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Preseentació
ón
“El rey de una issla del Pa
acífico Surr daba un banquete
e en honoor de un distinguido
d
o
huésped
d occidenta
al. Cuando
o llegó el m
momento de
d pronunc
ciar los eloogios del huésped, el
rey siguió sentado mientras un
u orador profesiona
al, especialmente dessignado al efecto, se
e
v
T
Tras el eloc
cuente pan
negírico, e l huésped se levantó
ó
excedía en elogioss al ilustre visitante.
para corrresponderr con una
as palabrass de agra
adecimiento
o al rey. Pero éste
e lo retuvo
o
amablem
mente: “No
o se levante, por favvor”, le dijjo; “ya he encargadoo a otro orador
o
que
e
hable po
or usted. En
E nuestra
a isla, penssamos que
e hablar en
e público
o no debe
e estar en
n
manos d
de aficionados.”

1. Inttroduccción un
n puntto erud
dita
Los estu
udiosos sittúan el na
acimiento d
de la retórica-como--ciencia enn la antigu
ua Grecia,
hacia el año 485 antes de Cristo, cu ando dos sicilianos,, Hierón y Gelón, ex
xpropiaron
n
numerossas tierras de ciudad
danos de S
Siracusa por
p medio de
d mercennarios costteados porr
ellos. Lo
os perjudiicados se
e sublevarron y quis
sieron rec
cuperar suus derech
hos y suss
propieda
ades; lo que originó
ó la multip
plicación de
d innume
erables proocesos leg
gales para
a
probar q
que ellos eran los legítimos propietarios de los
s terrenos arrebatad
dos. Estoss
hechos dieron orig
gen a situ
uaciones ssociales y de opinión pública que demo
ostraron la
a
necesida
ad de perssonas que
e, por su capacidad
d de argum
mentación y su solttura verbal
defendie
eran eficazz y brillan
ntemente ante los jueces los derechoos de los legítimoss
propietarrios. Prontto, esa elocuencia vino a tra
ansformars
se en matteria de enseñanza
e
.
Nombress importan
ntes en estte proceso
o son Emp
pédocles de Agrigentto, Córax y Tisias; a
éste últim
mo se le attribuye el primer
p
man
nual de retórica
La retórrica demo
ostró pronto su utillidad com
mo instrum
mento polítítico en el
e régimen
n
democrá
ático, divulgada por los sofista
as, como Protágoras
P
de Abderra (485 – 410
4 a JC),
Gorgias e Isócrate
e (436 – 38
88 a JC). P
Por otra pa
arte, y en contradicc
c
ción con ellos, Platón
n
contrapo
one a la re
etórica sofística, consstituida por la “logografía”,que consiste en
e escribir,
no imporrta qué disscurso, la retórica lla
amada“psiq
quegogía” o formaciión de las almas porr
medio d
de la palabra.En dos
d
de ssus Diálog
gos Platón
n expone cuanto se refiere
e
precisam
mente a la
a retórica: son el G orgias y el
e Fedro. En el Gorrgias afirm
ma que “la
a
retórica es, por exxcelencia, el
e arte de persuadir:: en el sen
ntido de quue da los medios de
e
hacer pre
evalecer su
s opinión en
e todo y ffrente a tod
dos”.
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A partir de aquí podemos perfeccion
nar su de
efinición y sugerir s us derivac
ciones. La
a
retórica es a la vez
v
ciencia
a y arte q ue se refiiere a la acción
a
dell discurso sobre loss
espírituss; ciencia, en
e cuanto estudio esstructurado
o: arte com
mo ejerciciio de los principios
p
y
técnicas aprendida
as.
Otro térm
mino identtificado – a veces co
omo sinóniimo, a vec
ces como cconcepto específico
e
,
es el de “oratoria”. Según el diccionario
o de la Re
eal Academ
mia, retóricca es el “arrte de bien
n
decir, de
e embelleccer la expre
esión de lo
os concepttos, de dar al lenguaaje escrito o hablado
o
eficacia bastante para
p
deleitar, persua
adir o conm
mover.” Oratoria, má s genérica
amente, ess
“el arte d
de hablar con
c elocuencia”.
Antonio de Camp
pmany y Montpalau
M
(1742-1813) en su
u “Filosofíaa de la Elocuencia”
E
”
escribe: “La elocue
encia, que nació anttes que la retórica, no
n es otra cosa , hab
blando con
n
propieda
ad, que el talento
t
de imprimir ccon fuerza y color en el alma deel oyente los
l afectoss
que tiene
en agitada la nuestra
a.”
No es ne
ecesario in
ncorporar un catálog
go bibliográ
áfico, para
a apreciar el alcance
e y función
n
que esta
as materia
as han de
esempeña
ado en el desenvolv
vimiento dde las culturas. Sin
n
abandon
nar el hellenismo, llama la a
atención el
e desarro
ollo filosóffico y la derivación
n
académiica de dich
has disciplinas.
A modo de ejempllo, mencionemos loss 14 “progy
ymnásmata
a” o ejerciccios de rettórica que,
graduado
os de men
nor a mayo
or dificultad
d, constituían la prog
gramación escolar pa
ara instruirr
y entrenar a los fu
uturos orad
dores; dich
hos ejercic
cios les prreparaban en los tre
es géneross
caminado a ejercita
arse en el
oratorioss: el judiccial, el delliberativo y el epidíctico, enc
encomio
o y el vitupe
erio prefere
entemente
e.
Resulta interesantte compro
obar cómo
o los texto
os y manuales de retórica clásica,
c
de
e
oratoria moderna y de comunicació n contemporánea soportan
s
ssus principios y su
u
estructurra pedagóg
gica funda
amental, en
n los esquemas esta
ablecidos yya por Gorrgias en su
u
obra “So
obre las figuras
f
de la retóricca”, perfila
ados suces
sivamente por Cicerón en su
u
“Tratado
o de Re
etórica” y por Qu
uintiliano en los 12 Libroos “De Institutione
I
e
oratoria”...Apreciacción que se
s observva también
n en cuale
esquiera dde las obrras de loss
as en lengua españo
ola: sea la
a primera retórica,
r
im
mpresa en Alcalá en
n
primeross tratadista
1541, de
el fraile jeró
ónimo Migu
uel de Saliinas, el “Arrte de Retó
órica” de R
Rodrigo Santayana, o
las difere
los “Retthoricorum
m libri III” de Benito
o Arias Montano.
M
Salvadas
S
encias, loss
principios y las téccnicas básicas que lo
os actuales
s teóricos de la com
municación proponen,
no son m
muy distinttos de las enseñanza
e
as impartid
das por Isó
ócrates (4336 – 388 a de C.) en
n
su escue
ela de orad
dores.
Valga lo dicho com
mo preámbulo al asun
nto principa
al que nos
s ocupa.

2. ¿Q
Quid sitt praed
dicatio?
He aludiido a los tres
t
género
os de la o
oratoria clá
ásica: judic
cial, delibeerativo y epidíctico
e
o
demostra
ativo. Es evidente
e
que
q
esta p arcelación
n no es ex
xcluyente y que el género que
e
pretende
emos aco
otar tiene su esp
pecificidad:: la denominada oratoria sagrada...
predicac
ción es nu
uestra pala
abra. “La va
ariedad de
e matices de
d este conncepto, las
s crisis porr
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las que ha pasado
o, los prob
blemas que
e entraña una teolog
gía de la ppredicación –escribe
e
Franciscco Javier CalvoC
han contribuido
o a una falta de unidad en la teerminología entre loss
estudiosos. La tra
ansmisión del menssaje cristia
ano en ge
eneral, preescindiend
do de suss
formas concretass, se de
esigna resspectivame
ente por evangelizzación, catequesis
c
,
predicacción. Hay muchas
m
pos
sibilidadess diferentes
s de aplica
ar la palabrra predicac
ción.
Se predica en el te
emplo, en la celebracción litúrgic
ca y fuera de
d ella. See predica en
e salas de
e
conferen
ncias, en grandes
g
manifestacio
ones e inc
cluso en plazas y caalles. Se predica
p
porr
radio y ttelevisión, etc. Dentro de esta falta de precisión en
n la terminnología hay
y algo que
e
se puede
e afirmar con
c certeza
a: la prediccación es el
e anuncio de la palabbra de Dios.”
En la literatura paleocristia
p
ana, la pa
alabra pre
edicar conserva siem
mpre el sentido
s
de
e
“proclam
mación del mensaje cristiano”.
c
Con un estudioso de la teología de la
a predicación – Domenico Graasso, “Teollogía de la
a
predicacción”, Ediciones Sígu
ueme, Sala
amanca 19
968)- la definimos coomo “la pro
oclamación
n
del miste
erio de la salvación,
s
hecha porr Dios mism
mo a travé
és de sus eenviados, en
e orden a
la fe y a la converssión y para
a el crecim iento de la
a vida cristiana.” En ootro lugar de
d su obra
a
a de la pre
edicación” afirma: “ la predicación es un
n acontecim
miento: el encuentro
o
“Teología
con Dioss. La histtoria de cada
c
homb
bre no es tal, hasta
a que Dioos no entra en ella
a
obligándole a una
a elección. El encue
entro entre
e Cristo y cada hom
mbre aconttece en la
a
predicacción antes que
q en los
s sacramen
ntos.
La predicación es vehículo de
d la graci a y, en pa
articular, de
e esta gra cia fundam
mental que
e
s preemin
nencia entrre los min
nisterios de
e la Iglesiaa.” El prop
pio Grasso
o
es la fe.. De ahí su
asegura que la pre
edicación es
e más imp
portante qu
ue las obra
as de cariddad arguye
endo por el
dato, reccogido en el libro de
e los Hec hos de los
s apóstole
es, de la eelección de
e los siete
e
diáconoss, pues...”n
no es razonable que nosotros abandonem
a
mos el minnisterio de la palabra
a
de Dios,, dijeron, para
p
servirr a las me
esas. (Hech 6,2)”. “M
Más importtante, insis
ste, que la
a
administtración de los sacram
mentos, inccluido el ba
autismo: Je
esucristo, cconsciente
e de que el
Padre le
e ha envia
ado a pre
edicar el re
eino de Dios
D
(Lc 4, 43) dejaa en mano
os de suss
apóstole
es la admin
nistración del
d bautism
mo de penitencia. Sa
an Pablo hhará lo propio y, para
a
justificar su proce
eder reserv
vándose la
a predicac
ción, recurrre al manndato de Jesucristo
J
:
“Que no me envió Cristo a ba
autizar, sin
no a evang
gelizar”. (1 Cor 1, 17))
Probable
emente hay que buscar, en el ejemplo de Cristo y de san Paablo,la cau
usa de que
e
los obisp
pos de los primeros tiempos
t
se
e reservara
an para sí el ministerrio de la pa
alabra y no
o
permitierran ejercerrlo a los sim
mples sace
erdotes, sino en época muy tarrdía.
En África
a fue san Agustín el primer prresbítero a quien se le permitiió predicarr; el hecho
o
llamó tan
nto la atención, que el
e papa Ce
elestino es
scribió a los
s obispos dde Italia pa
ara que no
o
imitasen este “ma
al ejemplo””.” No obsstante, en el Concilio
o de Arléss (813) ap
parece porr
primera vvez el man
ndato de que los párrrocos pred
diquen en sus
s parroq uias.
Aquí es obligado menciona
ar a Diego
o de Aceb
bedo, obis
spo de Ossma y Do
omingo de
e
n, por ento
onces canó
ónigo regu
ular de su cabildo. Año
A 1205: primer contacto con
n
Guzmán
cátaros y valdense
es en el mediodía
m
fra
ancés, inic
cio de una nueva etaapa que se
e inaugura
a
con la fu
undación, en
e Prulla, Francia,
F
de
e una casa
a llamada “santa
“
preddicación”; desde allí,
con la ap
probación sucesiva de
d Honorio
o III e Inoce
encio III, surgirán loss frailes pre
edicadoress
“para co
onsagraross – les esc
cribirá el p
primero de ellos-a la
a predicaci ón de la palabra
p
de
e
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Dios, pro
opagando por el mundo el nom
mbre de Nuestro
N
Se
eñor Jesuccristo”. El IV Concilio
o
de Letrán (1215) extenderá la
a experien
ncia recupe
erada por los frailes ppredicadorres.
Pero la cosa empezó en Ga
alilea... Ess frecuente
e encontrar en el evvangelio la expresión
n
pasaba pre
edicando el
e evangeliio del Rein
no”; y ése es el enccargo que dejó a loss
“Jesús p
suyos: ”Id por todo
o el mund
do y procla
amad la bu
uena notic
cia a toda criatura”. Desde loss
apóstole
es Pedro y Pablo, la historia d
de la Iglesiia es la historia de lla predicac
ción, de la
a
evangelización, de
e la proclam
mación del evangelio
o.

3. Pallabra de
d Dioss en paalabra humana
Predicacción es poner
p
voz a la Pa
alabra de Dios, so
onorizarla, bajarla a nuestra
a
“frecuenccia”. La Pa
alabra de Dios
D
es el cconstitutivo
o de la predicación; D
Dios invita al hombre
e
a un enccuentro co
on él, a constituir com
munidad de
d vida y amor,
a
y lo hace a tra
avés de la
a
palabra humana. La
L predica
ación no e s sólo la Palabra
P
de
e Dios, peero es, sob
bre todo la
a
Palabra de Dios. En conse
ecuencia, e
en la pred
dicación se da una dimensión sagrada
a
primordia
al; su objeto y su fin es conduccir al encue
entro con Dios.
D
De e ste carácte
er sagrado
o
deriva la
a energía, la grandeza y la resp
ponsabilida
ad de la pre
edicación.
“Nada ha
ay más so
olemne que
e la voz de
e Dios que
e, a través de un envviado suyo
o revestido
o
de autoridad, maniifiesta al ho
ombre su vvoluntad de salvación. Dios noo habla sino
o de cosass
formidab
bles: de lass cosas que se refiere
ren a la salvación... (Domenico Grasso, op.
o cit.))
Pero la Palabra de Dios se vehicu
ula, en la predicación, por lla palabra
a humana,
pronunciiada por hombres, dirigida a hombres
s para su
uscitar en ellos detterminadass
reaccion
nes. La pala
abra es el medio de comunicac
ción humana por exccelencia, el
e medio de
e
pone una persona para
p
comu nicar a otra su pensamiento, sus sentimientos, y
que disp
recibir un
na respuessta. La filo
osofía y la sicología del
d lenguaje han pueesto de ma
anifiesto el
carácter interperso
onal, dinám
mico y exis tencial de la palabra. Dentro d e cada palabra está,
no sólo u
un conceptto, una ide
ea, sino un alma.
Las pala
abras reve
elan a quie
en las pro
ofiere, son una man
nifestación de su inttimidad. El
simple “fflatum vocis”, descrip
ptivo de su
u realidad física, no es
e otra cossa que el soporte
s
de
e
ideas, in
nformacion
nes y sentimientos; p
bién ha de
e ser trabaajada con elementoss
pero tamb
que enrriquecen sus poten
ncialidadess: entonación, ritm
mo, expressión, pron
nunciación,
claridad, vocaliza
ación, ace
ento, inten
nción.... Todos
T
esttos factorres, frecuentemente
e
descuida
ados por el
e predicador, son im portantes referidos también
t
a la lectura en público
o
y en voz alta.
Juan Be
eneyto afirrma que el
e comuniccador debe
e poner en
n su locucción una gran
g
carga
a
expresivva: “... no sólo
s
lee o habla: int erpreta las
s palabras
s, acentúa,, descubre
e, subraya,
insinúa, disuade, persuade,
p
invita.” La palabra, y de manera
a particulaar, la palabra hablada
a
es al tiem
mpo materria y forma,sustancia
a y acciden
nte. Arangu
uren afirmaa del filóso
ofo – válido
o
para el ccomunicador- que no
o puede co
ontentarse con ser “amigo de laas razones
s”, necesita
a
igualmen
nte ser “am
migo de la
as palabra s”. De las palabras, diría yo, y de todo
os aquelloss
recursoss que, trufa
ados en ellas, las ha
acen más lúcidas, más
m comprrensibles, atractivas,
provocad
doras, eficcaces. Cito de una citta atribuida
a a Nietzsc
che: “Lo m
más compre
ensible del
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lenguaje
e no es la palabra
p
en
n sí, sino e
el tono, la fuerza, la modulacióón, el temp
po con que
e
se pronu
uncian las palabras; en suma, la música detrás de las palabrras, la pas
sión detráss
de esa m
música, la persona
p
de
etrás de essa pasión...”
El prediccador ha de
d maneja
ar el lengu
uaje con habilidad,
h
gracia
g
y ssoltura, con fuerza y
convicció
ón; sin esto
os registro
os, las idea
as pueden verse neutralizadas.. Ángel Go
onzález, en
n
un poem
ma titulado “Palabra muerta,
m
pallabra perdida” dice bellamente:
b
:
“Cuando
o un nomb
bre no nombra y se
e vacía,
desvane
ece tambié
én,
destruye
e, mata la realidad que
q intentta su desiignio”.
Todos lo
os hallazgo
os y aporta
aciones co
onque las ciencias,
c
la
a literaturaa, el pensa
amiento, el
arte, etcc, han enriq
quecido la
a comunica
ación humana han sido
s
incorpporados a la oratoria
a
sagrada a través del
d tiempo, viéndose
e sujeta a idénticos logros y m
movimientos
s, estilos y
técnicas que cualq
quiera otra expresión cultural.
apa de la historia
h
ha sido testig
go de las diversas
d
fo
ormulacionnes de la predicación
p
n
Cada eta
cristiana: desde la
a apostólica y la patrrística has
sta la mediática o virrtual: de Orígenes
O
a
Sheen, de Juan Cris
sóstomo a Royo Ma
arín, de Vicente Ferrrer al P. Rodríguez
R
Fulton S
.
Cada ép
poca gene
era sus prropias cria
aturas en todas las dimensionnes de la sociedad;
también sus prediccadores, hijos de su tiempo, de
e la iglesia de su tiem
mpo, de la cultura de
e
su generración.
Otro elem
mento imp
portante y que diverssifica las fo
ormas de predicacióón lo consttituyen suss
destinata
arios, perccibidos com
mo sujetoss convocad
dos a la fe, invitadoss al encuen
ntro con el
Dios de JJesús de Nazaret.
N
Desde e
este criterio de finallidad de la
a predicac
ción, suele
e distinguirrse una predicación
p
n
misionerra, una predicación
p
n de iniciiación y una predicación littúrgica. La primera
a
evangelización, se
e dirige a los
l que no
o conocen a Cristo de
d quieness pretende
e lograr su
u
adhesión
n a esa fe que la pre
edicación p
propone. La
L cateque
esis está d estinada a ampliar y
profundizzar el con
nocimiento
o de la fe en sus implicacion
nes doctrinnales y morales. La
a
tercera, la homilía, cuyo des
stinatario e
es la comu
unidad cris
stiana, tienne lugar de
entro de la
a
e
iluminadorr de la fe
e vivida enn la celeb
bración del
celebracción litúrgicca como elemento
misterio. Proponerr la fe, conocer la fe y vivir la fe constituy
yen tres esspecificaciones de la
a
predicacción y tres formas
f
de anunciarla
a.
Esta divversificació
ón entre grandes
g
ra
amas –ev
vangelización, cateq uesis y predicación
p
n
litúrgica, esencialm
mente hom
milética, ess convencional y, en
n todo casoo, simplific
cada; pero
o
facilita la
a redistribu
ución en torno a ellass de los div
versos géneros de prredicación.
La historria de la Ig
glesia está
á flanquead
da de figurras extraordinarias een todos lo
os géneross
de prediccación: misioneros predicadore
p
es del prim
mer anuncio, predicaddores cate
equéticos y
predicad
dores hom
miléticos in
nsuperable
es, cuyos textos co
onstituyen verdadero
os lugaress
teológico
os en lo doctrinal,
d
en
e lo litúrg
gico y en lo pastora
al. La abunndantísima
a literatura
a
sobre orratoria sagrada cristia
ana muesttra la varie
edad y originalidad dee formas y estilos de
e
predicacción, surgid
das al ritmo
o de los tie
empos y de
e las circun
nstancias.
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4. Divversion
nes de la preedicació
ón
Como en
n cualquie
er actividad
d humana, no han fa
altado, ni faltan errorres y extra
avaganciass
que no e
empañan en absoluto la gran deza y va
alidez de la
a acción eevangelizadora de la
a
predicacción. Es ca
asi obligado
o aludir, re
efiriéndono
os a la Esp
paña del XV
VIII, al estilo oratorio
o
gongorissta, cultera
ano, precio
osista que
e el P. Isla ridiculiza
a en su ““Historia del
d famoso
o
predicad
dor Fray Ge
erundio de
e Campaza
as”; o el ca
aso de Gabriel Barleetta (m.184
45), uno de
e
,
los más destacados ejemplares de la
a oratoria burlesca; estilo fanntasioso, chocarrero
c
esmaltad
do de ejem
mplos pica
arescos qu
ue hizo prroverbial la frase “N
Nescit pred
dicare, qui
nescit ba
arletare”... Como raz
zón de fon
ndo de esto
os y otros desvaríoss se suele señalar la
a
erosión o desvitalización de lo sagra
ado, bajo sutiles te
entacioness de diverrsa índole:
pretensió
ón intelectu
ual, suficie
encia, afán de origina
alidad, improvisaciónn, etc.
“A travéss de los siglos, - esc
cribe Grassso- quizás este carácter sagraado haya sido el máss
ausente en no poccos predica
adores. La crisis de la
a predicación radica,, precisamente, en la
a
ácter de “s
sacralidad ”, en la prrofanación de la palaabra de Dios.
D
Dicha
a
pérdida de su cará
profanacción convie
erte la pala
abra del pre
edicador no en vehíc
culo de la ppalabra de Dios, sino
o
en palab
bra human
na: reduce la predica
ación de la
a palabra de Dios a palabra acerca de
e
Dios o e
en torno a Dios. De esta forma
a, el predicador, entendido en el sentido
o bíblico de
e
instrume
ento en cuyya voz res
suena la d
de Dios, se
e transform
ma en proffesor, es decir,
d
en el
hombre que habla
a de Dios. El mensaj
ajero se qu
ueda en orrador que pretende suscitar el
interés o el aplauso
o de la gen
nte.”

5. Im
mporta el pred
dicado
or
Schillebe
eeckx escribe, referido a la p
palabra de Dios: “El hebreo nno distingu
ue entre la
a
palabra y la perso
ona que la
a pronunciia. La pala
abra es un
n modo dee ser de la persona
a
La fuerza de la pala
abra es la misma que
e la de la persona qque la pron
nuncia. De
e
misma. L
aquí el p
poder de la
l palabra de Dios.”” (Parole et
e sacrame
ent dans l´´Eglise). Esto
E
puede
e
trasladarrse a la pa
alabra del predicador
p
r y a su pe
ersona. Santo Tomáss afirma, en
e la Suma
a
teológica
a: “Nadie debe
d
asum
mir el pape l de predic
car, mientras no se hhaya purificado de la
a
culpa y p
perfeccionado en la virtud; com
mo se dice
e de Cristo que “coeppit fácere et
e docere”.
(Summa
a Theológicca, 3, q.41
1.a. 3, ad 1) Antes lo
l había sentenciadoo san Agu
ustín en su
u
“De docttrina cristia
ana”: “Más
s lo podrá por el ferrvor de sus oracionees que por habilidad
d
oratoria. Por tanto
o, orando por sí y por aquelllos a quie
enes ha dee hablar, sea antess
hombre de oración
n que de peroración
p
n. Cuando se acerqu
ue la hora de hablarr, antes de
e
soltar la lengua una palabra, eleve a D
Dios su alm
ma sedienta
a para derrramar lo que bebió y
exhalar de lo que se llenó.” Es lo que
e santo To
omás sinte
etizará en lo que ha pasado a
consigna
a en las Constitucion
C
nes de loss frailes pre
edicadores
s: "Contem
mplari,et co
ontemplata
a
aliis tradere". (L Co
onstitutione
es Ordinis Praedicato
orum, 1, IV
V)
Todo el mundo afirma,
a
un
nánimemen
nte, la sa
antidad del predicaddor como postulado
o
indiscutid
do. Autore
es ha hab
bido que h
han disputado sobre
e si la carrencia de facultadess
naturaless para la elocuencia
a en los ccandidatos al sacerdocio pudieera ser impedimento
o
dirimente
e para su ordenació
ón. Ningun
no disiente
e acerca de
d la santtidad como
o cualidad
d
previa y concomita
ante del pre
edicador. E
El cardena
al Iván Días
s, arzobisppo de Bombay, en su
u
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intervencción en el último Sín
nodo de lo
os obispos, afirmó: “E
El secreto de una homilía que
e
La identificación del
transform
me los cora
azones es una larga adoración
n ante el Santísimo.”
S
predicad
dor con loss contenidos de su predicació
ón, su cohe
erencia y testimonio
o personal,
humildad
d, mansedumbre, compasión, e
etc, son co
onvicciones
s y virtudess primordia
ales.
Cuando a David Hume,
H
el filósofo agn
nóstico ingllés se le ta
achó de in consecuen
nte porque
e
iba todoss los domingos a oír al ministro
o ortodoxo
o Jhon Brow
wn, contesstó: “Yo no
o creo todo
o
lo que él dice, perro Brown sí
s lo cree. Y una vez
z a la sema
ana me guusta oír a un
u hombre
e
que cree
e lo que dicce.”
Además de los aspectos
a
existencia les del predicador
p
y de loss contenid
dos de su
u
predicacción, es ne
ecesario aludir a otro
os factores
s: formas y técnicas.. Y, antes aún, a lass
cualidades naturale
es del pred
dicador.
En su “F
Filosofía de
d la Elocuencia”, e
el ya citado Antonio de Camppmany y Montpalau
M
,
afirma: “Dos cosass parece qu
ue concurrren para fo
ormar al orador: la razzón y el se
entimiento:
debe conve
encer, ésta
a mover y persuadir. La elocue
encia, al finn, estriba sobre estass
aquella d
dos disp
posiciones naturales que son como las raíces de
el árbol”. E
Efectivame
ente: razón
n
para con
nvencer y sentimiento
s
o para perrsuadir. Qu
uintiliano lo
o había esccrito antes
s: “amor en
n
el corazzón, la verrdad en la
a inteligen
ncia y colo
orido y vid
da en la eexpresión.”” Razón y
claridad para convvencer, sen
ntimiento p
para persua
adir y conm
mover, esttilo y buen decir para
a
agradar.

6. Im
mportan
n los modos
m
Pasaron los tiemp
pos en los
s que la predicació
ón cristiana
ase envolvvía en am
mpulosidad
d
entos apoc
calípticos, en paneggíricos sub
blimes, en
n
literaria, en altísona retórica, en ace
gía especu
ulativa. Estto ha camb
biado efecttivamente. Aun así...
discursos de teolog
o Juan XXIII, dirigiéndose a loss predicadores de Roma, dijo en una oc
casión: “Ess
El beato
preciso rreconocer que la forrma actual de predicación tal vez
v no estiimula ni sa
acia la sed
d
de verda
ad. Todo tie
ene su pro
opio valor: el lenguaje
e, el modo
o de expon er, el trato
o humilde y
amable. Las floritu
uras han perdido
p
to da atracción. Todo debe deccirse de un
na manera
a
a, nunca co
on la expre
era y amarga de unaa polémica
a ineficaz.””
clara y rrespetuosa
esión áspe
Resulta llamativo que en su
us alocucio
ones a los
s predicado
ores pareccía más preocupado
o
por la fo
orma que por el con
ntenido de
e la predic
cación; sin duda porrque el co
ontenido le
e
parecía tan eviden
nte que lo daba por supuesto. De ahí qu
ue su preoocupación era cómo
o
comuniccar. “Jamáss tuve duda
as de fe, d
decía. Pero
o hay algo que me attormenta. Cristo
C
está
á
desde hace dos mil
m años con
c
los bra
azos en cruz. Y nos
sotros, ¿có
ómo anun
nciamos la
a
buena n
nueva?, ¿c
cómo la presentam
p
os a las gentes
g
de nuestro ttiempo?” Esta
E
es la
a
grande y eterna prreocupació
ón de la igllesia: obispos, sacerrdotes y fieeles; cada sector porr
razones semejante
es, y cada uno de ello
os por algu
unas más específicass y concerrnientes.
Muestra de la im
mportancia que a e
esta mate
eria se le ha otorggado siem
mpre es la
a
undancia de
d obras y tratados de oratoria
a sagrada,, sermonarrios, homilléticas, etcc
superabu
en todo tiempo y lugar. Ta
ambién en
n la actuallidad hay iniciativass que man
nifiestan la
a
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importan
ncia que se
e otorga a cuanto ayyude a mejjorar la calidad de laa predicació
ón; incluso
o
alguna, p
pintoresca: por ejemplo:
La funda
ación norte
eamericana
a “Acton In
nstitute” co
onvoca, de
esde el añño 2002, el concurso
o
internaciional “Prem
mio a la me
ejor homilíía en español” El P. Robert A. Sirico, pre
esidente de
e
dicha Fu
undación, explica
e
el concurso: consiste en
e que los
s participanntes –sem
minaristas y
estudian
ntes de postgrado- preparen una hom
milía basa
ada en teextos del evangelio
o
previame
ente señalados; los destinatario
d
os imagina
arios de es
stas homilíías son eje
ecutivos de
e
empresa
a. Tres premios: 2.00
00 dólares, 1.000 y 500 respecttivamente. El concurso lleva ya
a
cuatro añ
ños realizá
ándose con
n creciente
e participación de se
eminaristass de Hispanoamérica
a
y de Esp
paña.
Por su p
parte, los fieles,
f
desttinatarios h
habitualme
ente sufridores de laa predicaciión de suss
pastoress, hacen to
odo tipo de reclamaciiones sobre las homilías, preseentan queja
as hasta el
desánim
mo, piden clemencia, redactan ccomunicad
dos, sátiras
s, trágalas y epigram
mas sin que
e
paces de lograr un
n nivel medio geneeral de predicación
p
n
todavía hayamos sido cap
homiléticca generalmente satiisfactorio. Y preciso lo de “hom
milética” poor tratarse del
d género
o
más com
mún y un
niversal, en
e el que
e actualme
ente se concentra
c
gran parrte de lass
intervencciones de la
l predicac
ción.

7. Preedicaciión/co
omuniccación:: igual,, pero m
menoss
A lo larg
go de este discurso he escatim
mado, hastta ahora, una
u palabrra: comunicador: No
o
obstante
e, es el perrfecto sinó
ónimo de p
predicador,, de orador sagrado.. Siempre lo ha sido.
Pero el concepto y la realid
dad de la ccomunicac
ción han sufrido
s
un cambio cu
ualitativo a
s sociales y de las nuevas tecnologías, qque han multiplicado
m
o
partir de las comunicaciones
cimiento y ampliado sus carac
cterísticas. Los mode
ernos MCS
S
su poderr, mejorado su conoc
no sólo han modifficado el mapa
m
de la
a tecnologíía: también
n la geograafía comunicacional,
sociológica, y no menos, lo
os modoss y actitud
des person
nales de orden psic
cológico y
racional.
Luis Urb
bez, expertto en com
municación,, ha trazad
do el siguiiente retraato robot del
d hombre
e
contemp
poráneo: “L
Los MCS, la cultura m
mediática, afirma, han produciddo un tipo de
d hombre
e
nuevo: M
Más icónico
o que lógic
co. Más in
nstintivo qu
ue racional. Más intu itivo que descriptivo
d
.
Más insttantáneo que procesu
ual. Más in
nformatizad
do que com
municado.””
Este es el estereo
otipo de los hombress y mujere
es de hoy al que ressponden ta
ambién loss
destinata
arios de nuestra
n
pre
edicación. Son los mismos.
m
Los fieles qque participan en la
a
celebracción litúrgiica acude
en a ella con la cabeza llena
l
de imágenes
s fugaces,
superpue
estas, recu
urrentes, in
noportunass, equívoc
cas cuando
o no falsass de la rea
alidad; con
n
impactoss publicita
arios conc
cupiscibles , mensaje
es subliminales de índole co
omercial o
ideológicca, etc, etcc.
Todo ello
o moldea la conscie
encia y el inconscien
nte, la men
nte y los hhábitos, los
s primeross
principios y los reflejos condicionados. Al escuchar la predicación, nuuestro auditorio no se
e
despoja de su condición de “homo
,
“
med
diáticus” y se cambia
a, para esccuchar al predicador
p
a la idiossincrasia del barroco, o de la so
ociedad de
e cristianda
ad.
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Por conssiguiente, el
e predicad
dor, hoy, h
ha de acom
modar, quiz
zás mejor,, “sustituir” criterios y
técnicas: –sobre todo, criterrios y técn
nicas- a las leyes de
e la nuevaa comunicación. Loss
viejos y admirabless tratados de oratoriia sagrada
a (“Retórica
a eclesiásttica” del P. Granada,
q
comien
nza a pred
dicar” del P. Diego Laínez,
L
“Laa espada sagrada y
“Avisos para los que
arte de los nuevo
os predicad
dores” de Fray Alon
nso Remón, “El oraddor cristiano” del P.
ges... y tantísimos otros
o
habrá
án de ser sustituidos
s (o acasoo “complettados”) porr
Sertillang
manuale
es menos solemnes
s, como ((por decirr algo dis
sonante): ““Las 21 cualidades
c
s
indispensables de un líder”, de
d Jhon M
Maxwell, o “El
“ arte de hablar en público” de
d Stephen
n
Lucas, o “Aprende
er a hablarr en públicco hoy” de
e Juan Antonio Valleejo Nájera, o “Cómo
o
hablar bien en púb
blico e influ
uir en los h
hombres de
d negocio
os” del ineffable Dale Carnegie.
Las clases de oratoria sagrad
da, tiempo
o ha suprim
midas, deberán ser suustituidas por cursoss
acelerad
dos sobre empresas
e
de comuniicación, talleres de im
magen, oraatoria y liderazgo, en
n
centros de estudio
os de com
municación , relacione
es públicas, protocoolo y merc
cadotecnia,
ador ya no
o es un herraldo ni la predicació
ón un disccurso. La predicación
p
n
etc, etc. El predica
es un accto de com
municación
n, un procceso por el que se transmiten
t
ideas, im
mpresiones,
sensacio
ones, actitu
udes de una person
na a otra con
c vistas a una resspuesta; to
odo ello en
n
códigos contemporráneos.
e haya en
n verdad comunicaci
c
ión es pre
ecisa la rev
versibilidadd del mensaje. Para
a
Para que
que ésta
a se produ
uzca han sido
s
necesa
arios vario
os pasos previos:
p
quue el emiso
or envíe al
receptor, al destin
natario, me
ensajes nu
uevos, inte
eresantes, sugestivoos, sorpren
ndentes, al
originales; y ha de hacerlo en
n lenguaje
e inteligible
e, común a ambos o de fácil
menos o
descodifficación para el recep
ptor.
El receptor no pue
ede descod
dificar el m
mensaje si ignora las claves dee descodificación. Ess
el emiso
or el que debe ajus
star su có
ódigo a la
as posibilid
dades de descodific
cación del
receptor. No es re
eal ni corre
ecto pregu
untar. ¿Me
e han ente
endido?, siino pregun
ntarse a sí
mismo: ¿
¿Me he exxplicado?
Si utiliza
a palabras raras, fra
ases de si ntaxis com
mpleja, red
dundanciass, lugares comunes,
etc, dirig
gidas a un auditorio
a
medio
m
no p
puede prete
ender ser atendido
a
n i comprend
dido.
ga a adap
ptar el len
nguaje al receptor. El processo de rec
cepción no
o
Comuniccarse oblig
consiste en la me
era aceptación del m
mensaje; incluso la conformidaad desenc
cadena un
n
proceso efector; ess fundame
ental conta
ar previame
ente con la
a respuestta al iniciar cualquierr
acto com
municativo. Actividad
d o inactivvidad, pala
abras o sile
encio tieneen también valor de
e
mensaje
e: influyen sobre
s
los otros
o
quien
nes, a su vez,
v
no pue
eden dejarr de respon
nder y, porr
ende, d
de comuniicar. Cuan
ndo dos personas se encuentran, niinguna de
e las doss
permane
ece inaltera
able.”
La predicación ha
a de plan
ntearse co
omo un acto
a
de co
omunicacióón interca
ambiada o
bidireccio
onal que es la que realiza e l acto ínte
egro y rea
al de la coomunicació
ón y de la
a
relación. Aún a pesar de que
e no permiitamos a lo
os fieles ve
erbalizar suus respues
stas, éstass
ucen en su
u interior y las expressan en ges
stos, actitud
des, movim
mientos. Y es que “la
a
se produ
palabra es mitad de quien la
l dice y m
mitad de quien
q
la escucha (M
Montaigne). Que esa
a
palabra pronunciada llegu
ue nítida , compre
ensible, de
d
fácil descodific
cación ess
responsa
abilidad y tarea del comunicad
c
dor. En fun
nción de la
as caracte rísticas de
el receptor,
tal como
o las descrribe el proffesor Urbezz, los efec
ctos de la comunicac
c
ción propen
nden a serr
“más em
motivos que racion
nales, máss intuitivos que an
nalíticos, m
más conc
cretos que
e
universa
ales, más subconsc
cientes q ue consc
cientes.” Tanto
T
los rasgos del homo
o
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mediáticcus como estos
e
efectos de la m
moderna comunicac
c
ción obligaan a replan
ntearse loss
modos y técnicas de
d ésta.
Pero hayy más: en la preocu
upación po
or el lengu
uaje, el pre
edicador tiiene exige
encias máss
profunda
as que las de la filolo
ogía, la gra
amática o la prosodia
a. Es el senntido que el
e Capítulo
o
General de Cracovvia de la Orden
O
de P redicadore
es (agosto del 2004) define y describe de
e
esta man
nera:
“Somos
s portadorres de la Palabra d
de Dios hecha
h
carn
ne, un do
on que exp
xpresamos
s
con frág
giles pala
abras. Nos
sotros ha
acemos el
e lenguaje
e y el len
nguaje no
os hace a
nosotro
os. Muchas
s palabras
s como “tterrorismo
o”, “liberta
ad”, “segu
uridad”, “mal”,
“
son
n
hoy re
etenidas en cautiiverio po
or forma
adores de
e opinió
ón, dema
agogos y
fundame
entalistas
s. Las pallabras han
n sido co
orrompida
as para cr
crear un mundo
m
de
e
temor, e
en orden a legitim
mar un mu
undo de poder.... La Iglesiaa se halla
a a veces
s
también
n herida por
p
el sillencio cua
ando tem
me enfrenttar questiiones dis
sputatae.....
Como p
predicado
ores estam
mos llama
adosa bu
uscar con
n valentíaa y creatiividad las
s
palabras
s que habrán
h
de
e romperr el silencio. Como pred
dicadores estamos
s
empeña
ados en la
a liberació
ón del len
nguaje, a fin de cu
umpla su auténtico papel de
e
servir a la verrdad y explorar
e
llas frontteras. Co
omo pred
dicadores estamos
s
comprom
metidos en un as
scetismo del cuid
dado en el
e uso deel lenguaj
aje. Como
o
predicad
dores esttamos en
ntregados a una vigilancia
v
incesantte en defensa dell
lenguaje
e. Como predicador
p
res rompe
emos el silencio pa
ara llevar lla luz del evangelio
o
a la exp
xperiencia humana..” Actas C
Capítulo Gegeral
G
de
e la Ordeen de Pre
edicadores,
Cracovia
a, 2004, ca
ap 2, Predic
cación, nº 53)
Finalmen
nte, el men
nsaje de la
a predicació
ón, el evan
ngelio de Jesús
J
es dee una incu
uestionable
e
densidad
d. La sencillez del mensaje eva
angélico no
o mitiga su
u sublimidaad, ni la as
spereza de
e
su verda
ad, ni el ca
arácter compromete
edor de la fe en Jesús de Nazzaret. La palabra
p
de
e
Dios es inefable, lo
o que hace
e que se a
agranden para
p
nosotros las difiicultades de
d adecuarr
el menssaje al len
nguaje y a las caraccterísticas del audittorio. Estaa sublimida
ad es una
a
d añadida a la comun
nicación evvangelizadora...
dificultad

8. Pasar la ITV
I
Esta Asa
amblea Do
ominicana de Prediccación es fruto
f
de id
deas clarass, de vieja
as y firmess
conviccio
ones, de inquietude
i
s incapac es de des
salientos. Las reflexxiones, pro
opuestas y
sugerenccias que aquí
a
se van a expo
oner lo so
on para to
odos nosottros, requeridos porr
nuestra vocación de
d predica
adores y co
o-misionad
dos por la comunidaad para comunicar el
evangelio. Esta miisión, esta “co-misión
n eclesial” y sus exig
gencias coonfiguran nuestro
n
serr
dominica
ano y desccribe nuesttra estructu
ura dinámica, operativa. De ahhí que, por definición,
por exige
encia del propio
p
ser, resulte ju
uicioso y exigible
e
som
meter a reevisión, a autocrítica
a
,
cuanto sse refiere a nuestra predicació
ón; los asp
pectos subjetivos, peersonales no
n son loss
menos im
mportantess. Uno de los riesgo
os es sentirse definitivamente sseguro de sí mismo,
de su yya demostrada hab
bilidad, de
e la calida
ad del dis
scurso teoológico, o, también,
acomoda
arse en la resignació
ón de los propios modos por pereza
p
inteelectual y de la otra.
La pred
dicación es
e objeto de revisiión perma
anente, in
ndividual y comunittariamente
e
afrontado
o, en todo tiempo y a cualquierr edad.
© Dominiccos 2010

Página 100

Campus
Do
ominicano
*****
Cuando el gran vio
olonchelista Pau Cassals tenía 85 años, seguía
s
praccticando 4 o 5 horass
diarias. U
Un día, alguien le preguntó
p
p or qué, a su edad y con su rreconocida
a maestría,
seguía trrabajando con tanto empeño.
- “Porque
e tengo la impresión, dijo, de q
que aún ahora soy ca
apaz de haacer progre
esos”.
Todos no
osotros tam
mbién.
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