Directorio homilético al tocar estos puntos no muestra ninguna referencia a Evangelii 

Gaudium, lo que hace pensar que le son propios. Sin embargo, puede que si estén 

presentes pero de manera implícita en los planteamientos de Evangelii Gaudium, por eso 

el plus del Directorio homilético estará en mostrarlos de manera clara.  

Al incorporar los tres elementos antes mencionados, coloca mediante la oración a la 

homilía  en relación con toda la celebración eucarística evitando la comprensión de ésta 

como un elemento ajeno a la toda la celebración y evidenciando la unidad de toda la 

celebración. Por la contemplación muestra una característica propia de la Palabra de Dios, 

se trata del proceso de crecimiento que se suscita una vez se ha escuchado el mensaje. 

Esto quiere decir, que la Palabra tiene el poder de ir produciendo frutos aún cuando al ojo 

humano sean imperceptibles. Finalmente la acción conecta a la predicación con la 
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necesidad real de dar frutos a partir de aquello que se escucha, puesto no se trata de algo 

meramente teórico sino que es el mensaje que toca necesariamente la cotidianidad de la 

vida, es allí precisamente donde se mide el impacto de lo recibido, a partir de pequeños 

cambios en la forma de vivir.  

También se nota en el apartado dedicado a la preparación de la homilía referencias 

constantes a la Verbum Domini de Benedicto XVI lo que hace pensar que este documento 

tendría su génesis desde el pontificado de él, lo cual en últimas es bastante coherente por 

ser él quien sugiere un directorio que verse sobre el tema de la homilía. Sin embargo, no 

será sino hasta pasados seis años de aquella solicitud cuando se verá plasmado dicho 

deseo en el pontificado de su sucesor.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de trabajar en la primera parte la contribución del Concilio Vaticano II sobre la 

homilía, en la segunda de esclarecer los  aportes de la Evangelii Gaudium en torno a la 

homilía y finalmente en la tercera comparar la Evangelii Gaudium y el Directorio 

homilético en torno a la preparación de la homilía, es posible concluir lo siguiente:  

El Concilio Vaticano II contiene dos documentos que hacen referencia directa a la 

homilía, la Constitución Disciplinar Sacrosanctum Concilium y el decreto Presbiterorum 

Ordinis. Esto indica que para los Padres del Concilio, la homilía es un tema que reviste 

importancia en la vida de la Iglesia y por ende en la vida de los presbíteros, no como un 

añadido sino como elemento esencial en lo que significa el anuncio del Evangelio en las 

diferentes culturas donde se quiere conocer a Cristo.  

También se percibe en el Concilio Vaticano II, una actitud generosa en relación a la 

categoría de predicación, la cual es una forma distinta de la homilía, entre otras cosas, por 

tener un contexto más amplio que el litúrgico; como pueden ser retiros espirituales, 

convivencias, congresos de oración y grupos de oración. En este sentido el Concilio 

Vaticano II hace aportes que ayudan a la conformación de la predicación desde el punto 

de vista bíblico, hermenéutico, exegético, teológico y pastoral. Ahora bien, estos 

elementos son válidos igualmente para la homilía por compartir con la predicación el 

objetivo de anunciar la Palabra de Dios sin hacer distinción de contextos en los que las 

dos formas de anuncio del Evangelio sean pronunciadas.   

Queda claro que la homilía es el anuncio de la Palabra de Dios en el contexto de la 

celebración eucarística, la cual busca anunciar los misterios de la salvación. Su directo 

responsable salvo por fuerza mayor es el ministro ordenado, es decir, el diacono, 

presbítero u obispo.   

Entonces a partir de lo trabajado desde el Concilio Vaticano II, es necesario que la homilía 

alcance un lugar más visible en la formación académica y pastoral de los futuros ministros 

de la Palabra, puesto que se tiene la impresión que en la actualidad es un tema segundario 

que se da por supuesto. Se necesita entonces que alcance mayor importancia en los planes 

de estudios,  porque entre otras razones, este es un ejercicio constante en la vida de los 
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diáconos, presbíteros y obispos que todos los días tienen el compromiso de celebrar la 

Eucaristía y por ende de realizar la homilía salvo algunas excepciones especiales.  

En relación a los aportes de la Evangelii Gaudium para la homilía en el mundo de hoy, el 

Papa Francisco anota los siguientes aspectos, a saber: primero, la homilía y su preparación 

ocupan el centro de los temas abordados por la exhortación, lo que podría significar que 

la predicación de la Palabra de Dios, reviste una oportunidad privilegiada en el contexto 

de la Nueva Evangelización. Si bien es cierto, esta nueva actitud, de implementar nuevos 

métodos y formas de evangelización, también aboga por  la renovación de aquellos 

instrumentos que se tienen y que juegan un papel fundamental en la evangelización como 

es la homilía.  

Lo anterior permite pensar que dentro de la evangelización es necesario una evaluación 

de la homilía en cuanto a su método, objetivo y contenido, para lograr así el impacto que 

se exige de ella en el contexto de la Nueva Evangelización, en otras palabras, hacer real 

el propósito de suscitar  un diálogo entre Dios padre y sus hijos a través de la predicación 

del ministro ordenado.  

En cuanto a los aportes de Evangelii Gaudium para la homilía, es posible señalar como 

segundo, que el Papa  enfatiza en la homilía como el encuentro transformador entre Dios 

y su pueblo, el cual necesita especial atención por parte de la Iglesia toda para lograr dicho 

cometido, esto supone que de manera concreta el ministro ordenado se deje impactar por 

la Palabra y renuncie en todo momento a manipularla acomodándola a sus intereses 

particulares.  

Tercer aporte de Evangelii Gaudium, distinguir la homilía de otros tipos de predicación; 

basándose en tres argumentos, a. el contexto litúrgico en que es pronunciada, b. el 

ministro ordenado quien la pronuncia y c. su contenido que está conectado con los signos 

de la celebración litúrgica cuyo centro es Cristo.  

En síntesis es posible señalar que los aportes de Evangelii Gaudium más significativos 

atañen a la preparación de la homilía, en este sentido se destacan los siguientes: a. asumir 

como elemento fundamental para consolidar la homilía previa a su pronunciación la 

Lectio Divina, lo que supone que el ministro de la Palabra precisa destinar un tiempo para 

el encuentro con la Palabra y en él dejarse interpelar a nivel personal por ella.  b. observar 
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la realidad problemática del pueblo al que se dirige la homilía, lo que significa que es un 

requisito fundamental un conocimiento de tipo experiencial sobre aquellos elementos 

propios del conjunto de fieles que le han sido confiados. c. utilizar recursos pedagógicos, 

el Papa Francisco entiende por ellos fundamentalmente: un lenguaje sencillo, unidad 

temática del mensaje, es decir, que contenga una lógica interna para hacer fácil su 

comprensión en lo que se quiere comunicar. Además en esta línea, añade un elemento 

vital, el lenguaje positivo, lo que hace pensar en una forma de comunicar el Evangelio 

más amable marcada por una actitud diferente a la imposición.  

Se nota entonces en los aportes de Evangelii Gaudium a la homilía, una forma original de 

concebirla, porque la coloca en la categoría más alta, diálogo de Dios con el hombre. 

También se percibe aportes sugerentes en lo que se refiere a su preparación, propiciando 

así que la homilía consiga tener una palabra iluminadora en el contexto del mundo actual 

donde la crisis de sentido campea. Sin embargo, ante esta situación problemática el 

ministro le hace frente con el Evangelio que es Palabra transformadora y que llena de 

sentido la vida, en últimas es Cristo quien se hace cercano de varias formas, una de ella a 

través de la homilía en la celebración eucarística.   

 

Luego de realizar el cuadro comparativo entre Evangelii Gaudium y el Directorio 

homilético en el capítulo III en lo que se refiere a la preparación de la homilía, se nota 

que la Evangelii Gaudium se dedica de manera más extensa a los elementos necesarios 

para preparar una homilía. Los dos coinciden en que un elemento vital previo a la homilía 

es la lectura espiritual jalonada por la Lectio Divina. Sin embargo, se nota cómo el 

Directorio homilético organiza las ideas sueltas de Evangelii Gaudium en los momentos 

de la Lectio respectivamente. Adicionalmente, en este sentido se notan tres elementos 

originales en el Directorio homilético, a saber: la oración, la contemplación y la acción. 

Cuando el Directorio homilético presenta los elementos anteriores, no muestra referencia 

directa a la Evangelii Gaudium, lo que hace pensar que le son propios. Sin embargo, como 

ya se indicó pueda que estén presentes en Evangelii Gaudium de manera implícita, el 

mérito entonces del Directorio homilético es hacerlos explícitos en relación a la 

preparación de la homilía.  
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