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RESUMEN 

El presente trabajo analiza algunos discursos religiosos 

pronunciados en el Templo de San Francisco, durante el 4 

de septiembre al 2 de octubre de 1994. 

Pretende observar el aspecto ideológico de los mismos, 

desde una perspectiva semiológica y social. Para lograr 

lo anterior se detiene en el análisis del discurso según 

sus estrúcturas básicas, su género estilístico y 

narrativo y los usos que hace del lenguaje. También se 

detiene en la referencialidad bíblica que los oradores 

tienen, su interpretación y su postura frente a la 

realidad del momento. 

El estudio presenta algunas conclusiones y 

recomendaciones para tener en cuenta en posteriores 

investigaciones sobre la litúrgia católica. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo intenta estudiar el contenido del 

discurso de algunas homilías o predicaciones religiosas 

que hicieron cuatro sacerdotes católicos en el Templo de 

San Francisco de Cali, durante los domingos 4, 11 y 25 de 

septiembre y 4 de octubre de 1994. 

Interesó hacer un análisis del contenido de los 

discursos, fijándose en la referencia que hacen los 

oradores textos bíblicos en los que se inspiran, comentan 

y lo que ellos destacan de los hechos de la vida que 

sucede en la cotidianidad tanto local y religiosa, como 

nacional e internacional. Se hace por esta doble razón: 

por'que el discurso homilítico, tal como lo concibe la 

Iglesia Católica, es un discurso que parte de los textos 

de la Biblia - textos ya establecidos con anterioridad y 

que van siendo marcados en todas partes en forma previa 

para ser leídos y comentados - Y. además, porque esos 

textos necesitan ser aplicados a la vida diaria~ con el 

fin de que los fieles sean instruidos en la fe y 
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orientados para afrontar los retos que el mundo y la 

historia presentan en el momento actual. 

Tanto de la Biblia como de los hechos que suceden en el 

mundo y en la historia pueden ser acomodados a la 

manera de concebir a Dios, al hombre y a la sociedad. 

Interesó, pues, hacer un análisis del aspecto ideológico. 

Por todo lo anterior, el interrogante para resolver fue 

este: Cuál es el contenido de los discursos de las 

homilías que se dan en las Asambleas litúrgicas 

dominicales en el Templo de San Francisco de Cali, 

teniendo en cuenta su aspecto ideológico, con sus 

implicaciones sociales y políticas? En otras palabras, 

cuál es el proceso de construcción y reconstrucción de 

sentido en el discurso de las homilías que se predican en 

la asamblea litúrgica del Templo de San Francisco de 

Cali? 

Se sabe que el fenómeno comunicativo que se presenta en 

las Asambleas Litúrgicas no es solo de interés para la 

comunidad católica, sino también para cuantos tratan 

aspectos culturales. 

La investigación quiere establecer un primer acercamiento 

en el campo comunicativo de lo litúrgico, para comprender 
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el alcance de los contenidos del mensaje religioso, 

teniendo en cuenta sus diversas posturas ideológicas. 

Hasta el momento no se ha hecho un estudio del fenómeno 

comunicativo religioso de la liturgia católica en la 

ciudad de Cali. Este trabajo puede servir como pista 

metodológica para posteriores investigaciones y estudios 

más completos. Puede ayudar a percibir algunos problemas 

comunicativos y a ganar en claridad sobre el mensaje 

ideológico en el culto católico para ser expuesto a los 

fieles y que es susceptible a una amplia gama de 

aceptación o de rechazo por parte de estos, quienes 

tienen, a su vez, maneras propias de concebir la vida y 

los problemas que en ella se presentan. 

Se tuvo en cuenta este objetivo: Analizar el contenido 

del discurso de las homilías que se dan en el Templo de 

San Francisco de Cali, teniendo en mente sus 

implicaciones ideológicas y acentos sociopolíticos. Por 

esto, se quiso analizar el discurso de las homilías en su 

referencialidad biblica y en su contextualidad histórica 

para apreciar el contenido ideológico. 

Para este propósito se escogieron cuatro misas 

dominicales; con diferentes los oradores, a fin de que 

tuvieran distintos estilos de predicación y diversas 
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formas de contenido. Afortunadamente se logró. 8e 

recogió la información grabando las homilías, con el ~. 

.I..~n 

de registrar los textos tal como fueron pronunciados por 

los sacerdotes. Este fue el primer paso metodológico. 

Luego, como segundo paso, se organizó la información 

recibida. Y, finalmente, se hizo el análisis de aquel 

material con un enfoque semiológico y social. 

El trabajo tendrá estas partes: 

l. Se tocará el tema de lo religioso y sus expresiones 

sali8nt8s~ para ubicar lo propio de la fe cristiana. Se 

centrará, luego, la atención en la celebración 

eucarística y en lo que se ha entendido en la Iglesia por 

homilía, como género especial de oratoria sagrada. Se 

dará una síntesis histórica del templo de San Fr'ancisco, 

lugar donde fueron tomados los discursos. Se presentarán 

los diferentes modelos eclesiales, con el fin de tenerlos 

en cuenta en el análisis. También, se tocará brevemente 

el aspecto comunicativo religioso como una forma cultural 

y, finalmente, se presentará un modelo semiológico para 

ser luego aplicado en la investigación. 

basicas; su narrativa, su género estilístico y los usos 

del lenguaje que las homilías tienen. 



3. Se tendrá en cuenta el contenido de 

L w 

los textos 

biblicos de los domingos correspondientes a las 

analizadas, la referencialidad que los oradores hacen de 

ellos, su interpretación y el modelo de la Iglesia que se 

maneja. 

4. Por óltimo, se hará un análisis de coyunTura del 

momento en que fueron pronunciadas las homilias, la 

percepción que cada predicador tuvo de la realidad, su 

confrontación con la misma y la articulación entre la 

Palabra y la vida. 



1. LO RELIGIOSO Y SU ABORDAJE 

1.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LO RELIGIOSO 

Se tratará enseguida sobre la experiencia religiosa j su 

coropl'··f:?sión ¿~. través del culto, 

le:\ ICJl€':!~;ii:" 

C<_~ tó 1 :i. ca dE·l Concilio Vaticano :tI Y 

horo i 1. :i. i,,\ como 

especial de predicación que ha tenido 1 ... 
. 1.<:'''\ 

elel resumen histórico del 

Templo de San Francisco de Cali y se presentarán algunos 

rnock:·l D~:; los; 

análisis posteriores. 

1.1.1. La Experiencia Religiosa. 

La experiencia religiosa se da cuando el hombre descubre 

la presencia de 10 divino 

religioso es un fenómeno que asume múltiples formas seqún 

las circunstancias concretas de qUlen lo vive. 

religiosa necesita 
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meditaciones y requiere, 1::.clmbién !' 

comun id¿¡d y 

La religión puede concebirse 

establecida, según la cue .. l 

v i \/ :i. d i?- .:;,~ También es concebida 

un 

CO' l.:) 

~:,C!c i. i::., J mer·, tt::-:: 

Ir· e 1 ac:i.ón dt::-:: 1 

rt::-::lación st::-:: da en 

doble carácter: personal comun i tr':ll r
. io. 

pr··opi ¡;:¡ dt::-::l ind :i.v icluo fE:!""! 

... / ele 1¿:i. comunidad creyente • 

social y toma cuerpo en el grupo o comunidad. 

La religión se sirve de formas sociales y de expresiones 

\1 
I yu;.; taponf.~: ~;f.':~ 

identifica con valores que pueden ser, a veces, ajenos a 

su misma esencia. 3 

c:c!n t i E!!r·, E' , cumo ft::-::nómenus social, un CUE:: 1'·· po 

doc::t.I"·in<::ll pensamiento que otorga a 

individuos un sentidu que transciende lus demás st::-::ntidus 

CU¡::;~P{'·:,::;¡, If:::.E\bF:l.. TE::Cllog:!..i::\ dE: los Sac::ramentCls: 
E:;.; pE;? I"·.i. t;'n c:: i cl 
de :t3 ü (.;.1 u tif¡ : 

Cristiana y Lt::-::nguaJe Sacramental 
San Pablo, 1.993, p.56. 

Ec::le~:;i¿:,.l • 

::~!; LATORRE MAVORCA, Abraham. Soc::iolugia de la Religión. 
Universidad de Santo Tomas de Aquino, 1989, p .. 16. 



cotid i':3.no~~" igualmente, una orientación última 

que vertebra ideológicamente al 

unas prácticas de orden ritual y de simbolos, es decir, 

todo lo relacionado cor', ¡¡;,! 1 cu}, to .. 

S f.::' 

praXls individual y grupal, según lo ético y lo moral. 

los elementos fundamentales de 

r"r::.~ 1 :i,q iór', . r.1· 

i..,,¿:I~, t'''E'l :i,i~lione~::, tiel""E'"n corno C¿:iY" iO\ C tf.!'y" ,:í, ~:; t.i. C::¿I 

i:iCt:::ptiO\ción dE! Superior que transciende al 

Eliade la denomina como 

10 sagrado es la realidad que se rnar', i 'f i e~::, t,i:\ 1I 1:.0 tc:~], (Jji:::!1"'f t.t?:: 

1. C) 

sagrado y lo profano exist.e una oposición, de suerte que 

COITIO primera definición lo 

!laquE~110 qUi".:' ~::;e opon(~ El, 10 pi'''o''fi;:I,no 'l 

saqrado y 10 profano constituyen dos modalidades de estar 

(',In t::!l mundo, dos situaciones existenciales asumidas por 

,,:¡. MARQUINEZ ARGOT E , Germán .. 
Universidad de Santo Tomás de Aquino, 

i.."D Sagrado y 10 Profano .. 
Guadarrama, 1,,973, p. 18 .. 

JJ,?"'Ü:)"." p. 2 :.? .. 
Universidad A(}t6noma de Occidente 

SECCION BIBLIOTECA 
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1:1. 

momentos claves de 

C::DiTlD 
"" , 

r"ii:~c1"m1"E!nT"o ~I ("ne:\ t ¡r' i rnc::;r"! i c) 

relacionan fácilmente con lo ¡""t'? 1 :i.q :i"os~o. 

con~:;t:i" tUyii.':!n 10 

individuos particulares, sea la misma comunidad rellgl0sa 

Ciertos elementos 

culturas haciendo d \:21 mundo simbólico y 

:i" ¡'"" lo-O u P c:: :i" ó rOl d f:? 1 m i ~~ t.E' ¡'- i o en 

aliment.os o frut.os de la tierra.~o. 

J ••• 
I.~.(=\ desac::ralización del co~.;mos:, iinpE!d idD al 

contemporáneo entender manifestaciones de 10 

sagradost.e y capar que est.e se puede presentar en alqunos 

element.os naturales. r) E·:! ¿~ h .í. acertadas palabras de 

"¡\¡unca ins1.Etir""á 1 Ci 

paradojaparadoja que conEtit.uye ir",clus;o 

1a más elemental. manifestar lo sagrado, 

CUi'':\ 1 qu:1. E'I'"" i"¡ 

participando dE'l mE'dio cósmico 

Una piE'dra Eagrada EiguE' Eiendo una piedra; 

aparE'ntE'mente (con más exactitud: deEde un puntD dE' vista 

nada la distingue de las dE'máE 

i::Iq UE~ 1 1. ,~:I" ~:;U. 

realidad inmE'diati::l 



., .-", 
.l . ..::. 

realidad sobrenatural. En otr·c)s; términos: para aquellos 

que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su 

es susceptible de 

c(:¡s,.¡n :i. ca. totalidad puede convertirse en 

h :L t?:! ¡, .. o ·f i-:~ r·1 :i. ;::1 ,! :l .. J .. 

1.1.2. La Expresión de lo religioso 

1 •• 
J.(::\ 

intimamente unidas. 1 i tu¡r.(J i i-::I 

mediante la palabra y la acción gestual. 

Algunos antropólogos insisten en que el hombre no vive un 

universo enteramente fisico. Ernest Cassirer, afirma que 

u.n i \/E~I:"S::·C::i en hombre es un universo 

eminentemente simbólico. Parte de este mundo simbólico 

lo ('ni tC), 

¡r€~:I. i(j :i.ón n tal importancia que la realidad 

cono c:: :i. d El pClr·· 

los simbolos miticos, los ritos religiosos 

imágenes artisticas. 1 f"I c: 1 U,::;C)!I f:?], hombr·¡¿:! tr.:\m po c::C) 

t.tn mundo clf:'1 !! c¡r·udO'3 hE?C¡···ICiS!! !' n :i. 

necesidades y deseos inmediatos; vive más bien, en meOlO 

:1. :.l. F L.. 1 PI D E!I Ivl. flJ;.L~........ ~;;.A.:.t.!C..!1 p " ::::: O • 



."1.::::: 

f::!n mee! i o de fantasias y de 

Lo cultural pesa de tal forma qUE'!! f:? 1 hombr"E! 

puedf!!! df::!·f:.i.n:i.I~~::.e como "i::ln:i.mc,ll S",iini::-¡ól:i.CCl'!:t.:~>. 

El hombre es un permanente creador de significaciones, de 

tienen sentido, de valores 

permiten que su experiencia religiosa pueda ser 

expresada y comunicada. simbolos que son propios de 

una determinada religión. Pero los hay, también, que son 

comunes a todas las religiones. Existen símbolos tomados 

la naturaleza, de la vida familiar y 

experiencia cotidiana. :1." "~&. 

dos formas de expresión de lo religioso: el mito 

t::'l m1~0 está unido a la 

habla de mito no en sentido negativo o alienante, Slno 

aquella palabra que le interroga al hombre y lo 

su origen, que le habla del por qué de su existencia. 

del pensamiento mitico son inmensos, de suerte qu.t:::.' !'r"lc) 

natural ni de la vida humana que no sea 

:1. ~.;;: CASSIRER, ~rnest. Antropologia Filosófica. 
Cultura Económica, 1.976, p.47 - 48. 



de una interpretación ql . ..!.E·! r'le) 

\....i::<' .. - "' I:::! .í. rfl :i. t. C) i.:::.l::~ convierte en algo significativo 

mito ]. E' 

identificarse con 

co¡nún I! F! 1 m:i. to 

historia sagrada, es decir, un acontecimiento primordial 

que tuvo lugar en el comienzo del tiempo, 

10 

t.f=:mpCli'··E~¡' .• """ "Df:?Cir"'! u.n fO.i .. tCl COI""!c.;:J..~:::.tE:~ f,,?r", PI"'C'C 1 dmE\ir
' 10 qUE! 

I! c:! i che) I!;i es:.. c:I;::.·?C :.\. [""o , 

El rito hace que el individuo y el grupo se integren, se 

El rito se realiza en acciones simbólicas, 

pOY" cuales, teniendo en cuenta el mito, 

t.antD E?J. ir',clivicluC! corno C) cc)mun iclael s~e 

contemporáneos elel acontecimiento origindl 

:1 •• ~!, 

:J..";." .... rO',I:: l .. ! u •• ¡ ,.' " 



El rito es la actualización del mito, en aquellos grandes 

("i"lom¡:,:n tos; qUE s"t:::n tido 

comunidad rEligiosa. El rito acompa~a / hace intEligible 

E·l I"·ito .. ¡_ .. J . t 
::.. 1'" l. ··.0 1E\ doble -fur·,ción; 

significa, también 

comur-·, :i.clE\c:i / . l· . 1 :\.nc: :\.V:1.CUO podF:¡·-· 

idEntificarse con lo s:,ucE~didu pasadu, haciéndolu 

Pero el rito supone una cumunidad /a iniciada, 

cun el fin de comprender su sentido .. Se dice, entonces, 

que el ritu nu se inventa ni se impruvisa. 

que requiEre ser prugramada; aunque el rito suponE que es 

una acción para SEr rEpEtida en el tiempu. L9 • 

El rito exige que tanto la realidad trascendental como la 

Elcc:i.ón 

JudEocristiano la celEbrElción 

hace a través de la Palabra / del rito o 

el judaisrno / en el celebra la presencia 

salvífica de Dios en la historia del pueblo .. 

", .. . 
.1 ... ::\ ]. :i. tUY-I;] i ,,,\ cc!mc, 

1:. i::\ n te¡ 

e f 1'··" _U.! .. ;L~.~L~ ... !I p,,"/ El ·_··"/7 " 



como 

ritual que se celebra. Lo propio y originantre del culto 

cristiano se centra en el Muerte y enla Resurrección 

Jesús. El sentido que tiene la liturgia cristiana coniste 

encomunicar este acontecimiento salvador. 

1.1.3. La Misa en la Liturgia Cristiana 

L..B. hei ,,~:i.do un¿~. dE! litÚ!"·(]:i.ci'':\''~ más:, 

antiguas que ha tenido la Iglesia. 

textos antiguos de la Primera Carta a los Corintios (11, 

1755), escrita entre los a~os 48 al 50 de la era nuestra 

También lo confirman el libro de los Hechos de los 

Apóstoles (2, 42 Y 20, 7ss) y los Evangelios (Mt. 26 6ss; 

·"~I·'-I 

.,::,.,:,: 11 

t.e~,t:i.rnor·liD elE! c~íu~:;tinCl ~, 

celebración está ligada pClr excelencia al día domingo, en 

oraciones tipo sinogogal, acompa~aelas de una comida. 21 • 

1...,:\ recibido diferentes nombres, tales 

p,::¡n'! (L.uc. ':;'-'.1.:l. ) lO 

Cfr. DEWIS BOULET, M. NClciClnes generales sobre la Misa. 
A.C. La Iglesia en oración. 



con Ii:?l nombr-(~~ cl('2 "i::'UCE\f··i~3tia" qUE! ~::,iqn.i.-ric:cl 

c:\ c: c :i. ón df.'!! ~:.i j'" iEI C :i. a ~,. , "[) ti 1 ":1 C i. ón" y "E;a c j'" i. --r 1. c:: :i. O" ':;;;2 

La Misa unde sus raíces en la celebración pascual Judía, 

mE'mor"ii::"1 de la liberación política y de su identidad como 

P t.t (.::.:. b ]. c) el E! Dios (Ex. 13, 3ss). JesGs la celebra con sus 

discípulos antes de ser asesinado y ordena ¡"'Ie:\ Cf.'!!I~ J. el qUE 

nH':! m CH" j .. i~:¡ (1 e CH" • 1.1, .... ·.·-r " 
•• :~ "~~ ~~:. ~:;) p L.a Fu Ci::<'l~ i '3 t .í. a 

seré la confirmación del compromiso cristiano, el momento 

privilegiado para compartir la vida con ~a comunidad, el 

donde todo~":. como 

superando las divisiones. 

POI'" cif:"2 1 a 

fiel deberé recordar 

liberadora, para participar 

~:; o c :i. ~=:' ci a d las implicaciones socio-políticas y 

socio-económicas, 3. C) qu\:?! 

SEr ajeno a los seguidores 

misa tienE la intención de rendir reconocimiento a Dios; 

PE,I'''O, t. c:\ ff¡ b :i. é:.' n, ~:"? S~ ~:::: ]. iHOITIEn to ei E:, 

c::omun :i. ci ¿:ld f:~·U. 



El Concilio Vaticano 11 }l la t-enovación de la 

1 i tunJ ia. 

El Concilio Vaticano 1 1 

do c::urnE!n tCl~::. rn(~·\ s¡ uno 

intitulado Sacrosantum Conc::il :\.urn ... :;~:!!. ': 0" __ 

J, c~~:} 

('01 Cor·1 c i 1. .1. o 

l:::.en¡·::.'··¡: i c:::i.a ¡r-on :1. i. tÚ!'··q i. c::¿':I" 

b .Í. b 1 :i. ca, la pati'·is:¡tic¿~, 
, _. 
.l. el,. 

conciliu!, qUE~ \¡ :i. d ¿~ c t-· i. ~::. t. i n <::1 

cató1icus, quiso adaptar las instituciunes de 

la iglesia a las necesidades del tlempo, creyó necesario 

1 .1. tú (.¡;¡ :l .. CE .. 1). 

slgulente principios generales: 

En la liturgia se comunlca y se realiza la Clbra salvadClra 

,. '. . 
i::iCT. J. v:.t D <:Ii:) 

1:: \ 
,.!} .. La liturgia es una meta 

i::\cc:i.ón de 

9-13).Es necesario la " / Id 

educación litúrgica de los fieles en tCldCls lCls niveles y 

su partic::ipdci6n plend accl0nes lit.úrgi.cds 

14-20) .. Es necesario 

precisCl insistir en 10 c::omunitdrio y tener 

CONCILIO VATICANO 11 .. Sdcrusantum C()nc::i 1 iurn. 
t-. • •. 

L. t- :lo S::. T. :\. c:'{ n c) ~::. ;1 p. 
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ptJ!?:!b 1 CiS; 

cUl~ura de cada pueblo.(NQ. 21-40). 

Concilio Vaticano II, insiste en cuanto a 

la Eucaristía en estos 

rnl.l el c,~::. 

espectadores, sino que comprendiendo bien el ministerio a 

través de los ritos y oraciones, participen consciente y 

diferentes partes de la misma logren el sentido que le es 

p¡'·opio y su mutua conexión 

plena participación (NQ. 50). Hay que hacer insistencia 

en la abundancia de los textos de las Escrituras, de modo 

el transcurso de dos a~os sean leidas las partes 

significativas de 

cu:i.dac:lo en la explicación de la DiDs. 

hDmilía es considerada 

'1 ~ • 
. i. <:\ 

\/id<::\ ci'··ic.::.tian;:,'!" no se debe nunca omitir, a no 

ser por causa grave. !::: ..... > \ 
• ••••• : •• } u 

Unlv@rsldad A\}t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



1.1.5. La homilia en las celebraciones litúrgicas 

t:i. po e~:;pE'c:i.;:\ l 

Pi=".l'" t i cu 1 io\ r df2nti"'O : o., 

" . .:::.-1. 

Esimológicamente 

pues, una convE'rsación familiar. 24 • 

L..a homilíE\ dE'sde dos maneras: La 

la retórica, que SE' pronuncia en fOrma familiar y 

sencilla, en dondE' se expone la Sagrada 

fin práctico, para instruir a los fielE's en los misterios 

d('2 litÚrgica, como parte 

cuya función consiste 

tif:::inpo i ci r·cun~:;t.i::ln ci as c¿id¿:1 CClm\J.n .i.ciad 

sirviendo de puente entre la litur'(]ia dli!2 1i::\ 

Palabra i la Litúrgica Eucarísticaz5 • 

hom i 1 .í.. ;::¡ E:!~::;, pues, parte del mismo culto cristiano. 

textos de la celebración 

sus aspectCls, no solo para explicarlos, sino 

a·:::.i::imb]' E~¿;I 

ir"lduc:i.r" 

24 Cfr. PALOMERA, Luis. Hornil.:í.a. 
prepara? Cómo se presenta? 
Ecuatoriana, 1981, p.ll. 

EJuayaqui.l Conferencia Episcopal 
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elementos de que consta la homilía: :1.. el 

elemento exegético 

ace~tada de la Esc~itu~a proclamada en la litú~gica de la 

elemento vital, que a que F:l 

mensaje se aplique 

uno de los que pa~ticipan ::::; n 

litú~gico, que conduce a la aplicación de la celeb~ación 

litú~gica y a la Asamblea que celeo~a, teniendo en cuenta 

su ~ealidad ant~opológica y socia1 27 • 

eje~cicio de un 

competente ministe~io. Por eso, el Concilio Vaticano 11, 

p~esbiteros diciendo: " L.i::\ 

circunstancias actuales del mundo 

resulta no raras veces dificilísima, para que mejo~ mueva 

a los oyentes no debe expone~ La Palab~a de Dios sólo de 

moc:lCi apl ice,I'·· 

cif.·::: 1 c:\ dt~ vf.i'i'-·cI c:\c:i c:iF!l 

EVi'.:I.nqE~1 iD" También los Obispos de 

un DCicumento de Puebla, hablando 

. ... " . 
Ll. T.UI~q.1. ca. i~i • 

'::;;:-.:'': , 
1._ u !I ~J..P.· .1.d-··:l. Cj. 

28 CONCILIO VATICANO 11. Presbyterorum o~dinis. Mad~ic:l 

SACo 1970, No. 4. p. 34d. 



doctrinales y pastorales 1. i t.Ú¡'-q i c¿, ~I c:lec.l.an al 

respecto a cerca de la hOfn i J .Í. el ~ " Le;1 ¡···;oro:i.:I.:í. c;I~, c::ome, 

de la litúrgica, es ocasión privilegiada para exponer el 

misterio de Cristo en elqU.:\. y 

d0? 

r··e 1 ·:::í e :i. Dn (In el or·; o~=, cen F!l 

ser esmerada su 

clu¡·- ¿;IC ión 

EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE CALI y PRESENCIA 

FRANCISCANA. 

elluunDs c:lc:ltD~:~ 

importancia para la vicla católica 

Se incluirá, también, algunas apreciac::iones sobre 

la presencia franciscana entre nesotres. 

DocumentD 
·'¡:ut.Ui'-C) de 

CONFERENCIA GENERAL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. 
La Evangelzación en el presente y en el 

Tripoc:le, 1979, No. 



Algunos datos Históricos del Templo de San 

Ft-anciscoD 

1:1. de Mayo de 1756, mediante la Cédula Real, se 

concede licencia a los franciscanos para fundar un Centro 

misional en la ciudad de Cali; dicho centro será llamado 

Colegio de Misiones de San Joaquin. 30 

Le corresponde a Fray Fernando de Jesús Larreas dar 

inicio a la fundación de este colegio apostólico. Los 

trabajos de construcción del convento San Joaquín y su 

templo aleda~o, conocido con el nombre de la iglesia de 

la Inmaculada, se efectúan a partir del a~o 1760.3~. 

20 de Febrero de 1791, 

construcción del templo de San Francisco. 32 • 

""'1 
1 V !I 

fue dise~ado por el Pbro. Andrés Marcelino 

Pérez de Arrollo por iniciativa de 

C°í'I'oO • MANTILLA, Luis Carlos. Cali y su convento de San 
1:::° 1,.0 a ro, c: i ~:; e o .. .-;~. "7' 

"Ho',I 11 

::!'; :1 .. 

F l?lo-ro, ;".,n c:I C! 

107. 

C"i:I'".. Z¡::¡i;J(:lDSKI, 

de Jesús Larrea. 
Viajes misioneros de Fray 

Cali 

La Iglesia Nueva dl? ::!!; ::;¡; I~ ¡:"·:f ¡:;: I\j E:: \{ ~ 

r.:;:l?V i ~:; tcl \) i v i Ir o de El País. No .. 73 (Cali, mayo 



José joaquin Escobar34
• Ll Cabildo social de Cali, 

permite a Fray José Joaquín tomar una franja de terreno 

de la calle principal para enderezar, con el edificio del 

templo, la desviación compensándola con 

los predios de frente. 3e • 

El edificio se inició en el aAo 1803, siendo responsaole 

la construcción Fray Pedro de 

Colaboró también en la edificación el Arquitecto Fray 

34 Fray Joaquín nació en Cali en 1751. Fue Doctor de 
Derecho Civil y Canónico, en el Colegio Mayor de Nuestra SeAora 
del Rosario. Ejerció su profesión en la Real Audiencia. Ingresó 
a la Orden Franciscana en 1.784 y fue ordenado Sacerdote en 
1.787. Fue miembro de la Junta Revolucionaria del Valle del 
C,,:\UCEi ./ E.·l J df2 Febt-·F.~I'··D c:ie lB1:i. h¿:\cF.~ p¿:ir-t-f:? dF.~ lE:\ .Junt<:~ 

Provisional del Gobierno de las Seis Ciudades Amigas del Valle 
del Alertó y acompaAó a los patriotas en '1 N' 

.i. ~::{ 

emancipadora. En el aAo 1816 fue capturado y luego desterrado a 
EspaAa en lBlB. muere a su ingreso, el 15 de junio de 1.821. 

p. '!.I -:" I 
..t e:) -- .~) C) I1 

(·'¡l-fcmso. Franciscanos CaleAos Patriotas. Cali~ 

interesante obra quedó sin salir a la 
imprenta y reposa en el Archivo del Convento de San Joaquín de 

Ver, igualmente, RAMOS, Nicolás. Doctor Fray José Joaquín 
df:? los libertadores de Colombia. (-~ o •• ') .: 

t ... <"_"'. ,l . . J... 

1.934. Esta obra relata con lujo de detalles su participación en 
la causa de la independencia de EspaAa. Ver también ARCILA, 
Gregorio. Hpun~es Históricos de la Provincia Franciscana de 
Colombia. Bogotá Imprenta Nacional, 1953, p. 147-148. 

Templo de San Francisco. 

Nació en Cali el Padre Ortíz el 28 de junio de 1.757; 
f::!s:.tuciió F!n i!:?l Colegio Mayor de Nuestra SeAora del Rosario y se 
graduó allí en ambos Derechos. se relacionó con el 
sabio José Celestino 
Ingresó a la Orden Franciscana en el aAo 1.783. 
causa de la Inciependencia Lomple~o la construcción del Cláustro 
de San Agustín donde funcionó el Colegio Santa Librada, del cual 
fue su segundo rector, sustituyendo al Doctor Mariano del Campo 
y Larrahondo. Cfr. SAWADSKI, A. Franciscanios CaleAos 
Patriotas. p. 37 - 72. (.::¡¡::;~c 1 L..P¡!I Ej. r.!..p.. n E.L.t ... , p 14:::; .. - 1·t.¡·f.:¡. 



::!!;")' 

José Ignacio Ortiz 37 

f"':!::: 
.1:: .... .1 

Se levantó en ladrillos y tejas 

en terrenos de Do~a Josefina Guevara dt.::! Gil"'ón =' 

quien los cede por medio de contrato a Don Miguel 

sindico del Colegio de ·M.··· '! 
L<:I J. 

las minas de Viges. 39 

El templo ha tenido algunos retoques en el transcurso del 

Cabe destacar que a comienzos del presente siglo 

:;:.;u cüpu 1 c:\, elE':! 

pOI'" los; ingenieros Francisco 

L..C)<'::; 

murales fueron hechos por el Italiano Mauricio Romelli y 

•• .J'M' 
\..il::: 

1 _ 

.1.<::\ 

COp:i.i:":IS o 

FlorE':!cillas de San Francisco", de José SegrellE':!s, en la 

Edición monumental mucho 

Este Franciscano nació en 1 i:":¡ Ciudad 
VallE':!, en el a~o 1.781. Ingresó a la Orden Franciscana en 1.798 
y fue ordenado sacerdote en 1.824. Fue profesor en el Colegio de 
Misiones. Alentó a 105 pueblos del Norte del Valle y de 
Antioquia en la qesta Libertadora. Promovió la fundación del 
Colegio de Santa Librada de Cali. Se le debe la construcción de 
uno de los puentes sobre el Rio Cali, el que lleva su apellido. 
Construyó la obra del Templo de San ~edro, interrumpida por la 
Independencia. Es uno de los patriotas más salientes del Valle 
del Cauca. Crf ZADADSKI, A. Franciscanos Cale~os Patriotas., p. 

BAF;: 1",1 E: \( '{": 

¡;:.LP. 'M": .r .. 
F' :1. t:: , r:. . . .~:::..:!: .... ~::. . , . ,.' . 

(.:"1 F< rll"'~ ¡::, el , 1 . , h~t~.~. . cit . , ¡::' . F . 

":1 . .:). C'f Ir". J..t!.;L¡;:!.. p. F. 



En 1980 fue reparada la cúpula y forrada en 

1::: . .l el 1 t <~'I r· mayor es una joya de arte, traido de Valencia, 

pOI'·· 

Marquillas y elaborado 

fue confeccionado en Italia y 

dE: 

fueron colocados en el a~o 1930.4~ 

L.a Iglesia tiene una ¡--·¡aVE: pi'··inc:ipa1. y forma una cruz, 

la capilla lateral 

y la otra acaba en la sacristía. 

:1. ael r· :i. 11 el limpio, 

pint.or- y restaurador Luis Alberto 

- ·1 
(".:~ J . 

••• '1 
d, J. e1. estilo arquictetónico del 

Ed .i. f :1. c: .1. Ci 

-"¡. ":¡. p.H. 



0--;'--':: 
0':_'/ 

comienzos del siglo XIX ni tampoco revital 

!'¿Int.€?~":. dE'} tiE!rnpo'!, ur'¡ Efc:ii"¡:i.cio r·¡F::!c:lcJ.i!-:lsico·"·· ¡···¡i.s;to(·ic::i~~t.a, 

tendri!n cj .. 8.c.::, dE! 

neoclásicos fueron 

favor de estilos con una decoración más 

F'r" ar"¡ c :i. b CO colonial (manieribta) 

i mpo j'" ti::ln t.ri! cit.? C"::<.1 :i. y f:?], 

NIi:."'!o· .... Cl és:.:i. co" n 47 

Presencia Franciscana en Cali 

En la Cédula Real del 11 de Mayo de 1756 be encuentra la 

justificación de la fundación del Colegio de Misiones de 

C¿'11 i., dfi:::b.i.do a lab peticiones del Procurador General de 

.i.a Orden Franciscana, JObé Antonio Oliva, c:¡uiE::n 

recoge el sentir de los habitantes de la ciudad de C<:~l:i.n 

con\/el,··ti I~ 

como lo hacen los franci.scanos del colegio de Mibioneb de 

.. :¡.-:JI BPii::~i\iE:Y!1 B" La "',JiE::j¿I" I<;~lfi::!f::.:.i.C:I nuev.::( dE:' ~3i':lr"¡ ¡:=-I'··C:lncis.cC! E?!r'¡ 
C:i::( 1. i .. ~::;.!:::~~ Pil'··qU:.i. tE'CtUI"'c:\" l...!nive¡ .. ··!:;;id¿\d de S E:\ !""¡ bUfii!r·¡E\\/E~ntuF·;::( .. ¡\~o" 

13 \La11, 1990);p .. 77. 



Pomasque, provincia de Quito. 48 

Los franciscanos alimentaron buena parte de 

espiritual de los cale~os. Por sus claustros han pasado 

hombres que han ganado la administración j ~::.i.mpatia df:? 

los habitantes de Desde su fundador, 

Luis Fernando de Jesús Larrea (1700-1773), pasado por 

José Joaqufn Escobar 

Herrera (1757-1878); (1872-1936); Damian 

González (1807-1878); L..f:?or·¡ii:ll'·do L..ópi:?:>-¡': (1872-1942); Tomás 

de Jesús Becerra (1876-1944), Isaac Londo~o (1845-1949); 

(J..d77·--1.C¡;~:¡t:l ) Alfonso de Concepción Pe~a 

TE!Ó·filo Gamboc:\ 

rner·¡ c i C"rl el 1'·· Algunos participaron 

otl'··O~:; f, .. _ ....• 
iJ.t::(j I dejado obras a la c:.t.uc:ic:lci " 

E' 1 1 o c.:; 

franciscanos sirvieron la evangelización en 

~··.Io 1"· t.E~ del p¡rl t i.oqu :.í.. El y 

ChDCó. Los Estatutos del Colegio de las Misiones dan 

cuenta de la vi.da sencilla y austera de los hermanos. 49 

Cali guarda memoria la v1da ejemplar del ~"\ ',' 

Li ci. iTl 1. c'l. r'¡ 

González, apodado 

I 
L ..• " p " .~:. / " 



L..Ópf2;': .. ~l trabajo de la educación y capacitación de la 

mujeres tiene su ejemplo en Fray Isaac Londo~o, fundador 

Ce! 1 f:?Cj io t::! 1 1 ... 
t ... c\ P f-' CJfnC) C.1. c)n 

E
,,·, 
".l. E!c:i P 1 ar'¡ t.e! 

Fray Alfe!nso de la 

Concepción Pe~a .. 

La Orden Tprcera Seglar Franciscana permanece a la sombra 

del convento y templa de San Francisco. 

mov irn:i..i::::n to 

Es ciert.o que el sector del cent.ro de Cali ha cambiado su 

los; ült,i,mo~:¡ El 

hoy c:omf:?i'''cio 

servicios .. Pocas son las familias resident.es 

en los barrios del centro. ~1 Templo de San Fr"Elncis.co S,E:2 

ha convertido en lugar tradicional de culto, tanto en los 

01as laborales, como en los domingos y fes~lvos. 

:. ~. ."' 
CJ 1. n <::li'(,¡:1. CE! so C l. ¿i.l. Cjt .. t<7!: transformó el centro de [:<:'1.1 i. , 

contribuyó a t.ransformar, también, las formas depresenc,i,a 

de los franciscanos con la ciudad. Por este motivo, los 

frailes se desplazaron a otros servicios, sobre todo a la 

Este desplazamiento se t.I·"·aduCF:! E:'j"j 

Universidad Al}t~noma de Occidente 
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creciente distancia de la presencia Franciscana con 

respecto a la ciudad que creció desproporcionadamente en 

los últimos 30 a~os. En este momento el Templo de San 

Francisco acoge indiscriminadamente a personas de todos 

los sectores sociales. especialmente a los que pertenecen 

a las capas media y baja. Este personal es bastante 

heterogéneo y asiste a las celebraciones por razones 

afectivas y devocionales. Por 
1 _ 

~u general, las personas 

que llegan a los oficios religiosos tienen poca 

participación en los cantos y oraciones y no los une un 

objetivo común, a no ser a los que pertenecen a la 

Fraternidad Seglar y al Movimiento Carismático. Ellos 

son actores receptivos, pero atentos, eso si, a las 

ceremonias y a la predicación. 

Modelos Eclesiales 

La reflexión sobre la Iglesia, tanto desde la teología 

como desde las ciencias sociales, permite distinguir 

varias maneras de ser de la institución eclesial, 

mediante las cuales se aprecla su forma y le posibilita 

tomar una cara visible e histórica.A ésto se le llama 

modelos eclesiales. Estos modelos son consecuencia de la 

adaptación de la Iglesia a las exigencias de los hombres 



y }. CJ~; cii~:.t:i..ntos; inClinen tClS 

pur::".den d i s,,· t. i n 1~:.1 u :.i. 1'"' PE'j"'C) 

destacaremos tres: el modelo de cristiandad, el 

f::! 1. iHC)cl E:: 1 c) d f:? 

mentalidades, respondiendo aS1 a la Iglesia conservadora, 

Id 

Iglesia de la cristiandad 

Ld Iglesia de Id cristianddd hunde sus raíces en 121 siglo 

IV, cUdndo la Iglesia pasa de ser una Iglesia 

una Iglesia que tiene carácter oficial, 

pagdna cede 121 puestCl a la religión 

impf::!r" iO!1 t.(:::'mpol~a 1 y 

convierte en Pontifice máximo y en el arbrlto máximo d f:?; 

poderes tant.Cl espiritual 

como tr:::!rnpDr-¿;,l u rarD que en varlOS 

con 1 j\1?~ !' '",J 3.. c t. el r" • 

Sigueme, 1989, p. 59. 

~.'!. ;l. c:: -1' 1'" • 

dE' 1 C::'f::; 

Javeriana, 1984, p.85ss. 

Iglesia misterio a Id 
Pontificia Universidad 



1::, U i''' Ci P <:', los ob:i.~;pos 

Con El CO i''' rE:!'" de 1 t.:i.E::mpo 

aparecer las revoluciones modernas, la cristiandad se va 

desgast.ando, pero la concepción eclesiológica conserva la 

ataques que provienen del poder politico, de 

los libres pensadores y gobernantes liberales.~~ 

1 i::¡ i:::! 1 P e) el E.-=: ¡r- P(J 1 :i. ti Ce)!l ~::·I...t 

jerarquia va estableciendo pactos con los dirigentes de 

<::\yud,3. y su 

acción evangelizadOra. Esto se hace tanto más notable en 

América Latina, en c:iC)ndE~ 1 a Iglesia va un~da al podel'" 

el poder t.emporal asume los gastos y presta su 

la c!"·i~3t:i,¿..'\ndi::ici Iglesia legitima el pocier 

Ff.?I'''o cuando las naciones latinoamericanas 

se independizan, la Iglesia tomará distancia; mas 

se reconocen las RepGblicas, entonces pact.ará con ellas 

con miras a su misión.~3 

Entre los a~os 1880 a 1930 sUrge lo que se podria llamar 

en América Latina la Cristiandad conservadora. 

tiempo la Iglesia cie~arrolla una lucha contra los 

~'.'.\::$ 



:~:::~:: 

gobiernos liberales y con el movimiento positivista. L.¿'~ 

civil en los ámbitos de la familia y de la educación. 

A partir de 1930 hasta finales de la década del cincuenta 

surge una cristiandad reformista. Los cambios económicos 

como 

industrialización, hacen que la Iglesia se desplace hacia 

L\n ~::,oc i. el 1 • Esto 

S',:l.n rDrnpE'I'- con 

un po cc, 

Este modelo eclesial subsiste hasta ahora. La 1- _. 
i 1,::.. 

tE~m:i.do s~u in·rlujc! 

Ante el fenómeno de los regímenes represivos ha preferido 

defender más sus proplOS derechos que salir a la defensa 

los derechos del pueblo. Ha preferido, pues, correr 

los caminos de la diplomacia que los de la profecía. 55 

los pobres. San José: 
lCI'¡::¡-;r!, p. 24·_··2~:¡. 

La Fuerza Espiritual de la Iglesia de 
Departamento Ecuménico de Invli:::st:i.qac:ión, 



1.3.2. La Iglesia Modernizante 

El rf¡C)CiE::]. CJ p c:i 1'·· T. 1. Ir· Cor·!ci liD 

Vdticdno 11, efectuddo entre los d~OS 1962 d 1965. 

un cdmbio de mentdlidad muy I ~J 3. €?s:..1.a 

de dutosuficiencia ¿H:ti tuel de 

diálogo "/ de dpertura con el mundo moderno. 

f::: . .I. cambio ele actituel que sufre la Iglesia, aparece comD 

consecuencia de ld dcumuldción de hechos significativos, 

te\ 1. €?c,,,. COiHO ino·v' i.,TIi.€'fn tDr.~; l ••• t 1._ 1 .: ...... __ u.:\. u J .. .1. LL.I'.:::., 

patristricos, ecuménicos 

~::;Uf-(J irfl :i. E'r·, to de 

ti'.:ullbién los C¡:':,iTi b i O~:; sociopoliticos acaecidos en la 

prlmera mitael del presente sig10. 56 

Ec.~ cli~'1r··Ci Cjue la Iglesia quiere ponerse tono con el 

("nundD ("nClciel'··r·,u "/ recDnciliarse CDn él. L..d 1 q 1 E~~::.:i. <El torn¿~ 

conciencia que debe estar atenta a 

("nunclc, !I 

Se siente una c1.ard cunciencia ele que las elificultades 

':;U pi'··Dp.ia ¿~utCJnom:Á.¿'1. 

mur·,du ("n o c:i F!t-·r·i D !¡ ¡Hur·,c!o 

~.~.\ <!"" e ·f 1"·. It;:.), .. U..., p" "7 .el .-.. -;' ~.:¡ • 
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cientificamente desarrollado, con el mundo capitalista. 

la Iglesia de los pobres 

modelo de la Iglesia de los pobres surge como una 

relectura de los Documentos del Concilio Vaticano 11, 

teniendo en cuenta el estado de dependencia y opresión en 

que viven los paises de América Latina. 

eje básico son los pobres y oprimidos del mundo, 

siendo considerados como los privilegiados de la acción 

de Dios y del Evangelio. La Iglesia hace una radical 

opclon por los excluidos de la tierra. 

El mundo es visto envuelto en estructuras de pecado que 

generan muerte a millones de personas, en donde la 

injusticia se institucionaliza haciéndose sistema. Aqui 

la Iglesia no se mlra, tanto a si misma, sus derechos y 

sus instituciones, cuanto las necesidades y padecimientos 

de los pobres. 

En el contexto de América Latina se desarrolla un modelo 

politico de dominación, caracterizado por las dictaduras 

militares, inspiradas en la doctrina de Seguridad 



los movimientos 

df!::':::.ai'''r''o11 el. El popu]. ar- asciende y cobra 

POr" 

la incorporación 

movimientos de minorias 

c\..l.l tu. t- a }, ii!:;~::. \1 
I 

organizaciones de liberación femenina. 57 

tiii!::fnpo comu!"'i idadE'~::; 

y varias comunidades religiosas se 

los ambientes populares. Muchos cristianos 

son perseguidos, encarcelados y asesinados. 58 

Perfiles de los Modelos de Iglesia 

Para poder apreciar los modelos eclesiales vamos a mirar 

acentos que tenian con 1'" E?~:; P ~,~ e t el éi 

que descansan sus principales pr";!:¡cti ca,:'-· y s~u 

C'¡'-q an.1.;¡:, i:i c:.i. ón • 

1.3.4.1. Los Sujetos 

E:1 

~.'.\ {::1 n e: -1: F' " ! I 
V " 



C 1'" :i.~':' t. i an el a.d La Iglesia es concebida 

como p ilr
' ém i dE!! , 

En la base esta el pueblo, sujeto pasivo, 

que no interviene en las grandes ni en las ordinarias 

decisiones de la vida eclesial. Si bien es la Iglesia es 

teóricamente una sociedad compuest.a por personas iguales, 

en la práctica no lo son: en ella estén los que ense~an y 

los:. qUE~ 

santificados, los que gobiernan y los gobernados. 

El suujeto de la Iglesia renovada o modernizante es todo 

vocación 

Pf:?I'''O no t.odos~ tienen las mismas "í'unc:i.o!"'iE'2S o 

pueblo está llamado 

modelo se le ha se~alado que el mundo de los 

poco cUf::!nt¿:\ y ('21 c.:or"¡cE'!pt.O de !'unidad" puede servir como 

cobertura ideológica para esconder los conflictos reales 

tanto de la sociedad como de la Iglesia. 

E:: 1 

Es todo el pueblo quien toma posición 

opresión y de injusticia. El pobre es mirado 

en su carécter colectivo, con t.odas las implicaciones de 

~::.Clc:i.;:':il y poI:í.. t:i.co, corno "¡:I'"uto 

sOC1ales injustas. 
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~ - = -~a~mqmL= Las prácticas 

La Iglesia de cristiandad busca su inserciÓn en la 

totalidad social, a través del poder politico y social de 

las clases 
, . , 
oomlnan~es. La articulaciÓn de la Iglesia en 

la sociedad se realiza mediante el poder dominante. La 

relación Iglesia Estado es fundamental para poder 

asegurar la presencia de la iglesia en la totalidad 

social, para lograr ejercer su miSlon en el mundo. Se 

establece entre ambos una relación de mutua legitimación. 

La Iglesia considerada como el poder se estructura 

internamente y se define a si misma como la sociedad 

perfecta. Las prácticas sociales son en orden a 10 

asistencial y caritativo, sin mirar aquellas causas que 

generan la pobreza. No se toma en cuenta el conflicto de 

la sociedad divida en grupos antagónicos o en clases 

sociales con intereses diversos. 

Esta Iglesia internaliza en sus estructuras el poder de 

la sociedad en la cual se inserta. Esta Iglesia es 

elitista y desinteresada por los problemas reales del 

pueblo, el cual solo participa como una masa de personas 

en las grandes concentraciones. 

En la Iglesia renovada o modernizante la práctica se 



todD en la élites. La Iglesia se distancia 

de oligarquías nacionales 

sectores populares, sin romper con las clases dominantes, 

ni con sistema capitalista. bu 

pDl :1.0 tica, posibilidades que C¡Ofrf:?CF.' f~l 

{ni ~::.fnC) ~:; io ~::o t 0:.' rn'::l u 

es desarrollista. 

idEElroo:ioO politico 

cristiana o en la socialdemocracia. 

L.oa i::\1,.°ti c::u 1 ¿:Ición IglEsii::\-boc::iedad en Jo El 

Iglesii::\ de los pobres se realiza independientemente del 

poder politico dominante. Conforme i::\ su opción 

pOblrOE!S:; " esta Iglesia quiere estar inserta en el mundo de 

¡:::'DI::ll,OOF.'S:;" y 

opin:i.órO
¡ 

desprotegidos vive permanentemente en el cel!""O! -f 1 i. c to , 1 Ci 

¡ooole:i oca \3 ion ¿:id o muertes dolorosas. Fdl'O°t.i.cip¿1 del 

movimiento popular, no como poder de legitimación, 

este proceso encuentra su propid identidad, como 

Iglesia servidora de la vida y de la liberación. 

tendencia hacia lo Sabe que el que ti.en~~! 

responsabili.dades las debe ejercer como un servici.o. 

Universidad Altt6noma de Occidente 
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1.3.4.3. Or-gan i zación 

Corno ., -
.1. <~ df:? C ¡,.. i ~". t. i El ('¡ d c:¡ d busc¿:1 

m (.:,:. d :L ¿:i n t.1i::: 
_. , 
I~~ .1. 

po 1.1. t.i ce 

.i.n tE~r·r·¡ ¿:lmE~n t.E~ .. 

Desde el centro monopoliza el saber j el 

todo 

:i. n mo\/ i 1 j .. ~:;:,mo ;. 

jerarquía todavía 

ci:"~mbi.o .. 

, -
.1. c:\ 

t Ii:::r'¡ elli:::n c: i c:i 

con ~;Ej ¡r' v i::i e :i. ór'¡ 

tiene mucho parecido con 

vida j en la administración de las cosas de la Iglesia. 

, .. 
L .. e\. Iglesia modernizante t.iene una 

L.a 

en el mundo a t.ravés de los movimientos 

S";,¿,¡lielo~::; CiE~ SU p¡r·Op.i..C) ~:;f2no, a través ele las élites. En 

principio todos gozan de los mismos derechos, pero en la 

práct.ica est.o no resulta .ri •••• ~ 

c:( ::-.. :A. 11 

1 (J 1 E~ ~.:, :.l El d fE! .1.0'::::· .I.i:iI E:::>;i.~;t.E'2nc.:i.a 

bienes j servicios, tiene conciencia ele lo 

instit.uciones son 

servicio del pueblo I ! ~ ••. 
r'i~t ~/ , tendl?-¿ncii::1 

haC::.ic.:i 10 cc.mur·¡:i.tai'··io, hacia la participación, 

valoración de los ministerios, 



1.1·:1. 

este modelo, la mujer, que habia sido pasiva en la 

responsabilidades y decisiones, un 

espacio muy significativo. 

LO COMUNICATIVO Y SUS IMPLICACIONES CULTURALES 

1.4.1. La Celebración como Proceso de Comunicación 

celebración litúrgica 

comportamiento humano (incluyendo lo 

c::omLH"¡:i. C¿,'l c:: i ón 0:~r"¡ dDr"¡c:ie 

existe una informac::ión disponible a la interpretación de 

conc::ibe entonces, a 

C:OiHO l...\n cornun i. ca e i ón 

dondF.:! 

Uf"¡ s;:,c!cia 1 

" com po i'" te:im :i. E~n tos CClml...lf'í i Ci::\ t i VCI~:; 11 CClI'ilO c",on: 

La comunicación y el rito religioso, en donde se puede 

Cfr. LEVER, Franco. En que condic::iones una celebración 

noviembre - diciembre 1.994); p. 24ss. 



proceso comunicativo 

expresivas, la finalidad del rito j los interlocutores. 

"-" ¡""¡loe! i::, lid ael ~2S; ele expresión que se evidencian dentro del 

cO("f"¡un i CEI t i vo VE"?I~ b¿:"1 1 , 

COi"ni...\n i Ci~~C ioón DE2n tl'-O 

Eucaristia cada una de ellas toma importancia de acuerdo 

a su momento, es decir, en determinado momento el gesto, 

el movimiento, el vestido, el lugar en que se celebra, su 

(imágenes u objetos), la 

i"j"¡ú~,:i" ca, luz, E~J. Ltn 

determinado significado j se convierten en un ¡:::~ 1 E?mf:::Íi t.o 

indispensable en "1 _. 
J. c~ 

también recobra su importancia, como en las 

explicación del mismo como en la homilia 

donde se expone la palabra de 

~:;entic:lo 1 D~:; qUfE! l.l t. 1. 3. .i. ~:~ c\ci CI n 

c!:.-=:! 1 ¡=::bl'""aciór", ele la Palabra tiene una prevalente función 

cuanto que tiene que explicar el 

c,::~d i':i .i. n di \l :i" d 1...\0 y 

- La finalielad~ es expresar j relatar de un modo sencillo 

después ser contactada 



i.i· :~~; 

- Los interlocutores: Especialmente son dos: el emisor 

que es el sacerdote, conduce la celebración, es la fuente 

" :i.ntE!r·mc~d:i.i;\i'··io" 

por' _ •• '1 
t:"! .l. 

¡.-. (,", C ('i:' P t Ci 1'- " El 1"'f::!CE'ptor' , 

no ¡¿¡.:!s:· conocido ,1 

emisor, puesto que es quil:=~n \/an 

di. 1'" i i;) :i. d o~', codi-í'ic¿1 

:i.n-fol'··rni::lciór·¡ u 

celebración litúrgica proporciona información qUii.'.'! 

pueden ser codificada; pero lo más importante no es que 

reconstruir un mensaje cualquiera, 

mensaje decodificado (la Palabr';:\ de 

compresión verdadera de su significado para que pueda ser 

llevado a la realidad 6~ 

La liturgia al concebirse como un proceso de comunicación 

enmarca dentro de cul tur-'¿~, f211 a 

pal,..t.icipc;¡ que compc;¡rte una 

misma forma de relación verbal, Ciral y escrita; a su vez 

posee un hábito de rutinc;¡s comunicacionales (modos de 

elaboración, de circulación y recepción de los discursos 

sociales), un conjunto de ritos, un mismo sistema de 

"." :1. e t 1'-'" I .. tü:.S)." ,1 p" 
.... "::::: 
.r::. ~.t n 
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y en su organización 

Al presentarse un acto comunicativo verbal, en este caso 

'! ••• 
j. ~:\ CE~ 1 €~bt-·i:\c:i.ón 1 :i .. tü ir'~li ca, pc.:\ t-· tic: i p¿in te~::.; , no 

s::.:i tUi:;\ciór", 

comunicación, sino que se inscriben en una interrelación 

discursiva típica cc,mur", idiii\d _ "H 
c:\ J. c:í. 

Pues no es igual el discurso de un sacerdote de un pueblo 

l'-C!i::\ 3. :i. z a ~::·u homilía, al de un sacerdote 

que vive en la ciudad. 

Asi mismo, de acuerdo al contexto social donde se ubica, 

~::!]. ir.ci.i. \/ idt.tc) 

cCln!:::.tl~ui.r ur",C) 

COffll...ln i ca t. :i. VD" se puede ser social 

No hay acción social Sln representación, ni significación 

una 

e Cl 1''', ':::. ti'" U :i. Ir' impliC:iii\ 

asimilación, una selección creativa, una reacomodaci6n y 

una serie de esquemas interpretativCls del contexto donde 

Di '!..; c:u 1'-' so " f;;XJ~ "/(,::!l'''~;iór'', u 

(México, Octubre 1991); 
Universidad Autónoma MetrClpolitana NCl. 
p" 79. 

., 
l. ~I 



1.4.2. Iglesia y Comunicación 

c:ornun 1. Ci'O\I'·· ~ la buena noticia de 

JesÚs y ofrecerles lE\ ¡'v:i.cic:\ <::¡bundé:\nte'! (..in .. JO, 10) qUE? 

la Iglesia que está I •• • I 

con~~ ,:.1. T.U.1.Ci<::\ pOI··· 1'?1 Pueblo de 

la comunicación. La comunicación está 

implícita en ella y de ella depende la 

asimilación de la Palabra de Dios .. 

Den -(:.1'·0 cif:? Iglesia se presentan 

c::omun i ca c: :i. Ó\""·I :: 

:1. . comunicación con Dios~ La Iglesia permanec::e en 

constante y fiel comunión con Dios. c::c)nCJC(-"2 ]. a 

• ·1 CJE? ~ el SE:rl CS t- 10? 

encomendado frente El mismo Dios es 

L.C) s:. 

de la Comunicación. No .. 26 (Méxic::o, Marzo :1.990); p. 37 .. 

64 CONFERENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA. CELAM. Hacia una 
Teología de la Comunicación. Una Visión Pastoral para América 
L.i:~. t i r·¡ ó:\ • México : Paulinas, 1988 p .. 30 



c¡ujoot::.~n l' les=- ci:ím i nos,o 

concretos para cumplir con la tarea evangelizadora. ¡:::'C)!,-

la oración y la refle~ión es como se descifran 

los misterios del Se~or. 

! ... 
1. .•. .-::\ 1;:0\ comuro¡ic¿:¡ción 

porooquE:! .... " 
i:=.: .t Fa 1,00 ¿<o 

qUf.:! f::!l mensaje que Dios revela 

transformaciones 

cu 1 tu roo a 1 E,~~,; l" • conC]:Jo C:.lo on ,::¡eI .::\ ~::; poroo 

~::; u lo-O <] i in 1. <:::~ ro! to o d (:;:, comunicación, que 

cambiando la mentalidad y el lenguaje de los pueblos. La 

1 g 1 f2s;ia dE'b¡=:, ocuparse de la comunicación, 

~,;u \locac:ioóro! 

e C.1 fnl.l n .i. c: é":i. c:::i. <:)n JI é:,!'S 

L.oa comunicación con el 

racional, es capaz de comunicarse y se interrelaciona con 

conocimiento y el 

pello-O 

cOinun i. c c:\ r~=oF! con Dios, quien le da sentido y fundamento a 

Además, la comunicación 

hombre constituye una realidad divi.na, lo que le permite 

verdadera comunión con Dios. 

1: CC)j"{"¡L\f""I ic:!i:':\CJ 11 ql.~e tiene una vocación a la comunicación de 

1:::< • :~::O • 



vida y de amor.El significado último de esta comunicación 

es el ser camino hacia la comunión, tanto de ], O~:, hDfnbl~es 

entre si y con Dios. 

comunica principalmente por 

palabras y los gestos.A través de ello es como la Iglesia 

transmite el mensaje que Dios h¿:\ qUE~I'" ido clc:\I'" 

hacer que éste escuche su 

todo un C::C)¡Ttt.tr'¡ic:.a.ciésn, de 

comun:i,ón c:I:i. \/:l, j'''1 c:\ heJín b t·- F::~~; 11 

sus comunidades, palabras, ritos, actos, están 

cOlTiun i cc:ic:ión ~ I! \/Cj~-:: H ~I 

,i,nstr'Umli:.~!"'itc) df2 c:omu!'''¡ i.ón 11 ",,7 

Fr'¡ 'f :1,1"'1 la 1 iJ }, E:2 ~:::' :i, ¿:\ f::'I3. 

E\/¿:ing(:?], :i,Cl ~l di"iUi"iCJ .. O no c:ili:?be f0s'l,::Ir 

solamente en las pdlabras dichas por Jesús, sino que debe 

diferenciar el camlno que el se~Clr esta ofreciendo en 



cada momento a los lc\i.:5 ci.i~:;tint¿:\~:~ 

'::,itudcionf.=:<=':" que ellos viven, dsi mlsmo 1 d df2nun Cii::\ dE:be 

la presencia del pecado 

De igual manera, Id Eucdristid es el 

plenamente la comunicación del homb¡""F.:: CDr"¡ 

1.5. EL DISCURSO 

Es importante, antes de empezar a hablar de las funciones 

o usos del lenguaje, 

factores que constituyen todo hecho discursivo, cualquler 

acto de comunicación \/r:2i~·bc;..l11 destinador manda un 

i::\ 1 

un CDn te;.; 1:"0 ci(:::, "un 

¡""eff:'.,v""f:'.·n tf:2 " , qUF! el dF~s:;tina1:"c:\¡""io 

susceptible de verbalización un código, un destinador 

y el destinatario, que permite tanto al unD como al otro 

y m<:~r"¡ 1:"f2n ('2 1'"" ur"¡a 

que indiscutiblemente están implicados en toda 

comunicación verbal, se esquematizarian aS1: t,,'.:::«:¡:' 

~Q Cfr. Ibid., p. 62. 

JAKOBSON, Komán. Ensayos de 1 ingui ~;,t.i c¿~ 
Barcelona Ariel, 1984. p. 352 



CODICiU 

¡-. IR" r" ",- T h ir·, 'T' l\ ''''; T ,-', 
J..J L::. ~:) i J, i \i t-I I 1'; 1'"\ J, !..J 

En la Litúrgia el discurso es utilizado por los mlnls~ros 

die cu:l. tD como un importante veh1culo de comunicación con 

-f :i. E: 1 ('=:~; u POI~ 

discurso, ya que el ser humano es un incesante productor 

.! d i s; cu 1"· ~::.D" E::~::; usado en diversos 

con ~::,E~n t :i. d o " -, 
.L \~" 

(discursos políticos), las tendencias de elaboración de 

ciel·-·t.DS mensajes (discursos de fotonovela), los mensajes 

emisores generlcos ( dJ.",:;cul'-s;o dE; 

mensajes de un individuo (discurso del Presidente) 70 

ci i \/ fi:: 1'·· s;os tipos de discursos ir·¡cI.l. Ct::\n 

entrecruzamiento 

discursos, que no solo están definidos por la difusión de 

D i ~SC:Ui'"·~::·D .. 

¡::. ¡::~ I i:::: 1" el !I 

Glu. i t.e) ~ Ciespal, 1989. p. ., .t!""'
J. . .,' I 

En 

oe Comunicación .. El 

~Yersidad Attt6noma de Occidente 
SECCION BI BlIOTECA 
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discursivo hay una selección de términos y la combinación 

de los mismos; además, de una selección de temas. Para 

comprender la generación de cualquier tipo de discurso, 

es importante conocer los usos del lenguaje. 

1.5.1. Los Usos del Lenguaje 

Daniel Prieto, siguiendo a Román Jakobson, enumera ._-
~u~ 

usos del lenguaje, teniendo en cuenta la situación del 

discurso: 

• .1. u Uso referencial Se centra en el tema. Se 

subdivide en uso referencial indicativo: donde se se~ala 

algo; en Uso Referencial Valorativo: el emisor a~rl0uye 

algo al objeto de su discurso; y en Uso Referencial 

explicativo: da razón del por qué de algo. 

2. Uso Apelativo: Se centra en el receptor y va 

acompa~ado de diferentes tonos de voz. Se toma desde un 

llamado de atención hasta una orden. 

3. Uso Expresivo: Centrado en el emisor, alguien habla 

consigo mismo través del tono de la voz, de la 

selección de palabras, del uso de diminutivos. Por la 

voz se reconoce un temor, una alegria y nas~a el ánimo. 



·oIla ap salua~~suo~ UEaS sa~olnE sns anb u~s 

'saleT~ua~a~a~ sauoTs~olsTP ap ope6ald ~elsa 'oT~elT~olne 

ClcIT':~ ap _A ,:3 ~-::) a p i::-) rl d o ':j. >~;;a'l 1·..In . o T .. A aq 1.::>',-:; UT':; uq T :::l e:\. u,:::) T _ .. 1 e) 

ewsTw eun ap o~luap ErEqe~l as sa~aA se4~nw anb~od 

'~osTwa la ua ou 'os~n~sTp la ua Elsa pepTIEuoT~ualuT E~ 

• ( .... 1,;,:1 f-nu.J 

l.::> 1 E SOPT6T~Tp safesuaw) oATsa~dxa osn u (',,;e}::) T!._ }':]. u;::)T:::) 

sOlXSl ap so~qTI) OAT1E~Tldxa la uo~ IET~ua~a~a~ 0''.5n L::¡ 

u (D T ."1 l:~·:.l. ""!: :::l'!: T q nei 

Cls~n~sTP DATle~TTdxa {e f oATlelade le ope6TI .) T ':':'3 rJ ¿3 1'1 el 

oATle~oIeA IET~ua~a~a~ O <::; n T ;:..¡ 
l ..... ti 'F :::¡!.:,:1 • ~·?Pl.::>"[ sTt? 1:.> •• A ,:,.) u'e UJ '~,1 P 

ua~a~t?dt? sosn sOlsa ap Dun6uTu os~n~sTP lap ~Tnl} la 1..13 

·sDUTw~~l ap u9T~e~alTa~ 

/.. UqT::)\:.?U·~qWC.I::) ti I.J (;.:) 'r :::> :~) l::?! T ~3 ~::) 1...1 C) :::> c) El l::'::¡ r""! e !,J rl J; (j . .A ':~. c¡ T':'":?} ... <De! \:..,. T .... L 

'f ~pepTATsa~dxa sp os~n~a~ un afnlTlsuD~ 'DpeI 1 •. .Ir! .. ,1 el d 

uos~n~sTP la ua f ~OSTwa la ua DpE~lua~ ::O:l~Pt:l! osn .. ,~\ 

':::¡ 

·souBTS a~qos oreqE~l ap 'os~n~sTP 

l dp D<"IE.':::l T ;:'':l Ui!;.) .; /.. oreqE~l sp o~TbqlelWT1S DP'!:'::¡' ua,,:. T ;:~) U;,,·) 

¡¡0:)T':~2;:)Dc!!1 a:::l'~p <:'1':::; ~ClIJJ<::iTlJJ a¡'-\2'::;iuaUJ I¿;) ";:3 ::O:l~+?Od osO • t,· 

T';; 



1.5.2. Planos de Análisis 

Mediante análisis fragmentarios se ha pretendido llegar 

al las motivaciones 

profundas de un texto, de la real intencionalidad puesta 

organizados de una manera finalista, pCJ¡O··C¡L\€:."7! 

para el análisis; ~sin Ii:?Cnb;::ir"gC), 

estos puntos son muy importantes71 • 

Para el anal1S1S del discurso se trabajan los siguientes 

su 

Diagnóstico de Comunicación: 

De estructuras básicas 

E:~".t:i.l.í.~::;ti.C::o 

1 el f2Ci 1 Ó(J :i. co 

Análisis de Estructuras Básicas. 

Este plano se orienta al conocimiento ele 1 ClS; el E!fii(:;:.'n tCl~:::. 

fundamentales puestCls en Juego en un discurso, con lo que 



ab¡''''e p ir' i. mE~ r" , ". 
.1. c,1. 

i. n t.en c :i. Ol'''!'::\ 1 :i. (1 ,,:'Id Se dice intencionalidad del 

no del emisor, porque muchas veces se trabaja 

dentro de una determinada orientaci6n sin saberlo, aunque 

esto no qUlere decir quienes emplean tales 

c: 1. el f".:í. s i rno con o c j. iTi i. F!n t. C'¡ elfo? 

Los elementos básicos del discurso son: 

- Ideas Núcleo: Todo puede ser objeto de di~::.cu!r·~;o. 

ideas núcleo tratan los temas de un discurso y lo que de 

fundamentalmente. Sin embargo un ~ex~o 

CíCLt 1 tc~ ~l 

promovida por el discurso mlsmo (lo sepa o no quien lo ha 

('2~::;Cf":i. to) . Forma parte de una intencionalidad. 

- Sintagma: Se coordinan las part.es de un 

enunciados y los distintos periodos. 

L.ei, los enunciados depende 

conocimiento que 

interlocutor y de las reacciones que despierte el emisor 



1::.1""i reCOnOCf:2¡--

estrategias discursivas, la manera en que se organiza un 

texto para atraer, dosificar un tema y ocultar incluso. 

- Modos de predicación: es lo que se dice de los temas 

elc' u.n discU¡"·SOn En el discurso lúdico se predica siempre 

algo en dos vertientes: cualidades y acciones. 

Una predicación puede acercarnos a un tema o alejarnos de 

él. Puede ser leal o distorsionarlo. 

Grado de r-eferencial idad alta referencialidad: 

po~::. i b 1 f:.~ a 

c3racteristicas del sujeto fuera del discurso. 

Baja referencialidad: algunas de estas 

Distot-sionante:: caracteristicas que no corresponden ... ": 
·:::l J, 

sujeto fuera del discurso. 

Lo dicho y lo no dicho: todo mensaje L.e! nu 

dicho es un problema de limitación de todo diSCUrSO. En 

estus se encuentra una selección temática y ella depende 

se) 1 e) d~=! ]. c\ buena voluntad del 

cuntraparte oculta, silenciada, lo sepa 



c) no f:? 1. (''2í'f'l 1, ~:;C) r" 11 

- Complementariedad: aquel que asume la predicaciÓn 

cuestiÓn vivieran 

toda contradicciÓn posible . 

... - Oposición:: 

':::!::: 
'1.,1",,1 

como 

sujetos tuvieran que enfrentar algo, atraviesa todos los 

tipos de discurso. 

Tipi ficación:: 

percibidos, valorados, 

unas pocas notas. 

Isotopias:: ¿:tll.tdE: 

\/ 
i obJetDs 

elementos discursivos que tienden a cerrar el espaclo de 

constituciÓn de un sujeto a través de la predicaciÓn. 

La isotopia es necesarla para todo tipo de discurso, 

aunque depende del grado de redundancia que introduzcan. 

éi un determinado sujetD c:: e) ¡,-- j'" (:;2 s:; p c) n d €:':. 

ciertos objetos o situaciones, a otro otras73 • 



1.5.2.2s Análisis Narrativo 

En el discurso cot.idiano, en el de los medios de difusión 

c:: el ]. <::.:. c: 1.":. :i. \/ i-':\ ;1 (.::.,.1. estatal, se narra 

CUf.::!n ti::1 dE?! un 

est.ado una t.ransformación de algo en alguien 74 

cuenta de un estado o una transformación. 

el diSCUrSO científico o en f:?!1 Pf:?!I"o:iood:1ostico 

fines del análisis de mensajes, lo i rn pOi'" t.el!""o¡ t.e E'S 

un sujeto y qué del 

CUE2s,;1:oión. po~>iblE' pt-OE!!diCcI!ro 

transformaciones. Es posible centrar todo en un sujeto o 

el objeto y con 

En cada caso se informa, se valora y se 

explica (uso referencial) o se hace que el 

narre sus estados o uso expresivo), o 

se cent.re la atención de un posible egoísmo del sujeto de 

núcleo) y se ofrece solo una versión 

p el 1'" cOI dE;' t. E?! r rn ir", el 1,00 t.oci C) 

y 

acciones, objetos, espacios, anhelos, para demost.rar tal 

egoísmo (isot.opias) 



Todos estos modos de narrar dependen de las expectativas 

sea este el propio sujeto que habla de S1 

mismo o alguien que se refiere a otro. 

Todo narrador, lo sepa o no, está optando 

posibilidades de la vida 

al plano del discurso. L.. i::\ diferencia es que en este es 

ioilgo, 

ciertas notas como si fuera la totalidad del ser de un 

Como ti=.\rnb:i.én es posible profundizar en la psicología de 

alguien, en hechos que por su inmediatez no SE?: p,-=::rcib<'2n 

en todas complejidad. 

\( 

12i 

¡;;;:n ante opcionE?:s del narrador, 

conscientes o no, 

incluyendo en su discurso75 

El Relato 

p. 



cuenta 

obj EtoS:, 

narraciones seg0n 

juego y el tema desarrollado. 

El relato es, pues, una narración de transformaciones, de 

mayor complejidad que la simple presentación de hechos o 

Su trama se centra en las peripecias de uno 

personajes que terminan apropiándose oe 

o perdiéndolo, atribuyendo algo a alguien o renunciando a 

df21 ¡---E' 1 ¿:\ to di:'in los 

situaciones, personajes y ambientes 76 

los personajes se mueven siempre dentro de 

determinadas situaciones, sea para ganar un objeto, 

perderlo, para recuperarlo, para renunciar a él. 

Las distintas situaciones se organizan en una secuencia. 

Una relación puede consistir en una sola secuencia o blen 

en varias que dan lugar a relatos dentro dEl relato. 

Los pet-sonaj es; E 1. ~::; E::! ¡--- c:! E un personaje consiste 

predica, sean cualificaciones C) ¿~C::C:.1.C)nE·!~':':o 

·;. .. ·6 p. 



~.i9 

sean estas dichas PCl¡,- el 

prClpiCl personaje. 

La competencia~ 

personaje para conseguir el objeto o para renunciar a él. 

DE?ntl'''o df::: 

orden del saber, el orden del poder, el orden del sentir, 

y el orden de la madurez. 

Los mÓvi les~ 

En todo relato se atribuyen 

conducta de cada personaje. 

El ser y el parecer: el personaje es un ser que se parece 

ser, que se presenta bajo algún tipo de disfraz o 

que incluso, tiene una identidad que se desconoce. 

lo lleva al reconocimiento. 

Los ambientes:: cualquier personaje 

cualquier ambiente, no cualquiera tiene acceso a ciertos 

E¡·~.1::; tE'~, 

cjE.; ], cierta congruencia c:cln ]. (J:-~; 

obj E?: t. o s:· y La falta de congruencia constituye 

sea verbal o por imágenes. 

Universidad Altt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



~ - ,..... -.!..;:¡. L.·':;'. Análisis Estilístico 

Prieto, para Roland Barthes 

un personaje (su capacidad de abstraer, de convencer, de 

de maravillar) se Juega en los detalles. 

in :i. ~:;rno tf:2m,;:\ 

radicalmente según 

I....D. ]. 0<.:· , .
J.c;\ 

'f _ .• _,_ 
J. l.J'::: .. 

combinación de los mismos, constituyen el 

espacio privilegiado en lo que a detalles se refiere.?? 

, ....... . 
Col I t~·! ::~ t:i 1 :L ';::;. tic: e) Sf2Y·· :i.e df2 

d :i. s; :i. mu 1 <,::u·-· , 

exagerar, a confrontar, a 

La universalización: Juicio que pretende generalizar a 

todos los integrantes de un grupo, sexo o profesión. Se 

o a través de la 

¡;ninqLtr'¡Ci!I!1 C) formas genéricas: 

mujer, el hombre, el ni~o. 

J. .. t.::.t.sJ· :' 



, " 
b~ 

La universalización busca reunir a numerosos individuos 

en un ,solo atributo, en una sola caracteristica. 

- Vía del ejemplo: se generaliza a través de una sola 

experiencia, de un solo individuo, de una nota de 

alguien. La via del ejemplo sirve para la promoción de 

personajes que pretenden adquirir un prestigio social, o 

una representatividad dentro de un determinado contexto. 

- Tópicos: frases hechas que circundan constantemente en 

el seno un determinado cuerpo social. Los refranes 

son una forma privilegiada de los tópicos. En el 

análisis se pueden dar descalificaciones de los tópicos. 

Se trata de formas trilladas, de reiteraciones pobremente 

significativas, de manera de redundar, de seguir rutinas 

en el campo de la vida cotidiana. 

- Redundacias: en teoria de información se afirma que la 

redundancia implica la cantidad de información y está en 

relación inversa con el grado De originalidad de un 

mensaje. Aunque se reconoce que la redundancia es alguna 

veces necesaria para una comprensión del mensaje, tiene 

la función de enfatización y algunas veces constituye un 

recurso destinado a .J _ ._ 
Udr mayor realce a un asunto. 

La redundancia se reconoce por repetición de términos, 



po~ uso de sinónimos, po~ ~eite~ación con palab~as etc. 

Personalización: adquiere 

utiliza la forma correspondiente 

enfatiza~, resaltar 

alguien quien escucha, emiti~ una orden y roga~. 

util:i.Zc::\ E'!l "tú'!, !'u~,tpd'!, qUE':! 

esta~ dirigiéndose a alguien en pa~ticular. 

- Despersonalización: Se lanzan afirmaciones 

tipo de exp~psiones intenta p~esenta~ cuestiones como si 

hub:i.f.:¡!i~E( 1 El m¿~~~ mínima posibilidad de 

critica o de desacuerdo. 

Inclusión: El sujeto emisor se involuc~a en una acción, 

t.ccln~:;":1 "h¿lblaf"ernns:. tDc:ln~:;¡'. 

Este ~ecurso constituye una manera de ~ecnnocimiento y de 

integ~ación social. 

La pregun ta~ 

clu.!'" i:in ti;:! I .. H··¡ diii:llc)qo L\na 

prnpD~cionada po~ el emiso~. Con ella se abren diálogos, 
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se plantean alternativas, se redunda en algo, se 

interroga al destinatario. 

Amplificación: enfatización de algo. Cuando se 

enfatiza hay una verdadera gradación de términos, 

adjetivos, acciones, destinados a pintar vivamente alguna 

situación o personaje. Cuando se dice no comia, Slno que 

devoraba se está utilizando una amplificación. La 

amplificación funciona para realizar situaciones, hechos, 

personajes, idolos, lugares. 

- Atenuación: presentando un hecho se introducen términos 

para suavizar alguna afirmación o disimular cierto vicio 

o incluso cierta virtud. 

Este recurso aparece a menudo para justificar accl0nes 

de personajes. 

- División: algo que puede ser dicho a través de unas 

pocas palabras se colma de detalles, se abre en una gran 

cantidad de información a ver por dentro lo que implica 

la acción global. 

Mediante esta forma se logra fijar la atención en una 

serie de datos que quedarían fuera de información 

global. 



- Amontonamiento de palabras: reunión 

describir o enfatizar algo. El 

palabras puede hacerse a través 

de palaoras 

! n 
C~ 

para 

amontonamiento de 

de sustantivos, 

acumulación de palabra, de acumulación de adjetivaciones, 

de calificaciones y del empleo de formas verbales. 

Figuras: rodeo de palabras destinadas a enfatizar, a 

dar más colorido, más detalle a lo que se quiere decir. 

Con un solo detalle se representa toda una totalidad. 

Comparación: Relación de dos elementos para dar mayor 

realce al sujeto en cuestión. Este recurso tiene la 

ventaja de una gran claridad, fácil de interpretar y es 

por eso que ha adquirido un uso social tan difundido. 

Metáfora: Parte de una comparaclon pero sintetizada. 

Constituye una de las formas más empleadas en el lenguaje 

hablado y esto se debe a que, en algunos casos, es 

imposible no utilizarla. 

Sirve para embellecer la expresión, para conformarla 

mediante el ornato, o bien para enfatizar lo que se 

quiere decir. 

Sinécdoque: se alude al todo mediante la mención de 

una parte. Permite enfatizar aquello que llama más la 
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atención al emisor. 

Hipérbole: orientación hacia la exageración para 

resaltar lo que se quiere decir. La hipérbole se 

manifiesta permanentemente en las relaciones cotidianas, 

en los diálogos, en todo tipo de discurso destinado a 

ejercer atractivo, facinación en el oyente. 

- Antonomasia: utilización de epi tetas para referirse a 

alguien. El epiteto se explica por una tendencia a 

generalizar alguna cualidad del individuo los cuales se 

constituyen en una nota permanente, que incluso llega a 

ocultar el resto de las características del sujeto en 

cuestión. También se lo utiliza como una manera de 

relacionarse, como un recurso para manifestar al otro 

cierta admiración, cierto cari~o. 

- Gradación: a través de una sucesión de verbos, de 

calificativos, se llega a un climax, a un desenlace en 

la expresión. La graduación crea suspenso, atrae la 

atención para llegar paso a paso a lo que se quiere. 

El discurso se puede organizar de dos maneras: se dice 

entrada lo esencial, ~ se procede mediante una serie de 

anticipos, de indicios, o de anuncios para rematar a un 

determinado desenlace. 
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- Hipérbaton: variación del orden común de las palabras, 

utilizado mucho en el medio radio. Un monólogo incesante 

incluye muchas veces interrupciones y secuencias de 

términos distintos una organizaciÓn lógica. Las 

oraciones comienzan por vereo, por un sUJe~o, por una 

advertencia o por una exclamación, se reiteran palabras, 

se las vuelve a utilizar cuando no corresponde , ., 
nacerlo 

según un orden lógico. 

- El sentido de la oportunidad: este recurso juega un 

papel importante en el uso lúdico oel lenguaje. Se 

emplea cuando se cambia intencionalmente el sentido de 

una palabra, cuando se pronuncia mal, cuando se contesta 

con una burla, cuando se lanzan términos de doble 

sentido. 

La inferencia inmediata: a partir de un indicio se 

desencadenan explicaciones, causas. Este tipo de 

razonamientos asoma por todas partes, sea en las 

relaciones inmediatas o en la oferta de los medios de 

difusión colectiva. Este recurso es muy cercano al 

estereotipo, al intento de juzgar algo complejo de una 

manera simple, una reducción en definitiva. 



Análisis Ideológico 

Todo mensaje es una versión irnplic¿,¡ ur'j 

punto de vista, una comCl todo 

de tales predicados 

DtY·Cl~:; , en 

modos de resolver 

com p 1 €.::,j i:,\ trama de aceptaciones 

positivCls y negativCls, de apoyos y oposiciones; 

mensaje que nCl tenga un carácter ideológico?8 

¿~ :1. "c:i.f:?t""I···e de 1 

- Baja referencialidad y la distorsión referencial. 

p¡r'li¡¡!d i ci:'lciór·j. df::! n c) t ¿~ f:::. c: (::, ro c) 

fueran todo 10 que corresponde a un sujeto. 

La interferencia inmediata. 

A esto se le a~ade: 

La uniacentualidad significativa:: fnec:~ i Cj 

¡:i. 



de enfatizaciones, 

un,,,, }' CJf.·::! 

determinado tema. La uniacentualidad tamb:i.É.~n 

í):LC€!2 y r~t?c:lic:€.~ receptor no tenga que buscar 

otra información otro tipo de versión . 

. _ .. Las consignas de interpretación 

pUf::!c.i E! ~:;·E! 1'·· !?:' 1 pr··opio qU0! i::, él 

qué interpretar, y 

ir·lc 1 u s;; o con lu qUf.:~ está percibiendo. 1 c!S', 

periudisticos, los 

impersunales en las telenovelas practican 

- La apelación a experiencias decisivas: en la existencia 

cutidiana hay experiencias que marcan profundamente a un 

individuu u grupo. 

experiencias decisivas se 

significativos rnuvilizables para 

para provucarle un rechazo. 

han sido de caracteristicas grupal o social f.:)n CSEnt.:i.dn 

lel in-rluE·:'nc::.:i.i::\ 



orientación ideológica suele ser más significativa. 

- La visión polarizada de la realidad: los temas tratados 

aparecen sin matices, sin grabaciones de 

o se está en un tramo o se está en otro. 

El análisis narrativo ha sido uno de los más pi'-acti cad Ct·,:¡ 

contexto latinoamericano. i....i:.\ :i.df=:oloq:í.a 

realidad al uso social del discurso, a la intencicnalidad 

que trae a sus posibles efectos. 
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2. TRANSCRIPCION DE LAS HOi'íILIAS ANALIZADAS y TEXTOS 

BIBLICOS 

qUf:2 

10 mi~;;mo Bíbl:i,co~; (j¡:¡; 

liturgia correspondientes a los domingos se~alados. 

2.1. HOMILíA No. 1 

septiembre de 1994. 

1. Hermanos, estamos oyendo las lecturas de este día, de 

este domingo consagrado al se~or. 

2. La primera de Isaías hablando y profetizando la venida 

del Se~or, dice cómo va a salvarnos, cómo van 

a oir los sordos, cómo hablEII'-' Jos 

j'fiudo~;,;, cómD ]. o 'e;;' 1. i ~,,:i. ael O~:::, • 

pronóstico que nos hace Isaias cuando venga 



cuando llegue el Se~or. todo esto sucederé y habré més 

todi::iv .1.":1. 

.... ' " ¡::::I""°l Evangelio encontramos este LE"¡ 

que le presentan al 

quién le:¡ llevaban, a qUlén le presentaban 

oide:¡ ~;us nunca ¡ooolab 1 ¿"¡ro con el 

Como otros, que en otras C!C:ds~i.ones:o no 

"10;,:' 1""01 .100 oido po rOO ICI tanto, permanecen en la e:¡scuridad, 

solamente ven lo 

tomándolo de las manos lo aparta de la gente, le pone los 

lo!::; o.iodCi~:; y que en ese mismo 

instante él recobre toda sus facultades. 

4. Qué ne:¡s dice este EvangeliCi cuandCi dice que 

le! loooli;:.:o todCl d¡¿~ 1 t:i.<:::!mpo 

enfermedades del alma, enfermedades del 

Que él podia hacerlo todo y para nosotros este Evangelio 

y estas desventuras nCiS trae y nos dice: abre tus ojos y 

pOrOO 

Di 1'00. 

veces DimDs la Palabra del Se~or, aimos muchas veces que 

que nDS cDnvlr~amos, pai'-¿;l qUE' 

penitencia, para que oremos, para que estemos 
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O] o~::· u 

6. el mundo está sordo por completo a la palabra de Dios, 

al llamado del senor. No creen en nada, no esperan nada, 

Este mundo está confundido con los 

vicios, los crimenes, con tantas cosas que vemos hoy dia, 

p[)rquf::~ de anun c.1.o~:· "/ 

comu.n:i.Ci::ic:i.ón no~::; asaltan, nos llenan 

mis;:i.vi'~S; qUf!:~ son completamente ajenas al camlno 

el E! 1 

i":.elf::!vis:;ión dE':: todo lo malo que suceoe en el mundo, pero 

nunca 

justicia, de perdón de amor, de servicio. 

7. Todo esto no nos trae nlnguna de las malas cosas que 

se ven en los periódicos, en la televisión. 

en los periódicos y en la televisión no nos 

dE::c:::i.i'·· dF:: 

palabra de Dios, nl a la acción de Dios. 

es nega~lvo, lo único que hay 

vicios y tentativas que da~an y corrompen el corazón del 

hombre cada día más. Para esto nos llaman, para esto nos 

pl'"·~?::c:I:i.C:i::\n, PE::i"·O nuncc~ nos; ciiC::Ii:::n "con\/1.I'·tAmonos:. i-::\1 

El es el único que nos pueden abrir los oidos 

a lo malo, a las tentaciones que no!::; h':::i CE·In 



7:::; 

por todos los medios. 

estas facultades 
__ 1 

\:~ .L 

oir la Palabra del Se~or y sus mensajes, el ~vangello, la 

b:i.bl:i.i::\ y 

pronunciar la alabanza de Dios y no para criticar. 

la paz, se invaden los hogares. En dónde vamos a 

" _. 
.l. <:\ 

.0"\ "f , 1 

l'-l.!. .L .1 . 

campesinos? De manera que no hay forma de oir 

de Dio~:; . cerramos a oir el 

1) iCj::::. !I í:?S t.i:"\ino~::. 

completamente cerrados a la bendición de Dios. 

le} n convertirnos, obrar 

o:í.do!, CrUE~ 

Santiago que seamos personas gratas, que hagamos oración 

y pidámosle al Se~or 

abierto a las necesidades de nuestros hermanos. 



2.2. HOMILIA No. 2 

F-' Ir' 01"', un c:: i -:,i d i:1 TEmp10 cíe ,-", - .... 
';:J.c:U i F j'" <:Il"', c :i, sco el 1.1 df2 

SEptiembre dE 1994. 

Evangelio cíE San Marcos que hemos Escuchado ES la 

según San Marcos, hace Jesús: !I (]Lt:i. t?n el 1. Cl;:! 

, -
L..d 

concepto prEciso 

sabEr qué concepto 

y quién dEcís vosotros que 

concepto infundado, sin 

muy t,i:::"f'j.í. ¿:\n un 

y el Serior quería, con sus discípulos, 

t.E~j'''lian UE' él!, pe)!''' E",c,C) plr'F?qUnt¿:\ !'quién 

maestros Ue la verdad, los que iban F!I'''oC 1 ¿~ma Ir' pOi'" 

todas partes el Reino de Dios. 

nombre dE los companeros, ci iCE? 

~l qUEría que los tuvieran un conCEpto VErdadero, claro, 

preClso acerca dE él esto, él les dice 

haCEr; el les dice: "El hi.jo dE'l 

hombrE tiEne que padecer mucho, tiene qUE ser condenado 



sumos sacerdotes y 

tiene que ser condenado, ser ejecutado y 

.. ::. " E: ~;. t. C) tami::-!:i.én t.ii!:!n .1.E!n que sE!berlo ellos, 

que el erE! el MesíE!s, Slno lo que le ibE! E! acontecer, lo 

ibE! a suceder como enviE!do de Dios, como MesiE!s. 

Esto no lo comprendieron ellos. le d.i.CE!:: 

Pedro no podía comprender que el Mesías 

venia a padecer, morir y resucitar al tercer día. 

¡:::¡O¡'-·C:¡UE! Lc)·::~ 

hombres tienen una E!ctit.ud de compasión, una E!ctitud de 

no aceptación del sacrifico que Dios le exige al 

é¡;".to 

lo reprende y le dice: 

vistE!, porque ~u piensas como los hombres 

}' no CDmo Dio~;¡: n Porque, cuál era el pensamlen~D de Dios 

a Cristo al mundo? Hacer que él entregara 

del 

4. El debe ser el gl'··ano de trigo que tenia que 

la tierra para unir y fructificar, parE! dE!rnos frut.os, el 
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fruto de la salvación dE? ]. ~:i\ ht.~í'n¿~.n i c:i i:~d 1I 

Es d¡:;:~c.i. r··, 

qUf¡:, tenqc) qUE?! seguir, el camino 

del sacrifico, de la persecución de la muerte. 

5. Con estas palabras el Se~or quiere saber eXlglr 

seguidores cómo deben actuar en su seguimiento, si están 

todo, al sacrificio, nf¡:!<;J¿lción df:'~ ~; .:\. 

lo;;' m:¡.~Sini::\ rnuE!i·-·ti':.~ .. 

esta muerte traerán unas consecuencias 

muy grandes: la resurrección, 

dice a sus discípulos que el hijo de Dios, 

('21 y tendrá que ser 

sacrificado, agrega: y resucitará. Esto es lo importante 

de esa palabra de Cristo: y Resucitará y triunfará de la 

muerte y triunfará del pecado, y triunfará en la verdad. 

el proyecto de Cristo al venir al mundo: qU1~ar 

el pecado del mundo. pero, a cuál precio? al 

su propia vida~ al precio, al precio del sacrificio. 

a Cristo, ser cristianos, es 

tnlX¡' importante, por eso se podria preguntar: 

cristiano? Así mismo Cristo preguntó: Quién dice la gente 

qUE:? también, 

los demás que soy yo? 



/ / 

cristiano? No simplemente es la persona que no hace mal, 

una personas que hace promesas o prende veladoras. No, 

que se compromete a seguir las exigencias del 

CDmp¡o-omf::!t€'!! un¿;i clf:? 

con sus hermanos, 

CjU¡::¡! no 

hermano, que no abusa de él. 

cristianD, eso es ser serviclDr de cristD . 

le¡ • o o lo CE! I! El 

conmi~Jo :' diCE! C1\00l~2 ca ¡,oo<;:'iUE' CDn '/ irte 

~,,:io(Ja. " 

7. Esto es ID qu€'!! OlC€'!! hoy la palabra dE! diDS a 

mucha sinceridad pregúntese: 

Cé"¡if¡O ~:; i qu :.\0 E'n do sil!:-i!roldD 

el ibC:í.¡:JU lo 

tantas ideas y tantos pensamientos diferentE!s a cerca de 

a cribtD, de ser miembro de la iglesia Católica? 

simplemente evitar 

haciendo el bien inclu!",i\/f2 

ri"li:"'Il, <,"0 :.\0 rOl Ci 

hasta el sacrificio, 1 -o 

.I.C\ 

Pidanl€'!! a Dios que l€'!!s ayude a entE!nder, a 

cDmprender y a practicar el mensaje que 

en el día de hoy. 
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HOMILIA No. 3 

Pronunciada en el Templo de San Francisco el 25 de 

septiembre de 1994. 

1. Mis hermanos, nosotros tenemos en este dia domingo del 

tiempo ordinario y como cada domingo nosotros empezamos 

la Eucaristía pidiendo a Dios nos perdone los pecados, 

esto se hace para purificar el alma y para poder estar 

dispuestos a recibir su palabra y el milagro de la 

Eucaristia. 

Hemos escuchado ahora la Palabra del Se~or, es Palabra 

que golpea el alma, que hace que nosotros igualmente nos 

hagamos un examen de conciencia frente a ella, para que 

miremos cómo ha sido nuestra conducta y qué podemos 

hacer de ahora en adelante. Siempre pensemos que 

Palabra de Dios nos hace pensar en lo debemos realizar en 

la conducta humana, después de haberla escuchado. 

Igualmente en este día nosotros celebramos el cuarto día 

de la novena de nuestro Padre San Francisco. Uniendo 

todos estos acontecimientos vamos, mis hermanos, a unir 

el Evangelio a lo que nuestro Padre San 
_. . 
~ranClSCO pueoa 

ense~arnos en este día. 



2. Siempre el pensamiento de San Francisco fue vivir el 

Evangelio, de tal manera que la vivencia de algo 

qUi=:: 

deseo y la necesidad que tenemos de conocer el Evangelio. 

porque ahí m1smo no solo 

lc~ his~t.c)Ir':i.a vida de Cristo, sino 

ense~anzas que nosotros debemos recoger bc¡nd <':id Cl'~;am~:::n t.f!:! 

para vivirlas en nuestra prop1a vida. 

evangelio que es 

Francisco para ver como lo cumpliría. 

tiempos muy difíciles de la 

1 <;.11 f:2~::· i E:¡ • Habian muchos escándalos. Y el Evangelio nos 

queriendo frenar el escándalo de la Iglesia escuchó 

:1. ¿:¡ ci:\p:i.lla 

1 q :1. f::! ~::;. :i. El c¡ 1 ... \ F':: 

aquella capilla se estaba cayendo, estaba abandonada y él 

pensó que se trat.aba de la iglesia material y entonces se 

\/01 \/ .Í.ó l.tn un 

capilla de San Damián, 'la que nosotros 

conocemos como la primera capilla franciscana eh:,:}. mundo. 

y después entonces, poco a poco, FranciscCl 

pedia no era tanto CjUf::! 

las iglesias materiales, ~':;.1. n Cl 
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iglesia internamente. 

1"', i ~.:~ C) él simplemente empezó a 

le pedia a todos sus 

que vivieran sencillamente el Evangelio, que no juzgaran 

a nadie, pero que 10 vivieran intensamente. 

"q. • su vida ~ue lo que fue 

cambiando la conducta de los demás. y es que la conducta 

de ur"¡o f.':':~:; t.\r', grito mayor que el puede un 

0_. o •• • -d •• 0:. "M 
t.,<t::\nt .. l¡ I Ir POI'" 

con 

con QUf2 POi'"" toci o~:; los:; 

cristianos se están po 1'- el 

~¿;U('21 o, c:L~c\ndc) 

nosotros necesitamos, entonces, igualmente escuchar 1. ¡::\ 

Palabra del Se~or. Si hoy nosotros vivimos enterrados es 

precisamente porque 

mis hermanos los escándalos se ven POir
" 

todas partes; hay personas que viven mal, 

desde el punto de vista natural, sino que quieren 

ele 

igualmente escandaloso ~_. ..... . 
i It.,ly lo~; 

\1 :i. el i::\ r"IO v ó:\ 1 Fi.'r"¡ Qué vale la vida en nuestra patria 

cUE."ndo 

aparecen en todos los lugares personas asesinadas, cuando 



igualmente nos damos cuenta de que el aborto esté a punto 

lf.:~iJal? Tantos escéndalos -.¡ 
I 

precisamente dentro de una sociedad cristiana, es decir, 

abrir los ojos para cuenta de que la 

Iglesia esté en ruinas. 

6. V entonces hoy San Francisco aparece y nos Olce desde 

y repara mi Iglesia que amenaza 

a hacer nosotros mis hermanos? No nos 

poner a gritar, con los gritos no hacemos nada. 

f.:¿¡ 1 fnc~.I., 

pos:,i b 1. F! PC1t--q Uf2 todos-

caminando donde no vaya, 1 i-3. \/ id¿:\ de 

c (.) en ¡:::I ¡r- o m f:'~ t l?:! el testimonio més grande que podamos 

cristianos, tengamos presentes 

que nacen de un pueblo, grandeza de la sociedad. 

'7 n Tengamos presente, mis hermanos que si 

cambiamos nadie nos cambiaré. 

padre San Francisco en este día yo invito a mis hermanos 

y a los que estén aquí a vivir el evangelio intensamente, 

que nuestra vida 

sencillamente cristiana; que nosotros no vayamos a tener 



el sentido profundo de que todos los valores derramados, 

sacrificados sean los que nosotros aceptamos. 

Nosotros V1Vlmos los valores cristianos pase lo que pase. 

Eso, hermanos, es la invitación de 

caca uno lo tome en serio. Se trata de vivir los valores 

cristianos, aunque los demás se lo digan; se trata de ser 

aunquE~ \,/ :i. \/ c'~ 

Dios y cada uno de qUE"' ha c).í..do ~ 

HOi'1ILIA No. 4 

Pronunciada en el Templo de San Francisco el 2 de octubre 

L I....i~\ s; lecturas de este 

familia, la célula de la sociedad. Si esa célula inicial 

de la sociedad está bien, estará bien la sociedad. 

rnuj E~i'- ¡::iOlr'qUf:2 no s:· o 1 o u 

compc\1"1 :\.a. 

que nosotros debemos estar unidos y 



unos a los otros. 

El ~:~i:" .1. e!'iO df::: 

f .E~.rf¡i 1 ii-3. n V nos describe poéticamente a la mujer que está 

importante: y es el amor que ha de haber en la -f"_irni 1 i.':I. 

su marl00 y que ellos dos 

apacienten a sus hijos con amor. 

4. Por último, el Evangelio nos habla de los 

J .... _ ._1 ._ 
t.,l"J\_II .. J 

característica de fidelidad que debe haber 

seno del matrimonio; lo dE!c:í..a 

dos, Slno una sola entidad. Aun cuando cada uno tiene su 

conciencia propia delante de d €::"? bErri \/ i \/.i ¡, .. 

ur',c) ~,o 1 o y tenerse esa fidelidad 

paz y que se sobrelleven el uno al otro comprendiendo sus 

defectos, comprendiendo cada uno de ellos su modo de ser. 

5. Por la testarudez de los antiguos, dijo el 

mosalca que permitia el divorcio. F¡:::!lr'O d.i CF':! el 

mismo Se~or= así no debe ser. Los creó hombre y mujer y 

por eso abandonarán a su padre y a su madre j 



F3·!:¡· 

entidad, en que reine el amor y la uniÓn por siempre. 

6. Que el Se~or nos dé la gracia de entender estas cosas 

S;:i..E·'rnp~-·r:: s:.f:?·qun 

qUlere Dios y ese comportamiento de amor sea el principio 

de la paz de la sociedad. 

L.~ LECTURAS DEL DOMINGO 23 DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO 

B, CORRESPONDIENTES AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994. 

Isa.í.as 35, 4-7a. 

t..:\.friic:ic:)~:~.I! ! f~n i¡nc), 

cas:.t . .i(~!ii~I'··ÉI come) iTiE::l·-E!Cf.'!!n ". 

E: n t. o r·, c F: s:· \l 
I 

m:i.E;odo: 

los:. 

lisiados saltarán como venados y los mucos gritarán. 

i::::n 0:!1 seca, brot.ará agua 

El desierto será un lago, la 

Donde ahora viven los chacales, crecerán ca~as y Juncos. 



creen en nuestro 

Cristo Jesús, no hagan diferencia entre las personas. 

Supónganse que entra a la asambléa de ustedes un hombre 

con anillo de oro, con ropas lujosas, y que entra también 

con ropas SUClas. Y ustedes Tljan la mirada en 

pt- :i, ¡HE 1'"' 1. UiJ i:H"!I,, V a:l. 

Es~ar1an haciEndo difErEncias entre los dos?, 

no estarían juzgando con pésimos criterios? 

Miren, hermanos, los pobres de este 

pobres el reino que Dios prometió a qUlenes lo aman? 

San ¡'íarcos 7, 

Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por 

;'::l.1.dÓI"'¡ y los pueblos de la región de Decápolis, llego al 

J 31]D df::! Ga l:i.l E~¿:¡ u Allí le llevaron un sordo j tartamudo, 

y le pidieron que le pusiera su mano sobre él. 





escupían; el Se~or es quien me ayuda: 

roca, pues sé que no quedaré en ridículo. 

A mi lado está mi defensor: Alguien tiene algo en ml 

IVayamos juntos ante el juez! 

con derecho a acusarme? !Que venga y me lo diga! El Se~or 

enemigos desaparecerán corno ·'v'e~;t.ido cornido po y .. 

pCll:i.lla. 

Santiago 14-18. 

HermanCls mios, de que le sirve a unCl que tiene fe, si sus 

1-', I ," 

1-"<:)(] (I"i-:;'. 

una hermana le falt.a la 

cClmida necesarias 5.1. 1...1l""iCl de 

. .. q i...\ 1. I:::! F' .. ::\ ", P f?! ir' C) 

CUF'I"·pO necesita, De qué le sirve? Asi pasa con la fe: 

sClla, es decir, sino se demuestra CCln hechos, es 

una cosa muerta. 
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hechos. 

Marcos 22-35 

Después llegaron a 8etsaida, y llevaron un clego a Jesús, 

rogándole que le tocara. Jesús tomo de la mano al ciego 

y lo saco fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, 

puso las manos sobre él y le pregunto si podia ver algo. 

El ciego comenzó a ver y dijo - Veo a los nomores. Me 

parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez 

las manos sobre sus ojos y el hombre miró con atención y 

quedo sano. Ya todo lo veia claramente. Entonces Jesús 

lo mandó a su casa y le dijo~ - No vuelvas al pueblo. 

Después de esto Jesús y sus discipulos fueron a las 

aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús 

pregunto a sus discipulos: 

- Guien dice la gente que soy yo? ellos con~es~aron: 

Algunos dicen que eres Juan el 8autista, otros dicen que 

eres Elias, y otros dicen que eres uno de los profetas 

Y Ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. 

Pedro le respondió: Tú eres el Mesias. 



Jesús comenzó a ense~arles que el Hijo del hombre tendría 

por los jefes de los sacerdotes y por los 

Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría 

.1.0 i:'1dvi¡·-·tió 

Entonces Pedro lo empezó a reprenderlo. 

Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y respondió a 

Pedro, diciéndole: !Apártate de mi satanás! 

las cosas como las ve Dios, sino como las ve los hombres. 

Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gen~e y dijo: 

ser discípulo mió, olvidese do si 

Ci'-u,,: , PO¡'-qUf::! 

quiere salvar su vida, la perderá; pero el que 

vida por causa mía y del mensaje de salvación la salvará. 

2.7 LECTURAS DEL DOMINGO 26 DEL TIEMPO ORDINARIO, 

CICLO B, CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1994. 

2.7.1 Números, 11, 25-29. 

Entonces el Se~or 

una parte del espiritu que 

habló con Moisés; 

Moisés tenia y se 
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lo dio a los setenta ancianos. En cuanto ese espíritu 

reposó sobre ellos, comenzÓ a hablar como profetas; pero 

esto no volvió a repetirse. 

Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, 

habían sido escogidos en el campamento. Sin embargo, 

también sobre ellos reposó el espiritu, y comenzaron a 

hablar como profetas en el campamento. Entonces un 

muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: !Eldad y Medad 

están hablando como profetas en el campamento. 

Entonces Josué, hijo de Núm, que desde joven era ayudante 

de Moisés, dijo: !Se~or mió, Moisés. Prohibeles que lo 

hagan' pero Moisés le contestó: Ya estás celoso por mi 7. 

!Ojalá el se~or le diera su espiritu a todo el pueblo, y 

todos fueran profetas:. 

2.7.2 Santiago 5~ 1-6. 

¡Digan esto, Ustedes los ricos! !Lloren y griten por las 

desgracias que van a sufrir! ~us riquezas están 

podridas, sus ropas comidas por la polilla. ~u oro y su 

plata se ha enmohecido, y ese moho será una prueba contra 

ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado 

riquezas en estos días que son los últimos. El pago que 
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no les dieron a los hombres que trabajaron en sus 

cosechas, están clamando contra ustedes; y el Se~or todo 

poderoso ha oido la reclamación de esos trabajadores. 

Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y 

placeres, engordado como ganado, 

matanza! . 

207.3 Marcos 9, 38- 43. 45. 47-48. 

Juan le dijo: Maestro, hemos visto a 

llega el día de , -
~d 

uno que expulsaba 

demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, 

se lo hemos prohibido. 

Jesús contestó: No se lo prohiban, porque nadie que naga 

un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mi. El 

que no está contra noso~ros, esta a nuestro favor. 

Cualquiera que les dé a ustedes aunque solo sea un vaso 

de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá 

su premlO. 

cualquiera que haga caer en pecado a uno de es~os 

peque~os que que lo echaran al 

mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu 

mano te hace caer en el pecado, córtatela; es mejor que 

entres manco en la vida, ! no que con las dos manos vayas 



:i. n .. ¡: :i. E~ i'" n c) , fuego no se pueda 

51. tu 

córtatelo; es mejor que entres cojo en la vida, }' nD qUE' 

con los dos pies sean arrojado al infierno. V ~SJ. t.l.t oj o 

te hace caer en pecado, sácatelo, es mejDr que entres con 

Dj o t?n E! 1 Reino oe Dios, y r'lo qUE~ cC)n 

arrojado al infierno, donde los gusanos no 

mueren y el fuego no se apaga. 

LECTURA DEL DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO 

B~ CORRESPONDIENTES AL 2 DE OCTUBRE DE 1994.~ 

2.8.1 Génesis 2, 18- 24 

Después Yavé dijo: '!!'-Jo E~S; bUE?j"'! e¡ qUE' E: l hDfnbl~e ES:; té S:;Cl}, e . 

Yavé entonces formó de la tierra tCldes los animales del 

campo y tCldas las 

hombre para que es pusiera nClmbre. y cada SE'r vivientE' 

habia de llamarse come el hombre lo habia llamado. 

~l hombre pUSCl nClmbre a tedCls 

del cielCl y a las fieras SalVajes. 

ur"¡ ~";el'" }. C'¡ 



un Pl'''c)'fundc. sue~o al hombre j 

\' 1 ti:?! sacó una de sus costillas, tapando 

el hueco con carne. De la costilla que Yavé habia sacado 

o •• 1 
c:{ J, 

Entonces el hombre exclamó: 

\/a 1'" Cl n a 

tomi::'lda ,¡ • 

mujer, j son los dos una sola carne. 

2.8.2 Hebreos 2~ 9-11 

t.iefflpC), [).1.C)::"5 

hizo algo menor que los ángeles. Dios, en su amor, quiso 

mU!''':i.ii.7!I'''a pOr" 

muerte que sufrió, está coronado de gloria j honor. 

las cosas existen de Dios j por la aCClon de Ul0S, 

que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. 

Por eso, Dios, por meOlO del sufrimiento tenia que hacer 

perfecto a Jesucristo, el salvador de ellos~ 



eji!" 

son del mismo Padre: tanto los consagrados 

come::. E21 que los consagra. ¡::'Ol'"" Hij o dE?: 

Dios no se avergüenza al llamarlos hermanos. 

2~8.3 San Marcos 10; 2-16. 

\: 
? !I 

tir"c:\mpa !' 

permitido divorciarse de El cor"1 tE:S tó :: 

les mandó a ustedes Moisés 7. 

permitió divorciarse d (2 

dándole un certificado de divorcio. 

Entonces Jesós les dijo: Moisés les dio esos mandatos por 

lo terco que son ustedes. ¡:::,¡r"incip:i"D d~:.' 

muj ei'-. 

hornbi'""E:, c:!E,j i:":\i'""á 

qUE:, 

ve modo que el hombre no 

debe separar lo que Dios ha unido. 

CUar"ldD discípulos vDlvieron 

preguntarle sobre el asunto. 

y con CDmE:tE/: 
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adulterio contra la primera; y si su mujer deja a su 

esposo y se casa con otro, también comete . '" . 
aoul~erlo. 

Llevaron unos ni~os a Jesús, para que los tocara; pero 

los discipulos comenzaron a reprender a quienes los 

llevaban. Jesús viendo esto, se enojó y les 01jO; dejen 

que los ni~os vengan a mi y no se lo impidan, porque el 

reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro 

que el que no acepta el Reino de Dios como un ni~o, no 

entrará en él. 

y tomó en sus brazos a los ni~os y los bendijo poniendo 

la mano sobre ellos. 



3. PLANOS DE ANALISIS V USOS DEL LENGUAJE 

c.:;:..p:i..tuJ.o ~::¡E los diversos planos de 

i='¡'" if:~,to 1. i b t~'C:t 

ha h(:::~cho 

referencia en el capitulo anterior. HS1 mismo se tocarán 

permitirá acercarse en un primer momento 

c:apti~\r" la estructura de 

mismos y apreciar lo que los oradores quieren oeClr. 

3.1 ANALISIS DE LA HOMILIA No.1 (Ver pág. 69) 

3.1.1 Análisis de estructuras básicas 

C'I 
(._ .1. presente discurso 

C:CHno idea 

siguiEnte: el mundo de hoy está 

En una frase se puede 

pr·:i.ncipi-::\l ~ 

poder curativo de 

latente u oculta, la 

I • '. I n o m .1 . .i .. 1. El 



como enunciado decisivo: !! i:':?! 1 

Este discurso esta organizado sintagmáticamente en tres 

partes: introducción, cuerpo y desarrollo. 

E:: n la introducción se advierte a los oyentes que ellos 

(¡\lo .. 1 ) .. En ,_ "1 
"=!.I. 

(35, 4-7a) diciendo que 

sordos, mudos y lisiados 

También, recuerda E~vanCji:.?l io dE' 

31-37) en donde Jesús cura a 

( ¡\Ie) IJ :::::) .. 

Esto le sirve para afirmar que Cristo invita a 

corazón y viene a quitar la 

rnunclo qUf::! está envuelto por la confusión 

comunicación (No .. 4-7). El discurso concluye 

con la invitación a la conversión, a escuchar 

del Se~or y abrir el corazón a Cristo (No .. 10) .. 

Como modos de predicación ~:·;:'n 

cualidades y acciones. cualidades 

lc!s,. sujetos mencionados están: I! 'j •••• 
. !.l .. .! 

hizo todo bien, que pasó su mayor parte de tiempo curando 

hElCE!i.-·l0 todD bien!!!l 1 ';:t':::;· del hombre, quien 



dE! COiTIun :i. c;.,\ción MO "J 
.:::\J. hc,mb¡·-·f:-:: ]. a~:; 

insinuaciones de las cosas malas (No.6). Las acciones 

presentan en el discurso son: Las de Jesús quien 

curó al sordomudo; las del hombre quien está envuelto en 

los vicios, comete crimenes y hace mal uso de 1.05 mE,eI io~:; 

dE~ cc)mun i ci::,c:i.ón " 

baja referencialidad. P¡UnquE? 

menciona la situación elel hombre actual, parecido al que 

ne¡fo::. 

P¡r·o-i'und i Zi~\ tiene éste para no 

escuchar las Palabras del Además, ·distorsiona la 

cuanto al uso que 

SC]C:l.¿i 1. .. T ampocD d,::\ los motivos o causas 

lo·:::; 

vicios, a la viDlencia y a la destrucción. 

El grado de contradicción es alto. 

buenas acciones de Jesús, frente a las malas que tienen 

Así mismo, entre el mundo de lo espiritual, 

escuchar la palabra de y (:::! 1. mundo 

roa tE=¡--' i E, 1. hDmb¡"·t-:! C):.~. f 

Dios y le hace más caso a los mensajes de los 



medios de comunicación. 

De esta manera, se observa que el grado de oposición 

El mundo perfecto de 

ri'!Uro,c!D imperfecto del hombre; .loa \/olunt¿:ld dE" 

Dios se opone a la perversidad y debilidad del humano que 

tiende hacia el mal y hacia el pecado. 

El discurso presenta un panorama negativo del hombre y de 

la sociedad de hoy. Ellos están sordos y mudos para o~r 

y pronunciar la palabra correctamente. 

dado la espalda a Dios, se encuentra en la I! C)!:~,CLti'- icic,cl!! , 

no lo ha escuchado ni le ha hecho caso, a pesar de que el 

Evangelio le dice: 

dE~ Dio~;l! (No.6). 

no espera nada, está confundido 

r-E'plE',tc:¡ df::~ "c¡r",uncoioD~:;¡' y 

palabra del Se~or (No.6). 

LDS rnf;::dic:)~:, de comunicación buen¿:¡ pi::ll,ootli.::: 

culpa para que no se oiga a Dios. Ellos no nos comunican 

mensajes positivos; por el contrario, nos inundan con lo 

con imágenes y palabras que corrompen el 

los dfas CDn misivas que son completamente 
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cam:Lno df':' 1 ._ "1 
d .. t crearnos imágenes en 

t.EIE'\/is.:i.ón dii::! todo lo malO que sucedE En el mundo, pero 

nunca nos traen un d;;::! 

Justicia dE perdón, !! L.. C) 

que se ve en los periódicos y la televisión no nos puede 

traer, nl nos puedE decir de que el mundo está 

la palabra de Dios. hay nada de esto, 

J. o ún i ce) qUE! V 1. C 1. o~:; y 

tentativas que da~an j corrompen el corazón df21 ¡"·lc¡mbi'''F.~ 

( No • )" ) • 

Parece que la alternativa del hombre de hoyes escuchar y 

F o n::¡l...l F.~ f:~ 1 

bien dispuestas, sobre todo el oído para 

oil''' 

La realidad de hoy 

a Ci:.í. i'" ii::! 1. mensaje del Se~or, nos da vergGenza 

D :i. Ci~:; ••• " ( hlo • c¡) " 

de hoy le falta la paz 1 ~n tranquilidad. 

ven invadidos por las pt"·f20cupac:.i.ol"'i('2s. 

en donde encontrar la Paz? Cuál es su luqal'-''? 

En En los indigentes y 

campEsinos? (No.9). 

La salida del nomore y de la sociedad es volver pOi" .l. a~:; 



1.0:1. 

!I nc) 

oir ... seamos personas gratas ... y nUF!ST.of-c) 

elo b i F! f" i::o C! las necesidades de 

(t\io.10.) 

DE:? lo dicho t:o;:n Clscurso, también 1. Cl no 

dicho" El discurso presenta una noción negativa de la 

Hay una nostalgia por la pérdida de un 

cic,indf::~ f::l hombre vivió mejor. 

porque el hombre no quiso oír más a 

Dios, le dio la espalda y fue sordo a su palabra. \/:.lnCi !! 

la oscuroid¿:iel '1 _. 
.1. C\ 

Lo que lmpera hoyes la voz ce los medios ele comunicación 

Esta es la Nueva Palabra elel hombre actual, lo 

que ha suplantado 

11 ¿:<.j f2naf::, el 1:':: 1 c¿imir"¡o 11 1'''f::''Ct:oO. 

dF.:? Con su acción satánica contribuyen a corromper 

d:.Cc(!: t··· ... " 
tnc¡.;,} " 

-¡=un c:Lóro

¡ dF!, ser seductores ele la sociedad, extraviando y 

alegria, justicia, 



perdón y servicio (No.bl. 

No se puede negar que al mundo de hoy lo aquejan diversos 

con nombres muy 

conc::r·f:::to~:;. E:l d :.\. ~:;; c u 1'" ~::, o !! \/ :1. c:: i C:)S::. 11 !l 

qué consisten y sobre todo, nos expresan 

E::: 1 no "o:í.r" ¿'i\ 

salvación posible es esperar que alguien 

f:?!st.(·:·:·:: 
. , 

se menClonan las 

(politicas,económicas sociales 

los males del hombre y de la sociedad actual. 

1.:::\ 

!::;:.\. gr-é'"\do di:::? 

exposición es notorio cuando habla del mundo de aquí, el 

mU.neio 

Se le puede nombrar como un mundo 

El mundo espiritual Inundo 

voluntad de Dios. 

Ya mencionamos que 



.1. Ci:~:; 

se alzan como la voz de hoy. Estas dos fuerzas 

en continua tensión. primera es una llamada 

una llamada a la oración, a abrir los ojos y a estar 

( I'kl • ~¡). I::~n 

medios es como un asalto agresivo que nos aparta de Dios, 

del bien y de los valores (No.6), que nos quita la paz y 

nos llena de preocupaclones (No.9). 

Se nota en el discurso estos polos contrarios~ E: 1 bien y 

atento y la sordera, lo espiritual y lo material. 

La homilía tipifica la vida cristiana. ~s~a tendencia se 

valoraciones entradas 

El cristiano es aquel que oye a Dios y ora (No.5), que se 

mundo y no hace caso de las insinuaciones de 

los medios (No.6-7), está 

1. Cl~::· ( ¡-,¡o. :\.0) D iCi~:; 

, l· • ., .-... 
\. \iC) n .Á,I."}) .. 

Análisis Narrativo 

E~;.;t.i::2 discur··sCl ¡···lomilt:i::t:i.cD C:Cjcnc) 

textDs bíblicos de estilo narrativo: 



.1.0",~I" 

Hay que tener en cuenta que lo propio 

1 o" 
.i.C:\ 

transformaciones de 

¡'"ico 1 D~:; 

tiempDs concretos. 

Por eso, describe a Jesús que ac~ua con =w poc:! E'! 1'" s=,i:":\nando 

~~, \..i. n :~:. ei 1'" el Cj Hi Lt d C) 11 También da cuenta del enfermo, 

presentado a Jesús. le mete los dedos en lo oidos y 

con su saliva le toca la Los oidos del sordo se 

d .. '!!"rf:i:cto d€':! 1,:;\ lengua desaparece de 

que comlenza a hablar correctamente. La gente percibe el 

~l predicador cuenta algunas de estas acciones, describe 

la 

explicación moralizante del relato biblico. 

diferenciación entre 

texto original y 10 que agrega el 

texto de Marcos se 

presentaron (a Jesús) un sordo que hablaba con dificultad 

y le pidieron que ( ¡ ..... ¡ c:: 11 8 , ::=';:-2) 11 
,- , 
r: .. .t 

el Evangelio encontramos este episodio de un sordomudo, 

al que le presentan al El no sabia quien 



qU,i_t'::!n lo llevaban, Q quien le presentaban y nunca había 

escuchado sus palabras, nunca había podido hablar con el 

Como otros que en otras ocasiones no tienen voz 

ni oido, por tanto, permanecen en la oscuridad, solamente 

( 1\\0 " :::::) " E: 1 t~?>: t,o de 1 

evangelio describe cómo es la curación y dice: 

apartó de la gente" Le metió los dedos en los oídos y con 

la saliva le tocó la lengua" Después, mirándolo al cielo 

!:':;U!:~,pii'-Ó '/ cI:i.jo~ En 

seguida se le destaparon sus 01dos, desapareció la traba 

de la lengua y el hombre comenzó 

( 1'''1 c " ¡:;:: }, pi'''Ii:¡!c:i i c::¿~doj'-

las manos,lo aparta 

de 1. El en los oidos y c::on 

saliva hace que en ese mismo instante él 

''f ;::\ cu 1 tac:iE!~:¡ II ( ¡\Io • ::::: ) 

significativos entre el texto original y 

rnen c:: i. ór'¡ n 

L"CI~S fTiÓV i J. G!~:; qUE personaje Jesús, 

dE' 1. E\/C':{l"lqE!:I. :1.O!I t:.: 1 

predicador, en cambio, destaca los móviles éticos, porque 

i...\1"'i21. EI,pI iC:,::ic:i.ón con un 

rnD j'" E¡ :1. :i, :<:: c:\ n t, €'::' • 



3.1.3 Análisis Estilístico 

.... 1 
<:::! J. E~<.:.tilo dependc'2 

selección que se haga de las palabras, de la combinación 

de lo!::; c:: i (.":: 1'·· t. ¿:i <.:,. 

formas de expresión que:::: pUii:::da 

1 
. . . 

c: J.!:::.fBJ.nUJ.i'"·, exagerar, generalizar, ;=.·)tc:: " 

F:r·! homil:i..a _.1 'M' 
i ... 1 '::.: 

universalizaciones f,,:r··! 

Resaltamos éstas" 

creen nada, no esperan nada, son 

rnudCi~, 11 ( ¡\¡o • 6 ) mundo está confundido cor·! 

\/ i c:: 1. C) ~~:.. , ( !\lo • 6) " 

c:ornun :i. Ci':"\ c: :i. órl llenan todo el dia 

c:arninCl di=:; :1. 

bi¡¡:.::n" " " 
., , 

.::t J. C'2(] 1'- :\. i:"~ , 

(j\lo" b) " fIL_e .. 

pei'··iódicci~'; "1 la televisión ..• todo es 

negativo, lo único que hay son 

tentativas que da~an y corrompen al corazón C:!f21 hornbl'"ii:? 

(No."?). 

del 8e~or, nos da vergüenza hablar de Dios" .".(No.9). 

1::: .. 1. i::<'UtCir· I'-E~p:i. tE: tél'··minCi~:; 



de 1 ¿:i lo 

Ob·:::.E'I'··\/i::ir·· (::,!r·¡ télr·ínir·¡n~:; cornD É.;·~::.t.os:. "0:.\. !' .. ,! , !'DiclD!', "C):\'<;.!i':\rno,:::.!1 ~I 

Para atraer la atención se observa el empleo de verbos en 

segunda persDna, 

( !\io • ii· ) :¡ 

qi...\E) 

E~, t f:?mU!:;'· ••• , 

como IDs siguientes: 

,¡ 
f 

crearnos pEro nunca nos traen .. ( r.,lo • 6 ) 

pU F!ci Ii:?! t 1·- c:1 f!:) 1·-· ~I r·; :i. nos puede .... (No.7), 

alabemos al SE~or ... (No .. 8). 

:i. f'" E·: in c) ~:; 

qUE'! ( j\lu " 1. O ) ; 

~ l. • •• .-. , 

\ 1\1 C) n .1. ~.)} 11 

L.. a 

y 

E: ':::. t. o 1. C) 

!! 

r', II .. :' 

c) i rn c:; :::. 

(No. ~:I) .. 



qUE':! t.OdD bif::!n. ~"", 
.. Ir :' (l\ÍD.5) dc!ndf.'!! 

encontrar la paz? Iremos a los montes, aIlJ donde 

La amplificación,recurso utilizado para acent.uar ciert.as 

ideas y afirmar lo que se viene diciendo, lo 

j. n v .:i. t. ~:\ P¿:'I),-' c'l 

convirtamos, para que hagamos penitencia, para que oremos 

CE·::r-cc,\ dE' é: 1 " (1\10" ;::') !! 111,nC¡ creen en nada, no 

muclo~s" " " ( 1\10 " 6 ) l! t_o:;.:. 

mee! i o~;, el p comunic;=.,ción nCi~:; asaltan, nCiS llenan 

eI:i.. a con misivas que son cDmpletamente 

están cDmplptamentp cerrados .• !! 

dl:,7!; p¿:¡labl'-';='\~; 

efectD pleno, dando la sensación de un clímax, es 

los recursos qUE':! t.ipnp pI orador. 

paz !' j ustic:i.i::\, pE:jr'clón, cíe CjE': 'S:;F.:! f"\;" .i c.i. o I! 

(¡\~O " b) " quién pra, a quién ID 

quién le presentaban y nunca había oído 

ComD otrDs que E':!n Dtras ocasiones nD tienen voz 



3.1.4 Usos del Lenguaje 

generales podemos decir que F:'r"¡ F!S ta p ¡r" i illfi:21"" ,""i 

Homilía sobresale el uso referencial del lenguaje, en sus 

:"i" n d i. c:: <:\ t :i" \/ i::"\ ~:::" !' 

apelativo para llamar la atención de sus receptores. 

Po¡--" nc, utilizar los distintos usos el 

el 1. s" cu f- ~::;{) mc,nótor-"IO 

consiguiente, le resta efectividad en los receptores. 

(.::¡unqup 1"""10 ¡?s" 

\/C"j"¡:: 

discurso, podemos destacar que en la homilia la forma de 

c:on"1: 1"1"""1 Ui:;" • y 51 le agregamos 

"1 -"" 
• J.c,\ Ci::i 1 i el <:id Coi ':, 

.,t; .. 1. CiS;; Ii:?! 1 F:? C t" 1'"" C::' n 1. c Ci ~::; 

pI tpmplCi y los ruidos exteriores, el 

c:i i s C:l.ll:O

• ~;C) 

recepción de los fieles. 

pesado y dificil 
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1.1() 

ANALISIS DE LA HOMILIA No~ (ver pág. 73) 

3.2.1 Análisis de estructuras básicas 

ideas del núcleo que encontraron 

hom:i. 1 :i. ,::.. • Existe un tema central que unifica el 

Jesús quiere saber qué concepto 

respuesta se desprende, para 

ser discípulos ·suyos, un compromiso de fidelidad. 

idea latente qUf.:! subyace en el discurso es la siguiente: 

tC)c:!C) sf:?quidDr-· 

necesario saber quién es Jesús, cuál es su misión 

de su sequimiento. 

despertar en los oyentes la inquietud sobre la calidad de 

su vida cristiana E? 1 c¿:\m:J..no 

enunciado decisivo puede estar en esta frases: 

:::;i::":' t'" Ltn muy 

Así mismo preguntó: Quién dice la gente que 

,'lo. ,", 

\ j\IC) u (-;)) CJ 

El discurso sintagmáticamente está organizado l.ln 

cuerpo y una conclusión. No tiene ninguna introducción. 

El predicador se lanza de una vez al tema, 

lectura evangélica. 1·· .. 
J. <'_'\ 



lJ.:i. 

E!llo!:~ 0pl.n¿".n Esto porque ellos 

r··E·:i.no dE.~ D:i.D~." n Jesús quiere aclarar que él, como Mesias, 

rn L., c: ¡"'I es ~t Ir' t:! ~:; L\ c:: i t:. C":\ ir' 11 El 

al igual que Cristo, tiene que negarse a 51 

ro i ~:·rno , con la 

el que se compromete a 

diciendo que cada uno dE! 

pues existen muchas ideas diferentes sobre el seguimiento 

ser miembro de la Iglesia Católica. 

( ¡--·Jo .. "7) n 

CDrno se dijo, el predicador qUlere ce~irse a Id lE¡!ctU~"',::i 

eVdngélica que ha sido previamente leídd a los fieles. En 

se~alan algunas acciones y cualidddes de Jesús. 

E:~:::,tos modos de 

con sus discípulos, los interrDgd, reprende a 

le) corrige e invita a . . . 
~::, u '=:; Ii::, i;l \..i 1. m :l. Ii:~ r', T. o .. 

estas cualidades: !'C¡--'isto'! !' 

'!HiJo dE:} 

condenddo, ejecutado y resucitará d los tres días. 

La referencialidad es baja. El autor, se inspira 
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texto previo. No puede acercarnos con exactitud al sujeto 

0esus, solo ofrece unas cuantas notas 

POI'·· t.al impr··F2s::.:i.ón 

estereotipada de lo que suele tenerse comúnmente 

al presentar la persona de JesÚs. El tema tratado exigirá 

P j' .. t=!c:1 i c ,,;; el D r-· un 

responsabilidad de aquel en que los cristianos 

pl'"·F:~d i C¿ido¡·-· 

el :i .. cienc:ío qUE:! 

Cf,Úl ido bibLi.co, f:?!l 

rasgos del Mesias sufriente, quien padece y es entregado 

pUF::!blo 

a 1 C:I 

105 oyentes como seguidores ele 

es de mucha trascendencia para 

el texto no dice cuáles fueron 

reales por las que Jesús murlo, las exigencias concretas 

su predicación, el impacto qUE.~ 

causó en los oyentes, las implicaciones 

eloctrina, 105 alcances sociopoliticos y el confrontamieto 

qUF2 el tuvo, sobre todo con las clases dirigentes de su 

t 1. F:~m pe) n 

Cjt-ie (:;,:1 de Dios, realizado en 



atravesó por situaciones históricas concretas. Estas no 

se mpncionan en el discurso para nada. Tan solo se afirma 

E~ .1. 11 pE!n S;; i::o. m :i. <'i:!n tCl 

-¡:UF! CDn E~l ·fin dE! E'ntr-·f.':'~:.ii::{I'- su vidi::( !, po ¡r. la ~:,i::\l\/i:":\c::i.ón dE~l 

hDrn b ¡"·E~ :1 peH'· di'2 "' _. .i.";{ 

son demasiadD vagas o generales 

¡···¡oíiibi'-E! 

y de sociedad. El lenguaje usado es bastantp abstracto. 

Por eso, tanto el tejido SOClai, COíiiD las contradicciones 

de la sociedad, en el tiempCl de JpsGs no aparpcen. Y esto 

sus consecuencias, porque se Clcultan igualmente las 

sClciedad, en donde los cristianos 

\/:i.\/~::'n }' ti<::,nli2n qUE' actu¿;(t-· al 

fermento de transformación. 

La homilía da la sensación de predicar un cr-:i.st.ii::\nismc¡ 

con un ti r·¡ tE? bastante te~:i.do de dolor, dp sufrimiento y 

CClmo si la fe cristiana exigiera y se gClzara 

do 1 01'·· F!n pr·¡ ~::·u ··í: 1'-· i rri.i. l'!:!n t O • t: . .1. t. fi!.~ ::.: t O 

bíblico mas que decir eso, lo que quiere es evit.ar una 

concepción triunfalista 

realidades (dolor, sufrimiento y muerte) 

de la condición humana, precisamente para combinarlas o 

con el ·f in -.1_-
\ .. ":::! j u~:::,to y 

¡···¡umann:1 ¡~~t.ac::ar·¡c:IC) las c::ausas que generan el 

sociedad ac::tual, causas soc::iales, económicas 



1 l·t.¡· 

El texto es de baja complementariedad, pues los sujetos 

nc) todo 

contradicción posible. Se menciona que Jesús tU\/O qUF:! 

~:;E~i'- "cundE~nado por lus ancianos, los sumos sacerdotes y 

Pero, como vimos anteriormente, 

esta contradicción Se dice que 105 

que Jesús deben seguirlo; pf:::r-C) el 

seguimiento que exige afrontaciones y persecuciunes que 

vienen de los contrarios, no se pun~uallzan. 

La reducción en pocas 

Jesús y de los cristianos es clara. Esta tipificación la 

pudemus observar cuando se afirma, de acuerdo 

bibIieo, que Cristo es el r::: \¡ 
..... / !I "Hi.jo clF:!l 

tF::n :!..i:( qUf':~ 

exige renuncia a las personas de si mismas para 

El cristiano es aquel que sigue a Jesús y 

carga con la cruz (No.4), dispuesto 

ciE~ s.;Í. I! y 

con los demás. (No.6l. 

qUE: 



c :i. r:? !~ i~ El 

c:on~::;t:.i tuciór·¡ elí!::.- los sujetos a través ele la predicación. 

\{ E:! n e: u . .r::\ r", t. C) a las isotopias 

concretar en aquellos 

como el salvador sacrificado, 

Cristo doliente que exige 

Análisis Narrativo 

La homilía tiene referencia el texto evangélico de Marcos 

:::::7 ... :::; ~.i) • 

personajes que interactúan 

mueven en espacios y tiempos. Alli se predican estados y 

transformaciones. Jesús camina con sus d:i.~:;c.l.pulos hac:iii:\ 

la región de Cesárea de Filipo. 

interroga y ellos responden 

le) 

discípulos piensan de él; les ense~ii:\ lo que va 

cómD pOI'· clase dirigente del 

los sacerdotes y entendidos 

CO !'. f··:L q ¡=::.' 

errados conceptos acerca de él. 

revelarse no como el L.. _ 
t Ir.:i. venidD a vincularse al 

pDclF:!i'"· ]. ¿:.. lD~:. 



manifestarse como Mesias el 

dE? :1. sabet-¡; 

El 

'! ,( l .. 
. .\ .. .\.\..} 

eje nat-ra"tivo 

ense~ar:l.es que el Hijo del Hombre debia sufrir mucho su 

!"'ec::I"'lcIZO u " u 

di¿\ • 'y' h;::\b 1 ii:\b¿;\ muc:h¿.:¡ 

clc\r"idad" u 
""'" , 
.::...i. i " c:c:)n 

Quit¿.:¡te de mi vista Tú no 

piensas como Dios, C'O' 
1.. .. .1. 

discurso homilético d¿.:¡ c::uen~a de este eje narrativo y de 

sus ideas no se aparta de él. 

pequ~::!í'lC:! biblico 

si tuaciones qUE! Momento inicial; 

Ir'uptui~a , c:c)n -f ], i c:: t.eJ , conc:ll ... lsión. 

Momento inicial: los disc::ipulos hacia 

pl ... \E:!b:l. O~:. dE' ',1 
I POi'- el cii:\minu 

pt"E~(jUn tó:: Duién dicE~ 
,._ 
J. C\ <;:,¡entE?! qUf."'2 

Pllqunc<~::. dicfi:~n que eres Juan el Bautista ••• 

ustedes quien dicen qu.P 

Tu eres el Mesías. Ruptura: 

sufrir mucho y ser rpchazado .• Qup iba a ser condenado a 

muerte •• " Hablaba con mucha claridad. Debido a eso Pedro 

Lucha:; I! J E~ :~; l~l :.~; 

se dio vuelta y vió a sus discipulos" Entonces reprendió 

Qu :.í. ta tE·? 



---- - ---------

Conclusión;; "luE·¡qG 11':::¡¡T¡ó no sGlamente a sus 

11 bi Ell iJuno qu .1. ('2i·-·E:, 

qUE! 

gradualmente teniendo en cuenta los pasGs anteriores, de 

los cuales va sacando conclusiones "1 aplicaciones para la 

vida de los Gyentes" 

los personajes que 

predica de ellos algunas acciones o 

Jesús se dice que es el Mesias, el que tenia que padecer, 

ser ejecutado "1 resucitar a los tres días 

seguidores estar 

dI:::: li::\ 

!:::. \ 
••. ') u 

•• .1 .. _ 
\..Ir.:! 

proclamadores del reino de Dios (No"l). 

De Pedro se dice que confiesa la mesianidad de Jesús y 

que no comprende tampoco las palabras del 

es reprendido (No,,3). padre se predica que su 

pensamiento es enviar a Jesús al mundo "1 salvarlo (No.3). 

CI'-is~t.i¿inDS'; qUE~ 

seguimiento de Cristo, al sacrificio, llevar una vida de 

~'·G 1 id':i:i.i'·· icJ.::td con "1 con pad('2cf=~n " 

'7 \ 
l ) u 



l.l.[~ 

La competencia del qUE~ 

capacidad para conseguir un objeto o renunciar a él, la 

vemos claramente en el personaje Jesús, 

el orden del saber. ense~a, transmite 

información, corrige y educa. 

3.2.3 Análisis Estilístico 

Algunas formas genéricas encontramos en 

universalización 

está en los siguientes enunciados: Para ilustrar que los 

y todo!:::. ~; c) r"¡ s!:.f:i' 

c::\~::;:í.. ~ une:i act.i.. tud dE! nc) 

aceptaciÓn del sacrificio que Dios le exige 

(No.3), para definir lo que es un 

excepciÓn de sexos, edades y condiciones, dice~ 

un C:i'··:i.~::.tii:":\nC!?r. No simplemente es una persona que no hace 

ql.\t-:~ 

exigencias del Evangelio .. Es una persona que no enga~a.r. 

( \\jo .6) . 

expresivo tiene el fin pedagógico de enfatizar 

ideas, para que queden en la mente de los E?st.Ci 

es positivo en la medida en que los fieles se les repiten 
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algunas frases para ser memorizadas y para ayudarles a su 

1"· E' f :1. f::: ::.: :i. e:) n u F"edundancia qUE se encuentra en el 

discurso es cansona y chocante para el oído del oy('2nte. 

fn~:::d i c) d fE! 

h f::: e h ¿i :::. !I bihl:i.cas; "'1' pOI"· 

palabras y conceptos que se suceden en una mlsma 

"Ciu :i. (~:'n c:lj .. CE 1 é':\ q E::r·¡ ti¿~ q ue ~:;C)y "/ ej·-':-" "1' "01..1 :i.én cj F:! c: .1. so; 

S";abe¡r· qué 

decís vosotros que 

pregunta de Cristo. "[luién clr:::!c i s:; 

~:;.i.món Fi¿:;:d 1'··0 u •• " (i'··.!()S; 1. u 2) • Otra redundancia de citas se 

cuando utiliza la 

Jesús le dice a "Duitc:\tE::! elf::: ("¡"j.:\' \/:1.:::.-(.<:"" pOI'-quE~ 

piensas como los hombres y no como Dios", este numeral es 

I'··E:~]. <::\ t:i. v amG:n t.G! 

L..~'~ 

.:::; a c: ~_. :i .. "f :1. c:: :i. o " ~, !I - .. 
d.l. Pj"·F:ciCl 

Opc::< j'- tu!""·¡ i e! ae! E~~:· el 

s:1.quiente frase: 

seguir sus Exigencias del 

-:::;.ir'l 

1 q l...\ ¿<o 1 mE.' r·¡ t. ('2 

"comp,"·omEtF::j·-·" ~< 

_ 1 

C=.!. 

se compromete a 

Evangelio, que se compromete a 

Cristo .. u, que se compromete a l1F:val'- una vida 

dlé2 ~:::.C!1 ic:l¿:"lI'··.i.di::·\c:I u ." 
11.' ", 

\ ;\1\::) u C) j " 

Unlve""" AutOnoma d, Glci40ntl 
sYcle" lIlBLlOTECA 
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A la Homilía le falta más rlqueza de comunicación con los 

le falta los elementos que 

son necesarlOS para llamar la atención y causar impacto, 

los ejemplos, la qUIi:? hi::\bl¿~ 

dfi': 

me~aToras, sinécdoques y sentidos de oportunidad que lr;:, 

viveza al Lenguaje. embargo, utiliza la 

para dar enseguida las respuestas oportunas y 

todCl 

~.:.:" b" '/) " 

Finalmente, se ve en la Homilia el recurso 

1. c'¡ división, es oeClr, algo que puede 

det;;,¡llf:?s:; }' c<::\nt.idacl 

in·fol'''mi~ic:ión . Veamos, por ejemplo, éste párrafo 

simplemente es la 

prende veladoras"". ~::·E? 

cClmpromete a seguir las exigencias del Evangelio ... 

persona que no enga~a a su hermano y no 

3.2.4 Usos del Lenguaje 

uso del 1 enguaj e fná s plát:i.ca 

homilética es el t.\:::'C) referencial~ sobre 
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modalidad explicativa. También, el lenguaje del 

discurso aparece en sus modalidades referenciales, 

indicativas y valorativas. Tan solo en una ocasión, 

para rematar,se utiliza el uso apelativo. 

Es lógico que la homilía, que tiene un carácter 

explicativo de los textos biblicos en referencia, recurra 

a los usos referenciales del lenguaje. Pero, ésto le 

resta fuerza e intensidad al texto. 

Comparándolo con el discurso anterior, éste es mucho más 

V1VO, ágil Y ameno. Tenemos que decir que los defectos 

acústicos del recinto sagrado dificultan la recepción por 

parte de los oyentes. 

3.3 ANALISIS DE LA HOMILIA No. 3 (ver pág. 77) 

3.3.1. Análisis de estructuras básicas 

La presente homilía se desarrolla en torno al tema de San 

Francisco, quien ense~a a vivir el Evangelio. Las ideas 

núcleo, que se amontonan para poder tratar dicho ~ema, 

se pueden resumir de la siguiente manera: El pensamiento 

de San Francisco fue vivir en el Evangelio de Jesucristo, 
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l¿¿ 

para los cristianos es importante conocer y amar el 

evangelio, pues ahí están la palabras, los hechos de 

Cristo que nos inspiran en nuestra vida. Hoy la Iglesia 

está en crisis, al igual que en los tiempos de San 

Francisco, necesitamos recuperar los valores evangélicos 

y dar testimonio de una vida cristiana. 

Subyacen en el discurso estas ideas: vlvlmos en un mundo 

cuyos valores se van perdiendo. A 
H los cristianos nos 

toca volve~ al Evangelio para levantar a el mundo de hoy. 

La Composición sintagmática de este sermón, sigue el 

esquema de una introducción motivadora, un cuerpo de 

doctrina y una conclusión o despedida. En la 

introducción recuerda que el comienzo de la Eucaristía se 

le pidió a Dios perdón para estar dispuestos y 

purificados a recibir su palabra y la comunión; recuerda, 

igualmente, que en ese domingo se celebra el cuarto día 

de la novena de San Francisco, de quien se puede aprender 

muchas cosas, uniendo el Evangelio a su vida. El cuerpo 

doctrinario lo presenta diciendo que la intención de San 

Francisco fue vivir el Evangelio, ese Evangelio que 

resume la historia y la vida de Cristo y sus ense~anzas. 

Es por eso por lo que debemos conocerlo y amarlO. En los 

tiempos de San Francisco la iglesia vivió momentos 

difíciles y el qU1S0, invitado por Cristo, reparar la 
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que es~aoa en ruinas. La Iglesia y la sociedad 

de hoy están en crisis, los valores se han perdido. C':C)i'nc: 

los Cristianos también necesitamos hacer 

1 ¿:¡ \/ i d <::1 comprometiéndose a v:,i,v:i,I'-

evangélicamente. Como conclusión se hace una invitación 

y vivir cristianamente tomando 

La invitación es la misma que oyó San Francisco 

1.. .. o ~:; Nodos de predicación 

discurso apuntan a se~alar las cualidades 

Francisco de Asis. El fue un hombre Evangélico que vivió 

los valores cristianos y con su testimonio invitó a que 

los demás vivieran de acuerdo al Evangelio. Las acciones 

mismo personaje son: 

qUE' :i,n\/ i taba a reformar la Iglesia; pOI'''' 

f2~:;O , <::i:\pi llai.:-:':' y 

después a invitar a los fieles a un cambio de vida. 

,.'\ _ ..... 
':;¡<c:U I 

Francisco, el grado de referencialidad 2S bajo, porque a 

pesar de se~alar algunas notas, sin embargo, el discurso 

1"'1 o d i:':\ ], ,,:1 '::; suficientes características para poder llegar 

al personaje mlsmo. 

como telón de fondo, t:i,f.':!nE~ (?n cu(;~nt<::1 
" _ . 
. t e:\ 

'/ 1.":1 sociedad actual. de la 



tiempos de San Francisco, esta tuvo momentos difíciles y 

l"'! e! b .1. ¿:\ n muchos escéndalos y necesitó una reforma (No.3). 

Hoy también esa reforma es necesaria, porque "la iglesia 

( ¡\¡c'" ::;;). 

viven mal, no solamente viven mal desde el punto de vista 

r'! <::1 tu 1'" dI, qui.erE-?r'i ci f..:.: 

(No. 5); que la vida 

lugares personas 

munelo convulsionado, lleno ele 

escéndalos y pecddos .. H lOS cristianos de nuestro tiempo 

eXlge una vuelta al Evangelio y una conversión o 

\/J.da .. puede leer aquello que 

ne! di. C::E; (~! 1 plr' :i. rnf2 ¡'" 1 U(.J a r'" , 

decirnos que los creyentes 

cua.i. pf::r"mi tF2 uno:! 

conduct.;::\ humana correcta. Por esta ignorancia, pues, la 

~::,o c :i. ii:!!d .::\eI esté llena de asesinatos, 

valores y escéndalos. qUE':! 

someterse E':!l hombre a seguir las pautas cristianas. 

coincidir la Iglesia ii:!!n 

Si la sociedad esté mal, mal estaré 



El compara la situación en el tiempo de San 

situación act.ual. 

mayor parte de la sociedad en aquella epoca la componian 

personas pertenecientes a la Iglesia católica. Cierto es, 

que la mayor parte de los habitantes de nuestra 

sociedad son también ca tó]. i coso· • 

d :i. !::; t :i.n c :i. ón 

rnc!t.i ... .¡o~:; El 

las personas que 

componen la Iglesia y la sociedad y no senara las razones 

de la descomposición social y del malestar eclesial. Hay 

qUE? pcn" 11',U), ti tud 

cambio!::; qUE~ han sucedido en la historia, 

qU 1;::, ¡::H .. tE::d::.:.·:: :tinponE~I'-

conductas en el comportamiento humano ni puede hacer que 

los hombres piensen según el patrón único como en 

F'o!" otra parte, se observa que el orador quiere sugerir 

como s:, o 1 ución a los problemas del mundo actual mediante 

un comportamiento moral, de buena conducta, 

Pero olvida las causas estructurales oe 

una sociedad que es capaz de eliminar la vida, como valor 

fundamental de la existencia humana. La solución es más 



i nc:l,i.:v iduE;¡ 1 colectiva o comunitaria, l! l. ¿:\ 

conducti::\ f!: 1 

Se sigue este criterio. 

que tiene un acento moralizador, se presta 

un discurso de oposición. E: 1"', (7:: 1 

¡::' r i:':i 1"', c: i ~;'; c o S E' los escándalos y 

también ante los males que aquejan al mundo de hoy, deben 

mal y el pecado, 

dt::! tipificación 

C::Cjj"', 

F01'" ar"¡ c::i. ~:. CC) .. c: o m o I!:?: 1 h el 1'1'1 1::) 1'" E:! 

persona que enfrentó los dificiles tiempos de la Iglesia, 

sus cos~umDres; como el hombi'''f:!! 11 f;;:no dE:! 

virtud que con su testimonio personal invitó 

3.3.2 Análisis narrativo 

principal, quien pasa 

dE~ estados y transformaciones, p f:..:~: ¡: .. rn:i. t:. i ~:::: n c:l c) ~. '1 
0:\.1, 



., '-.~-7 
.. l . .:: .. I 

aplicaciones de orden moral 

oyentes. Entre estas destacamos las siguientes: San 

siempre vivir el Evangelio 

eso es importante conocer el Evangelio y vivirlo hoy. San 

el C)i"i dE:! 1 c:\ 

reforma; y fue llamado para ser un reformador de la misma 

momentos similares, 

c::¿~('nbio pc:. ¡o_O q Uf::: un df:¡:c¿~im:i.e!ol tu 

y costumbres (Nos. 

... '1 
c::( J. CI'-isto 

Iglesia se convierte en un trabajador o en un constructor 

rnatejrOi¿~l "/ luego en un reformador de custumbres (No.3). 

El Cristianu debe sentir la llamada del 

su cunducta y cambio de vida, se convierte en 

dF':! 

ense~anzas del Evangelio y las vivió de manera intensa, "/ 

entendiéndulas en su manera de actuar (No.3). Hoy ~I é~::o t¿~ 

ense~anza es perfectamente actual. 

P 1,.0 ,:2 el i C¿¡dOlro o, '00 
.h C:\ competencia que tuvo San 

E~n E,·l Orden del sentir~ 

crucifijo ele San 

parte externa y después en forma interna. 



( r···lo n 
'':; ': 
"._',' n y San Francisco actúo con un móvil ético: 

testimonio de vida fue cambiando la conducta de los demás 

( ¡"\fc) u .. l ) .. 

Análisis Estilístico 

Esta Homilía tiene una tendencia a la pOi'" 

universalización de conceptos se observan en esta 

"Y Fi'''ar'lc::i~:;c:cI n() cCimo 

simplemente empezó a vivir el EvangeliCi y le pedia 

compa~eros que vivieran sencillamente el 

], c) \/ i \/ if:?r"clr'l 

in tcn ~:;c:irnf.':!n te " hoy c:u.i~indo 

encontramos nuevamcnte con que el cristianismo está 

perdiendo sus valores, con que el escándalo c::<:~m :.t n i::" riel ¡r' 

los lu(]al"'E~~>!¡ cuando los valores cristianos están 

.1:\.) • 

11 Mis hermanos los escándalos se ven por teldas partes •. 

cií-'? qUE? 

:::: \ 
.... I} f' 

la vida". cuando aparecen en todos 1 CJ'::::-



hacer todo lo posible porque todos los valores Cristianos 

va}'ar·; c¿,lmini::lndc¡ donde uno vaya •. ¡¡ ( !'--iD .6) " 

aparezcan en el contexto 

·for·mi:'1 rnuy casD impersDnal, el 

matiza con el recurso de personificación incluyéndDse él 

ro! inclu)'endo 

, ..... , 
::: •. L Dr··,::Ic:!O¡·- uti.lizioi S:.f2~Jl.\nc:ia 

persona del plural se~alanc:!o a sus oyentes con el 

-fDrm",i "f'6:i.mil iai'·· d F: 

La redundancia es manifiesta en palabras que se repiten 

frecuentemente y en las ideas insistentes que se insertan 

di -fF:¡"·f2r·¡ tf::!!::; \/ :1. C:\ clE~ pjE:mplD 

Se~Dr, PS palabra quP gDlppa el alma •• " Slempre pensemDS 

que la palabra de 

el escándalo dp la Iglesia, pscuchó pn 

npClI'·· tun id i::le:! , '/ 'M 

.l. (".:~ capilla df2 [)¿\ínián r. D .: ~ 

a rpparar la Iglesia 

En rpalidad aquella capilla SP estaba cayendD •• y reparó 

matprialmente la Cii~p.i. 11 cl dE: 

c::onClCfi::il"!O!::; CDmo 1 el pr·· ir["¡f:?r··,:,¡ cap.i..l1 i:,\ d("~ 1. mur·ldo". (:~:'). 

Uni..m4. Autlntme de OGcIdente 
suctON BIBLIOTECA 



conjunto I:?l 

está matizado de recursos estilisticos que le dan vida y 

,:;\q :i.1 :i.d,~"d , 1 <::1. pregunta, 

ejemplo del qUE' 

G! >: 1::-) 1 :i. c ,::¡ c i ÓI""·, !I cl...\i::incio 

reformador de la Iglesia. (No. ~); y la hipérbole que es 

ti'· a :i.. c:i <.:\ pi::\ I~ ¿:\ ideas, como en este 

E! 1 qUf..~ pUi:?~dl:::, h¿:1 CE:! i'-S:;(7.! con ur·, cdr:íón" ( No • 1.¡.) • 

3.3.4 Usos del Lenguaje 

Esta Hornilia contiene varios usos de lenguaje. 

común ¡--efet-encial e~":pl icati VD. 

indicativo. 1 .... 
J. (::~ 

la conclusión se hace und combinación de 

apelativo-explicativo, c: c:;rnc) El P(:;:'}. El t i vo-_· 

explicativo-valorativo. rO. "' .:: .• 1. discurso está estructurado 

con los anteriores usos del lengudje, pero 

unCl~:~ \l 
I 

dándole agilidad y viveza. 
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3.4 ANALISIS DE LA HOMILIA No. 4 {ver pág. Si} 

3.4.1 Análisis de Estructuras Básicas 

El tema central de la presente homilia es la de la 

familia considerada como la célula de la sociedad. 

Una idea que persiste en forma latente es ésta: En el 

matrimonio, tanto el varón como la mujer, deben vivir 

unidos en el amor. Por eso, el enunciado decisivo se 

encuentra en aquellas palabras que rezan de esta forma: 

El hombre y la mujer "deben vivir como si fueran uno solo 

y tenerse esa fidelidad que quiere el Se~or". 

En la organización sintagmática el discurso trae estas 

partes: Introducción, cuerpo y desarrollo. 
J _ 

Ld 

introducción habla de que la familia es la célula de la 

sociedad, y si ésta está bien, la sociedad marchará 

igualmente bien. En el cuerpo se resaltan estas ideas: 

Dios creó a la mujer como compa~era del hombre. Que la 

mujer ame a su marido y los dos amen y apacienten a sus 

hijos con amor. La nota caracteristica del matrimonio es 

la fidelidad entre esposos. El adulterio rompe con la 

unidad conyugal, sin la cual no hay paz y comprensión 

mutua. La familia exige que haya unidad y amor. En 

conclusión se llega a esto. Es preciso orar a Dios para 



1::::;2 

qu~:.' 1. a':;; familias se comporten según su 

el principio de paz para la sociedad. 

Se notan estos modos de predicación~ '. .. . cua.l. :'¡oCl,::,Cit?:!~; 

acciones. los primeros se dice 

1 a sociE,cJi::,d 11 También, que la mujer 

es compa~era del hombre (No.2); su creaci6n alude a 

ainOio
-

o que debe existir 

rnuj ii::!lr o ii::!~; cc)mo " v id fF2curo¡d,::( " y 

( ¡\Ie) • 2) • 

:~::) n 
1 _o 

1_.('':1, 

es nota caracteristica elE·: ], ¡ni::, t (O :jo moro
¡ :jo o y loO 

adulterio (No.4'. 

mujer deben vivir como si fueran 

1 0_ 

J. ct 

cuanto a las acciones se dice: Que Dios cre6 a la pareja 

plO-O,~\ct:ioca d¡,~l permitida en la Ley mosaica, 

por la testarudez de los antiguos (No. 5) 

La referencialidad discurso es baja, 

habla de la familia ateniéndose a los textos biblicos, no 

toca la realidad o estado actual de la misma. 

notas que mencionan no describen lo que es la 

En el discurso no se presenta, como ya se 

dijo la realidad de la vida familiar, lo que sucede en la 

cot..i.c:i :ioi::lro¡ :i.c:lc:lcl • di\/Ol'-cio 

proOlema que afronta la familia °fGr-rnao muy 



alusión a los problemas económicos, 

sociales, culturales, po 1.1. t:l. cCiS".~, dE:! relaciones humanas, 

c r·· i !s :i. ~::. mOI'··a 1 ~, 

E~tc . t::. .1. 

puede ser pronunciado aqui u ('2r·1 cua 1 quili:.~¡r· 

lugar sin afectar los oyentes o receptores. 

contradicción es bajo~ p Ir· f:2d :i. c ii~ 

m i~'I t Ir· :i. m o r·1 :i. u aquel es~aoo de unión 

permanente amor entre varÓn y ., . 
.1. c:"t ITi Ll.3 ~::.' ¡r y 

de un estado de 

E·)ntidi::\d~, F!n que 

contrastes de la vida cotidiana, la realidad 

desintegración, los choques, j privaciones que sufren los 

gradu de complementariedad 

manifiesto, porque el sUJe~o en referencia parece estar 

al margen de toda contradicción posible. 

discurso que asume 

oposición es relativamente bajo. 

eso si, el cuntraste que e~iste entre la unidad que exige 

el matrimonio j el c:ii\/c)¡ ... ·c:.i.c:J, 

espusos j la infidelidad de lus mlsmos. 



familia está tipificada con muy pocas notas. 

isotopias empleadas se reducen prácticamente a aquellas 

que 

n:J..J os. 

allá no va el discurso. , .. ,~' . .. . 
,1. c:\ "f E:'I, rn J.. .l 1. D. 

pOi'·· consiguiente, estos elementos o 

constitución del 

familiar a través de su predicación. 

3.4.2 Análisis Narrativo 

1.._0 consiste en responder pDr-· estados o 

transformaciones }. el 

d 1. S;C::Lti'-~SC) ¡···¡CJfn i lli:~' t.1. co 

E: -f f.'~: c: t, es , cl.ll :í.. 

estados: se dice que la mujer en el hogar constituido se 

frente de la casa y en el salmo 

árboles nuevos o 

recién plantados. Se dice, igualmente, que el matrimonio 

El discurso homilético se encuentra, también, el 

narrativo de la siguiente tr-ansformación :: 



su padre y madre y se reunirá mutuamente y los dos serán 

una sola entidad en que reine el amor y 

biblicos de referencia 

algunos ejes narrativos f2 J. 

hace mención de ellos 

por"quE: no queria que el hombre ":! \ .•... ) . 
L..i:.i ""f :i. d E,! 1 :i.dad caracteristica del matrimonio, 

logren comprender 

modo de ser (No. 4). 

Corno programa narrativo de atribución, 

sujeto no guarda para si lo que es suyo, sino que se lo 

ofrece a alguien, lo observamos en la mención que hace al 

texto referencial biblico sobre la creación 

como respuesta a la soledad de su marido, pues qU1SO Dios 

1I d ¡.,\ ¡'-'l (=:: ~:;u. c:oinpar"Í .1.. <.:\ " ( ¡····.io. :.;::). 

referencia a los 

rn<::\ ti'- :i.mon :i.Cl v l 

En 

y pClf"" e: i r- C.Ltn s ta.r"¡ c: 1..;3. s; 

interactúan entre si, dialogan y manifiestan 
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estados emocionales diversos. Teniendo pues, como base 

estos textos, el discurso presenta en su relato 

diferentes situaciones. Ellas son: Dios que crea a la 

mujer y la da como companera al hombre. La mujer que 

está al frente de la casa y es la maore de muchos hijos. 

El hombre y la mujer que han sido creados para amarse, 

estar unidos y criar a sus hijos. En la familia se 

presentan pecados como el adulterio. A los antepasados 

se les permitió el divorcio debido a su testarudez. Pero 

es preciso que las familias se comporten como quiere 

Dios, para que haya paz en la sociedad. 

Los personajes que aparecen son: Dios que crea y que 

tiene una intención para con la pareja humana. El hombre 

y la mujer, como esposos en el hogar y los hijos a 

quienes están dirigidas las intenciones de Dios. Se 

menciona a Moisés y a los antepasados quienes gozaron de 

la Ley mosalca. 

Estos personajes ejercen algunas competencias. Así por 

ejemplo, la competencia de Dios, es crear al hombre y a 

la mUjer,es tener hijos; la de pareja, es amarse, estar 

unidos, comprenderse,apacentar sus hijos~ la de los 

antiguos, hacer uso del divorcio según la Ley Mosaica. 

Aunque cada uno de 105 personajes actúa y tiene sus 



Dios se 1e atribuyen los móviles tanto 

pragmáticos come) éticos~, ... 1 
,::\,1. mUJ f!21'- ~, 1 f.? 

o •• " 

\;:~ .l. como para que los dos, como 

unidos, se guarden fidelidad 

apacienten a sus hijos. 

qUE! el c:I i ~::·cu j'" ~,;C) ¿:¡ b s,· t. 1'" ;::¡ c t. C) ~, 

1'" E~ -1' ("!! 1'" ("2 r"l e :i. a '¡' tiE'!mpO, t :i. E~n ¡"!!n pOr" 

consiguiente ambiente; es pues ahistórico '¡' atemporal. 

3.4.3 Análisis Estilistico 

cuant.o E!~:; ti 1 .:\. ~:, t :i. co 

El discurso está cargado de universalizaciones. 

ro i. Sine! basado en textos biblicos 

se ci~e a un solo patrón, con un contenido idéntico. Por 

eso, la generalidad se manifiesta en que 

llevarse en unión, fidelidad, amor, comprensión, etc. 

ciertos tópicos que col moc:ID dE?! 

hE! c ¡"'I a s:, s,;on fácilmente reconoci.das por los o,¡,entes. 

c.;Cj c:: :i. F:~cI <:1 el " (No u'!" ) " 



~~:;CIlJ .. AO:!- -::> \:·::',l'::· :::3 , (¡) n CJr' .. J) il 11 n \5~'~::)~ .. ..i[) -.:.? T ~:::.: ¡::: '::~. CJ 1...1 .. tiC)~¿a:::: 

T ;='i en, O " , (t,. n 01\\) ;1' n n 12 T q~.?:..¡ <:;ou ClT T ;E:)f:")U\'2/\:-3 1 :::1" • " " JI (,:,';" c1t\1 ) 

d .:.~ u ,,¡j UJ 1.'2 ::} .r. .:~ ~l o el dqT~~sap sou ,nnClqe:..¡ sou TeT~osuoel<5a~ 

(jlli T ~~i T::'1 ii "O "ON) ~esuad us~e4 <5DU eJp slsS 

;::j p ~::; l,.~ . .,1 n:j. ::¡ '!!:) "[ -r.: \:lo o." 
._~ ..•. 1 I! :SOIdUJsra sDun5Ic ynbe aH "le~nld lap 

euos~ad epun6as '..la leuos~ad a~qwouo~d lap osn T'::'·)P o·f.P,:=:l!J.i 

~od 0POl a~qos 'U9~~~z~Ieuos~ad ap <5ew~o:!- seun6{e sowelON 

.. (1;; 

"ClN) pepTlua elos eun 'au~e~ el0<5 eun u~~as anb !(~ "oN) 

el T o"' Clun ue~an:!- TS ClWO~ ~TATA ueqap anb !(~ 'oN) pepllua 

12 T O~::; l.'2Un O 1...1 T s; ':S C} {:J !.J \.? i:?!J -:; el u I:? 1. anb ! (:::' . 01··· .. \ ) sc!p .!: un .,1 \::7·.:). ':s a 

usqap sO<5odsa SOl ano :a~Tp a<5 !peplun eun eas eTITwe:!-

\:j T ',- t ;!.:;¡nb ~ ( :;~ nON) CJ p'~ . .:1 ~.~UJ r1'5 }.=.? i:::;) JlJ ):? _A ¿:?1 f,- 1'1!JJ ):;) T 
o •• l. anh ;: (:;,:: 'UN) 

uau!",,-? ;!!..) ':0; sop -::;°1 <'':-in i:l ! ( :~:: n CjN) U·:::.:] iJJ ).? ¿:3 ~5 .. :i i:;¡i f." fi!JJ l::} T 
~. i. i ¿::J .. AqIJJC)!...1 

T ·:3 ~':'3 rl b ( ~;~.: "()p..i) !:; l.:? 'I: '[ 'r. ll} \.:2 J.. .:::. \.? "f. U i!::1 ;,,!¡ ·:1. 1...1 <,¡j ~:o; ,:::'1 ... ~ el _,! \,.? .-l ~:5 i!::1 ;;:3 P l?q 

._~DIJJP 1 C·'1 ,,::lnb i!::1::n: p as ~awT~d le ol~adsa~ UD~ u ~:::) ':{. I..J l.::: p u Y'i p ::::1 .. A 

;3 '::i. u i::·?'J U.i \2 ':1- 1: r2 -=r ~3 o p .r. ·l u "iJ <5 ;::') .:). ·0:' a U:::l n \:)\''2 P .~: !...In e T /. .. t! () UJ \:2 1 ;:::1 

:i!::11Ui!::1Wi!::11uel-::;uo~ ualTda~ as anb sewa1 sop ae~l Ds~n~sTP 13 

"(S"ON) au~c~ eles eun u~~as -::;ep SOl 1. alui!::1wen1nw 

!...1 t;:> .. A \-:~ I1J l;:! ,=:)s.; 

.l" . ,1 a Cnw .1, 

't::,~ u ,-, C) Ll T -;; 

"f::;oC"rL¡ ~~:;n~.:; 

r'\!~; 1,::' r:.::J UJ ~~) 

El~~ T 

I 
/~ . r:::) .. A ~:} ).::.~ tU n~:i 't'? /~. :::.') .,A P i~' el rEi i::" 1...1\;" _A l.:? UD p I...!\.:>q 1;,: 

a._.Jqwoq (;> ~:'?i ~A :::; -::;0···1 " 

<5Dp UC),~;i DU ·el" .,Ielrnw 

n " ( .1 •• 
\ !l 1: C)t\t ) ,( P\·:':> r) 'r.':-\' Ut:::J 1,:: 1 O~::; 

I::~l /. ;:=)._~qUJDI...! "[::3 n (:¡;:: "CiN) 

e aluawa1uaT~ed /. uawe sop -::;0lla anb 1. opT~ew 

.. ,!i!::1f"nu! I:.?"!: .::'=::'-11::> 
" 

• (;:::.: n Oh! ) ,,·3D.,1 :.~ D '::iD 1 I'..? ~=;Dl...ln 



cumpv··omf2t¡:.::!n o •• 'f 
¡;.:\,t. 

como al oyente en el tema que se está tratandu. 

De la misma furma se nota el recurso estilistico de la 

amplificación en té¡--'minos 

ciertos énfasis a los enunciados. Se~alamos estos: " Ol.\!::: 

se sobrelleven el uno al otro, comprendiendo cada uno de 

( i\iC) • 4) • " 

ca¡"'ne und 

<:::j n t: .. 1. d e':\ el , en que reine el dmor y 1.:::\ un :i.ón o pc,r" ~,i(::2rnpi'''('2'' 

r.:: "\ 
~ • .1 j u 

C:c:.n "( i.n mensaje se mencionan 

algunas metáforas que son miradas en textos bíblicos de 

Del sdlmo 127 se dice que Id mujer que es 

I1 \/ :i. el :1. o~,; hijos,. 

Del Génesis toma la unión 

que '! OH 

J . .0:::\ muj ero 

rnatl'":i.mon:i.Cl, dic:if::fndo qUE? los dos. son "un;::,. ,¿;Cil,::\ cCII'"niii2". 

en una situdción de orden moral, se hace USCi 

de lel antitesis. Se menciona la fidelidad conyugal 

opue~:;,to i:?.du 1 t~~;I'" lo. 

esposos y su oposición, el divDl'''ciD" e~~. 

decir la separación legalizada. 

UniversldíMI AutAnoma de Occident6 
SECCION BIBLIOTECA 
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3.4.4 Usos del Lenguaje 

En esta homilía el uso del lenguaje más común es el 

referencial, sobre todo el explicativo. Se encuentra 

también el uso referencial indicativo y valorativD. En 

una sola ocasiÓn el discurso está cerrado en el receptor. 

Para hacer una llamada de atenciÓn, con el uso apelativo. 

La Homilía resulta monótona horizontal y plana, porque no 

se utilizan los usos poéticos, lúdicos y apelativos, que 

le permiten un mayor acercamiento al receptor, para 

despertar en él el deseo de seguir interesado por el tema 

y pueda reaccionar frente a lo que se va e~poniendo. 



CONCLüSIONES 

Df:? 
.... 1 t,:--, ¡ puec:iF:!n 

siguientes conclusiones: 

I .... E\ ~; Lenguaje más usadas 

referenciales en su modo explicativo. Es lógico que 

estas funciones se den con mayor frecuencia, 

lc:is homil.:í.¿\~:; 

los diferentes textos biblicos que son proclamados 

dii:?C::i.¡"· tiendf?n 

pOI'" qué algo, basándose en un 

T¿~rnbi.én 

las funciones o usos 

referenciales del lenguaje en su forma indicativa en 

se~ala por medio de algunos enunciados 

Menos usado es el uso 

valot-ativo. 

-f un c .1. or'\ e~;, pCj ce) 

t.~ t j .. ]. i ·Z. i:':i.ci C)~=· :> 

apelativa, sobre todo para dirigirse a los oyentes, 
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llamando la atención. Esta función se nota en la 

tercera homilía, pero se da también con menos 

frecuencia en la primera y cuarta. 

Lo que llama la atención en las cuatro homilías es 

la ausencia de los usos poéticos~ lúdicos y 

expresivos que tiene el lenguaje. Resultan, por 

eso, bastante planas y monótonas las homilías. Esto 

le resta al discurso expresividad y viveza, le quita 

la cercanía que debe tene el emisor con el 

destinatario. Pensamos que el género homilético 

permite recurrir a todas estas formas, porque es un 

género familiar en donde el predicador expone 

sencillamente el contenido revelado conforme a la 

condición y circunstancias de sus oyentes. 

El análisis de las estructuras básicas de 10 

discursos se observó que en cada uno de estos habia 

un tema especifico y en torno a este tema había un 

núcleo de ideas que permitian su desarrollo. En 

todos los discursos se percibe una idea principal. 

La composición sintagmática de los textos es similar 

en todas las homilías. Esa composición está 

estructurada por medio de una introducción que le 

permite al orador llamar la atención a los oyentes o 



1. .q:::; 

hacer mención sobre lo que va a tratar; también por 

I...in cuerpo doctrinario, en donde se desarrollan las 

ideas y por una conclusión queenfatiza algún pun~o 

alg0n pensamiento 

tl"'at,,:\do ~, o inv :.i. t¿:\nc:lo 

1 ¿:iV :i.d¿" c11.alr .1.i::i. ¡ ... ¡ i'':\}' q u. (:::' E\ d v ii::! 1'" t i Ir' 

segundo discurso no tiene introducción. 

1.- o" 
'I.¡,::i, 

-- , 
':::! J. 

Los modos de predicación, que sirven para destacar 

acciones o cualidades de los sujetos u objetos, se 

hc)rn:i.l.i.¿~~:; 

12,'::; qUE? 

Al resaltar las cualidades, E!.1. ciis;CUF'S;n 

se presta para ser ejemplificador y mnralizante. 

nD ¿¡puntE\I'" a e \'.:: .1.. c) n F!:: ~::; !i f.:? 1 

menguado en su viveza y plasticidad. 

OO' 1 
C:\ .l. 

La referencia1idad en todos los discursos 

Indica esto que existe una tendencia a estereotipar 

en pocas nDtas, enfatizando 

q l.\ (~! iH ¡f.t s; pr" :i.mE!I'·· pe!!''' 

d:i.~>tC)I'··!:;iór"¡ de 

con respecto a lDS medios de comunicación es clara. 

cuarto discurso el empobrecimiento de notas 



llega a ocultar realidades y problemas salientes, lo 

que conduce a una clara connotación ideológica. 

p¿~i·"·t.ir·· dE!l texto de los discursos se 

puede ent.rever lo que no se dice. Sobre est.e punto 

podemos resaltar estas const.antes: 

L realidad en forma ingenua; 

un análisis que permit.a descubrir las 

de los problemas. 

.... "1 
.• ::.11 La sociedad es presentada con su forma mas negativa 

Parece que en el mundo reinara 

present.an las not.as positivas, 

ni hombr·e que ayudado de la gracia 

supera el mal y la injusticia oel mundo. 

¡···ia.y I...\n anhelo de regresar 

t.iempos pretéritos fueran mejor que los de hoy. El 

¡:::!f.?f"·c:I j.do }. d dimensión de la trascendencia. f.';c I o CDr··! 

El diS:;CUr"S;C) I'"¡¡¡:~}. i S} i osc con 

distinguir planos o estados, llegando a Id oposición 
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o a la complementariedad. Esto es evidente sobre 

todo en las homilías 1 y 3. Allí se contraponen los 

polos antagónicos del bien y del mal, de la luz y de 

la oscuridad, del pecado y de la grac1a, del mundo 

materia y del mundo espiritual; del hombre y de 

Dios, del hombre de hoy y del hombre de ayer. 

be cons~a~a, en la comparación de los textos, que en 

todo se da la tipificación de los personajes que 

sirven como ejemplo de vida o modelos para imitar. 

Esto tiene la ventaja de que el oyente memorice 

algunas pocas notas. Pero lo que se gana en 

eficiencia, se pierde en profundidad, empobreciendo 

la enseRanza que trae el mensaje evangélico. 

Los textos tienen como base una narración bíblica. 

Los discursos mencionan estas narraciones y cuentan 

los diferentes estados que tienen los personajes y 

las transformaciones que sufre. Se separa de esto 

el discurso tercero, que narra una historia traída 

por el orador. se constata que el lenguaje es ágil 

cuando se ciRe a historia, pero se presenta 

pesado, cuando empieza a conceptualizar, sobre las 

acciones transformaciones que sufren los 

personajes de la narración. La homilía tercera 

comparada con el resto, es más amena y atrayente a 



los receptores. 

Todos los discursos tienden a uniVErsalizar 

conceptos. Esto trae como consecuenc1a, la 

generalización y el lenguaje abstracto, que no toca 

los hechos concretos de la vida cotidiana, y puede 

incluso, obstaculizar la recepción personal 

oyente. La universalización no esta libre de 

exageraciones y de distorciones de la realidad. 

El uso de la redundancia se presenta en los cuatro 

discursos. La redundancia facilita la comprensión 

de las ideas expresadas en el discurso y su 

fijación; también enfatiza los temas que se quieren 

subrayar. Pero se llega a la dificultad de que el 

contenido informativo sea poco y el lenguaje resulte 

pesado para el oyente, eso es lo ue sucede en las 

homilías analizadas. 

Para lograr el efecto anterior las homilías utilizan 

la pregunta con el fin de dar la respuesta 

inmediata, o para crear un cuestionamiento que sirva 

de reflexión posterior, ésto exactamente positivo. 

El público que asiste a las celebraciones 

eucarísticas es hetereogéneo y está acostumbrado a 



.. J: _ ••• 

l. ·\.r / 

Ir· E2 C. :i. h :i. Ir· mensajes que usa el 

CJE' ··f i~:JUf··¿~S!, 

s¡:LnécdoquE!!!;, qUE:! J. i!::! co 1 Dlr
· ido al 

agradable, de fácil 

f?~r·it.E~n¡j.i.m.i.E~nto " Pero se observa que en las homilias 

recursos nD SDn SC)f""¡ 

utilizados muy poco. 

Esto es una carencia que queremos resaltar porque en 

términos qenerales los disc.ursDs son 

tienen fuerza de agarre en los oyentes. 



4. ANALISIS DE LOS DISCURSOS DESDE EL ASPECTO BIBLICO y 

REFERENCIAL 

En seguida se abordará cada uno de los discursos 

homiléticos acercándonos primero a los textos biblicos de 

los cuales se tiene referencia, intentando dar razón del 

contenido de los mismos. En segundo lugar, se fijará en 

el grado de referencialidad que poseen los discursos con 

respecto a los textos biblicos~ la aplicación que los 

oradores hacen de éstos y en qué modelo o marco teológico 

se mueven. Se darán~ finalmente~ algunas conclusiones 

generales. 

4.1 CONTENIDO DE LOS TEXTOS BIBLICOS y SU 

REFERENCIALIDAD EN LA PRIMERA HOMILIA. 

4.1.1. Contenido de los textos biblicos 

En el domingo 23 del tiempo ordinario, en la serie de 

lecturas del ciclo B, la liturgia de la Iglesia presenta 



1.49 

siguientes textos: 1. ···-~5 }' 

San Marco 7, 31-37 

contenido de estos textos. 

4.1.1.1 Te}:to de 1 sa.:ias ~s:::, 
"-"'1-" ,. 4-7a 

secci6n de este libro. En él se anuncia el regreso 

las personas que fueron al destierro de Babilonia, cuya 

L..o~:; B.::\ b :i. 1. on :i. CE~ 

destruyen el reino de Judá con duros golpes. 

::; :i. t i ctn 1.::\ C::i::\piti::\l, 

llevan al destierro al rey, a los nobles y a 

los El 

1 o~; Ci~\ 1 df2c;s; 

nuevamente a Jerusalén 1'-i.I"·¡c:lii:':fn pOI'" !. __ ....• f ••.•••••• _ 
f I .. ::l.lli i . ..! r i:::: :1 

roban sus bienes, prenden fuego a sus palacios, derriban 

!::;l,l mU.I'''alli::\ y deportan a los habitantes, dejando tan solo 

a los pobres para dedicarlos a las actividades del c::ampo. 

Israelitas, y podrán 

Universldld AlIt6noma !le {)ccjdente 
SECCION BIBLIOTECA 



1 :.:.(} 

reconstruir el pais con muchas dificultades. 79 

En el destierro el profeta alienta a los compatriotas y 

c:ir"¡un C i cl Ci:",lpi t.u 1 el 

lo que les sucederá en el futurel no lejano, utilizando 

sugest.ivas comparaciones. suerte de Israel 

en este pueblo desterrado, 

tierra árida del desierto, va ha ser regado con agua 

":I'r;:: ._:1 '0 .. 1 , serán robustecidos; 

llegará la calma, después de haber sufrido el terror 

.. ::-!:'.: . 

.... 1 'N' , 

,,:,. r;: 
._:1, .. 1 !l 

cojos y mudos serán curados 

pais estará libre de animales da~inos y 

de fieras; por él todos podrán caminar libremente 

( 1s. ::::;~:! ~I C?). El cambio será tan grande, que el doIDi'" y 

adelante, solo se verán 

1""OS',tl'""O::; ller"¡os; de alegria, se oirán gritos de júbilo en 

todos los que regresen para habitar nuevamente el país 

( 1 s. 

("i,l 

-;,.:::: 
'H:; 'l..' , 

i::-!U(~!b 1 e::. 

:.t. (») a 

Los versículos tomados 

un cambio radical para 

forman un conjunto homogéneo 

79 Para una información sobre es~e periodo de la hist.oria 
de Israel ver CAZELLES, Henri. Hist.oria política de Israel desde 
los orígenes a Alejandro Magno. Madrid; Cristiandad, 1984, p. 
201 -215. GOTTWALD, N. K. La Biblia Hebrea: Una introducción 

Bi::ilr"i'"",:'\nqu:i"1 i. a:: 
HERRMANN, Siegfried. Hi~;;tOi""ic:¡ dF! 

Fortress pres, 1992, p. 34ss. 
Israel en la época del Antiguo 
1980, p. 369 -409. 



C:Et p .í. t.L\ 1 c¡ Algunos exégetas 

atribuyen el capitulo al Segundo de Isaias (capitulos 40 

por la similitud 

8e juzga, entonces, . ., '¡ I compOSlClon puco ,a~er 

la época del exilio. 80 

El texto tiene carácter optimista y alegre, comparado con 

el capitulo anterior. Parece que los capitulas 34 y 35 

de Isaias forman un diptico 

ci::\pituln 

pueblo molidn por 

npresores, en el capituln 34 se anunCla los males que les 

que llegarán a las naciones enemigas que han 

al pUE':blc! .. En el capitulo 34 se cuenta la aniquilacion 

i ¡-"IV a ~::.C)t···e~:· 

llegará la muerte y la fetidez de sus cadáveres (I~:;. ::=:A~! 

3). Es tal la ruina que de los montes chorreará sangre 

pDI"'qUf:i: hi:":\ 

y el desquite del defensor d.::: E;:i.ón ,. ( I ~:; II :~:: ./:¡. ~I 

Dios mismo, pues, en persona viene a liberar a su pueblo 

y quebrantará la cabeza de los opresores (Is. 34, 12). 

Se puede sintetizar el texto de esta manera: 

L .. ¡r 

Cristiandad, 1980. p. 243 .. 



------------------------------- --- ---

El y pF!r-didcs .l,~ ... 

Sus personas han sufr-ido mucho, son objeto de 

pl'''i\ii::\c:i.onE!~::; y malos tratos y de burlas por todas partes. 

El profeta anuncia que Dios mismo hará j u~:;t.i cic:\ y 

c:\ los enemigos por el 

contrario, se les dará su merecido (Is. 35, 4). 

profeta la presencia de Dios trae 

pUE!blo !' :i. r"l c 1 u ~:; C) !' los de-fE~ct.OS; 

E: 1 D :.i. O~::· dE~ vida, se compadecerá de los ciegos, ce).) Cj'.:~· '/ 

mudo~.:; (1 ~:': .. --::- 1:: 
.. .:. ... .1 !I l " CJ ) .. Hay que advertir que este texto se lo 

apr-opiará Jesús, cuando responde a los discípulos de Juan 

Bautista que vienen a preguntarle si él 

tienen que esperar a otro (Mt. 11, ~ss; Luc. / .1. ~3 !::~ E:-) .. 

El profeta al usar la imagen de las aguas 

( I :::; .. "-;'"i::: 
... :1 .... 1 !I 

mediante esta metáfor-a, al pueblo sediento de liber-tad. 

El agua es imagen de la vida j simboliza a Dios que da la 

\/ iclt::\ :1. i='" 



1 ~:I::;:; 

con Ei: 1 fin ... 1 __ 
\ •• 1\-;;.' ar"l :i.ma1''' ~.:,: .... 

i i:::! 

DiCiS libertador. Es, pues, palabrd de esperdnza pdrd un 

qUE.' 

mdnifestándCise como 

Este texto tiene un potencidl libertddor 

El no tiene un carácter alienante, paslvo o de consuelCi 

pc:;i:! 1 ac:::.i..ón . 

el i. ~:> i mu 1 di'" fi!i: 1 elCi]. 01'-' ci E? 
-: .
J. c:{ 

alimentar la esperanza, como arma 

de resistenc::ia y ele lucha en mediCi ele las circ::unstancias 

Texto de Santiago 2~ l-s 

El 1 :i. bl'''Cl 

traelic::iCinalmente 

cumD r"e:' S por"l S;:,i::\ b 1 Fi.' de 

quP 111i:?.'Vc:\ su 

, .
J. ~::~ cOiflur"¡ ;¡.di:.~d 

r"IOin!::-¡rE', qu:i.E'i.'n 

Jerusdlén y qUlen anlif1a a las comunidades dp origpn judiCi 

en la Palestina. Ppro los pxégetds modernCls plsnsan que 

existdn demdsiadds dificultaelps para identificdr al autor 

CCln y p Ir r:::~'{ :i. f::.' 1'" f;~ n CJ p i 1'''1 ¿~ r" ql...\f2 SE' 

t.rata c!f.'i.' ur", juc!pClcristianismo df.'i.' 

conClcimiento muy grandp dpl 

Antiguo Tf.'i.'stamf.'i.'nto y df.'i.' la cultura hplénica, quif.'i.'n pClelria 



llamarse Santiago por el uso de la pseudonimia tan envoga 

en aquella época 81 

El libro no tiene un plan ordenado de conjunto. 

con una sintaxis excelente 

literario es de tipo parenético, muy cercano a los libros 

sapienciales del Antiguo Testamento. El autor quiere dar 

una ense~anza moral. 82 

El a~o de composición es demasiado incierto, pero su 

parecido con otros escritos no biblicos 

Clemente, Carta de Bernabé y el Pastor de Hermas) hacen 

suponer que es bastante tardio, los:, últ:i.mos 

c:i e c: E:! r'¡ :i. o ~:; d E~ l 

El texto que nos interesa apunta a un problema de la 

comur'¡ idac! La discriminación odiosa que se 

La car~a de Santiago. En;; GFOI::;:G¡::::!, ¡:.) }' 

c:::;¡::;:Ei....o·r !I F .. Introducción al Nuevo Testamento. 
p. 80. WINKFNHAUSER, A. - Y 

E{i::l ir' C€?l C)n ¿:\ ;; 

i···j l:::,1 ¡r" d tE:! ¡: .. ~¡ :1. e,> E5 ::::; , 
1 ntr'oduc::ción ¿:\ 1 Nuevo Testamento .. 

C¡:;hIT 1 hIP¡T , 
L .. e t t.f:2 r"",,! c!1 Piet.ro e Giac::omo .. 

01=:'.. Ci.t..!1 ¡::-¡. 
C3uE:!da" ¡::;;c)ma;; 

op"c::i.t .. , p. ,-","-:1" 
\.:\._:1 ti 

~3CHi'il 1 D !; J " 
Hf.?l'·d F:! 1'· , 

7:1.-,72. 



tiene sus exigencias de orden práctico. 

admitir la discriminación que se hace entre las personas, 

el trato desigual que se tiene para con los ricos y para 

e: c)n ], c)~; pobres, dándoles a impCiy··t.;::¡nci¿1 y 

honor y a los segundos desprecios y marginación (St.2,1). 

Lo ant.erior cont.rasta con la práctica acostumbrada en 

en donde se atiende bien 

tanto que a los pobres se les desprecia. 

es cont.raria a la fe crist.iana, que en una 

qu:i.Ii::?n nc) hizo discriminación 

personas, favoreciendo a L.. a 

a todos como hijos de Dios y, pCir lo tanto, 

como :i. \:] i..\¿~ ll::?~:~, • categorias sociales que privilegian a 

"[ -. 
• L C\ 

amor exigido por Cristo. 

aplicadas por los Cristianos; de lo contrario 

!! j U ·Z.g i'':\(·ldo CCln pés .i.mCis~, Cr-' i tli.'2I"· io~.;" (bt. ~? "'-A~. ) 

tr"atcJ con 

privilegio usado c:c)n 1 CiS 

t c) (j el s::· 



r'" '! 1::: . .1. cr1s~1ano que procede de esta manera se 

deja llevar por los partidismos y renuncia 

que DiCls hace a todos por igual y traiciona su fe. 

El texto considera a los poDres como privilegiados de 

:'?;I :::;) principio está en la 

sus beneficiarios directos (Mt. eje 1 ¿:\ 

nueva sociedad, en donde la justicia y la fraternidad son 

muy (R'.'; 
,:l .•. DiCls 1 R', 

,1.("':1,. 

comunidad cristiana imitarlo. La práctica de Jesús y su 

pi'-f?d i 1 f::'c:c:i.ón pOi'"· marginados es tal, qU.EI é.\ 

ellos va dirigida la buena nueva del Reino de Dios 

(L..c. lB) 

El texto tiene unos alcances de aplicación únicos. En 

una sociedad dividida 

no cuentan, los humildes sufren las consecuencias 

dE':} ',; :i. ~:; t.f?ma 

fuertemente en la Iglesia. 

L.. a apl :i. c.:::\c ión 

urgente, máxime que la Iglesia, en una sana critica, debe 

r··E:: cor·¡ o CE:, j'.. q u~?:! su opción no ha sido por lCls pobres, S1no 

por los ricos apClyando o callando los abusos del 

injusto que sumerge 



.¡ !:::'-:: 
.J. . .... .i i 

Este es uno de los mayores escándalos de la 

nUE~~;tl~o ti.f:~mpc¡ .. L..e:\ insensibilidad de muchos 

aquellos que poseen responsabilidades 

públicas tiene consecuencias sociales de prlmer orden .. 

4.1.1.3. Texto de San Marcos 7, 31-37 

tener en cuenta que el Evangelio de San Marcos 

tuvo sus primeros destinatarios a personas no procedentes 

dE! }, juc:!ais,fi'lo, fuera de Palestina .. EllDs 

necesitaban replantearse su fe en Jesús 84 

Este evangelio se le ha <:1 tl''':i. buido e:1 Juan Marcos, quien 

tiene relación directa con Pedro (Hech .. 12, 12ss) y luego 

C:CJi-1 embargo, existen 

algunas dudas sobre la identidad del autor86 .. r:.:::]. ¿tL{ t.e) Y-

tuvo en su fi'lente organizar su libro, entre otras cosas, 

llf!:!v¿~c:¡o dE? \1 
/ 

sus relatos fueron seleccionados con 

Q4 Cfr .. AGUIRRE, r y RODRIGUEZ, A. 
Hechos de los Apóstoles.. Barcelona~ 

Evangelios sinópticos y 
Verbo Divino, 1992 .. 

p .. 167 "." loSE. 

Los Evangelios sinópticos. 
GEORGE, A. Y GRELOT, P .. op.cit,. p .. 28555. 

Crf. GONZALEI RUIZ, José Maria. Evangelios 3an 
Navarra; Verbo Divino, 1988, p. 955. 



,! !::::'''': 
.J.. ~ . .IC:> 

el fin de apuntar a la pregunta sobre la persona de Jesús 

relato que nos interesa es 

que no '! ~ •• _-
J,i..,J,::::> 

restantes Evangelios sinópticos ni en San Juan. 

de la curación del hombre sordo y que tiene dificultades 

El milagro es realizado en 

Lo curioso de todo es que Jesús, quien rehúsa 

que la gente 10 identifique como un mago, en 

que hace da la impresión de seguir el ritual clásico de 

una curación mágica. Por eso, lleva a aparte 

y le mete los dedos en los oidos, le unta con 

F,!r·c:.nunc:i.i::i id iomé:i 

qLtF.::: 1 C) traduce enseguida el 

<:,~i i, iH f::~ y 

cuenta que 105*** 

Hace oir a los sordos y hablar a 

-. 
¡ ~J :::::'7) " t::n 

espontáneo se pone de relieve el carácter no triunfalista 

presencia de Dios que 

interviene en favor del pueblo, en especial de los pobres 

se evidencia la alusión al 

AGUIRRE, R. Y RODRIGUEZ, H. op.cit., p. 129 \/f.':: r" 
igualmente GONZALEZ RUIZ, J.M. o.c., p.31ss 



libro del Génesis (l!, :::::1):: "'y' ViD Dio~::; qUE? 

t.enii:":i f::l mismc) 

Los acentos del relato biblico se puede concretar asi: 

Jesús viene a dar vida y a sanar al hombre y a todo el 

Tiene el interés de que la gente se vea liberada 

d (;:: 1:.(:Jd c:)~.; i.n c 1 u~:;o 1 imi. t":'lcic¡nF.:'s; 

¡::/ c¡ ¡.-- la t:\.t::'l""if:: 

eficacia cuando apun~a a que el hombre sea l.ibre de sus 

alienaciones. Resalta en la curación la materialidad de 

la acción (signos y contactos mat.erial) (Me. 7 

Jesús toma la miseria humana muy a pecho; all1 todo el 

hi~ qUf:?:dc.;lclO cu ¡, .. El el o . un slgno de la curación 

D:i.os; 

enfermedades quedan eliminaelas y resplandece la creación 

del nuevo hombre. como en la ma~ana de la creación 

que Dios lo hizo todo bien (Gen. 1), en la época 

mesiánica t.odo quedará como nuevo (Ap. 21, 5'. 

El signo milagroso clF: 

Isalas (35, 46) en el que se describen los 

BRAVO GALLARDO, Carlos. Jesús hombre en conflicto~ 
El relato de Marcos en América 

Universidad Atttllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



la presencia salvadora de Dios y el tiempo mesiánico. El 

Mesias que anuncia aparece dando vida. 

La salvación alcanza a todos. La alusión los 

territorios, conocidos como tradicionalmente paganos, nos 

da una pista de esta intuición de liberación universal. 

El mandato de guardar silencio, es decir, de que la 

noticia del milagro no se conozca, revela el mesianismo 

que lnaugura Jesús, llore de toda pretensión 

triunfalista. Jesús corta con los comportamientos 

populistas. 

La aplicación del texto trae sus consecuencias de tipo 

práctico en orden a la tarea de la evangelización en la 

Iglesia. Esta tiene que comprometerse con el proceso 

liberador, en solidaridad con el hombre, ayudándolo a 

salir de sus alienaciones j esclavitudes. fuerza del 

mensaje de Jesús en una sociedad llena de explotación j 

miseria se da cuando los oprimidos pueden alcanzar 

justicia y los pobres pueden lograr vivir dignamente. 

Pero la forma como los cristianos realicen esta tarea, ya 

sea con la ayuda asistencial o en favor de los cambios 

que la sociedad requlera, ya sea en forma espontánea o 

apuntando a la causas que generan dichas injusticias, 

ello revela las distintas posturas de la Iglesia. Una 
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comprometida con y cor"¡ 

histórico no cree que es~e trabajo es sUJo propio, 

que los esfuerzos de otros 

rnov:.i.(n:¡"E:!nto~::" qU~:2 también luchan por la liberación de los 

opl""i.m:i"do!:~ " lo 

Iglesia que nace del pueblo pobre. 

4.1.2 Confrontación de Textos y Modelo Teológico 

En seguida se hará la comparación de los textos bíblicos 

con el discurso de esta primera homilía. 

Referencialidad de los Textos Bíblicos en la 

primera Homilía. 

! -" I. ... c:\ Isaias refiriéndose 

promesa de salvación llevada a cabo por medio del Mesías, 

beneficiarios directos son los impedidos fisicos. 

hablando j profetizando la venida del Se~or, dice cómo va 

salvarnos, cómo van a córne vc\n a o:i." r" 

habla\'"" 10~::" mudos, cómo van 

caminar los lisiados. Este es el pronóstico que nos hace 

Isaias cuando venga el Mesías, cuando llegue el Se~or. 



Todo esto sucederá y habrá _ .. ./ ..... 
lii ~:\ ':-.::. (N9 .. 2) 

¿:\ 1 1,..\ S i ón iTt l.l Y 1. E:l 

obrar bien, oir la palabra, practicarla 

y predicarla para que no seamos cerrados al oido, que es 

nos pide el apóstol Santiago que seamos personas 

gratas, que hagamos oración siempre y pidámosle al Se~or 

qU'é:: a las necesidades de 

nuestros hermanos (NQ. 10) 

al texto evangélico el orador cuenta la acción 

df:?: E."!n -f ci \/0 i'" un <,:¡oi'-C)oiíiudo a qUlen tomándolo 

in!:oi:.ant:.ii:?: él 

menciona lo que la gente dice sobre el milagro, 

4.1.2.2 Aplicación de los Textos 

Jo •• ,_ .. \'.:\ o •• ! _. 
l.l\':':! la aplicación de los textos que hace 

el predicador es la siguiente~ con Ir'e~:;pecto ¿¡ 1 

Isaias es retomado respectiva contextualización 



para ser aplicado a Jesús, qU1en cura a una persona sorda 

y con dificultades que observar que .... " 
I:::! j, 

pi'" (:::d 1. e: col do ¡ro habla del cómo el 

Mesias va a salvarnos, y cómo van a ver los cie(Jo~::.~. 01.1'" 

1 is.i.t::"\cic)~:; n f.?s t.é 

dla 1 te>: to b:.í. 1:::. 1 ice! qUE' 

ojos de 105 c1egos se despegarán, los oidos de los sordos 

cojos saltarán como cabritos 

"::'1:::, 
•••• 1 \ .. ' , 

l ....... . 
I ¡ c:\:i dE!c:::i.lr

' 

coin ciclE CCln El 

L.. 1. tu l'''' U :1. a ~. En dondE se habla d:L~::.cr·irnini::\ciór"¡ y 

desacato que se hace los; pübr'E::c::;" 

diciendo que El Se~or p:1.dF::! 

}-' qu.(:;:! or"¿olciór'¡ " , " , l' un 

demasiado peregrina" 

El EvangElio ES interpretado en su forma Espiritualista" 

alude a la materialidad del 

rnl.S",rOd l.l.nE!¿::1 que .1.ndic¿:\ 1i:'\ preocupacl0n de Jesús 

persClna total, es decir, teniendo en cuenta sus problemas 

y carencias fisiCllóg.1.cas y materidles" La interprEtación 

ql.t(:::~ 
... , 
t".:t.t. m:i.lagl'''o r·pduc:c::.1.onis,t¿:¡ . f ;:d 

Ir'edu c::c::.l. Dr', i ~:;mCi ]. éo\ 

}' !! s,cn'-'c!o!! en el sentido espiritual. LCi 



~;::·c)n 1 LiS 

escucha la Palabra de Y-...: '_'''H 
l.} M\. t..J~:~ 11 tiE:1TiPC) 

acción de Dios se reduce a la palabra escrita, 

la BibJ.i¿:i. Pero lo más grave de todo es que el mundo 

el hombre se sit0a con otros hombres, no 

la Palabra de Dios, ••• "1 
<::\.1. ¡'-Ji qUF: 

comunicación social 

¿~ j fE.' n a ~::. ... "' -::i,.f. 

Se~or .... nunca nos traen mensajes de paz, de alegria de 

El acción salvadora de Dios es presentado 

corno L\n sujeto espiritualizado. Esto lo observamos en 

siguientes enunciados: 

Evangelio y estas desventuras nos trae y 

¿:\ 1 qD 

palabra de Se~or tenemos la facultad 

e):i.. r" • 

Se~or, D:i..mos muchas veces 11 afÍiEl 

convirtamos, para que estemos cerca de él, para que 

que 

1 a el c c::i. ón ci E:! Dios que se reduce 

1 -. 
.J. c:\ CDnVE~r··s:;:i.ón " ¡::lEn i. ten c:: 1. c~ " 

di:::: 1 

1. Cl 



acercamiento (NQ.5), el mundo en que vive el sujeto no es 

el teatro de la manifestación de U10S. Por el contrario, 

muroldo el ~soc:i.f2dad pCli'°O COCÍ! P 1 r;::) t.o 

en los V1C10S y crímenes 

comp 1 i cado dt::\ todo ps 

o o , 

c:C)mun:l.c¿~c:.\.on , C¡Lif::! U cu pc:ln 

prepondprante, tampoco nos ayudan 

porque nus crean imágenes de lo malu que sucede 

nos invita a abrirnos a la acción de Dios (NQ.7). 

En el mundo, pues, es un mundo ausente 

c:i E·~ 1) i c) ::> consiguiente, ausente de 

amor y perdón (NQ.6). 

Es important.e tener en cuenta esta anotación con respecto 

ell tG:!;< te! b:L b 1 i co y ~::;Io..lo .i. n t(,?r- p ¡rOe t¿'I e i Ón;; !! E: ~:::o el :io -f :í.. e :io:l. q U ('2 e J 

evangelista ha¡a querido interpretar el 

manera simbólica. En modo alguno da a entender qUE! F021 

~=oE'j'OO ur"l t:io po 

se mues~ran sordos 

quienes Jesús abre los uidos para escuchar y cumprender. 

1 t::: rOl g u ¿ol !I c.1f::: 

liberado, sólo con grandes dificultades puede acomudarse 

a semejantes interpretación simbólica. 89 

p. 
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4.1.2.3 Modelo de la Iglesia 

La Iglesia es considerada como una comunidad de salvación 

del hombre espiritual, que se realiza en el mundo cuando 

oye la Palabra, se aplica y celebra en los 

sacramentos. Esa salvación se da sólo a través de los 

medios de la Iglesia. 

J ." 
Ld salvación tiene un destinatario: el hombre 

espiritual. Su fin 85 para que vea, ore y celebre los 

sacramentos. Por eso, la vida espiritual se reduce a los 

medios de oración, de la Palabra, de la celebración y de 

la conversión (personal, no comunitaria). Como el 

individuo se encuentra en un mundo perverso, vicioso y 

malo, lo que se espera es tener un fuga de él. Como se 

dijo, ese mundo no es vehículo de acción de Dios, en él 

no se revela su Palabra y su presencia en medio de 105 

mismos acontecimientos mundanales. Los medios de 

comunicación no nos sirven, porque no nos predican del 

Se~or, ni nos llaman a la conversación (NQ.7) 

La salvación es obra exclusiva de , -
~d Iglesia. Más aún, 

ésta se realiza fuera de la cotidianidad del mundo. Por 

ello, es de suponer que fuera de la Iglesia no hay 

salvación posible. En el fondo del mensaje se encuentra 
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un concepto bastante estrecho de la acción de la Iglesia 

j no se tiene en cuenta la legitima autonomia que poseen 

las realidades temporales. 

Este modelo de Iglesia responde a una época anterior al 

Concilio Vaticano 11 j sirvió oe marco ideológico a 

muchas generaciones de sacerdotes j predicadores. Se 

pensaba que el mundo tenia sentido j valor cuando servía 

a los fines de la Iglesia. Por eso, la Iglesia recurria 

al poder civíl para afirmarse como institución j para 

real1zar su tarea evangelizadora. La Iglesia debía tener 

una función moralizante, en un mundo pensado j concebido 

al ajuste de la mlsma Iglesia. De ahi que si no 

coincidía con sus esquemas mentales, ese mundo era 

descalificado por ser pervertido, ateo, incrédulo, 

cerrado a la predicación y al acción de Dios. 

La predicación de esta homilía va dirigida a un mundo que 

no es el mundo real. El mundo que el predicador tiene en 

su cabeza, mundo visto desde la celda del convento. Ese 

mundo no sujeto a la acción de ni del 

Evangelio. Allí no se alientan los procesos positivos 

que se dan en la sociedad. Tampoco sirve para alimentar 

la vida de los fieles para marcar derroteros de 

acción, ni para se~alar perspectivas. No presenta pautas 

de conducta moral con las cuales el cristiano pueda 
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con ¡"·Et.OS:; qUi'!:! 

presEnta la realidad. Sin Embargo, la predicación tiene 

un PE!yOI"·2"lt..i .. VC) di'21 

t.él'··rnir·:el . El tonel qUEjumbroso y 

la forma de gEnEralizar y exagerar las cosas ES 

muy parecido al dE las predicacielnES pasaoas, en dondE se 

ponian más énf2"lsis en que la gracia de 

Cristo, en la Evasión del mundo que en su enfrEntamiento, 

en la fuga del mundo que en su transformación. 

4.2 CONTENIDO DE LOS TEXTOS BIBLICOS y SU 

REFERENCIALIDAD EN LA SEGUNDA HOMILIA. 

4.2.1 Contenido de los Textos Biblicos 

los textos biblicos que trae la Liturgia de la Palabr2"l en 

el domingo 24 de t.iempo ordinario son: ," , 
1. ~:.i."'.1. ¿:'l'::; 

14-18 y San M2"lrcos 8, --::-''! M'_ '":!' 1::. 
.l... i ,._, \_, .. 

a ellos para apreciarlos en su contenido, sit.uándolos en 

sus respectivos contextos. 



4.2.1.1 Texto de Isaias 50, 5-9a. 

pertenece a la pieza literaria conocida como 

Segundo Isaias o Deuteroisaias. cornpu.f2stCi !¿'n 

tiempos del exilio o un poco más tarde de el, el siglo 

El autor esta seguro que a partir del destierro que sufre 

tendrá un nuevo pueblo que reqresará a la tierra 

de Esto marcará una 

historia de Israel. Las esperanzas del Mesías liberador 

acrecientan, pero 

fi::]. ele}:I. C¡i'" y 

1:::.1 consuelo; también 

Va orientado a sostener a 

los que han permanecido fieles. 

El canto tiene dos partes: de los versículos 4 al 9 y del 

JO 0:11 11. 

palabra pertenece a la primera parte. El hiE!!'''VO 

tiene una misión: sostener con la palabra al cansado, 

ind:.\.v.i.du¿:¡l. .... "' t::! .l. dolo!'" y que 

qQ Sobrela situación histórica generadora del texto ver 
C¡::;:O(:¡ TTO. ,:¡. ::3f:~\i¡¿¡;!f'" i n C) • .i. ~";<::¡ :i. ii~ s: La pa 1 ¿il h ¡ .... ,::¡ Pí'''O''í: é 1:.:i. C¿il"l' f:'n 
relec1:.ura hermenéutica. La liheración es posible. Buenos Aires: 

Universidad Altt6noma de Occidente 
S{CC¡ON BIBLIOTECA 



está en lo justo y tiene la convicción de que su oración 

va a ser escuchada91 • 

fi::!r"¡ pi'=llr·ticuli~'Ii'·· .. Ese alguien puede ser el mlsmo 

profeta que alienta s:; U 'f ¡r' :i. In i f!?n te, . Puede 

igualmente una minoria que ha P(".'lr ·rn¿;\nf0c:i.do 

c::onc)ci.cic:1 como "E!l 1"'E!S:;tC)", qUf::! no s:;e ha apartado de la fe 

que se siente su presencia, parecida a la que 

experimentaron los padres cuando estuvieron esclavos E'r", 

d f;!,! E {J i 1:::' tOn La tradición cristiana 

pasaje y se lo aplica de inmediato a Jesucristo, qUlen en 

burlas, escupido y torturado. 

\( ¿~.vé "!, tl'" i tUI'-¿:ldo y condenado a muerte por 

lo~; 

habla de un personaje llamado 

como l:? J discipulo que escucha 

maf::?s::· t. 1"'0 • El le abre el oido para escuchar 

"::':".1. ::;;i¡;J!T:unc! .. t~:: 1 
Mesianismo y Mesias. I··¡ , . j . , ¿¡C! Ir J..Í- !! Actualidad biblica 1975. p .. :::1. :~:; .. 

s,;.i: ... t· !' ::;::2 SCHCJI<EL., 
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Esa palabra ha forjado en él una personalidad abierta 

C¿:\Lt~;a 

justicia (Is. 50, 5) 

reveses que soporta parecen ser un fracaso. 

sabe que el triunfo está asegurado. A pesar de que los 

r- (!: C i b :i. d C) s" 

resultado de sus culpas, es consciente de que su Defensor 

el ¡nis,,!'no Dios. 

con 

1"·laci:.~:n u 1"'1 \/~:~S; t. i ¡jo vi f:?: jo 

quiera meterle pleito 

'1 "'. 
.1.<:\ 

Cristo se apropia este pasaje. El es el Mesías confesado 

por Pedro, pero un Mesías que padecerá y será ejecutado 

Fur¿:::blc::,. r'" ., 
t: .1. 

ángulo cristiano, tiene consecuencias de orden práct.ico: 

de JesGs deberán llevar la misma linea de 

pensamient.o y de acción, renunciar a las pretensiones de 

do m:.\. n ,-;:¡c i.ón S::.F:c:¡uil'" (:::5 p 1. f"I C'¡S·O 
'1 ._ 
.1.<::\ 

cont.radicción, la persecución y hasta la misma muert.e. 

con las clases dominantes de lé\ sfJciecit"::t.ci R 



172 

misión será tildada seguramente, como peligrosa para el 

sistema, cuando va en favor de los pobres y oprimidos, 

cuando anuncia proféticamente el Reino de Dios. 

Uno de los temas centrales que aborda la Carta de 

Santiago se encuentra en el texto escogido es esta 

domínica. Se trata de la fe y la vida práctica de los 

cristianos. Casi en forma polémica se asienta el 

principio de que la fe sin obras es muerta y no puede 

salvar. 

sus cartas a los Romanos y los Gálatas. En ella cambate 

la postura que afirma que el hombre puede lograr la 

salvación de su propio esfuerzo, observando las 

prescripciones judáicas, sin el auxilio de la gracia. 

Ante semejante pretensión r-ecalca que la práctica 

religiosa; pura y verdadera delante de Dios nuestro 

Padre, consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las 

viudas que necesitan ayuda y guardarse de la corrupción 

de este mundo (St. 1,27). 

Los puntos centrales del texto se pueden sintetizar de 
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esta forma: 

La fe cristiana se demuestra con la manera de actuar. 

Creer no es solamente admitir un credo religioso. 

sin obras es impensable (St. 2, 14). 

La fe 

La fe exige un compromiso vital que dice relación con 

el prójimo. Santiago trae esta parábola: "Si a un hermano 

o hermana le falta la ropa y el pan de cada día y uno de 

ustedes le dice: "Que le vaya bien; que no sienta fria, 

ni hambre", sin darle lo que necesitan, de qué le sirve? 

(St. 2, 15-16). Tal ejemplo desenmascara la vaciedad y 

abuso de semejante fe. 

La fe exige estar acompañada 

positivos de solidaridad para 

de gestos sinceros y 

con el prójimo. El 

cristiano no puede substraerse de estas exigencias. La 

fe exige, también, la respuesta de una vida auténtica. 

No hay fe si no se demuestra con las obras. 

contrario esa fe es muerta (St. 2,17). 

De lo 

EL Texto de Santiago tiene una vigencia única en nuestros 

días. Existe un divorcio o separación entre la fe y la 

vida cotidiana. Según una mentalidad muy común la fe 

solo es aceptación de postulados dogmáticos, 

desconectados de la práctica moral. La insensibilidad de 
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muchos cristianos ante problemas de orden social~ la 

falta de honestidad y honradez en el manejo de la cosa 

pública, el reparto desigual de los bienes materiales y 

culturales de la nación, la falta de una aplicación de la 

justicia, el irrespeto a los derechos de los pobres, 

particularmente el derecho a la vida, etc., piden una 

toma de conciencia y de compromiso en la hora actual. 

El texto de San Marcos 8, 27-35 es el comienzo de la 

segunda parte del Evangelio. El relato de Cesarea de 

Filipo, con la confesión de Pedro sobre la mesianidad de 

Jesús, supone una novedad en relación con los capítulos 

anteriores. Se puede decir que 

convergencia de todo el Evangelio. 

narración da un giro notorio. 

es el 

En este 

centro de 

momento la 

El punto central del pensamiento del segundo Evangelio 

que presenta este trozo está en el capítulo que se le da 

a Jesús como el "Hijo del Hombre". Esta concepción de 

Jesús va en sentido opuesto de aquella que se inspira en 

una orientación política triunfalista del Mesías93 . 

Pedro confiesa a Jesús, pero esta confesión "ortodoxa" 

93 Cfr. GONZALEZ RUIZ, J.M., Qg. ~, p. 143 
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corre el riesgo de ser ambigua, teniendo en cuenta el 

contexto sociopolítico de dominación romana y las 

expectativas alentadas por la resistencia política. Por 

eso, Jesús quiere cortar con esto, como primer 

correctiv094 . 

Marcos quiere describir la forma como los discípulos 

avanzan en el conocimiento de la persona de Jesús. ... 
LO 

que contiene el texto sobre la revelación de Jesús, la 

predicciones sobre su pasión y su resurrección, las 

enseñanzas sobre el mesianismo y el seguimiento de los 

discípulos, son todas ellas fundamentales para encontrar 

la identidad cristiana. 

Jesús dice que va a tener que sufrir mucho por parte de 

los dirigentes del pueblo, de los representantes de la 

religión oficial y de los entendidos en la Ley. Por eso, 

Jesús rechaza a Pedro, llamándolo "Satanás". El 

Evangelista tiene en la mente la intención de poner en 

estado de alerta a la comunidad cristiana para que no se 

arriesgue en componendas con los poderosos, incluso, para 

reducir las tensiones que causa la extensión del 

Evangelio. 

igualmente 
Barcelona: 

Cf~. BRAVO GALLARDO. C. 
SCHNAKEMBURG Rudolf. El 
Herder 1973. T.2, p.16. 

.QJ;!. cit p. 
Evangelio según 

161. Véase 
San Harcas 
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La existencia de una concepción cristo16gica !i I ~ ¡ 11 
sa1:.an~ca , 

es decir; la tendencia a presentar a Jesús como aliado 

del poder político y sacerdote poderoso, lleva a concebir 

una Iglesia también "satánica", como poder sacerdotal 

aliado con el poder político dominante95 . 

La narración evangélica tiene una connotación didáctica y 

llega a su culmen con el anuncio de la pasión. c" ou 

cometido es insistir en que Jesús es el Mesías , el Hijo 

de Dios (Mc. 1, 1). Pero como este reconocimiento puede 

estar sujeto a falsas expectativas, Jesús ordena a 

guardar silencio. En adelante el evangelista propone un 

largo recorrido que le toca caminar a Jesús hasta llegar 

a la cruz. Allí culminará con otra confesión, la del 

centurión romano, cuando declara: "Verdaderamente este 

hombre es el Hijo de Dios" (Mc. 15, 39). 

Para Marcos no basta confesar a Jesús como Mesías. Lo 

que trata es tener muy claro a qué Mesías se cree y se 

está dispuesto a seguir. Marcos también da a entender 

que Jesús pasa por una tremenda crisis y quiere cambiar 

de táctica para con sus discípulos. El horizonte ha 

cambiado para Jesús, ello implica un cambio para sus 

discípulos o seguidores. Cada día, se acentúa la 

oposición a Jesús. Las criticas se hacen cada vez mas 
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violentas y hasta se toman medidas para acabar con él 

(Jn. 11, 53) . En este momento, Jesús prevé que los 

discípulos no lo quieran seguir y plantéa honestamente, a 

quienes lo quieran seguir, la renuncia a los proyectos de 

poder para cargar con la cruz de la condena que le impone 

el aparato político y religios096 

Los puntos claves del texto los podemos sintetizar aSl: 

Jesús invita a los suyos a que hagan eco de lo que la 

gente piensa a cerca de él. y pregunta, igualmente, la 

opinión de ellos, Jesús aclara conceptos errados, 

evitando toda apariencia triunfalista. 

Jesús ordena guardar el secreto de su persona. No 

quiere que su mesianismo sea confundido con el mesianismo 

davídico, tal como lo concebía la gente de su época, al 

esperar un Mesías político nacionalista. 

apunta a evitar falsas interpretaciones. 

Este defecto 

Según lo anterior, Jesús identifica el concepto de 

Mesías al Siervo de Yavé. El va a sufrir, ser ejecutado 

y resucitará al tercer día (Me. 8, 31-32). 

La reprensión de Pedro, quien no comprende el alcance 

96 Cfr. BRAVO GALLARDO, C. Qg. ~., p. 163-164. 
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del mesianismo de Jesús, es colocada a propósito por 

Marcos~ teniendo encuenta las preocupaciones de la 

comunidad primitiva. El seguimiento de Jesús es una 

invitación libre. 

alguno quiere .... 

Así lo insinúan las palabras Sl. 

Quien acepta el reto estará 

dispuesto a asumir las consecuencias de la aventura de la 

fe. Es así como tiene sentido para el creyente su 

existencia (Me. 8, 33-35). 

El texto cobra sentido en la hora actual. De la 

confesión de fe que se haga sobre la persona de Cristo, 

depende la decisión del cristiano en su militancia 

creyente. El cristiano no se ruboriza en creer en aquel 

que fue ajusticiado por las autoridades tanto políticas 

como religiosas, por ser fiel al proyecto libertador. 

Esté proyecto continúa en pie: hacer una nueva sociedad. 

Muchos hombres y mujeres luchan por un proyecto histórico 

alternativo y 

inspirados por 

hora actual 

encuentran sentido en este trabajo, 

su fe. Pero no es raro que se dé en la 

ciertas tendencias conciliadoras con el 

sistema de opresión y dominación, haciéndole el juego a 

los opresores. Lamentablemente, se constata una práctica 

satánica de pastoral que debe ser denunciada y 

desenmascarada proféticamente, porque trae consecuencias 

desastrosas para el pueblo empobrecido. 
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Confrontación de los Textos y Modelos Teológicos 

Referencialidad de los Textos 

La homilía está estructurada siguiendo el texto del 

Evangelio de San Marcos que habla sobre la Mesianidad de 

Jesús, el seguimiento y las exigencias de los discípulos_ 

Se detiene en lo siguiente: En la pregunta que hace Jesús 

sobre lo que la gente y los discípulos piensan a cerca de 

él (1_2_); en la confesión de Pedro, quien dice que Jesús 

es el Mesías (NQ_2); sobre la aclaración de Jesús acerca 

de su persona, pues debe padecer mucho, ser ejecutado y 

resucitará al tercer día (NQ_ 2); la actitud de Pedro, 

disuadiendo a Jesús de lo que ha dicho y la 

representación de Jesús a Pedro (NQ_ 3)_ Las exigencias 

del discípulo que quiere seguir a Jesús (NQ_ 4) _ 

Prácticamente toca los puntos fundamentales del texto y 

con base a ellos teje la interpretación y aplicación_ 

El predicador no menciona los textos de Isaías (50, 1-10) 

y Santiago (2, 14-18)_ Es una lástima que no lo hubiera 

hecho porque le hubiera servido para abordar la persona 

de Jesús y tratar sobre el ajuste que ha de existir entre 

Universidad Altt6nema de Occidente 
SECCION BI BUOTEeA 
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la fe del creyente y su vida diaria_ 

4.2.2.2 Interpretación y Aplicación de los Textos 

El predicador resalta en la necesidad de tener un 

concepto exacto de la persona de Jesús_ Por eso insiste 

ante el "concepto infundado" y no "preciso" que los 

contemporáneos de Jesús tenían acerca de él, se veía la 

necesidad de que los discípulos sí lo tuvieran, porque 

"ellos iban a ser los maestros de la verdad, los que iban 

a proclamar por todas partes el Reino de Dios" (NQ_1) 

Ese concepto tiene que ser "verdadero, claro, preciso 

(NQ_2) y, además, es necesario "no solamente (saber) que 

él era el Mesías, sino lo que iba a acontecer, lo que iba 

a suceder, como enviado de Dios, como Mesías"_ (NQ_3)_ 

Ese concepto es urgente en el tiempo actual, máxime que 

"hay tantas ideas y tantos pensamientos diferentes a 

cerca de seguir a Cristo, de ser miembro de 

Católica" (NQ.7). 

la Iglesia 

Dentro del concepto del Mesías, que no comprende Pedro, 

porque piensa como los hombres y no como Dios, se 

encierra la idea de sacrificio_ y la misión de Jesús en 

el mundo es: "hacer que él entregara su vida r:"::n~ la 
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que no abusa de él. 

la vi.d¿~ 
_. 1 

"'" J. 

1.82 

cristiano~ eso es ser 

Ese cri.stiano, miembro de la 

b.iF.7!i'"t , i n c ll.i ~:; i. \1 E.' ~ 
_ ... , 
t-:! .1. 

Se ve claro que el sujeto de que trata el discurso en una 

sirve a Jesucristo; o en 

otras palabras, entiende~ comprende y practica el mensaje 

sujeto tradicional 

que ¡r. el en f:.~ 1'·· :i.. a s;, C) 

peregrinaciones, haciendo promesas, prendiendo veladoras. 

Su radicalidad lo conocimiento cabal 

o sociedad en que el cristiano vive no aparece 

dibujado en forma 

religioso, sobre el seguir a Cristo y el pertenecer 

C¿;\ tó 1 i Ci::\ -; ) . pl.\E~~:; , 

confrontación de conceptos y posturas mentales diferentes 

y sobre lo que significa ser parte de la Iglesia. 

Para el Cristiano el mundo se le presenta, en cuanto a su 

Jesús, como un reto 



reto no se dice en qué consiste. El compromiso hacia él 

~::.o:l. idal" ic:iad con \/ iela 

libre de enga~os y 

Esto pide sacrificio, renunC1a 

hasta la muerte misma (NQ.7l. 

En este mundo no aparece el fenómeno de la 

humana expresado en la organización social. A 

no se le contextualiza y, por lo tanto, no se le presenta 

en la extensa red de las relaciones sociales que expresan 

lo !i::·!c::onórni. CCl y c:I€=!~c,d.i.buj¿:ldo y 

oposición ni conflitto, 

opositores son los que se alzan contra lo religioso; a111 

no hay luchas de clases sociales, ni problemas salientes. 

cristianos, como lugar de 

propósito ele la salvación, 

J E~~SU ex' :i. ~:;:, to , que ~::.u. conocirfliE'n to s-;u 

Pero el seguimiento de Jesús que implica la participación 

('2 n hi:IC(?l"'lo, ni 

h¿¡CF!I'''l C!. E:: 1. 

"Ll f:~\i i:\ 1" \.H", é\ \1 j. c:i a el ¡:':', s;o]. :i. el i::- ro. :i. el <"el con sus hermanos, con el 



qUE:: sufre, con el que ;::::1 inUndei df.0 lDS 

-f uro,d i:~ 

solidaridad, no se aclara tcO\mpoco. 

procesos históricos de los pobres, aquellos que defienden 

sus intereses, ni tampoco se menCl0nan los que asumen su 

\l t. rOO a toE,!""O, el E~ 
o' 

hcl Cli:?: rOO 

la CCimCl 

CCliouro¡ :iodc\d CClm P¡O-oE:!ndfc::n y ~~ :io ¡rO \1' E~ n 

supuestCl, est.Cl exige estar iniciadCl en 

Dios y en las verdades de la Te. 

es la que ilumina y envia al mundo. Pero es una Palabra 

POf-qUE~ !I."" "' t::.'.io 

El modelo de Iglesia que subyace en el discurso resulta 

C<JíTtC) acción evangelizadora 

afirma la verdad de 

p¡roE?C :io Sod . est.e modelo es necesario t.ener una mente 

¿:\ l¿~ quc:::: le present.dn las verdades pdra ser 

creidds y poder llevarlds a la vidd práctica. 

Desde esta óptica se exige mayor ilustración y compromisCl 
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con la Palabra del Se~or" Su énfasis va orientado, pues, 

hacia la predicaciÓn. Hcep~ar la Palabra es algo muy 

importante, porque ella funda o cimenta la Iglesia, 

aunque la situaciÓn real, la del mundo exterior, con 

todas sus contradicciones no sea condicionante forzoso 

para la experiencia de 

Frente a la sociedad no hay desprecio, ni censura, ni 

tampoco autosuficiencia. Más bien, hay una actitud de 

servicio en los más necesitados. 

Este modelo de Iglesia sufre alguna influencia del 

Concilio Vaticano 11, sobre todo por la insistencia en la 

catequesis, en la predicaciÓn y en el estudio biblico. 

Le interesa la ortodo~ia, mas que la ortopraxis. Es 

decir, le interesa más la ilustraciÓn de la Te que la 

práctica social que lleva a la transformación de la 

sociedad. 

CONTENIDO DE LOS TEXTOS BIBLICOS y SU 

REFERENCIALIDAD EN LA TERCERA HOMILlA. 

4=3.1 Contenido de los Textos Biblicos 
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La Liturgia del Domingo 26 del tiempo ordinario presenta 

estas tres lecturas: Números 11, 25-29; Santiago 5, 1-6 Y 

Marco 9, 44, 46-47. 

Texto del Libro de los Números 11~ ~- -~ L~-L~ 

El libro de los Números es el cuarto libro del 

Pentateuco. Su nombre resulta de los datos que arrojan 

los censos de las tribus de Israel y de las listas de 

fiestas, ofrendas y sacrificios, que ocupan un lugar 

especial. El libro no ofrece un plan coherente. La 

trama de la narración se ve suspendida, a veces, por 

distintas disposiciones legales. El libro pretende dar 

cuenta del per1000 que Israel pasó en el desierto del 

Sinai hasta la conquista de la tierra de Canaán. Se 

aprecia en el libro varias partes, haciendo hincapié en 

el tema de peregrinación, ~ema rico en reflexión 

teológica. 

La composición del libro es variada. Es el resultado de 

muchas tradiciones y versiones literarias, con tendencias 

y caracteristicas Alli lo histórico, lo 

litúrgico y lo legal están presentes. Las tradiciones 

-~-lild'.::, .. acentuadas son la Vavista, Elojista y la 

Sacerdotal. Esta última le imprimiÓ al libro su carácter 



histórico cDnsiste en mostrar a Israel antes de 

la conquista, presentándolo como un conjunto de personas 

~":.f:."m:i.nómi::!da~:; !' cDn con une:\ "¡:E~ 

común y con un cuerpo legislativo que ayuda i::! 

El libro nos da uni::! relación m1. n u c :i. os:.,::\ 

los:; comD ~3u. 

in t.E':n C :i. ór·¡ E!\::; tE'C) 1 ó<J:.t. ca n Hay qUIi::: tE?r·¡ F! 1'·· 

1 i?-. veterotestamentaria le, 

I:>icss.; 11 For·· 

presenta el libro muchos vacios, lo que hace 

caso 1. imposible reconstruir 1. a ma 1'·· cj···¡e:\ pD 1'·· E: 1. 

desierto durante los a~os de su travesia qg 

El libro tiene un valor rligioso reprentadC) en temas tan 

<::\ p r"· E·! c :i .• ::\ c:i o S:; a 1. a tradición de Israel como 

donde se muestra como un pueblo consagrado a Dios Y come 

S"·l.( i""ii::\ciór·¡ la presencia constante 

de Dios, quien guia al pueblo peregrino. El j::-!er"¡¡::!g r i n .. :\ 1'" 

del pasó a ser figura de la 

condición humana por la Vloa que avanza y retrocede, que 

y que fracasa que es fiel a Dios y que también 

[;"1'¡.-.• j'¡iDn 1 (¡F:T 1 , Federic. NúmerDs. 
Biblico San GerÓnimD. Antiguo Testamento. Madrid: 

ComE~n t.,::\ Ir· :i. el 

e Ir· :i.~~tii?-.nc!i::\d!, 

e "1' ¡r·.. l.t~.L~:J...!, p.:.2 ~,Si 



peca. En los Números, en fin, 512 presenta a Dios que está 

cerca, que habla, que desea para todos vida y salvaciÓn. 

1"- ., 
::'.i. E!pi~::;od:i.o 

Cap:.\. tu 1 D :i. :1 .• 

En 

cc:md:i.ción 

f:..:i. tUE\c:i.Ón 

1 . t . .1. ··'l.tr'g .1.<:;\ E' n c U 12 1'''1 t ,.-. ';'.<. 

Allí están presentes varias tradiciones o 

él 512 encuentra la incomodidad que padecen 

Eqipto 

tienen comida, ni agua y 512 quejan de su 

VD 1 ve\'- al ~::;u 

Ante esta situación, Moisés clama a Dios y se 

d:i.ci.t=!ndo~ sc)lc) 

demasiado pesado para mi. Si me tratas así, 

125 que me quieres, 

i::,\nt.E~~:; qU(::;! sl:'::!(Jl.¡:i.t- \¡ivif.:::ndo f.?!n apu,'''o~~,'! (I\lúrf¡. :1..1., 4) 

El texto contiene la instituciÓn de los colaboradores 012 

espíritu de mando que tiene Moisés (Núm. 11, l'7)n 

fenómeno también 10 reciben otros que no se encuentran en 

con Moisés, pero que 112 ruegan a éste los 

mande a callar o se les prohiba. Sin embargo, Moisés no 

caso, sino que aprueba 121 fenÓmeno viendolo como un 

i'''egc:i 1 o dE! Di.c/S'>. 

Los puntos sobresalientes del con c:: ¡r' f!!! t'::i Ir' 



El pueblo acostumbrado a la esclavitud dificilmente 

supera los inconvenientes o incomodidades que le exige su 

nuevo estado de 

mu ¡·-rflu ¡,.. c::\ c :1. on ii::~~:; nc) 

Moisés, el líder, acapara funciones y no delega 

responsabilidad solo cae ¿i él n 

anima su persona 

t ¡ro i.I::-!u~:; 

responsabilidades. El centralismo no hace 

la cc;rnun:i.c¿ición:, 1 a ~:::,o]. uC:lcJn de sus 

autoridad compartida es 

responsable respecta la 

de funciones que son necesarias pat·-·,,,, qUE' ·el 

pueolo crezca (Núm. 11, 24-25). 

lideres salientes de 

desierto, siente celos de que el liderazgo llegue a 

ot¡~O~; y pidf:?: 

con un gesto magnánimo: 

tc:.dc, e 1. pUE:.·l::¡ 1. o 

(Núrn n 11 :/ 2!~t ) • anunc::ial'-é 

t . .i em i:::'o~:; 

c:u,::\ 1 q u :i. E~f- i::\ q U ('2 

.'\ 
¡"'i 
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carismáticas de los profetas no encajan siempre, con las 

normas rígidas y son objeto de censuras y de medidas 

drásticas 
. . . . 

o lmposl~lvas por parte de las jerarquias para 

reducir su influencia en la comunldad. 

Ya hay un leve signo de lo que Jesús quiere para sus 

seguidores: Ellos recibirán el Espíritu que capacita y 

reparte los carismas para el servicio de la comunidad 

(Jo. 14, 6; 15, 26-27; 13-15; Rom. 5ss; 1 Coro 

11-12; 14 1ss). 

Este texto recobra toda su actualidad. Aplicado a la 

comunidad es de suma importancia para su buena marcha. 

Mientras más personas tomen responsabilidades concretas, 

más espíritu de pertenencia se adqulere y mas eficaz se 

hace el servicio que debe prestar la comunidad cristiana 

a la sociedad actual. El profetismo es necesario en la 

Iglesia, aunque incomode o moleste. 

Texto de Santiago 1-6 

Se vuelve a proclamar, en este domingo 26 del Tiempo 

Ordinario oel a~o litúrgico, un texto de la Carta de 

Santiago (St. 1-6). 



.1 <;~:1. 

más fuerte y crudo que tien¡:;:; J.a. Bj .. b1:i.<':"t 

c::ontl'··o't El 

(:¡n tiquC! 

J.os explotadores del pueblo, 

Ir·:J..qUE:";:':,::;, qui ti::..n J.a. vida de los pobres 

Los:; explotadores son: 

q 1...!.E2 j ur·¡ ti::i.n Ci:?,mpo con 

campo hasta queda.r due~os del lugar y únicos propietarios 

d(~~ 1 los derrochadores ~:-:: n ]. :i. e: Cj r y los; 

(.llotones; ( 1 s;; ., l::: 
~ . .t !I ::::: _._)' ) ;: los que construyen ~,l.\~:> 

casas con cosas robadas y edifican sobre la. injusticia 

13); los que hacen trabajar a los obreros sin 

darles la paqa merecida (Jer. ~::~r::: 
.1 •••• 1 ... , .1. .. :;, j :¡ 

3. os :.\.nDcE::!n tF!S por dinero y a. los necesitados por un par 

(Amós 2, 6); los que humillan a los pobres y 

mujeres derrochadoras .. J _ .. 
\ .. i':::: 

e: 1 a ~:; f..:.! ~:; 

asegura su merecido: "¡¿:21 ll...t~:¡a.r-· c:lc!nc:lE! 

bajan los muertos ensanchará a.br··iriré S~l.\ 

enorme hocico para tragar a toda esa. clase adinerada, _. 1... ' 
('.:(i i :.t 

( 1 ~~ .. 14) Y los que se dicen 



tU(;?:I'-t.f:2~::. " , !'el pc:¡::¡to 

Para los ladrones que 

aprovechamiento del P i'''Ój :.l. rno 

( ~¡ (:::! i'- " ':") .. ::' 
.1 ........ , 1::;') , 

enterrados como se 

entierra un animal, tuera de la ciudad ( .:J 0::i'- " 
r'"t'-' 
.• ::.':::. !I 1."7 " J9) n 

y para los que amarran la justicia, pronuncian sentencias 

c: C) ffle) E:: 1 

editicarán sus palacios pero no los habitarán 

11. ), lES:. 1" ••• 1 I ._ 

1, . .1 J.. c:f. df:': 11 i:"ilr", t.o y no 

todos Ellos lES debe quedar 

li . ..I.j o .i. n ~?·C) 1. i::·?n t.e i! 

Santiago arremete 1 c):::. 1'- i cos~ porque ellos son 

:.i..fTIP:.tc:)~:::· !i dF2C:i.(· =' ~;u 

,J E:Sl.\ C 1'-- i ~:; t O L.a 

pericopa tiene dos partes: en la primera se describe la 

~f :< 1 ."H ::::: C:'t) 't" 

( ~::~ t. n 

advierte las cosas que se les avecinan. Sin embargo, hay 

1 <'jo pC)r-qu.~:? 



El hombre no puede poner su confianza en el 

porque ellos no salvan. 

_. '! 
t::: .i. 

guerra, conflictos y asesinatos (St. 4, ~-¿;. 

El texto pUEde sintEtizarse as~: 

La SUErte dEl rico está echada. Su fin es El fracaso. 

lágrimas y lamentos. pl'-Clducto 

acusa ante Dios y llega a convertirse en 

:1. ..... :~:) • 

Una triple injusticia clama al cielo: La retención del 

1. C)~; 

el luj e! 

i.nOCEn tes, -' .. ¡ 
C\ J. 

débil no pueda defenderse 

Jo anterior viene esta 

tierra una vida de 

luj D Han engordado j V1ene el 

El mEnsaje de Santiago tiene plena viVEncia en nuestra 
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no faltaban los celos por parte de algunos en la Iglesia. 

Inclu~:;o!, existían tendencias, en donde los predicadores 

co loca héir·¡ ':;;u propio carisma y manera de ser, dando lugar 

a los roces y hasta las desavenencias. 

El piro :i.m('i:!¡r. t.E~n .1. a (:;:!st¿.¡ in 1::.E:n c: :i. ()n ~ 

'lo., 
.l. <::t E';'; C 1. u ~::; :i. \l '::1 

E\/ i~.¡n gr::.. 1 :i. o • 1 i:il COiHun id Eld 

·f ¡·-·ecuen t.f!.~ dE:: 

Las enfermedades fisicas 

y menta1.es eran consideradas como una suspensión de las 

facultades de los pacientes, por parte de seres o fuerzas 

ocasionándoles da~o. tCOImbión, 161 

\/(=.:n j .. do p'::lr-a 

todos los males. 

.-. ·1 
\:\,1. r1"l¿-3.1. 

eiE: él" Esta praC~lca parecia ser un privilegio de unas 

cu.¿.¡n ti::I~::; C:C::tfnu.n icj¿:\c:i , originando celos y 

contiE:nda~:; n 

había mencionado en anterior que Marcos 

presenta a Jesós que camOla de estrategia, debido a 1 _. 
.i.o:::t 

crisis que sufre y que tiene que afrontar 

(~"~:::.O!I qu:i.e¡·-t::.· 

partir de este momento deja la '::Ictivic:iad 

directa y abiert.a con el pueblo y se dedicará 



:1. C):l 

sus discípulos en forma especial. Esto lo observamos 

en los capitulos 9 y 1099 • 

Ln el texto que nos interesa se ve la pretensión 

discípulos de tener, en cuanto grupo, el 

El evangelista se preocupa por hacer resaltar que 

la comunidad debe estar abierta a 

COiTlun :Ldc::\d i:~ 

Evangelio presenta la tentación 

rnoci u las características que 

seguidores de JesÚs~oo. 

que se hace en la segunda parte del texto 

~::-,C!bj"'E' E:I "f:::scéndalu" 

similar a lo tratado por San Pablo en la Primera Carta a 

l.u~::; C::i=\p:í.,tulD~:; 
!"l 
'7 • 

t:i,enE~ 

El texto se puede concretar en estus puntos: 

fJF,{.:¡',)(} G{¡L"L"P:¡F:DD:. c. q"(l. f;j,J,:,.!. p. 1. h¡:l • 

cc)n c:.i. ~?n e i i-3. 



Jesús es orgullo 

qUF:, 

en nombre de Jesús, pClr no pertenecer al 

grupo de los apÓstoles, es corregido 

i.::':: ]. 

excluyente (Mc. 9, 38-39). 

La falsa competencia no ayuda a crecer a la comunidad, 

't ~ •. 
.l.":::! la di.vidE~'!' 

, ." i....-t::t CCl ii"l un id ael la 

ql...lE~ !""In 

frecuente en cualquier comunidad que se presenten 

escándalos, es decir, que por la mala conducta de algunas 

algunos miembros de 

algo tan serio que es 

tomar medidas radicales y cortar de tajo con todo 

(las manos), en los malos procederes o pasos (pies) 

:1. oS', (Dj os,) """'!' PUr""que 

instancia es el destinu final del hombre 

En este tiempu de pluralismu en la sociedad se exige a 



las instituciones un espíritu 

tiene plena vigencia cuando 

¡:JE!Ir"ci b:i.l'·· E:: CL\inE!n i s;rnc) u Li::i 

cornur·,.i.dC:lc:I 

t.OclO'''; .. i~i 1 ·f in y al c:: ¿" b Ci !' a D:i.oS"; no , .... 
.t <;::! 

qUE! E'sté PO¡·-qUf::~ él 

con quienes quiere y PC¡'· ot¡--c.:\ 

r·, c' €?!:::. di ·f :í. c.i. 1 1 _ .. _ .. 
J. t. .. 1 ~: .. pé~:::. i mos:, 

procederes de los cristianos se aumente la indiferencia y 

la incredulidad en el mundo y no pocos .l. c::\ 

Se necesita, pues, vigilancia, poniendo atención a 

4.3.2 

il. ..,.. ~ • 
• • ...: •• .Lo • 1. 

Confrontación de Textos y Modelo teológico 

Referencialidad de los Textos 

un caso especial. Desde la introducción 

se hace referencia a la Palabra recibida 

El predicador recuerda a la Asamblea que ella 

Igualmente, advierte 

qu~?:: la Palabra anunciada es para hacer 

a ella, para que miremos 

sido nuestra conducta y qué podemos hacer ahora 



el alma" (NQ.l) debe llevar a un examen o reflexión de la 

como aliento para lo que se 

10 qUf.:) 

El predicador utiliza un táctica muy adecuada para llamar 

la atención de los oyentes sobre el tema que ha tocado la 

df:? D:i.os;. Aprovecha, también, ',=..i tUi:lc:i.ón 

coyuntural, debido a qUE~ E?!r·¡ 

estaba llevando a cabo la preparación de la fiesta de San 

Francisco, el ~ de Octubre. 

todos estos acontecimientos vamos, unir·· 

el Evangelio a lo que nuestro Padre San 

y agrega más adelante: 

Francisco, para ver c: (:)rnci ]. C) e: I.J en p ]. .1. il"' .1. ¿:\ " s.1.n 

San Francisco fue 

ahi mlsmo no solo está 

vida de Cristo, sino todas las ensenan zas que nosotros 

recoger bondadosamente para unirlas en nuestra 

¡::ir·opia \fida" (NQ.:::::) ro 

La Asamblea tuvo que estar a la expectativa con semejante 

in tl'··Delucción . las sDrpresa ele quien se acerca 

texto homilético es muy grande: E:I. P!'"Ii.'i!c:l i C¿::¡c:! C:' 1'" 
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proclamada en las 

di':l" 
1 _. 

.1.<::1 \1 idi:7I r···· ...... . 
';::;<::\1 i 

en cuenta como telón de fondo un episodio de su vida. El 

Evangelio y las otras lecturas bíblicas no se comentan nl 

se aplican a la vida de los cristianos de hoy. 

referencia a lo que el 

~:;obf··f2 

S',IEfj'··¡nÓn cc::,mc::, 

pecados salientes 

1-" " • 

t::. ·v' c·:1 n IJ E' .l. 1. o Cl .1. C léf 

hecho bochornoso, 

1 _ 

J, -t::'\ 

sociedad y que sorprenden o impactan a la c::omunload. No 

aquellas actitudes qUE? lc¡~:; 

,! peq U E:! r1 O!::; !! ( ¡'!¡ C • C:i 
I ~I 42) 

E::vanl]e 1 :i.c!" referencia casual, con 

!! r', .. 
1···li dE,:·l qUii::! E~s;cElndal:i.cE?!' 

frase de San Mateo está en el mismo contexto del texto de 

_! r-. 
J.. c.) !l 421-48) Y refuerza 

d~?:? 1 1 a -r¡'!:,,, 

L.. El cit.e:1 mó~:; !'F'c::.bt-·Ié! dE?l mundu 

ocasiones de pecado. Es imposible que no haya ocaSl0n de 

Es lament.able que el predicador no haya t.enido en cuenta 

de la lit.urgia tan ricos en contenido en este 

aplicarlos en la realidad de hoy, 

figura de San Francisco, considerado 



201. 

Esto lo decimos porque el templo en 

que se celebran los misterios cristianos está dedicado a 

este santo y a él acuden muchas personas atraidas po ¡r' ~:::.¡ ... \ 

forma de seguir a 

l·····, :::'.1. arranque del sermón la semejanza que 

E~ntf"li:.e 0:!1 ti0:!fnpO ¡:::'I'"Elr"¡cisCD, con tc~n tCl~:; 

escándalos y el tiempo actual. 

Francisco, queriendo frenar el escándalo, se dedicó 

reconstrucción de la Iglesia, 

capi.l 1 El ele 

Cómo fue ese trabajo? ¡)/':::! 

E:: 1 h:L ;.:: c) como 

e en p f.";" ~.:: () \/ iv :i.1'" 

que vivieran sencillamente el Evangelio, que no juzgaran 

a nadie, pero que 10 v:i.\/:i..F!:!¡·-i::ln intf:!ns;<:'''.mE:!nt{:;::'! (N~~:u:::'). E::~stD 

cDmo consecuencia 

testimonio de su f l.j("::" C¿:i.IT¡b:i. an d c) 

Hoy la sociedad presenta múltiples formas de 

EL predicador enumera estos: Pérdida de valores (NQ. 4); 

solamente desde el punto del 



n El tu ¡ .... c::\ 1 ;. quii'?¡'-¡'i:'n (=: 1 mat¡,.. :Lmon iD d¡:2 

(NQ. 5); pérdida dE:! 

cDmpra y se vende ... , todos los 

los lugares personas asesinadas, cuando igualmente nos 

que el abDrto está a punto de hacerse 

1:: \. , .. '} . 

Qué ~ay que hacer 

pE:!nS:;iO:i.!'" uno 

compromete a vivir cristianamente, a ser honrado, a r'ID 

hacer trampas en ninguna 

lo posible porque 

cristianos vayan ci::lmin¿'!.ndu uno 

entonces la Vlca de uno se cumpromete ciertamente a dar 

el testimuniu mas grande que uno pueda dar. (ND.6) 

palabra, la situación 

las personas deciden 

cristianas, cuando estan dispuestos a cambiar, de ahi la 

cristianos, tengamos 

valores que nacen de un pueblu grandeza de 1 c~ S;Cjci.f:::d¿:'lCJ!1 

(l\iD. 6)" 



4.3.2.2 Interpretación y aplicación de los textos 

Como '::·E: di.Jo, f.::! 1 pr"¡:;¡!d i cadol" 

habla de los escándalos. El discurso se va construyendo 

consideración de los escándalos ocurridos 

el predicador le habla y lo nace en forma 

El 

1 ¿~ acc:i.ón 

cristiano. Sumadas las múltiples acciones de bondad 

cristianos, se hace una sociedad mejor. 

testimonios personales cambian al conjunto social. 

acc:::i.ón transformadora que arranca de una 

también personal, porque 

(NQ. 7). No importa cómo 

"c.:\UnquF! 

hOI'"I''' i b:l. f0m~:::n tE: " I l •• f f'"J 
\ 1'4~ ...• 7) Porque en definitiva 

criteri.o que mueve a cada uno en 

que tengo que dar cuenta a Dios;" / h~'C:! \ ¡L ..• )') . 

cif?ci':¡ión 

e<::', v iv ir-

Se trata aqui de un sujeto que influye en la sociedad, de 

la persona individualmente 

./ el E' t. Ii:? Ir rn :1. n 0:\ e C)j"-¡ ei l.l c: t ~::\ f!21 



comportamiento de sujeto, pues, no es 

in-flujo d;¡¡:, 

rnú 1 t .1. P 1 (;:!!:; interdependencias qt.\f2 

forman en el conglomerado soclal, es decir, en el llamado 

de socialización, la imp1 :i .. c<':lciór·¡ 

dialética individuo-sociedad, sociedad- individuo. 

realizarse socialmente 

e:: CJ rn{) !! e i'" i ~::; t. i ,(:\\""1 C)S; i! ti 

CUiTI pI :i. m :i. E::, n t.CJ , :i.r·¡di\iiduo un 

entonces, este sujeto cuandCJ se realiza a si mismo (:¡!.'n :.:=.:1. 

acatamientCJ de los valores, a la sociedad; y, 

E!n···¡ilE!Cf:! y 

transformación social se CJpera 

cristiano da testimCJnio de su vida cr-.i.!:;.;tian¿¡, 

pareja con la honradez, cuando esté decloloo 

"no h;::lcer" rn ~::i. ]. JI , ni 

tramposas; en fin, cuando lCJgra 

!, V;::I 1 o r-('2!:~, ¡, !:::·E' md tE:! Ir' i i::\]. :i. Cf:?n 

poética, cuando ellos 

\/ i-;tY i:!I. l. n OUf:.'! una acción personal 

tE!~:~ t. i tri O r'¡ :i. o .. Ot.ra forma es irrisoria .. 

hicierCJn los reformadores con sus 



caso de San Francisco fue otro: .l. -: 
I:::!j, llegó hacer la reforma 

de la Iglesia, porque su conducta personal 

c<"':lmb:i.o d(:::? los demás; su vida sencilla y 

mayor que grandes vocerias. 

uno es un grito mayor que el que se puede hacerse con un 

La sociedad vista desde el individuo resulta como la suma 

de sujetos particulares. No está sometida a 

qUF: 

colectiva, con miras a un cambio social. 

1 'RO 

.1.1:::..' individuos marchen bien, 

sociedad que se quiere dejar modelar 

comportamiento de 

valores realizados y vividos 

ó) • 

f.".oc::ipc:i¿::ld qUE:: ~:;f:;! 11 ama 11 Cj'" :i.~,-:.tii::ln¿:1 " (I\:~). ;::.). Sl.t 

la medida de las personas quP la conforman y que sp dicen 

llamar cristianas. socipdad npcesita ser oxigpnada 

y rpdimida, porque se enc::uentra en estado de postración, 

o 1 v i e! ,,:1 r'" on el tE! 11 :::. i. 

nosotros vivimos 

¡ '\ID \ l·, ... : .• 4) • 

~s necesario vivir el Evangelio, pura y 'sG'nc.i.llamf:.~ntp :¡ 



ah:!. 

invitación a la acción personal: 

mi Padre San Francisco 

los que están aqui 0:\ v i \/ :i. " .. 

posible para que nuestra vida 

sencillamente cristina; que nosotros no vayamos 

ql...\e todCi 

aceptemos" (NQ. 7). Parece, pues, que lo que cambia es lo 

"¡"·eliu:i.os:;o"!, ID otr··C) r·lo cuenta. 

i....c.\ ~:~,oci('i!!d<,\c:I llega a cCinfundirse con el cristianismo, de 

tal manera que no se sabe si esa sociedad es la Iglesia o 

si la Iglesia es la sociedad. deduce claramente 

de E~s;t.é oC:U¡,.·,·-·iE!ndo 

pecados y precisamente dentro c:le una sociedad crist.iana, 

es decir, basta abrir los ojos para darnos cuenta dE' qUE:! 

1 _ . 
. to (::\ 

Iglesia son los de la sociedad y los yerros de 

los de la Iulesia. Ambas se implican. 

ir·id i v iduo~:, qUE? 

contribuyen a mejorarla, no se ve la necesidad 

cambios est.ructurales. 

moral, segun las reformas cristianas. Porque lo que hace 

cambiar a esta sociedad es lo rel1g10so propiamente tal. 
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S:, 1 ... \ ¡TI a el f-2 

in di \/ i d UC:"\ :1. E::!:::· • 

una función importante: modelar la sociedad, regirla por 

el control de los valores que son los suyos, los llamados 

t.oca. le\ 

costumbres, el acabar con los escándalos que horrorizan, 

las 1.d~?¿~ .l 

soporte indiscutible 

funcionamiento de la De ,::".h:i. qt-ilE:! lo /HC)¡r·a 1--· 

testimC)nial tiene mucho peso. 

resulta que esta Iglesia se está cayendo, está en 

( hlP. ~:¡ ) conducta desedificante 

ir·ldi\/idui::\l Cl el criteriC) de Sl 

OH? \ 
¡ } • c':::\inbia !i 

cambios personales resulta una Iglesia remozada. 

actual es urgente aquel llamado 

4.3.2.3. Nodelo Eclesial 

El 1 _ . 
. t ..::t 

dE! 1. C)~:; 

cristiandad y al modelo de la Iglesia mC)dernizante. 

una parte persisten 

Iglesia coincidía con la sociedad, pero por otra parte se 



constata que el mundo ha cambiado y es preciso estar un 

po cc, "". ton D con el mundo moderno. L.. o propio del modelo 

preconciliar, es la convicción de que necesita del poder 

misión evangelica. Fe! 1'·· 

1....0 ¡:::o ¡r·c) p:i. o df:? 1 modelo modernizante enfatiza 

t ~:::.' ~::; t. i in e) r'i :i. c) 

testimonio no se articula a los movimientos 

politicos y sociales. ajena a estos campos 

(movimientos sindicales y culturales, partidos politicos 

que buscan un cambio estructural, movimientos de etnias, 

organizaciones civicas que bregan por la calidad de vida 

de los pobres y sus reivindicaciones, etc. ). 

mundo no le es de su competencia y por eso prefiere estar 

Incluso, se mira con desconfianza, a veces se le 

J UZ<Ji::i o CI"·it.ici::1 y 

porque no es parte de su propia misión como Iglesia. 

En este modelo las cosas tienden a ser perpetuadas dent.ro 

cambios profundos, solo de 

ti.po 

Iglesia ~~ede casar fOt,t' .. / biF.:::¡-¡ c.Cjn el sistema viqente de 

c:!omir·¡¿:lción. 

.... 1 
(::\.1. 

El si.stema de dominación en no 

Claro que la Iglesia 

recibe beneficios . El sistema necesita 

Universidad Attt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



~:·l.t f' ('2 1 :L ~J :i. o ~;.; o ;' 

o CII":i. t :i. C':'i\ , 

En 

E:: s::· 1:. i::i d o 

esti::ir bien y ambas Instituciones prefieren no meterse en 

los campos que no son muy de su competencia. 

Una Iglesia aS1 dibujada no es insensible a la 

y 

Er2CUI'-I'--e 'fOI'··mas. asistenciales o de 

promoción, pero nunca llegará a sumarse a los movimientos 

V 
.' q u .1 .. E:'I'''(0":n ]. a \/LtE!], t.~::;' <-3.1 

.. _ .: _ ..• : .. to •••. 
IJi.l. :::- J:.l.H i 

este modelo, apunta a que la Palabra de Dios sea vivida y 

Poco o nada tiene que ver con lo 

po 1:í.. ti cu, ,- , 
\~-: .l. 

transformadora en la mlsma 

¿\cc:,ión 

Estos aspectos los 

descuida porque no son de su competencia, o porque no hay 

necesidad de ellos. 

4.4 CONTENIDO DE LOS TEXTOS BIBLICOS y SU 

REFERENCIALIDAD DE LA CUARTA HOMILIA. 
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comienzo (Gen. 2,4). sencillo, vivo y rn l.t Y 

" o •• 

. '- <::l 

contar las cosas, y describir a los personajes 

!:) .1. () ~:; c: c) n Lt r'l 

unDs 

come! 

pueblo y la alianza. Escoge, define, y caracteriza a los 

c:! :.i, ,=,tin(JuE'! pOlr' 

tr-ad:t,ción 

traspasa todo el Pentateuco y data de los a~os de David y 

Salomón (1000 a 900 A.C.~03 

El segundo relato 

en :i, to 1 óg i CD~:::, 

personajes no son históricos; ellos parecen reprsentar a 

la El '1 _. 
J, ~::t 

caos primordial (Gen. ¿,5" ausente de 

falta el agua y al hombre que trabaja la 

Dios aparece creando al hombre y 10 hace como el 

arcilla, moldeando la 

soplo vital (Gen. 2,7). Dio".:; planti::l, un 

jarc:!in y alli coloca al hombre (Gen. 

:l.C,.::;!; bOiJDté :! 
Universidad Santo Tomas, 1981. p. 11755; ROBERT, (i. ¡:::'EUL..L..E::T ~I J. 
IntrDducción a la Biblia. Barcelona: Herder, l';),~~ ~:5 n 'r" :L.'i Pi; 

:1. c;;...:¡. TE"olc)iJ:i.i.~\ del 
Sigueme, 1.975. T.~, p. 190. 



hombre se da cuenta de que en todo lo que lo rodea no hay 

nadie que se parezca a 

salir de su soledad. 

nornbr"f.? 

él, que lo acompa~e y le 

T . .1.iiii:I'"r"a" 

1 .... 
.1.<:, ... 

r·· ;::)u 

El es terreno (Horno-humus) nace y vuelve a la 

tierra, pues ella es su madre, su cuna, su alimento, su 

':::~Lt s t.~:::f"t te) }: ~;.u. {-IL.. hombre lo alienta 

vital q U E?! 1 (:;;: 1'" 0:! iH i i::. f:? E\ Dios" Esta descripción elaborada 

c::c)n un rn.it . .i.c::cJ, 

hombi'"f::: un con 

para un Oriental acostumbrado a carecer 

esta 1magen le hace pensar en todas las formas 

de vida que sostiene el agua y le habla de 

Pero según el relato el hombre 

indic¿\ su radical limitación; 

impide FeJ!'" 

presencia de la mujer experimenta una alegria inmensa, lo 

CUe,\ 1 refleja una intencionalidad redaccional: ambos son 

de una identidad total" 106 

Como dijimos en los capitulos ¿ y 3 del Génesis forman un 

~05 Cfr. WESTERMANN, Claus. Génesis ~-~L. A comentary. 
Mineapolis: Ausburg publisching house. 1962, p. 201-207. 

del Antiguo Testamento. 



cor"¡ j un to contrasta mutuamente. 

díptico contiene conceptos antropológicos salientes. Por 

una parte, el hombre es destinado a colaborar con 

siendo llamado a la vida, poseyendo superioridad sobre la 

hombl'-<'2 :1. E: el i-3. nOmbi'""(:;'] 

deci"j'"" misión especial. 

Dio~:;. Hmoas realidades permanecen 

la 1"""¡i~~:,tOI""ii:~ .. La solidaridad y la compa~ia entre el varón 

y la mujer, que en un primer momento significan plenitud 

y realización del ser humano, son opacadas más tarde con 

la falta de solidaridad entre si, pues el 

echan la culpa, quebrando la unidad y complementariedad. 

Los puntos centrales del Gen. 2, 18-24 son: 

!I lE) . 

El hombre está en función de la comunidad. 

L.¿o( rnuj f21'- no es," 

accidental al varón o viceversa. uno al 

otro, no como una comunidad externa de trabajo, Slno para 

c:c¡mun ión F::In el pensamiento y 

culminando con la unión fisica y psicológica. 

La mujer aparece como sacada del hombre 

(G¡;;::r"¡ • E:l1c) i.ndicc:\ 

personalidad humana, no es algo distinto del varón. El 
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da ple para afirmar que tuvo otro autor.~08. 

r'" 1 
C: .. t. titulo de 

autores del siglo segundo (Ibid. p. ::::;E~) .. 

que el texto no tiene un carácter de carta, 

un tratado apologético. 

2.1.6 

Parece que se acomoda más a un sermón o predicación, por 

dos formas particulares de expresl0n: por la exposición 

de!e t ¡,.. ir·, ¿i\ 1 pC¡f·· E! 1 ¡r·E!CU~-·<'::·O 

compuesto tardiamente, 

de los aGos 80 al YU. 

C'JE:C)f~~EiE::1 (:1 r: 

El,,,\ 1'·· c~::!:I. 01"") ",:\ ~ 

e-¡: ( .• 

y E; ¡::;~ E: L. (] 'r 
!··k,¡r·dc¡"· , 

r": 
ro' n 

IJ.Li.:JJ..;1 p. :::; 8 • 

considerada como el primer 

de la literatura cristiana. 

con i ... t l'~J 

ritmicas de gran 

Hf.:!bj"·f:?O!:.~ • 

1 n t.1'··()du c c :.t. ón Critica al Nuevo Testamento. 
,"""1 
. ,...:. ;1 p • ::::;7 rl 

Barcelona: Herder. 1978. p.814. 



::2.1.7 

F¿\h:Lo .1.:1 .. :1.. carta es~a dirigida a 

cristianos convertidos a ConocE.'n muy 

b:i..f:?\""·¡ c!¡;;~ 1 Antiguo Testamento y del culto jud:i..o .. 

deduce del contenido mlsmo del escrito, 

:i.n i ciac:li;'í~'; Ii'::n 

b:í.bl:.i.co .. consolidar :La fe cristiana, evitando 

i::\ PO!:; t. f:: " .. :í. ¿:\ d F.:f 1 

propósito el autor teje su pensamiento con 

Antiguo Testamento, :l :1.. :~~ 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor 

levitas, que se sentian 

decepcionados de la fe cristiana y a~oraban el esplendor 

de la liturgia judia, en comparación con la sencillez del 

Por esta eso, argumenta la superioridad 

de la Nueva Alianza en Jesucristo y anlma 

pf::~ r- (::::~J ir· :i. n <"i:1 C :i. ón 1."'.'. de Israel conducido PCif- ('21 

pero teniendo a Cristo como 

superior a Moisés. 

Jesús, sumo sacerdote supera el sacerdocio 1.evitico. 

v:i.di::1 cr·· i ~::;t.ii:~.na t :i. (:::n ~=~ mayores exigencias qUt? :1. a ~ll3.d.l.a, 

:1. :I .. :L p. 

:1 .. :l:2 



r··,.J (-¡, 
.. :: . ..I..\.."1 

pero su recompensa la excede en creces~~3 

( Hi'2br-ec,s; 9'--:l:L ) 

extensa introducción teológica 

:\. ···-4 , .1. ::~), ¡,;'n lo~:; c:i.miF!nt.u~, 

tuda a sus hermanos para llegar a ser Sumo 

po Ir' f!:: 1 1 C)~::;!1 ( H~;!b. :2,:i."7) .. 

eso, los cristianus tienen una vocación tan alta y han de 

~:~ !I .1. ) .. 

L.c"Js. 

siguiente manera: 

existido, posee un rango especial y merece ser aceptado, 

habló en forma definitiva por rnEd :i.o Cif'" Ó 1. 

"1' , \ ,-lE? o .. la exhortación a prestarle atención 

marchar a la deriva (Heb. :2,:\.), pues es 

quif=!rl lo !! i~:i 1 o Ir' :i. ,'.:1 y honOir !! ~, 

sometiendo todo bajo sus pies (Heb. '1 {"": \ 
.Á. --el} " 

Jesús es el hombre por antonomasia, el prototipo del 

Plan Conceptual de 
La 5tructure littéraire de L' epitrE aux Hebreux .. 

Lyon: Decleee de Brouwer, .1.96:2. p . .1..1.55. 



:;;::19 

¡--- E~ ~-::, U C ita el c:¡ 

i.!--ili:-::b" 

Entre Jesús y los creyentes hay una comunidad de ser y 

dE: dE~~.:;tino" el camlno seguro de la liberación es el que 

, -
L.. ~::\ 

comunidad de los creyentes sabe que Jesús nos ha liberado 

del temor y de la muerte (Heb. 11), Y no se avergüenza 

de llamarlos hermanos (Heb" 11) • 

4.4.1.3 

corresponde a San Marcos 10, 

qUF! "¡ -, 
.t, C\ 

dividido en dos partes~ la primera va del 10, 2 al. :1.2 la 

segunda del 10, 13 al 16. 

ciE?1 di\/c)¡I"'c:i.C) .. 

los Judios existia, 

repudlar a la mujer casada, entregándole un 

acta de divorcio. se discutía sobre los 

motivos que hacian posible El Evangelista subraya 

que Jesús lo abordan los fariseos con el ánimo de ponerlo 

Universidad AlI'tónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



:1.:1. "'l· 

El divorcio estaba regulado con base a la legislación del 

En c:i j. CE' "~).i 

casa con una mujer y después resulta que no le agrada por 

defecto notable que descubre en 

escritura de divorcio, se le dará a la mujer y la echará 

(Dt" 2 l j., 1)" Parece que su propósito era 

tutelar a la mUJer, garantizándole cierta libertad" 

embargo, se consideraba 

mujer de otro y este también ya no la quiere y la despide 

con una escritura de divorcio; o 

hombre que se caso con ella, el primer marido 

repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya 

claro, de todas maneras, la desventaja para la mujer / la 

/ 

escuelas Rabinicas, 

los motivos que 

permitian al hombre divorciarse con la 

sentido, existian posturas lexas y rigidas, desde razones 

caseros y casos de adulterio, hasta 

inCj t :1. \i es dE! que él hombre casado encontraba una mujer más 

~~4 Cfr" SCHNACKENBURG, R. op"cit., p. 381. 



atractiva que su cí :i. \/or· C i o -f uf.~ 

una práctica frecuente / llevaba el envilecimiento cíe la 

cuestionado, devuelve 

:i.n tF:I'··l C)cu tC¡I'··~::~s; ~=: 

'1._ 
J. c;1, di:"tir·lción 

ID que permitió Moisés / lo qUf2 ol'··d¡:;:.,nó Dio~"; 

desde el comienzo. 

pero lo segundo lo estableció Dios / apunta a 

unidad originante / 
'lo .. 
.I.c:l 

Lo mosaico estaba montado sobre 1.:;\ cil.!stinciÓn 

c:lF: 1 <,:\ i r·1 ·f ,::: r· i D 1·-· :.i. dad 

muj (:;::!'-~, C:Dr·i:;icl~-:::I"·ac:lr.). E.~s;ta como "P¡'··opiE.~daci" elf:::l homblr.I:?'. PCi¡"· 

eso, el texto del Génesis que cita Jesús expresa la unlon 

pareja que expresa la plenitud 

los hizo hombre / mujer. 

el hombre a su Padre / a su Madre para unirse a su esposa 

y serán los dDs una solo. De manera que /a no son dos, 

:::.ino \..Ir·ID !:::.olo". (i'·ic. JO" t::,-·-Ej). 

Jesús, pues, quiere cortar con la cDncepción machista que 

rnuj pr·· inferior con respecto •... "¡ 
C:\ J. 

como un uso dpl hombre. Según la mente de Jesús no es el 

~~5 Cfr. GONZALEZ RUlZ, J. ¡vj 
1 , n op.cit .. ~, Pn 
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:/..:1 •• -7 

los hombres j con .... 1 
i:::! .L 

·.1..:1.7 

E:::n lii:\ Iglesia católica ha sido normal la práctica de la 

el i Ó"·o 1 u c :i. ón ini:,\ t r·· i fnon :i. o Pf?I'··Cl 

f:?:::' t. c::' Í! C) 

desde el aspecto puramente fisiológico, sinCl CCln toda su 

amplitud psicCllógica, en este caso viendo la 

qU(=:! no corresponde al plan 

rfliii\t.lr·imDn:i.o y que se podrían llamar 

t -'. ,_ .. r.:\ con la 

patC)lCi(J:1.a 

EvangeliCi, ofreceria una t.erapéutica adecuada, lo que no 

su postura tradicional sobre el compromiso 

rHE, t ¡ro :i. mon i. ,',1 1 :L .1.13 

corresponde a aquel pasaje en que los apOS~Oles reprenden 

i.mpon<];:.:, las manos sobre ellos. 

comportamiento de los disc:1.pulos, reprende a estos y les 

ci i c: i::": q Ll E?! n Cj ~.:; {:? 10 PO(··qU(~~ 
._. , 
í:::.I.i. "¡::;:i:::?:i.no 

1. C)~:; 

~~8 GONZALEZ RUIZ, JaM. op.ci.t.,158. 



adultos, que tienen mérito, que alegan por 

Pero Jesús piensan lo contrario. 

DiD~:; iniciativa de Dios I....i::\ 

postura apta para recibir el Reino es la de los ni~os que 

méritos personales. 

recibe el Reino de Dios como ellos, no entraré en él (Me. 

Confrontación de Textos y Modelos Teológicos 

Refencialidad de los Textos 

El predicador ha tomado en cuenta los textos proclamados 

l:i. tUi'"U :i.;'::i 

expresamente a la primera lectura, al salmo 

D¡:¡ un corto resumen del libro del Génesis, en la primera 

parte, en 10 referente 

dE,l ::;;a 1 rnD 

refiere a la fecundidad de l¡:¡ mujer, semejante ¡:¡ una vid 

qUE~ di;:\ rnuc¡···¡CiS:; DE: 1 Evangelio recalca lo que se 

1'·· E:·f :.t. t=: 1'· F!: ;::i los; pecados que hay dentro del matrimonio, en 



especial el adulteriCi. 

:''':IM'I !::: 
.1:: . .1::.\,,1 

Hay que advertir que las lecturas primera y tercera, como 

1 i tu r"'q :i. i'':\ , y 

El predicador las na tenido en cuenta para 

elaborar su cCirto discurso, refiriéndose a la familia. 

¡"'lay qUF! n cJti::\i'" que el predicador toca los textos muy de 

Resalta la idea que le parece importante, para 

aplicación inmediata. I"'¡~" '·l\'.} 

análisis del texto, para profundizar en 

el <::1 e:! Ci . 

pl'''Cicr::~d imif::nto. 

'5 U. !::, ~') 1'" i n e :i. p D. l i'2 ::, 

~::..i.fnplE! y 

qUE: ad\/cl'''t.ir'' 

que su exposición sigue un plan ordenado y lógicCi. 

4.4.2.2 Interpretación y aplicación de los textos 

dijo, E,l 

comien;:,'o. El eie .¡ .... 
.I.C\ 

-f arn i ]. .1. ¿:', II 
( h ~ri 
\. '''1::::. n :1. ) • e: C)rnc) 

la familia es parte vital de la vida social 

~:; :1 ti::il'nbién cOiY'lunid¿:\d E'j'''¡ 

tema seleccionado 

texto del génesis y sobre él nos dice lo 



Génesis que Dios 10::\ mu j ('2 ¡o-O 

PO(oqU0:! no queria que el hombre fJl.\:i. .::::.C:) 

darle una compa~era, con 10 cual, también, aluoe Dios a 

que nosotros debemos estar unidos j 

predicador sobre el 

:1. el fn i S'of";"¡O que su interpretación; 

parte, el deseo de aplicar el texto en el campo moral. 

orador la creación de la mujer tuvo un mOT1VO: 

nc. qu:Lc,~,c. Dio~:; La mujer aparece 

COfno 1. <:¡ ., CDrnp,,:í¡::; i <:\ ., q Uii:? D i D~", lf2 da <:11 hOinbi,o°f!!!u 

del Génesis anota esta intención del creador, 

'l r: \ .s.. e:)) " En esta homilía no se profundiza 

ri"iitc!ló(].1.CD!! qUf.? 

ensenanzas e ilustra la razón de ser del hombre j 

~:;:. \..\ i"nL\ tL\(:~ como 

concluyE~ cif2l CCj¡r- i::.{'J enunciado que debemDs 

amarnos los unos 

Los términos son demasiado extensos en su ,,:\pl ic.::\c.iooón, 

se refiere sobre todo a 
o. _ 
j, t::\ 

eso, la aplicación moral no es acepTaoa. 

infiere esa afirmación. 
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biblico apunta más al problema 

d€~ 1 d:i.vo~-·ciD!< f2n d c< n d E::! 

qur:.~ 
0-' " 

d.1. ¿:'lc:i \.J.1 ti::.:: ,'" i (j 

infidelidad, que también da~an la unidad 

~=!n 1 i::<. t ,:::"\cn i 1 :i. i::" • 

qué del el i .~:~ c:: l.l r' s; c) 

hornilét.ico? .. 

·f i::¡mi1 :i.i':\, !! Cf!:~":I. u 3. a 

cDmportamientos de -¡:idE~lid¿~d!1 

(NQ .. 4), mediante de los detectos j 

.-1 .... 
1...1::::.' 

11 \ 
.'" l 11 

Llni:":\ plr.:i. r·1 c i pi. o ( ¡'··.If} .. 

bienest.ar social (NQ. 1). 

En Cler~a medida la sociedad depende de la tam1.lia. Por 

con obed1.encia las normas, 

constitu1.r el bienestar social .. 

necesita amor (NQ. 3), (I'·m .. '1 \ 
.('1' j 

La sociedad se ve como la suma de las familias que se han 

lograr asi tener la paz ! \ 
e:>) " 
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la familia se cGmpor~a en la fidelidad, en la unión y el 

de sociedad es anacrónica j 

Además, expone una sociedad demasiado simple, 

contexto económico, ¡:)c:)l~.t:i.c:c:) y 

::::.oc:i.al .. Los problemas familiares, fuera del adulterio, 

Este silencio es demasiado significativo en 

::;c3c:LI::"::dac:i c::c)rnc) 

no tf:?>~ te) dE:} 

d :i. ':::·CUI'··SO .. Pero se deduce como la instituciÓn que, según 

Hay una suposición de que las familias 

son todas cristianas .. familiares llegan a 

ser tales, si son los aceptados 

D :i. o~::· !! ( r···.H~;:.. ¡:~) .. Porque si las familias estén bien, estaré 

bien la sociedad (NQ. 1). 

4,4.3 ¡'¡odelo Eclesial 

El modelo que encaja en esta manera de pensar es el de la 
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Iglesia familiar doméstica. Una Iglesia que se 

concretiza en cristianos que acogen la voluntad de Dios y 

que su Palabra sirve para hacer 
.,. 1 

apl1caoa d la práctica 

moral. 

La Palabra se acoge para llevarla en forma de consejo a 

la aplicación de la vida. Aunque la conciencia exista en 

las personas cede paso a las normas que es mayor que la 

conciencia. 

En esta concepción de Iglesia no aparecen los conflictos 

sociales, nl la sociedad en su dialéctica y dinámica. 

Allí la familia tampoco tiene mayores conflictos; ella no 

tiene grandes problemas, ni tiene choque con normas 

vigentes de la sociedad. 

En este modelo se puede dar una predicación que no tiene 

asidero en el mundo real. Se supone una familia que no 

es la familia real, es decir,la familia que se presenta 

hoy. El predicador puede manejar un discurso sin 

conexión temporal y geográfica, imaginándose una familia 

desde la celda del convento, aislado de la sociedad. 

Esta eclesiologia ve el mundo desde su ángulo y desde su 

interés. Considera al mundo sin autonomía temporal, 

estático, no permeable a las circunstancias del tiempo y 
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a la evolución politica y social, ni a la confrontación 

con los problemas que sufre la gente cada dia. Por eso, 

su predicación tampoco llega, no se le entiende ni 

ilustra las situaciones del mundo actual. 



CONCLUSIONES 

se puede concluir lo siguiente~ 

1. En la homilía el predicador tiene la libertad de tomar 

una o \¡arias la Palabra proclamada en la 

Asamblea pa¡--a hacer su interpretación y aplicación. Esto 

queda al criterio personal de cada orador. Pero para que 

la homilía logre comunicar el mensaje cristiano requiere 

una previa preparación~ mediante la profundización de 

los textos de la Escritura. 

Si bien~ la homilía no es una exposición exegética de los 

textos bíblicos, el que la da debe conocer los contextos 

y averiguar las circunstancias en que fueron compuestos, 

los destinatarios sus problemas. Esto le permite 

acertar a su interpretación. 

POt- lo que respecta a las homilías que se han analizado 

pat-ece que los OradOres descuidaron este trabajo previo. 

Algunos forzaron el sentido de los textos y hubo uno que 



casi ni los tuvo en cuenta m 

nos hace pensar en la responsabilidad que le 

toca a los predicadores del Evangelio, puesto que si los 

a las Eucaristías esperan 

su vida cotidiana 

seguir esperando y creyendo. 

2. Los predicadores poseen un marco mental que se puede 

situar en el modelo de Iglesia preconciliar y una Iglesia 

Los discursos nos revelan que los oradores 

(preparación, desconocimiento '1 _ • 
• 1. c:\ 

y 

¡-nundo i:~ctua 1 !I etc.) no logran acertar en la iluninasión 

de la presente sociedad que sufre cambios acelerados. 

todavía los fieles 

los templos cuando al parecer sus demandas espirituales 

i"'E::!to 

sociedad. Pero puede uceder que los fieles al no 

-.- " 
!:::!.i. m:i.:::;"t.er·· :i.D 

revela el grado de poca madurez de su fe. 

',.:' 11 1 rnpDi,··t.a S;l.l.j (.::~ te: ~'::\ 1 

c:i ir" :i.<Jicl;::, la predicación. Mientras más acercamientD haya 



entre el sujeto real que 

Asamblea Litúrgica y el sujeto que fabrica o imagina el 

su esquema mental, tanto mejor resultará 

Digase lo mismo en 

- , 
í;::! .lo 

imagina el predicador. 

qUf::? c:!i¡,ooiqid.::\s:; 

homilias no son tenidas en cuenta, ni tampoco la sociedad 

cDn dinámica y movilidad. 

procedentes de diversos 

lugares, con diferentes problemas. Pero eso no impide que 

el discurso sea más personalizante y toque los problemas 

más salientes de hoy. 

Las homilias revelan mundos que nD tienen parecido con la 

El r"leJ contextualiza ni 

problemas de orden econÓmicos, politicos, 

suma importancia para tenerlo en cuenta. 



5. ANALISIS DE LOS HECHOS MAS SOBRESALIENTES 

presente capitulo se intentará hacer 

politica, social y E~ con óm.i Ció\ 

dieron las homilias. 

Gaviria~ el proceso de transición de gobierno entre César 

Gaviria j Ernesto w. "l 
-r.:{.f. 

importantes sucedidas en el periodo en que se grabaron 

los discursos Homiléticos. 

puntualización que hace el discurso a esos hechos. 

5.L SOBRE LA ADMINISTRACION GAVIRIA 

Al terminar la Administración de César Gaviria~ 

hacer un balance de lo que fue su mandato. 



El gobierno an~erlor, Cl,\~~ 1 

Gaviria ocupó los Ministerios de Hacienda y Gobierno, se 

desarrolló dentro de una fuerte oleada de violencia. Las 

victimas de la violencia política 

]. C) ~::; 

paramilitar, potenció la violencia represiva 

clandestinas de 

desaparecian y asesinaban sin recato, amparadas bajo 

impunidacl c: el n el :.i.. n (:::, ¡r. o s:; provenientes del 

c: ur·¡ 

r("¡Ciel E~ ¡·-·n os 

d E~ co¡üur·¡:l. c::,::\ c j. ór·¡ 

lo más cotizados mercenarios 

cornD entrenadores y asalarió las grandes redes de 

habia formado para intimidar 

o pu !oo:. :.i. (:! r·· a F:n f:? 1 C¿;¡iH :i. r·¡ 0" :1.. :,t e ;> 

saldo de las muertes violentas que tuvo relación con 

el conflicto social y político fue oe 14.856, al 

prisioneros politicos. L i"\ el .1 .. -1' ¡:i:! ¡.-. ¡:::.'n c: :i. i::l. con ~?:! 1. 

gobierno de Barco 

13.635 victimas por las misma causas. 

Las desapariciones y asesinatos nCi empe~arDn para nada la 

la Administración Gaviria. ''1' t· • 

dU~:; l:.1. eJ.c:1 

2 (Santafé de Bogotá, Abril -Junio de 1994); 
p • 1::; 

.... 1 1: 



lmagen de esta administraciÓn. Todo esto quedó cubierto 

bajo el manto de la convocatoria de una Asamblea Nacional 

Constituyente, que proclamaba una nueva constituciÓn con 

L\na pOi'·· 

d (;:;~:;mCI\/ :i. 1. i ;;:. a c :i. c':Jn de grupos guerrilleros, 

1 ¿:¡ economía nacional, a br-· .1. óndo:l. i::\ 

capital internacional, y la lucha contra el narcotráfico, 

donde se dio de baja a Pablo Escobar. 120 

L.a 

Cor·¡ ~:; t :i. tu c i Ón trajo conslgo graves consecuencias. 

independencia del Fod~E!!"· Jud i c::i.a 1 

¡:::< fE! ¡.- in :i. t :.i. ó p()J:i.tiz¿~di::¡ con cíF! 1 

E:j E:'c::utivo \::!n c\:?.!. F:i.~:::.c,::\l 

"')'-:!"C: "\ 
.1: •• '-.: I ) !i 1 i:"'t 

Constitucional (art. 239). Por otro lado, sustituyÓ el 

sistema inquisitivo por el acusatorio y 

poderes autÓnomos y excesivos. D;;:2 enClel CI 

po 1 :L t.:i. Ci::\ ~::; en manos ele la nueva 

:.?12 y 

correspondiente (Ley 13 de 1994) recogieron la figura de 



'¡ci:i.ct¿~dur··i::\ ci.vi.l'i (impf:'~i'-,"\ntf2 ~:?n Coloil"ibi,:\ E~!n lCls¡ úl t:i.mos 

ur·, ci::\mbio elE?! nombre, apareciendCl ahora 

Esta figura trajo consiga tantas problemas, que la il"i1Sma 

Corte Constitucional anuló la declaratoria de con rilCl c: i ór", 

interior, dada en mayo de 1994, ya que fue utilizada para 

insuficiencia de 1M, ._ ~... ' _,. 
, j(::i, i..J.l. c:i, 

vi.oladCl elementos de derechos constitucionales. 

por los Estados de Excepción, ~:;, 1. n Cl po ¡, .. 

Articulo 8 Transitorio, dClnde se pasó tClda la legislación 

lo!:"'; últ:i.mn~:¡ Ci 
\ ... ' ~:¡:i. t.l.o 

cnnvirtiendo esos 

enn todCl esto, las Fuerzas Armadas que gozan de un gran 

historial en cuanto a la violación de derechos humanos se 

¡"·e""f :\'fi:!i'-F!, F.'!r·, con t ¡". ¿~ j'-on 

con 

comportamientos, 

:,?',?:.l. 

Con s:· "l:.:i. "t.ución!, favoreció el fuero 

también a la pCili.cia. 

~::; :i. 

SU.:::; 

el (?.'! 

I·'·¡ i. ]. :i. t. i:":\ r-!, s; ir·, Ci 
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" I ~ '1 
Fi r- ·C.:~ C:Ll.l. C) 

del Derecho Internacional 

las recomendaciones de todos los órganos de 

OEA que diagnosticaron el Caso Colombia. 

:::-'!'1 
1.1.. 

La Administración Gaviria que acogió el sometimiento a la 

j i...l .~.:; tic i. i~ ~l 

'"1' a \i o 1'" t::.' C :i. Ó importantes miembros de 

Claro ejemplo de ello fue los 153 campesinos de S:i.fn:i.t:i. 

(Do:l. :í. V "U" ) '::;0:, 

Jornaleros de un 

cu 1 t :i. \/C) dE::" 

del privilegio de 

~:;oiTIE"tij'('¡:i.t::~n to. 

La fuga de Pablo Escobar trajo consigo la aparición de un 

especialmente a los de Medellin. r) t.t !.- a. n tE·) 

pc)l~ 

reconocieron haber dado muerte a 120 personas. 



nacional cDntra la violencia del Gobierno 

negociación con la guerrilla, el 

narcotráfico y los grupos paramilitares, 

politica represiva frente a 

que incluían los actores que 

la negociación y al reconocimiento. 

La guerrilla accedió un poco y durante lOS primeros meses 

esta dirección, se firmaron acuerdos con c! 1 EPL_, f2l 

El 11 Uu i. n t .:í. n y 1 <":\ 

bajo privilegios electorales, a par-ti c:i. PElI'·· 

desmovilizados en la Asamblea Nacional Constituyente. 

En la primera instancia este gobierno dio más prioridad a 

las negociaciones 

reinserción, a las cuotas de poder y a los eSCD1~as, que 

1 DS:· sociales naciDnales c: (::rcnc) 

seguridad social y •••• t ... M 

<::\ i,..~ 1 i 

derechos humanos. 

CJCtL.tt:)i'-E·:: e) (.::..! 

1 _. 
.I.<t::\ cual (~~ :1. SI o I::-! :i. E~ r·· n <:) m<:)d(:::~I~r·1 i;::.Ó ~:;U 

bélica elevando su presupuesto militar, multiplicando los 



administrativos de las fuerzas armadas. E:~:;tc:) 

modErnización del armamEnto y vituallas se triplicaron. 

qa~::.to el ii:o\l''':io S·E millones, el gastD 

pDr hora en doscientos millones y el gasto por minuto fi:~n 

t.I'''IE!~::. quin:i.F:~nt.o·:::, ('0:.\.1 t.Citi::\l 

CD]. Dinl:¡ :i. ar'¡ el CCimEr"C:i.O 
'/ H' 

.t -t:;i. 

i'i'lUel'''t.E:! • 

Ut.i'''O quP dio -f i...\E~ !, j u. ~::. t. j. c:: :i. col, 

d f:?! C 1'" (:::! t o ~::. d 0?! 

dE:! ~:; i t :Le) JI ;1 confeccionándose pn 1 i~\ ~:. 

estratpgia ele judicalización del conflicto armado. 

Conspjo Presidencial ce Dprechos Humanos, E!S', t.Cl 

pii:? l''''m i t :i. Ó sust.ituir mupr~os y desaparecidos por 

pCll i t. i e.os::· . Con esto sp aumentó el número de prisioneros 

no ci :i. Sj'f'¡ i j"'¡u'/ F!l'''on 

desapariciones forzClsas. 

¡:) i'':\ 1'" El m :i. :1. j. tal'" :i. '::; ('n el t.U\lCi ~::·Ll 

acij'jj:i.n:i.s;tl'''i~<.c:ión 'ji li~\ t.CiI'''t.UI~¿:¡ ~::·E·~ volvió !'pan dli:~ cac:!i:~ d:í..i::\!!. 
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y con 

estos grupos (dec. f:51 ::~: , 

1989), haciéndolos aparecer, como ilegales. 

choque, porque el expresidente escogió para los 

las Fuerzas Armadas 

cuya Hoja de Vida aparecian censurados [por el Congreso y 

fuetes estructuras 

modelo paramilitar que 

implantó en los municipios Santandereanos de El Carmen y 

San Vicente de Chucuri, donde la población fue obligada a 

1 \Jc:h(::'~ 

.... ': 
1:::': J, 1i::!j{,lr·c:i.to) ;/ 

cDbr··abi::in 

iJi"·UpD. 

ni. 

sancionaré los autores de tantos crimenes por parte de la 

.:iu·,;;tic:.i..a, n:i. di::!!l pai'··l,,~rn(':::nto, ni d;:::~l f:::jecut:i.\lC)!' 

realizado en abril 

tema de la justicia, ., .... 
.1.<::\ impunidad fue la nota 

més fuerte en esta administración. Los homicidios en los 

dltimos a~os, superaron la cifra anual de 28 mil. 



fueron originadas 

." ., 
V 1.0.1. EIC:J.on 

~~Cj c::i. a.l JI .~/ conflicto armado :i.n t.E~¡'··r·,D. 

') ... 
.1.<::1 iiTiF,un :.i.d;,:¡cI y Lln 

,-\ .'1 c:: 
./::.11;, .... 1 

pOI'·· mc:.t:i.vos:; 

El 

investigaciones que se hacen al 

invo 1 1 ••• \ CI"· i::II""·, .los:; 

ir·, c:i :i. C¿:lr·i d o q Uf::: df:'.' 1 i::í~:; 

jurídicas asumidas por el gobierno, de una U otra maner;,:¡ 

si lesionaron los derechos hum;,:¡nos. 

tr- :i. p li cac:i.ór·, de los informes sobre 

C}L\f::'! cua 1 qu i b.,i'·· i"l , 

lF':: 

poniendo en la cuerda floja algunos pactos comerciales y 

ayudas internacionales. 

El mlsmo procurador General fue el primero en colocar el 

"gr-ito cil:::!lD'! , 

recuperación de la lmagen internacional, porque de nD ser 

así, esto traerían graves consecuenClas t:: 1. 

gobierno así 10 hizo, y mayo de 1994, llamO 

., -
J. c:{ 

!I 1. :.i.mp:1.f::f"¿: El ]. c:1 

queel proolema más qU(=:! cif::: hi'··:i.ll0 



En politica interna, el gobierno de Gaviria se dedicó a 

los nc]c:L \/C):5- qUE' 

El desarrollo financiero 

hicieron que la tasa de cambio fuera la variable central, 

medio de ella la economía Colombiana recibió 

el impacto de los movimientos internacionales de capital. 

El manejo dado a cambio, fue el dolor elE':':: 

cabeza de este mandato, porque se utilizaron instrumentos 

movimientos cambiarios. U. n 9 f~ (-3. \/ E'~ i:::': j'" ¡r' c) r' 11 

Las medidas sectoriales 

se aplicaron, llegando sólo a 

lo="\ pol:.í.tica económica terminó pereciendo y el 

infraestructura productiva, 

despilfarro el caudal de divisas. 

de cambio se revaluó y la abundancia de dólares 

para oajar su valor en 

los importadores y 

~24 GONZALEZ, Jorge Iván. La politica económica sucumbió 
¡::;C) Y" 1 i:;{ t. ~~ ~:::. <::'\ c:I ~~~, c: c:( rf"l t) i C):, ~~E!. :; e: i. i{;:.:: r'l el.:\. i:t '~~. \/ i :::; t c) f:~1 CIi\iET. \Jol. 
No. 126 (Santafé de Bogotá, mayo- junio 1994); p. 16ss. 
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perjudicaba a los exportadores. Esto trajo como 

consecuencia que las importaciones fueran 

exportaciones. 

Por la abundancia de divisas se hizo dificil el control 

de la inflación ya que constantemente se presionaba hacia 

un aumento de los medios de pago. La razón de esto fue 

que las personas que convirtieron dólares en pesos, 

permitieron la monetización de estas divisas, ocasionando 

alzas en el nivel de los precios. 

Esta administración permitió que , -
Lct tasa 

doméstica permaneciera relativamente alta. 

a que el Gobierno recogiera circulante a 

de interés 

Esto conllevó 

través de las 

operaciones de mercado abierto, como la emisión de bonos. 

Con este proceso subió la tasa de interés interna, 

deprimiendo la inversión productiva. la combinación de 

la revaluación real y las altas tasas de interés estimulÓ 

la entrada de capitales especulativos. Las finanzas 

públicas se vieron afectadas por la influencia de 

divisas. El costo de la política monetaria adelantada 

por este periodo Gaviria, se elevó a $723.154 . . , " mlllones, 

en 1993, suma que dio su equivalente en los gastos 

totales que realizó el Gobierno en educación durante el 

"Ese dinero representó el costo de los certificados 

de cambio y de los intereses pagados a los ahorradores 



que adquirieron titulos gubernamentales a través de 

,,¡: UF: r"ol"'i 

insuficientes para que se cubriera el altisimo costo de 

la politica monetaria y el faltante se cubrió con dineros 

I"'E:C auc! <:~do!':; J. o~::, :i. rn ~:j L\ (::2 S:· t. C) ~~ ... E~ :::; te:: tl'''i::¡j o 

con ~o;o 1 :i, d ,:,l, r" a 

f':: !:", pE:!! c: u 1 2¡ t :i, v E:¡ COI'i'ff=! ti d o ~:; 1!!2i"'¡ 

.' , camOlarlO ~UVleran su recuperación sobre la pr"oducción " 

el empleo, los salarios y la estructura tributaria. 

5.2 COYUNTURA GOBIERNO GAVIRIA - SAMPER 

~1 a~o 1994 se caracterizó por ser un periodo electoral; 

primeros seis meses se convocó al pais para 

F! 1 E! (J :i, 1'" 

elecciones presidenciales. 

en que se desarrolló la primera y la segunda vuelta para 

1a elección de presidente. 

r", .. ::. " el :i, ~;, p u t 2, E:: n t 1'" ~::: c<':i\nd :i,ddtClS; fUF: 

cdndidato Ernesto 

bdmper, con un margen de superioridad de 120.000 votos . 

. I·H,.. 
1,! • 



vez fue elegido el presidente, se destacó una 

serie de informaciones con el 

la imagen del nuevo mandatario. 

Estas elecciones se caracterizaron 

fueron prolongadas, 

realizaron en dos vueltas, los 

eD 1 omb:i,¿:(no C::C)f"'¡ 

propagandas y mensajes publicitarios cuyo cbj f::!ti VD E'I'''a 

:i,df::!n t:i. "f i C;:':,I'" .::, 

I! L. c:)~:¡. c:: é:l c:: :i. q L\ f.~~ '.:::. 

maquinarias ante :1. c\ 

conservadoras ampliaron al máximo su votación en aras de 

~;,u ci:':lncíi.datD y con Ci!.~ 1 

hacer mucho énfasis en 

Otro de los puntos para resaltar en las elecciones fue el 

abstencionismo que 

mayoria no eligió 

'1 "', 
.1. r.:\ 

t:i,E~nF! 

70%; esto significa 

" _. 
.i.-r.:i. 

dE?l 1. e:\ ::::. 

propuestas de cambio y mejoramiento para la población más 

,~~ S.A. Cumplirá Samper sus promesas sociales 
Utopias, No. 16 (Santafé cíe Bogotá, julio. 1994); 

•••• "1 

:' " 

p. :.L :i.() " 

Universidad A(}t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



dividida entre la apatía total~ la manipulación descarada 

:t ':''i.~'"}'" 

La Iglesia católica desató en dos días preelectorales una 

polémica~ que en naoa ayudó al debate preelectoral. 

fue promovida por el Arzobispo de Bucaramanga 

Cas~tl''':i. J lón!1 "qu:i.E·n s;ol.ic:i.tó 

liberales católicos votar 

CCn\/E:n :l.Cl CClyUI'''1 tu 1'- ;2,1!! con 

movimientCls cristianCls que upCldrian vulnerar la unidad de 

l'''IUES;tl'''O pa.:i.~",". Su pronunciamiento surgió a raíz 

elegidos, enviaron pastores de diversas 

IglEsias, invitándolCls a votar por Samper, aclarando que 

10 t:i. ttJ le) °1 "_ 
.1.<::\ 

Confederación Evangélica dE CCllombia. 

el obi~po de Garzón~ en El departamento del Huila, invitó 

con 

propuestas a la Comunidad~ rompieron la unidad episcopal 

en materia electoral, puesto que la conferencia episcopal 

P¡·"UI"'iUnc:i.i:':\clCl ~::!n 0: _'. 
.1.<::\ 

Ibid, p"lO. 



Una vez hechas esta declaraciones, quien salió favorecido 

una vez más fue Ernesto Samper. 

Qué es lo que prometió Samper y que el pueblo espera que 

siguientes propuestas: 

:ior .. ¡tl:;::I,o°l"":o br'·'L\"Í::.C) o •• " 

<:"':'\.1. 

medio de empleos. 

J ir> 11 4. 

vivienda de interés 

campa~a Presidencial hio ;:~o 

01 
. .1. u el 15%del producto 

Di~"ominu:iolo-é la tasa de desempleo 

Otorgará 50.000 subsidios para 

1::: 
~.,1 11 

••• 1 •••• 
I...jl:::.' aiJU¿:\ 

l,:~o ¡:::<ob1 ii'\ci6n . le dará seguridad 

social al 80% de los pobres del pais. 7.- Expulsaré del 

partido liberal a quienes no comulguen con los principios 

de moralidad y honestidad. Suspenderé el servicio 

militar obligatorio. Subsidiará la producción 

con .{ ~-) (', 
.1. •.• : ..•• _, millones de dólares. lO. _o. 

CC)j"°O¡S;t:ol tu .1.1,o/_i i:::: 1 metro de Bogotá. 11. 00
-

pa¡rticip¿:\c:ioón ,'i\ las minorias étnicas rel1g10sas. 0\ '-;, o_o 
..~ . . 1:_ u 

Aprobará el Protocolo 1 1 de Ginebra sobre el 

Humanitario y crearé un Alto Comisionado para la Paz. 

ilusorias, si se tiene en cuenta que el 



Gobierno Samper es solo continuación del de Gaviria, con 

la diferencia que Gaviria fue elegido con menos de 

millones de votos. Las propuestas parecen ser hechas a 

la medida de la campa~a superficial, donde no se 

posibles realizaciones. Lo que pretende 

Samper es seguir con 

y manipuladora por los Estados Unidos. 

'! ... _-
J. <::\ ::;. 

:i. n i' o 1·-· m i::\ C i on~2~:; 

contenidas en un cassette que Andrés Pastrana recibió en 

la Ciudad de Cali y entregó a Gaviria cuyo contenido eran 

conversaciones de los hermanos Rodríguez Orejuela, 

dE:: Cal i!1 con el periodista Alberto Giralda, 

quien sirvió como intermediario para ofrecer dineros del 

narcotráfico a las campa~as de Samper y Pastrana. 

c: :i. y .. cu l i::1 f··on tDc:!OS;. 

comun :i. c,::\ción h,::lber·· 

de d:i.c¡···¡o ... .: 
I con lo~:; 

dos;; 

pE·~I"·C) d:i.jD qUii.::: El CE:! p tE\ 1'··on 

internacional, donde el Gobierno Estadounidense dio 

CDnOCE::r que ellos sabían de los cassettes 

... / c::C)n·f i 1'·· rn ,::\cl o 

1'·· <,l. t :i. ··í: :i. c ,~l. d o declaraciones hechas 
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con 

sociales, llegando a un diálogo útil para 

.!. 091'''' i:~ 1''' d ,1. c ho propósito y acabar con el exceptisismo y , , .. 
J. <::1. 

incredubilidad hacia el sector oficial, militar y civil. 

de.!. gobierno en este sentido no ha S100 muy 

Se nombró un comisionado 

Tn.,\j :i,11t') ~ pl''',:!:Ict:i. ca 

flexible de lo que se esperaba. Así mismo mientras el 

Gobierno habla de diálogos y caracteriza 

considera delincuentes C::C)ffltJn(:::::-::; .. El 

propuesto una política Global de paz con todos los grupos 

<",1. 

días de Gobierno no 

el :i,smir',u}'ó c:i {-2 \:~ a P i:,\ ir' :i, c: ión ~I n :i, 

frecuente la violación de lOS Derechos Humanos; tampoco 

ha parac:io la carrera armamentista y, sobre todo, todavía 

se cuestiona la intermediación del Gobierno frente a los 

estamentos militares que han mantenido la guerra. L30 

:! .. ::!Xü Cfl'''" DE ROUX, Francisco J. 
En: Cien días vistos 

Violencia y paz a 

(Santafé de Bogotá, agosto- noviembre 1994); p. B. 

C::,lf:?Ti d:i.,E\~::; 

t:> !I ¡".~ () u :'I~:~ 7" 
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fácil de resolver. Según el Ministro de Gobierno, 

HOr-' i::, c i o puede negociar j dialogar con las 

organizaciones del narcotráfico de las misma forma 

que la guerrilla, según el Gobierno, los alzados en armas 

dE~ l:L tos; qU.e pueden tener un objetivo 

politico, mientras que los narcotraficantes realizan sus 

crimenes con el objetivo de enriquecerse. 

sabe que los grupos 

po:L .1. t i co~:; !' los; 

narcotraficantes, que hacen sus grandes ganancias en la 

producción j en la distribución de cocaina. 

mantiene un diálogo con los alzados en armas, lO tendria 

q u (:::! h ic~ C (":' r" C el r', :Los narcotraficantes. y!::. i c,:;ó 1 o 

CDr', 1 o~::; guerrilleros tendria 

mafia, lo cual es dificil de establecer 132 

Lo que pretende el Gobierno es 

las narcoactividades 

c::csn\/f:::nc::i.dc! Cli:?:! que asi son viables las negociables con el 

·r in 

con c 1 u ~:;:, :i. (.ir·1 !' 

u [) b :i. E' j'" r', D pOI'" El 1. tu!l .•.. '1 
ca ,l. 

o •••••••••••• • t .. _ .. 
<::{ ':,_":. t,i, i i \ .. L.} ~I 

(Santafé de Bugutá, septiembre 27 - octubre 4 1994); p. 29. 



ya ha sucedido en la última década. 

Derechos Humanos en el Gobierno Samper 

En los últimos meses del Gobierno Gaviria y principios de 

la Administración Samper (julio, Agosto y septiembre), se 

1'''(':::'U i~::; tl'''Ó l;:? ], un n ú m e 1'" o (l'l\.\'I' alto de muertes 

po 1 :i.. t:i. cO!' 

de casos violentos 

tc)cic) El t fe j'" I~ :i. t. o 1'" i o 

Durante El GobiErno del Presidente Gaviria se presentaron 

situaciones que violentaron 

en rlesgo algunos pactos comerciales y ayudas 

CjUE' ('~s;t.o 

presidente Gaviria activó a sus embajadores europeos para 

q u~=: l i m p :i. ,::\ roo <::1. n di:::: 1 pa:i.s, , .. 
.f. (".:~ 

Ministra de Relaciones PÚblicas, Nohemi Sanin. Esta misma 

realizado el dia S::.f:?ptif:.~mbl'''E::: , ... 1: .,_ 
LJ.l. c:{ n ¿\ C :i. Dr', c\ 1 d ¡:,~ 

Derechos Humanos, cuyo tema principal fue 

pais frente a la comunidad internacional. 

!:::I<'::'t ;;: " ''')01" ? 
Bogotá, julio-septiembre 1994); p. ~v~ss. 



" e U. in I~j ]. i rn .i E:! r'j t. CJ ci (::! elE:·! 

los Derechos Humanos 1... _. 
lid. 

cond:i.ciÓn 

Colombia no puede quedar 

Globalización de las oportunidades de desarrollo 

incumplimiento de unos compromisos básicos relacionados 

L.;::, ún iCE, 

Gobiernos ha sido: a Gaviria no le agradan 

extranjeras, en tanto que a Samper S1. 

:i.nc::icl;¿~nt€? 1'''IFi':: 1. :i. Cc')ptE!t-·O donc.if2 

desplazaban altos comisionados de los Estados Unidos, con 

... ,._. 
Uí:::: "t-·c.:.:,:!coff¡c.:.:.::ndE\c:¡.C)nFi.':~:." , como ,=,.1. Fi.'! 1 (3 C) b :1. f::"! ¡ .... r', c) 

Colomb:i.E'l"íCi \"'10 

punto~:; materia de derechos 

el e el e~:.,,! pE! t-· i c :i. ón 

y el principio de la obediciencia debida. 

El nuevo Congreso no tCiCÓ a fondo ese tema argumentando 

que "en ocasiones la guerrilla crea falsas desapariciones 

:L::~4 PEF<EZ, 
e:: 1. en d :!. c\::~ \/ i ~::.1::. es 

D:i.f':'::~~c) G. Df':'::lr·Fi.'!chos:. !-·lumC:\I"·iD~:; ~ Ci::\í'nbiD ele r-urnbo? ~~)).:; 

por CINEP. (Sal"ítafé de Bogotá agosto- noviembre 



justicia militar ('2-¡:E~cti\l,::, que 

E:l E-¡obiE,¡"-nc:, E:,r--, 

Convención Interameric:ana sobre desaparición de personas, 

aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de 

.... ~ ,"M .'\ 
UI:::_I-; , ]. <-3. 

constituye un crimen de lesa humanidad, que estos hechos 

muestras claras de la defensa de los Derechos Humanos, 51 

no que se mantiene en la defensa de la cúpula militar 

cuando es sabido 

c: i t.\c.i {;:~d .r:~n C)~:; .. 

actual administración, como 

opinión pública más no a dar una solución verdadera, se 

gobierno tenia duda: La Dijin, la Policia de Cali, y 

Pero, esta medida no es 

La impunidad sigue en el pais, y cada dla aumenta 

el paramilitarismo 

fenómeno respaldado P C) r'" 1. o ~::. iTi :l. ~:~ rn CJ s 

que en el gobierno anterior. 

UnIversIdad AlIt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Sin embargo, se destaca el respaldo que han tenido las 

Organizaciones no gubernamentales en 

derechos, respaldo que no tuvieron con Gaviria.~36. 

5.2.3 Política Social del Gobierno Samper 

Desde la campa~a Presidencial, Samper ha hecho énfasis 

sobre lo social, sobre la red de solidaridad, la búsqueda 

medidas especiales sobre el Agro y el 

plan 

estas algunas de las nuevas medidas del 

1M •••• 

I ! ~:\ qtH2 

inflación, generar mayor estabilidad 

presiones alcistas al 

.•.• ·1 
i:.: . .' J. 

pl'"'E-JCJCUpi::lción pOi'" 

di::·:~ " -.t <::{ pob 1. c:íción!, 

demasiado alejados 

Cfr. MARTINEZ CORREDOR, 
! .. ,!;::\ c:i. c;1 1...1 n a visión integral. ~D~ 

F'DI:í,tic:¿:¡ ~:,oci.¿.;¡J. 

vistos por CINEP. 
Vol. 6, No. 27 (Santafé de Bogotá, julio - noviembre de 1994); p. 
,1, .1.1, • 



v :i. 01 E!r·¡ c i él "mi',lntiEnen 

~:Jobif:?:lrr·iu!' " 

puntos 

pD 1'.. 1. c,\ s::· 

CC!Djr·d :i.n ac:i.ón 

empleadus solidarios, 

programas de vivienda" 

i.n tE:lr·\/f:::n ción 

instituciunes estatales, 

pur·¡ t.e':::. 

asistencia alimentaria, 

.. 1 .'.j. " 

r-;.~ '! 
.• ::,C:) J .. 

·f U 1'·· rnu ]. ¿,\ el o 

J, " 

-=!" 
•• _. 11 apellD 

1:;: 
... 3 u 

dos meses de gobierno el pais espera que se le dé 

unE\ pI'·· i Oi'· i el E,\ el 1 cs:.:> 

desfavurecidus dela población y que se 

la vDlunt""cI hDnest.idacl de lDs polit.icos que van a 

Pi:,,!'·· '''' el 

Lus gubiernos de Gaviria y Samper tienen sus semejanzas, 

presentan sus diferencias que 

pleno empalme. A lo largo de es tus dos primeros meses 

de gobierno, salió '( -, 
.1.(:\ p\.'.!.bl:i.c,::"\ 

~:,u c:,,,\ 1'··qcI 

funcionarios en los puestos int.ernacionales. 



CUi::\tr"o 

c:iiploi1lét:i.co~:; 
, ... 
.i.:.::t 

Administración, argumentando que lo hizo por petición de 

los embajadores Carlos Lleras Juliu 

t.a.l fiH:)d ida 

respeto y una clara desautorización pública de decisiones 

De esta cuyuntura se puede concluir lo siguiente: 

1. Los dos presidentes; Gaviria y Samper fueron elegidos 

dor'¡de 

abstencionismo del 50% al IU~ en la primera vuelta para 

la elección de Samper. 

misma violencia que vivió 

periodo Gaviria, ha sido la misma de los primeros meses 

\/ io 1 dc:i.ón ci(~2 los derechos humdnos, las muertes violentds 

y los secuestros. 

destacarun los escándalus estatales que han hecho 

internacionales (caso de ICE, 

casetes, el helicóptero baleado y las violdciones de lus 

c; .. ¡: r"" I! ¡:;~c)l.\nd I! " 

Bugotá, septiembre 1994); p. 22-27. 



derechos humanos por parte de los militares). 

,,:¡. • DE:~" ti t.uc::iór'¡ a 1. tCJs::. pOlr' 

v:!.,nculo~~ con los narcotrafic::antes. 

5. Se slgue la misma linea de dialogo con los 

se da una muestra Clara de las politicas , 

ni se exige a los guerrilleros los puntos de negociación. 

/. .. 
t._l n :Las politi,C::i~iS macroeconómicas estarán 

internac::ionales, C::Cin 

internacionalizar :La economía, 

lograr una mayor c::ompetitividad y mejorar la c::apac::idad de 

negociación de Colombia. 

7. En ambos gobiernos lo más importante fue dar una buena 

imagen del pais en el exterior, con el fin de mantener el 

'1 .•• 
.1.<::\ 

V iD 1 i::\c:i,ór'¡ derechos humanos 

puertas comerciales al país. Con est.e gobierno se espera 

de V:I.Ui:':\ y permita un mayor desarrollo y bienestar de la 

población colombiana. 
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5~3 NOTICIAS MAS SOBRESALIENTES DURANTE LOS MESES 

AGOSTO - OCTUBRE DE 1994. 

A continuación se dará una serie de noticias extraídas 

de la revista Semana, el Diario El Tiempo, y el diario El 

País. 

Noticias Extraidas de la Revista "Semana". 

Edición No. Agosto 30 a Septiembre 6 de 1994. 

Regresó Andrés Pastrana a nuestro pais después de haber 

entregado los narcocasetes que comprometían la campa~a 

presidencial de Samper. Lo mas criticable es que, a los 

ojos de la opinión pública, las dos campa~as tenían rabo 

de paja en materia de dineros calientes. 

Investigación a Fabio Puyo, ex gerente de la ~mpresa 

de Energía Eléctrica de Bogotá por enriquecimiento 

ilicito. 

Contrato 

de pesos) 

por 07 w¡ 

entre el 

Israel Isrex para 
1 _ 

~d 

millones de dólares (70.000 millones 

Ministerio de Defensa y la firma 

producción de 105.000 fusiles galil 



~::~r-'¡ 
1:: 
... 3 

transferencia de tecnologia. Esto se 

Armadas mediante la compr",:'<. di:::! 

Colornbi¿:1 P¿:I;Í"S:;, 1 ;Á, el ii!.~ t-

humanos. 

Ruanda, Guatemala y Filipinas. d:i,jc, E?:l 

.. , , 
el :l. C '1:, ¿:\ CI u j'" c:1 ~:, !' n:i, j"'¡i conflictos racial 

d ii::! 1'" f::: c:: h o ~:; 

cayeron más soore las fuerzas militares y en menor escala 

sobre la policia. 

El ministro de Defensa Fernando Botero dijo _____ 1_ .. !. ...•.. 
'.::~t,,:.1 LI r.:.t !...1i:::.: 

monstruosas violaciones 

de los derechos Humanos por parte de la Guerrilla, los 

¡;;::r-'¡ las denuncias por tortura aumentaron en un r:: -:~. U/ 
.:: .. · ... ;/11., 

El estuvieron relacionadas con 1 a 

\/ io1 ¿:Iciór-'¡ 1. C)::; 

arbitrarias, muertes y torturas. 



Los menores fueron el blanco de este problema. 

víctimas preferentes del asesinato. 

POLITICAS 

r,,: I I 
.. ::.c)(.-:) 

Elecciones en Bogotá: colocándose al nivel 

del pueblo para ganar elecciones. 

.¡ r·· • 
. 1.>:::: leva una ventaja considerable 

CUF!n ta con suficientemente rebelde 

en :i. s,; m o t.i .. E'rnpo e:~" 

establecimiento tradicional. 

Mockus: a su favor Juega que fue un rector e:ficiente e la 

Un i vf::!I'"·""i ciad Nacional, pero podría repetir los escándalos 

y su imagen de filósofo existencialista en Bogotá. 

Edición No. 644~ Septiembt-e 6 Septiembre 13 de 1994. 

Descubrimiento de multimillonarias cuentas corrientes 



POl'- d f:~ 1 EPL.'!I Francisco Caraballo, 

demuestran que la guerrilla es cada vez negocio y 

millones de pesos en sus cuentas corrientes y de ahorro. 

Caraballo no sólo era el Jefe pOl1~lCO y militar del EPL, 

sino su Gerente Financiero. Tenia aproximadamente 5.000 

millones de pesos, cuentas en el Banco Cafetero, Bogotá y 

Conavi y Davivienda, tarjetas 

de crédito Credibanco y Dinners y Tarjeta Servibanca. 

Edición 645~ Septiembre 13 - Septiembre 20 de 1994. 

NAC 1 Oi;iALES 

"Qué pasó con la Policia?". 

L..o~:; poI :i. c :Í-<":i 

nacional destapó una serie de conflictos internos, entre 

Vargas Silva, director de esta institución y 

los generales salientes Fabio Campos Silva, subdirector; 

Jairo Antonio Rodriguez, director de la Dijin y Guillermo 

Diettes, agregado de la policia de Washigton. 

Director de la Policia y el ministro Botero los 

c:amb.i.D~:. 
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reestructuración para mejorar la 

es que el fantasma de los 

narcocasetes ha destapado una serie de especulaciones que 

El rni s::,mo 

ministro de defensa asegura que todos los Generales, de 

Vagas Silva para abajo, están en periodo de prueba. 

I!NavaFTO Cojea" 

fn\Jc::hc)~::; q L,{?, f:23. celnd id el to 

p Ir' fi:! so, .i. d en c :i, <,~ 1 , ¡;n t,Cln :i,o inscr" i te; su 

j"'¡ombl'''0:! CCli'nO <:'1 un 

alcaldía de Pasto. ~,;u. 

está asegurado, debido a las elecciones para 

1 0:\ ~::' <,:í 1 c: ,::í 1 d :í, ,:'1 s po 1'-' pol:i.. t:i,C21 

nacional, y el voto es más de maquinaria que dE~ op:i,ni.ól"'¡. 

Navarro, pues queda en desventaja frente a los pol:i..ticos 

tradicionales de su departamento. 

"Revocados" 

Cu¿¡ t,I'''O dE~ 1. Cj:':' nombramientos diplomáti.cos 

Gobierno anterior están 

hab:¡,¿~ s:;.i.do designado segundo 

revocados por la 

Conrado Zuluaga, 

la 

Universidad All't6noma de Occillente 
SECCI8N BIBLIOTECA 



Embajada de Colombia ante la ONU en Nueva York; 

MacAllister, cónsul de Washigton; Alicia Garrido, primera 

la embajada de Colombia en la misma ciudad 

y Luz Elena Castro, ex jefe de la fotografia de 

de Nari~o quien habia sido nombrada vicecónsul en Bastan. 

El Gobierno sostiene que la decisión con 

t ¡, .. E" !::; p ¡,.. :i. in Ii:,! ,,.. o ~:; de les nUE~vos;; 

la ONU, Julio Londo~o, y ante 

Blanca, Carlos Lleras de la Fuente. 

ECONOi'"í 1 CAS • 

"Pactos de Compt-as". 

El polémico mecanismo de concertación para 

lc¡~:; 

La semana pasada se reunió el gobierno, los 

agroindustriales y para la firma de un 

de intención que servirá de acuerdo macro para los 

convenios de compra de cosechas de sorgo, trigo y cebada. 

El compromiso entre las partes fijó un precio de CC::Oinpi'··"'\ 

de trige a 190.000 pesos la tonelada, el sorgo 

los industriales que el CG~:; tCJ totd 1 

c::omp¡"·":\ dE'! 1 o~::· productos se mdntengd El 

se encuentrd en discusión es el de grdsas y 



aceites, pero todo indica que el acercamiento 

resultados en los próximos días. 

"Reasignación Presupuestal". 

La semana pasada, el gobierno anunció una reasignación en 

el presupuesto de la nación de 162.000 millones de 

que pasarán a engrosar el gasto nacional sobre lo social 

en su mayor parte. 

dE:! 

(65.000 millones), P¡·-·¡:::!S¡UPUE~:, to dFO! 

(74.000 millones) y en el servicio de la deuda 

(22.000 millones de pesos). 

f::! ~:¡ diE! c j .. r·· d(:.,:: 

ci::\rnb :i.o r·le! 

traumatismos desde el pl...lnt.D dE) vis:;ta t:i.~::;c:c¡l y 

afecta las metas contEmpladas para el presente a~D en esa 

c:I f:2 

programas relacionados 

del rio Péez,zona afectada desde el 

junio pasaoo por la avalancha del mismo rio. 



ejE:) 

¡::'c!ndo 1\1 ;:~ c :1. C) n e\ 1. 

Con 1 ....... . 
.!. \..! '::; compromisos sociales 

del Gobierno comenzaran a ganar respaldo presupuestal. 

EdiciÓn 647, Septiembre 27 - Octubre 4 de 1994. 

"Narcoguef-ri lla" 

El incidente del Helicóptero baleado revive el tema de la 

Narcoguerrilla y plantéa ayudas sobre el 

con lo alzaoos en armas dedicados al narcotráfico. 

En efecto, el jueves 22 de Septiembre, cinco helicópteros 

de la policia nacional sobrevolaban la selva del Caquetá. 

En una de esas aeronaves 

Fernando Botero, en compa~ia del Comandante del Ejército, 

() c: t. <':1. V :i. o 

de 

Un :i. d oc.:; [~C) 1. CJf"fi [3:i. c\ !I 1'" E~ c: j"'! F2 t t. \?: , y 

e\ r'! t :i. r"¡ i:,\ r" c: él t :1. c: C! s¡ , 

l.Jn t".f:?r··cE:i'·· helicóptero transportaba 

E:m:i.lio Gil 

LE\ PE:' j'" :.i. c; el :i. ~::¡ t. a <':', ¿:¡ 

diferentes meOl0S cir::: c::ornun:.i. C":ic:1.ón • 



escolta, volaba el Helicóptero de combate. 

los funcionarios de los Estados Unidos venían a 

realizar un sobrevuelo de reconocimiento en la Región de 

Río Chiquito, en el Huila. En donde se encuentra uno de 

los más extensos cultivos de amapola. Cuando llegaron al 

sitio de La Esperanza fueron atacados por Guerrilleros de 

las Frac, que controlaban la regiÓn. Los miembros de la 

poI i C.l.;::1 antinarcóticos que volaban en 

respondieron al ataque, controlando la situación. 

Las Naves volvieron a 

donde habian despegado minutos antes. 

¡:;::~; tE' in c :i. d ~:I'''I tE' contribuyó a que los funcionarios de los 

í.-::~::;tE\c:iUS "' ... . l -t::!. 

Co10I'iibii':\ !I de una Narcoguerril1a, encargada 

Narcotraficantes 

c::on t. 1'''0 1 qU<'i:, tE-j·-Ir'1. t.o ,'" i D 

suerte que ni las fuerzas armadas pueden 

hizo desestabilizar las relaciones 

de los Est.ados Unidus de Colombia. 

"Con la Quica." 

Estuvo en Bogotá el abogado NeoyorquinD Joshep Blondie 



~:;.. :.i.. qUE:: ], a. juicio Sl.~ 

participación en el atentado contra el 

Avianca que costó 1 <::\ v:i.d¿::\ de 

cc)n 

Procuraduría y El Ministerio de Defensa, con el objetivo 

de 

juicio fue anulado por el Juez Sterling Jhonson el pasado 

Mu~oz Mosquera, deberá comparecer ante un 

Nuevo Jurado el próximo 17 de Octubre. 

"At-t-iba las Tasas" 

Los observadores están cada vez más preocupados porque el 

r"¡ :i. vf21 dE! sigue manteniéndose 

L.. a Superintendencia Bancaria estima que durante 

tasa de interés pr'c1rof:?d ic) 

ascendió al 43%, siete puntos porcentuales por encima de 

lo reqistrado en el mismo mes de 1993. Aunque el aumento 

c:: e) rn f..:.:, rl ~.:: é) del segundo trimestre <:::! 1. 

Gobierno ha manifestado que considera, da~ino un aumento 

permanente a niveles como el observado. 

CCls;to ,:::\d:.i..c:i.Clnc:~l 

700.000 millones de 

para el cumplimiento de las 

metas inflacionarias. 



.'-','-:" r.:: 
.:::. / \.,1 
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INTERNACIONALES 

"Haití: Rumor-es de Invasión"" 

tras el fracaso de una misión Moderadora 

El Secretario de la ONU, Butrus Ghali, admitió el Fracaso 

rnis;ión mocl E! r dd Cl r" c:if:? la 

orgdnización, qUlen fue enviado a la República Dominicana 

para prepardr el terrenCl a una delegación dF.:: el 1. to n :i. VE'!:t 

que persuadiera a los militares de abandonar el poder en 

Internacional se 

negClciaciones entre Un ido~::; cíE? Cl...il:!;:;I, :Le:) que 

mlsmo, repercutió el 

padre Jean Marie Vincent, partidariCl de 

"Tregua en It-landa" 



IP¡::; ~;ol U c i i::!n ¡:,!ol :í.. t :i. c:a i::l1. 

con''¡: l:i. cto qUE:: pOi'" clf:? 

Irlanda de Inglaterra. 

tienen una esperanza del cese al fuego para impulsar a la 

NO!'''tE~ .. lo 

el gobierno, que 

buscan llegar a las negociaciones por la v:í..a del 

y no por las armas .. 

Población 

"Algore e;.;plica la Posición de su país" 

Estados Unidos no busca legislar mundialmente el aborto. 

sobre Población Df:?S:->i'':lf''!'''o110 

en el Cairo, busca afirmar la necesidad 

de ql.ie jun'l.:.¿ls 

población global y para aprobar un plan 

sensato que nivele a la población .. 

P i~ i o Ir' :i. d ¿le! ¡:::.ob 1 ¿:IC ión y 

Económicamente el crecimiento de la población contribuye 



a la persistencia de bajos salariCls, pClbreza disparidad 

económica y falta de servicios básicos de 

Estados UnidCls, La Iglesia Católica y 

reallzaron una protesta, con el fin de que el 

abortCl no sea considerado como un método de planificación 

"¡'ami J ia\''' u hay 50 millones de 

deseadCls y 25 miJIClnes de abortos. 

Mas de 200.000 mujeres mueren cada a~Cl a consecuencia de 

Pi'-i~\ctic¿;\ . obj <?::!t-i"VCl p¡,,'inciPi::\1 1 é:\ 

reducir el crecimiento oe la 

pClbJación y el aborto a través de una estrategia integral 

global de planificación familiar. 

NAC IOI\lALES 

URemesón en la policia 

Cada cua 1 tiene su \lersión" 

Presidente Samper voceros atribuyeron 

de otClrgar mayClr 

F!f i c:: i er'\ c: :i, cl in':::;ti tuc::ión pai'''ti cu 1 é,li'" 

Subdirección de la Policia de Investigación Judicial, la 

Dijinu Pues existe una vieja y profunda división 

de la instituci6n. Una de las versiones por las que sale 
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En la primera quincena del mes de septiembre, la Comisión 

de los Derechos Humanos i·-·f.~:un i j' .. ó. ¡::-Ja r··,,~ 

las desapariciones CCllomb:i.a" 

E?n Co 1 ornb i ¿in[)~:;!, 

impunes, porque la desaparición no es considerada como un 

dF::li"t.o. mismo, la Defensora del Pueblo recibió 210 

denuncias, en la Consejeria 173 y en la procuraduria 234, 

quedando Colombia cc)mo ur·¡o paises donde más se 

violan 105 derechos humanos. La desaparición 

del :i. t(j 11 

¿,pl.i.cd .¡ -. 
.~ c., 

además por no ser 

Se estima que cdda a~o entran a Colombia entre 1.000 y 

:~::. n ()()() rni llonF.::s 

j.lí e: i t.C)i.::> " c:onv iE':!rtE':: 

Los narcotraficantes 

...•. '! .•.•.... 
' .. id j, :":::!f i ele como las exportaciones 

."f ic::tic:i¿~.~5 y con la sobrefac:turac::ion de 

permitido que algunos co:l. uen b 1. ar·¡o~::, 

adquieran articulas de lujo de manerd ilegal, sin pagar 

i rn pl..\e~:~ tCJS' .. 

C::C]f'¡ lc)s; P i'2 q U e í·:í o ~.:. 

industriales y el aumento del costo de la vida" 

Universitlad All't6noma de Occidente 
SECCION BI8L10TECA 



Domingo 11 de Septiembre de 1994. 

1 NTERNAC 1 m,JALES 

"En Yugoslavia 

El Papa llegó a C¡--oacia" 

de la edificación de la paz", es el mensaje del Papa Juan 

1.<::( \/:i.~',it.i::( qUE L.C)i;;:; 

croatas consideraron la visita como un poderoso respaldo 

por mucrKis 

Es; tE:? pais que vive en medio oe 

la guerra abrió 

mensaje de paz con el fin de que cesen las hostilidades. 

J.C' C¡UE: 

Bijac que negaron su visita. 

NAC 1 Gi';!ALES 

"Armas Galil" 

de una larga polémica, El gobierno notificó, a 

través de su ministro de Defensa, que mantendrá firme al 

el gobierno Israeli para la fabricación en 



:LO~j mi 1 para los próximos 

"De¡--echos Humanos Pt-oblema delicado". 

Existe el riesgo de que Colombia pierda la oportunidades 

in E' ¡r' Ci::\d o curnp 1 Ef 

compromisos relacionados con la defensa de los 

Presidente Ernesto 

politica oficial en materia de derechos 

los puntos más importantes están: 

~.- Humanizacion de la guerra. 

:2 .. _ ... paramilitarismo mediante 

sometimiento a la justicia. 

3. Atención a los desplazados por la violencia. 

~.- Dialogo con los alzados en armas. 

c:urnplil'" con c:i 1. c hc:)~:~, PI'''c¡pósi t.Cl~':, e i::I, j'-' ], CJ ~:; 

1",10 1 rnf;:?~:S T I'''uj i. 110 como alt.o comisionado para 

con 1 i:''1 con •. ~ 1 
I:::! J. 

propósito de mermar la violenci.a 



",)c)r) 
.. : .. \ .. J.,: .. 

puertas a los mercados internacionales 

y a la inversión de capital extranjero en el p c, :i. s:, • 

Domingo 25 de septiembre de 1994. 

"Haiti, al borde de una invasión" 

inv E(~::· :i. ón violE:~r·lti:', ¿~ \···1,;:( i t :1 .• Unc¡s; qui.nCE! m:i.l 

E!l 

¡.-. te ~::; l..t 1 t c{ el el dE,! las negociaciones 

expresidente Cartero El acuerdo consistió en que 

poder de la Junta Militar seria a más tardar 

en el próximo 15 de octubre. De esta manera Carter evitó 

el derramamiento de sangre. 

NAC 1 m'JALES 

"Los alcaldes en miras de la descentralización". 

Finaliza en San Andrés la VI Cumbre de alcaldes. En s-;u 

pol:Ltic:ac.; dE'} 

los municipios más 

el i::':, 

rnun:\. c: .1. p:1. Ci • 



"Cárceles: Aumenta favor religioso" 

Varias sectas están llegando a las cárceles colombianas 

la mentalidad de varios 

Se está haciendo una resocialización del 

F.:f ',:; p :i. ¡r' :i. t. u el 1 o, 

con tI'" 'o, 1'" i o, ~"t:::: aprovecha de una situación 

ideologie\ y promover el fanatismo? 

mismo, se puede deClr que detrás de todo esto 

un proselitismo político. 

Domingo 2 de octubre de 1994 

NACIm-"¡ALES 

"Indiferencia POt- Elecciones." 

sigue pendiente de l¿it cC:jnt.:i.i.::·:·!nd¿~ 

}' 

pretenden controlar las alcaldías en 135 municipios. Así 

in.i. ~:;rnc) 

inun i c:.i. pi oS", 

electoral j la inscripción de las cédulas de personas ya 

l .... _ 
i 1\::\ 

presiones de narcos j guerrilla, la renuncia masiva de 



candidatos y siete asp1ran~es pertenecientes a grupos de 

asesinados durante 

contienda electoral. 

"Dos mil Kilos de coca submarina" 

L.. c.í po], :1, c:i. c.í transportaba droga 

desde las playas de Tayrona, un "narco-submarino manejado 

a control remoto. Según la polic:i.a este es un golpe al 

realizado por el Bloque de 

con todas las estrategias que utiliza 

dicho grupo para transporte de la droga hacia los Estados 

"En Colombia hay Narcodemocr-acia". 

C'" 
e.J. la DEA en Colombia Joe Tolf, 

aviÓn que lo devolviera para siempre 

pais, dió una serie de declaraciones a una periodista del 

Noticiero GAP; entre sus declaraciones dice que Colombia 

esa una narcodemocracia, pero que el Gobierno siempre 10 

l ... M' 

Ilc\. nii:?:iji:':ldCl . L .. El prueba de e11Cl SCln los narcocasetes, 

cuyas declaraciones son reales, que la campana de Samper 

y Pastrana fueron subsidiadas por los jefes del cartel de 

Cc.\ 1 i . o •• ') 

c:\ J. expresidente Gaviria de no h¿:¡be¡'-' 

hecho nada durante la Asamblea Constituyente, a pesar de 



episodio del narcovideo habia tenido la prueba 

1. C¡S;. 

con s; t:i. tU}' ¡:'2n t f:?! s; P 1"'0 h:i. biel'· ¿~n 

"j'1uer-te del E>:presidente LLe¡--as". 

El expresidente Carlos Lleras Restrepo falleció en la 

c:::i.udac:1 dp caus·¿¡ 

Lleras nacian cuando Colombia era rural 

~:"3.3 Noticias E;.:traidas del Diario "el País 

Domingo 4 de Septiembre 

Internacionales 

- Cubanos quieren 

Utilizan frágiles embarcaciones para 

".::. D n t ir' :i. s,:· t ¡¿=! ~::. antes de inic:i.ar 

\; 
/ 

elE" 



1-.1'···. l 
.,:.: . .;;:)(:) 

cruzar los 145 kms, que separan a Cuba de la Florida. 

..... ¡;;:: 1 ejército Republicano Irlandés (IRA), una de las más 

al fuego después de 25 a~os de lucha interrumpida en esta 

provincia británica. con'f 1 :i.cto 1 a'o:; 

profundas diferencias religiosas en Irlanda del Norte. 

Los católicos de Belfast celebraron armoniosamente la. 

declaratoria de cese al 

Republicano Irlandés. 

c::c)n cc)n .. rE:I· .. ·enci¿:\ df:?: 

población de Egipto. La Secretaria General " ,., 

.1. ~::1. 

'J o., 

.L -t::1. 

Los extremistas Egipcios amenazaron de muerte a lo 15.000 

extranjeros esperados, para la Conferencia de PoblaciÓn. 

Entre ellos 6000 son delegados de más de 156 naciones. 

El Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, asegura 

1 ....... . 
. l ! .... I ~:::. ¡:JCjl.i.c.í..<:;'. no 



cCllr·n ... tpci(:¡n, 

Habría aumento del 

elementos de trabajo. 

La remoción de oficiales y subClficiales se dió porque se 

quería implementar nuevas medidas para controlar el orden 

público en vísperas de nuevo proceso electoral. 

El vicepresidente del ~:.; i r·¡ di ca to dE:! 

Caracol, el locutor Eduardo Mónera, murió víctima de una 

:i.n·/E~cción 1. f:!t¿:\ 1 . Mónera fue atacado por un hombre que le 

di.ó 

i~toxicación en la sangre. 

"Colombia:: 400 mil adictos a innalantes". 

850 mil personas han consumido esta clase de alucinógenos 

en alguna oportunidad y las mujeres llevan la delantera. 

pOi'·· 

reunidos en Manizales F!j""·¡ ur·¡ 

Consumo de Inhalentes en los departamentos 

de la zona cafetera y Antioquia. L.C:i~:; más propensos a la 

dr··OIJ,:ic:l:i.c:c:i.ón S;Dn los que han carecido de 

_ .. "En Colombia:; abOrto en la sala de espera". 
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En medio de la polémica suscitada por la cumbre del Cairo 

(Egipto), los 420 mil abortos que se suceden en el país 

anualmente, ratifican la complejidad del asunto. En el 

mundo 800 mujeres mueren a diario por malos 

procedimientos. 

* En Colombia se suceden mil abortos Olarl0S .. . 
praC~lcaoos 

en forma clandestina. 

* Según el Ministerio Salud: 420 mil mujeres recurren 

a la interrupción del embarazon 

* El vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, aseguró 

que en Colombia los abortos mal practicados son la 

segunda causa de muerte en la población femenina. 

REGIONALES 

-~Riofrio vive entre el miedo y la paz~ 

En sus calles se vive completa paz, pero presenta 

elevadas cifras de muertes. Desde la escalada 

guerrillera, con ocasión de la despedida del gobierno 

Gaviria, ha ganado fama de ser pueblo violento. 

LOCALES 

Elecciones de Alcaldes y Gobernadores de Cali 



••• .. lrM:~N\ 
.1::.(:)7 

1"1 i:"- U r·· :i. c :i. o 

* Bloque B: Germán gocernador; Alvaro Fernando 

Quintero: Alcalde 

BloqUE?! C: gobernador; Claudio Romero 

SUS distintas facetas el 

Cali~ nueva meca de los inmigrantes. 

la falta de vivienda y educación son las 

cuales centenares 

Cali desde los cuatro puntos cardinales del país. 

* los inmigrantes Vlven en extrema pobreza y condiciones 

de marginalidad. El 

décadas de existencia, sitio de llegada de inmigrantes de 

los departamentos de Nari~o y 

campesinos que huyen de la pobreza. 

Domingo 11 de Septiembre de 1994 

1 NTERNAC Ior'¡ALES 

- El papa Juan Pablo 11, hizo ayer un llamado por la paz 

Universidad A~t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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en la conflictiva región de los 8alcanes y exhortó a los 

serbios, croatas y musulmanes a acabar con los excesos 

nacionalistas. Los nacionalistas de derecha consideraron 

la visita papal como respaldo a la independencia de 

Croacia. 

NACIONALES 

El propósito gubernamental de crear espacios de paz 

tuvo esta semana un primer desarrollo concreto, con el 

debate en el Senado para la formación de una comisión 

accidental que trate de allanar los caminos para una 

solución negociada al conflicto armado. 

* Habrá propuesta de paz basada en el cese al fuego y 

suspensión de todo acto hostil. 

- Crecen violaciones en los ni~os. 

Cauca registra las cifras más alarmantes de todo el 

territorio nacional. Cien menores por lo menos han sido 

víctimas de abusos en el pr1mer semestre de 1994. 

* Ni~os entre los 6 y 7 a~os son llevados al hospital 

para ser curados por lesiones que les ocasionan sus 



en algunas ocasiones les queman las 

planchas o los golpean salvajemente. 

Domingo 25 de Septiembre de 1994 

IntetTlacionales 

de Estados Unidos 

consolidar la democracia de ese país. 

',l.' 
:"¡\ ''f :.i.i""'! 

electo democráticamente en ¡ ... ! :.\. ~:; t o 1'" :.i. ",\ d p 

, ,._ 1.' ·t ' 
1"'1..::\ . :i.. ,'1 qU1.pn fue derrocado en 1991. 

eedras, quien dprrocó al prpsidente Aristides ps 

no solo de violar los derpchos humanos, sino de 

enriquecerse ilícitamente. 

NACIONALES 

- Ser congresista; una profesión peligrosa. 

*20 parlamentarios han sido aspsinados en forma violenta 



en los últimos 20 a~os. 

* Partido Liberal: 8 

* Unión Patriótica: "'y 
i 

* Partido conservador: 7 

* los móviles: narcotráfico, guerrilla, ajuste de cuentas 

perselnales, aseguró el psicólogel alfredo Mellano. 

* El asesinato de parlamentarios obedece a la defensa de 

pol.í..t:i..co, celn tr-o 1 

acusaciones de auxilio a la guerrilla el de 

inspiración de paramilitares. 

Domingo 2 de Octubre de 1994 

- Nueva arremetida contra la estructura económica de los 

fue realizada en C'l 't 
...... 1. 

que desde México, Nueva York, 

Frankfurt manejaban la distribución de la droga que salia 

de Cali y el lavado de dólares. 
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* Las seis aeronaves se incautaron en Cali, Cartago y 

Pereira. 

- El paramilitarismo terminó por convertirse en forma de 

vida, al igual que la guerrilla que va perdiendo su 

objetivo politico. 

* Nuevos grupos de justicia privada agrandan el mapa de 

la violencia nacional, matan a sindicalistas, comunistas, 

guerrilleros o supuestos delincuentes; todo ésto para 

obstaculizar el proceso de paz propuesto por Samper. 

Según una teoría, grupos de agentes que actúan 

clandestinamente y exterminan a los que se cree que son 

perjudiciales para la sociedad: indigentes, homosexuales 

y prostitutas. 

LOCALES 

~El alcohol se toma la juventud". 

El consumo de alcohol se ha convertido con más fuerza en 

una gran amenaza para la juventud cale~a. 

* El consumo de alcohol tiene que ver con el desarrollo 

acelerado de nuestra • • I SOCleoao y la pérdida de afecto 



dentro del núcleo familiar. Los jóvenes encuentran en el 

alcohol un desfogue a sus deseos reprimidos. 

5.4 ANALISIS DE LAS HOMILIAS A PARTIR DE LA REALIDAD 

se pasará al análisis de 

homilias teniendo en cuenta estos aspectos: la percepclon 

el orador tiene de la realidad; la confrontación de 

la Palabra anunciada y 

finalmente, la articulación Palabra-Vida. 

5.4.1 Análisis de la Homilía No. 1 

5.4.1.1 Descripción de la Realidad 

PI'- :i.m('i::j"·¿~ ci :1.. <:~ ." ··r 

septiembre de 1994. principal es la curaci6n de 

Jesús a un sordomudo. 

antE'::r-·.1.0¡·-· s;e \/:.\.6 qUE?: ;;:,:1 

le) 

espiritualizada, dirigiéndose al hombre de hoy, que tiene 

4) • 



motivo, se le impide ver otras realidades interiores. Lo 

predicador es la realidad interior. 

las insinuaciones que hace 

Dios por medio de su Palabra (No.b). Es un mundo cerrado 

Por esta razón el hombre 

de hoyes incapaz de percibir, en su realidad cotidiana, 

hi::\b 1. ando, 

qUE~ pl~opolr-cioni::\n clf.·:.' 

comunicación social, al facilitar una información rápida 

cif.? Los medios no dejan de crear imágenes 

c:!E~ !!tDdcl lCl md 1 e¡ qUf::: s:;ucG:cie G:n E~:I. rTil. .. \ndo!! 

día el CDrdzón del hombre comtemporáneo (No. 

E: 1. mundo d,,:: ho'/ es un mundo ausente de 

'7 \ 
I ,. .. 

L \ 
\.J} " 

lds preocupaciones 

E:::r'¡ 

c:lónclf.-?: 

En 

pobres, los indigentes, los cClmpesinos? (No. 9). 

paz, definitivdmente, tampoco se 

c:i CE: 1 ~;;)F':ñ o 1'· que nos lldma, porque el hombre contemporáneo 



t:::n E?!:I. F¡rEd i. C::i:"c:i CI ¡r' ~ra2a una imagen dE:! un 

dp Dt.¡~O~:. :i. nc:i :i. "1.1. c:luos 

muelo l ;::. II ( hlo " 
.' , 
C} j .. Es:.t.o impiele ver realidadps mayores, 

d(~l es¡pi¡r'it:,u:, in\/it.c:i. [)ic)s:. pOi'" ri'iFii!dio 

'lo .. 
. 1. c:l. ausenC::la ele luz y ele voz, 

haC::Pr el hombrP ele hoy ps dPjarse sanar por 

lo 

t.pntac::iones que nos tc)do~::. 

nH::!c:l :i. o=,,; 11 ( ¡\Iu" '7) n 

Se nuta la difprenc::ia abismal pntrp pI mundu de lu divino 

segundo pervprso, por eso pI hombrp no tienp psc::apatoria, 

su alternativa es lo religioso devocional. 

5.4.1.2 CooTrootacioo de la Realidad 

En el capitulo anterior habiamos visto que el mundo qu~::: 

¡:::'r·f:?!d:i. cado¡r' de esta homilía, rnundo 

negativu, cubiert.o por el mal, el ppcado y el vicio. 

PF?i'" C i bE':l"'I s:,i~Jno~" ,..~ r'l 
\..1\':' •• 

ju!::¡tic::i.a mundo \/:i.S¡tCl pe¡r' 



lentes opacos, dando como resultado una visión pesimista 

de hoy. Como es un mundo no parecido c::c)n E::I. 

mundo real (aunque en éste también naya maldad y 

¡:::¡E~cac:iC)). No 

que azotan al mundo de hoy. Pero en el mundo real, el que 

antes que el predicador diera su discurso, se anunClaoan 

Fc)l.l.c.1..¿-¡ =, 

existente en esa institución. Se anunciaba, 

Cf::! 1'- C d un millón Cl E"; 

c!('2 OH'': "1 
Uf .1 ... 1. 

inhaldr dlucinógenos. 

Sdlud, 400 mil abortos se prdctican en Colombia, siendo 

d(o:::' 

"f em(:::!n :i. n.::¡ . 

E:n E'::~::; 1:. c:{ 

qUE! e,::!:I. :i. 

migrantes dtrae, debido dI desempleo generalizddo, d 

falta de vivienda y de educaciones para las gentes, tanto 

departamentos vecinos. 

Todo 10 anterior, ciertamente, 

(Huncio lleno de c:ontradic:iones. el predicador no 

lc¡ql'··C:¡ Pfi::I'··c:i.biv·· situación el clamor 



.. ({~! u el 1\1 ) i I ._.t (:) ~d ::~ E,; T i:3 r} o 1=> \¿~ !.11 l2 T T T \.:.:.' h ':::; c) 'r. (J 

'::':1 P ":: .. :( q l.::'} T 't-: :::1 'l.::' T ti () ':¡. :::;,) T ellJ.J C):) ... ~ c) d c) po .. ! (::"::; l.:? ':.1. ~; ~.=) I1 e1 p Lt r)!jJ T .::.:.:, T '::¡'J i2o.A i.:;: lj 

anb~od 'fo~ ap ouen+ST~~ la a+eqap as anb ua l¿~ l\ .~. ':{. ::) '1: T J u () :::> 

P l?~ P 1: T ):¿~ ,=) o.A i.:? '1- -:::; ;:::J ap 01paw ua 'uQT~eAles ap ueld la ea+e anb 

uQT~~1pe~+uo~ el ap 01paw ua U0e 'opuelqe4 e6Ts ':;;,0TCI (,:3nb 

'1:::_Ai,:¿'d ep1qe~ fe4 ou opunw la ua 'pepTlea~ ns ap uQlsTA el 

Lll;'¡ f:);"3~::: 'pepTlea~ esa epT+~ed owo~ e~aTAn+ SOTa ap e~qeled 

el ap uQT~e+a~d~a~uT a e~n+~al el anb ~e~601 e~ed 1 l,~a.j 
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:1. ClS; 

camino del Se~or (No. produce un efecto negativo en 

nc) ~::.F::: 

. .. . 
J U~"\:.o1.C.1oEI 

PUE:':::o lo en ellos no hace sino 

COj'°oyooomper f:?! 1 CClrazón (No.7) y 

(No.7). Se invita por el contrario a escuchar la Palabra 

de Dios. Sin embargCl, esta palabra no tiene la 

i 1 urn :io n El yoo ~"U 

necesita ser transformada. 

5.4.1.3 La Articulación Palabra-Vida 

" ....... 
~-::' f:::,' lf2j Eln:ioa 

palabra que pronuncia el 

no parte de la realidad del mundo de hoy. 

rnf::.:r', :~;aj €7.' b í b 1 :i. ce) " 

NCl se hace una lectura atenta del texto para descubrir 1 -o 

J, .r,:( 

ralidad del ayer y percibir la realidad del hCly. 

Como se PUdCl apreciar en el capitulo anterior, los textCls 

Universidad Aut4noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



de eS~d dominicd eran muy ricos y sugestivos pdra animar 

el pueblo en momentos de crisis y fortdlecer su fe en el 

Dios liberddor (primerd lectura). Ellos exhortaban a la 

comun iddd d \"'10 hacer discriminaciones, menospreciando 

a los débiles y los arrastran a los tribunales (segunda 

1:::, COinun :i,d;;:<.cl dE) 

tomdr las mismas actitudes de Jesús, quien estuvo dtento 

1 d ¡~ E~ <,\ 1 :i, ti i::\ el hnmb¡'-'f2 tc)t.Eii.l su. 

~:::"1. nc) tE\l'l'Ibién materidl (tercera 

Desafortunadamente 

lectura moralizante y 

la vida práctica de los oyentes, no alcanzd a 

E ~:", ¡::-¡ ,1, ¡r' :i, tu. q U E' P I,J f2 c:: F::' d (~) c :i, 1'-' 

hornbr"ii:?: df.':! ¡"'IOY!I y contradicciones. 

Como no dE!l 

proclamado, tampoco logrd dtindr en el contexto del hoy. 

la \/ :i,d,'.:'t CjUf2c:1ó 

consiguif2nte, la vida misma. La historia y los problemas 

de la comunidad no se mencionaron. 

intención de la Paldbra f2S dar vida y 

al fallar esta orientación ~::; F! \/ E! c: 1. e\ r" Cl 

C1Llf::! f:?! }, pl'''O\'''¡Uj''¡ c:.i. e¡du 



mLl.l tiplE¡:~, interpretaciones. 

este tipo de predicación puede hacerle 

dominación, teniendo en cuenta los graves momentos 

el pueblo colombiano. Es 

un discurso abstracto, moralizante y quejumbroso que no 

transformarla y dar asi el aporte cristiano que requiere 

la 

'=.~,'/ ud c\ 

camini"l 

al pU('i:'blo 

con .. i.1 
t::/ J. 

1 (:::, e: t u, 1'" <3, q u (=¡! 

mu,/ !!i;,\~,;tut,,,,\'! '/ 

1<::\ ¡r'E?dli.dad nD 

la presencia de Dios que 

por eso no es ajena a los 

hechos sociales que le restan espacio a lo religioso y '} "-
j,I:::! 

competencia.Tampoco es "', '¡ 
(::\.1. pa ¡::H:'~ 1 pe! 1 :í., t i co 

que quede ejercer el aparato religioso en 

t:i.E:!mpo~:; hi::'¡j"', <,;u'f r" ido un 

C::Oií"lUI"'¡.i c:: a c::i, ón qUE;2 la únic::a voz del 

mundo L"o 

princ:::i.pal factor de legitimación politic::a. 

de c:c<rf'¡unic:ac:.i.ón. 

orador da contra los medios, porque ellos son perversos y 
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no pueden dar salvación. La salvación, según el 

predicador, la ofrece lo religioso. 

5.4m2 Análisis de la homilía No. 2 

5.4.2.1 Percepción de la Realidad 

Esta homilía se pronunció el día 11 de septiembre de 

1994. su tema central está en la persona de Jesús. 

Sobre él gira, también, el seguimiento que el cristiano 

debe hacer de él. 

La realidad que se percibe en esta homilía es una 

realidad muy centrada en lo eclesial, en las cuestiones 

que han de ser aceptadas y creídas por los fieles, para 

poder lograr una verdadera concepción de Cristo como 

Mesías Salvador. 

Esta realidad es la que invade toda la temática 

homilética. Allí la historia no cuenta,porque el hombre a 

quien se le dirige la palabra no está situado en el 

tiempo, está fuera de él, Sln los problemas reales del 

mundo de hoy. 

El autor empleza a tratar el concepto de la persona de 



::-;:0:::: 

desarrollando hasta ocupar casi la 

mitad de su discurso (No.2,3,4), para centrar la segunda 

parte en el seguimiento que el cristiano debe hacer de él 

(No.. .q dI "7). Ni d Jesús, ni d sus seguidores de dyer y 

de hoy se les contextaliza. 

que los seguidores de JesÚs tienen 

"pF!r··S;f.:)cu.ción " y dF:! 

persecución, ni cuáles sCln los actel"·ES"" 

n:i. 

E·) 1 irnir·I¿\del~:''; .. el :i. cp , tamb:i.ér·¡!, qUE·) les discipulos de 

ser sus seguidores, deben 

sdcrificio, a la 

1",\ i"iI:\.<.::.rnC.i rl"iuel'··te" ( No.. ~.:,). 

1 ¿\ V idE!. s~i no conoce las razones el 

las qUE se juega su misma vida .. 

que 

compromete d seguir las exigencias del Evangelio, que se 

corl"ipr··omE!tE: 10"-

de solidariddd con los humanCls, con 

qUf:! (No. 

un rnt.tn el C) 

trabajado en los valores del Rpino de Dios, al E!~='; t:i.lo dE~ 

CristCl, segÚn los tiempos, lugares, prClblemas del hombre, 



según una determinada sociedad y momento histórico. Mas 

esas circunstancias, no se " l' /' • 

laen~lTlcan, no se mencl0nan 

los problemas de los oyentes a los cuales se le predica 

la Palabra de Dios. 

5.4.2.2 Confrontación de la Realidad 

Se anotaba en el capitulo anterior que en esta homilia el 

hombre se sitúa en una sociedad sin mayores conflitos, 

donde el devenir de la historia no se percibe sino a 

tráves de los ojos de lo relilgioso, en donde no se 

sienten las contradicciones de la vida como tal. Esto 

hace que no se mencione ningún hecho de la vida que está 

sucediendo ni se haga la menor alusión a lo ocurrido en 

la última semana. 

La semana anterior fue en noticias. El gobierno, 

presionado por los problemas de orden de comercio 

internacional, se vió obligado a ~ocar cuestl0nes como 

la humanización de la guerra, a erradicar el 

paramilitarismo mediante procesos de sometimiento a la 

justicia, atender a los desplazados porrazones de 

valencia y a dialogar con los alzados en armas. 

También se forma una comisión en el Congreso de 
1 _ 

~ct 



RepÚblica, que tiene por fin facilitar hacia una soluciÓn 

negociada del conflito armado. 

op:J..nJ.on públic.;:\ sobre el deoate de la fabricación de 105 

fusiles galil, que demanda importantes sumas de dinero y 

que presenta contradicciÓn con respecto a la propuesta de 

el :l.é 1 O~JO alzados en armas. 

mundo, los católicos en 

PClt··ticuJat·· ~I la \/is¡:i.t.::\ T 'i' '-, 
,l,.I. -.::\ 

1'" • 1...,¡r·oaCl.cl u E:: 1. 

Papa llevÓ un mensaje de paz, pidiendo para ~~¡ u·:; \/ f.:: c :.\. n o~.; , 

un df::! 

sentándose ala mesa para las negociaciones de paz. 

Estas realidades no se traen a la homilia. 

tocan las realidades de orden o familiar. f.:! 1 pi'··1i:2c:i i cador·· 

~::;·e 

confrontaciÓn de la 

... 1._. 
tJl .. ::: no ComCl 

anteriormente, lo que importa es la ortodoxia, es decir, 

\/ .. exacta presentación 

ortopraxis, que es la transformaciÓn ele la realidad. 

5.4.2.3 La Articulación Palabra Vida 

El fin de toda homilía, como género especial de oratoria 



dE!! 1. 

En S·l.t pi'-opó~::.i to es:· 

proporcionar a los fieles un alimento de vida arranca de 

misma (Palabra que se hizo texto a partir de 

los hechos concretos de vida del pl).E~blD dE~ D:.i.o~:::.) '/ Cll.tf:? 

remite a la relidad ordinaria de los oyentes. Si 

se toma en cuenta pierde su intención C) tir'ialidii~c:!" 

El pI'" f!!: d :i. c 0,1 d C) 1" ("'1 C) iTI.i :1. .1. t":":\ , 

r'ID t:i.E:!nE2 E!:n cuenta 1.a realidad 

F'r-'edicó <~, un púb1.i .. co ~;';J..n ningún contacto con <'!:! 1 cnLlndo 

en mente querer ilustrar el verdadero 

de Jesús, como el Mesías, olvidó que ese Mesías 

h.i.i::.oy··ia 1'''e¿l} y cor'l t 1 :i. t :i. \l ¿,I 

llegar a ser asesinado en la cruz. 

También qU1S0 ilustar en qué consiste seguir a Jesús. el 

d :i. CI:;:! b :i. ~!::n i:~ 1 

(No .. i \ 
\.:)} . 

C 1'- i:;, t i ¿lr'l el 1'''1 o I!!!.'~:::, 

no logró situarlo f:2n ningún 

contexto, pero no 10 relacionó con ningún prOOlema. Hay 

q U i:? t. f!:~ r'l i'!:~ Ir' en cuanta que es en la realidad cotidiana, en 

la trama de las múltiples relaciones sociales en donde se 

sitúa el hombre y es en ella en donde el cristiano hace 

su te en Cristo Jesús .. Pero lo que plantéa 



:::;C}-¡ 

imi ti::ic:i.Ór·! 

~::.E:¡;.Iu:i.rnent.o . La imitación apunt.a en repet.ir los gestos de 

Lo cual es imposible. El seguimiento supone un 

!!di~:::·c::.i.i:)tJli:·~cic)~' ~I sus implicaciones 

imita a Jesús, se 

vida lo que el cristiano 

Jesús y lo adapta a su situaciÓn histórica y a su momento 

sido escrita para poder detectar mejor el 

la 

liberadora de Dios dentro de la realidad 

tiempo que pasa. Esta realidad no se presentó. 

a un problema serio en orden a la predicación. 

El algunas mediaciones 

., • I , 

¡r·EaJ. :l.ClaCi a 

al conocimiento de la situaciÓn 

El homileta, en definitiva, 

ser un pastor inserto en el medio del pueblo. 

instancia, para poder hablar de Dios al hombre de 

no solo cerca de aquel que 1 D :i.n tE? v·· pE! 1 ,,7\ !' 

sino también cerca E:n 

cuenta su realidad. 

L..os tE?;'; to~::; le hubieran permitido 

el contenidD biblico a situaciones concretas. 



:::::0 El 

En ella se habla de la necesidad de conectar la fe con la 

vida práctica, es decir, de mostrar con las obras 

(segunda lectura). 

rnuy bipn con 

pvangélica), asumiendo 

y resistp para no dejarsp aplastar, a 

ppsar dp las dificultadps y tropiezos (primera lpctura). 

es bastantp significativo 

qU(:::: no c:lJ..C:E~ Puedp servir para 

disimular la contradiccionps dp la vida real. 

peligro de llegar a una 

espiritualista del 

¡,.. E~ ':::¡ 1 :i. d i~i d aparezca con todas sus luces y 

tipo de discurso, 

pa<.:::.i.v:i.eJ;;~d dE~l pueblo, pues no 

la acción del cristiano, no le ilumina su vida 

Arriba dijimos que este 

tipo de discurso jamás la transforación de 

po r"q Uf::' n :i. 

con t ¡ro i.bu :i. j'" una 

se queda en la cabeza, 

1-' .; 
IloA. 

u 

a modo eJe concepto. 

puede ser pre~entado aqui o en cualquier parte, noy 

t.1..I::::mpo. creyente sobre su 

actuar en el mundo. Es un discurso frio ql.(~? c:l.\fnp 1. f.'! s.e)]. () 

el c:omptido de informar o ilustrar. Con mucha dificultad 
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mueve el corazón. 

Análisis de la Homilía No. 

5.4.3.1 Pe¡--cepción de la t""!: .. - Q • 

Keal~oaa 

Esta homilia fue pronunciada en el día 25 de septimbre de 

1.994. ._. 1 
¡",!J. 

como el varón evangélistico, que sirve de paradigma para 

hacer una comparación 

entre el tiempo de San Francisco y la hora actual. 

1:::. 1. i,,( U t o ir' 

vivió en tiempos 

~an Francisco, invitado por 

p¿~ ¡, .. i::\ 1 g 1 fi! ~::; :i. El =' qU:l.SCi 

h:i.-:':O como 

y compa~eros que vivieran 

sencillamente el Evangelio, que no juzgaran a nadle, pero 

qUF::' lei ·v':.\.ViE·¡--·Eln ir'ltE'n!s¿~mer'ltE~!! (1\10. :::::). 

La época de San Francisco, llena de escándalos, se parece 

El la i::\ctu,::<.l, escándalo camina por 

}. u c:.I i::\ ¡.-. G,! ~::> ! 1 ( i\I C). ·':1·)" Hoy existen situaciones que evidencian 
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5.4n3a2 Confrontación de la Realidad 

Se observó anteriormente que el predicador, 

proclamados en la misa, S;, E~ i n s; p i 1'" ¿:\ Ii':~ 1"'1 

{····.R .... 
~:'1 t::U i 

!! .r', .. 
I"'!Y 

texto va hilvanando su discurso, teniendo en 

de oan Francisco, que por su ejemplo de 

o •• " 

t:.i .t :i, f'''f t E~ i'" ,1, o r' ci Ii':: 

necesita reformas. 

sucediendo el cristiano no puede quedarse con los brazos 

.{ ... 1 •••. 
\. ¡'··i\.J 11 :L ) 

dE:! conc.i.!'.:;!f'''IC::¡,,:~!! (i\io .. 

el pasado y qué es lo 

que puede hacer en adelante, 

nos hace pensar en lo que debemos realizar en la conducta 

j'''; U i'n c\ 1"'; a , e~::,cuch,,:\c:lD'! ( ¡\io • 1. ) • 

evangelio que recoge la vida y las ense~anzas 

necesita ser recibido por el creyente en forma bondadosa 

la propia vida (No. 



Ante la situaciÓn denunciada como escándalo y pecaco, el 

PI"'E:!cl :i. c::ador 

cristianamente, a ser honrado, a no hacer mal a nadie, a 

ID qUf.'2 

cristianos vayan caminando donde uno vaya" (No. 6) 

i de 

motivo de cambio de la sociedad. 

c::oinpj"·Drni~::.o 

escándalDs que se manifiestan en las faltas de honradez, 

trampas, irrespeto a la vida (asesinatos i abortos) y mal 

vivir (matrimonios de homosexuales). Estas son las no~as 

.••• .1. _. 
1I1c.\:-.::· salientes, indicadora :::. C) c:: .i f.:'~ el c\ el q L\ f::" 

ruina (No. 5 y 6). 

curioso que el predicador mencionado algún 

acto concreto de faltas oe honradez u honestidad pública. 

trampa y ningún atentado 1.:::\ \/:i.d211 

semana inmediatamente anterior hubo un remesÓn en 

1 a c::i.'.ipu.l ¿i, de la Polic::Ja, relacionado C::Dn el escándalo de 

afirmaba que agentes de 

E\ s::· f:'! ,,:; :i. n c:i n el el p ('o~:, t :i. tu ti:i ~:; !. 

indigentes, homosexuales y a presuntos guerrilleros para 

C:c:im p (o:! a '¡ .... 
.I.C" i n ~:::,f:?!(J u j'" :i. c:í <::id , y C<:~ 1 :i. 
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ocupar el segundo lugar en el pais por el número de 

asesinatos. Se calcula que entre 25 Y 30 muertes 

violentas se oan en los fines de semana. 

5.4.3.3 Articulación Palabra-Vida 

Esta homilia tiene una particularidad: la figura de San 

Francisco desplaza la atención del contenido biblico. Se 

supone que el santo es un ejemplo de vida cristiana por 

tomar en serio el .-- ~ . 
~vange110, después de haberlo conocido. 

De las lecturas proclamadas hubo una que hubiera servido 

para enmarcar buena parte de la realidad colombiana. 8e 

trata de la lectura de la carta de Santiago (Sat. 

6), en donde se reprende a los ricos, acaparadores de los 

bienes de retener el salario de los trabajadores, por 

derrochar en lujos y placeres y por condenar el inocente 

y matarlo porque no podia defenderse. Teniendo en cuenta 

la realidad colombiana, jalonada por la dinámica del 

enriquecimiento, lo que provoca desigualdades sociales, 

asesinatos, comercio de estupefaccientes, deshonestidad 

pública, violencia callejera, malos manejos 

administrativos descomposición social, condiciones 

inhumanas de vida y derroche en lujos y placeres, parece 

desproporcionado que no se haya mencionado. La Palabra 



:::::1.4 

solo es estimulo para 

también juicio de situaciones injustas. 

S;¡u conversión personal }' 

c::omun i t¿:\ Ir' :i. c:\ u Ella sale en defensa de la vida del pobre y 

dE~ 1 .1.nd iqE:!r"! tE~. 

revela una ausencia de cuestionamiento de la 

los:. 

atropellos a la vida y otros abusos, no se 

mediaciones que 

moralizante con un acento testimonial personal. 

:1. i-) ~::·uma conductas honestas ci'.\mbic:, dE! 

El orador se da cuenta de que existen algunos 

. . . 
!::·CiCJ..E~Cla(] . P f.:;! j'" c: .1. h i;:,!! n hom:L l ;;.a., 

todo, en el campCi ético. Indudablemente, estCi representa 

un Pi'"E:d i Ci~\dOj'" , ... 
J. C\ 

afirmación categórica 

la ética sCicial. Pero no se piensa que lo 

Cc\tólico 

CeH"¡ 51.no n (:::: c: f:? ::, a. ¡.- .i. C:~ 

la vieja ética. Ni piensa en la posibilidad de 

.:i unt.ci CDn 



ética, la ética civil. 

-; ... -! 1::: 
.,.:I.!.\ . .I 

No se nota una intención de cuestionar la sociedad desde 

sus raices y causas. Esta ausencia de cuesticnamiento 

puede caer fácilmente 

altamente ideologizado, beneficiando a la larga al actual 

de las cosas al establecimiento. La homilía creyendo ser 

mcralizadora se convierte en 

instancia, retornar al pasado, aferrándose 

5.4.4 Análisis de la Homilía No. 4 

Percepción de la Realidad 

se pronunció el dia 2 de octubre de 1.994. 

Su autor centra el teme sobre 1 •. 
J. ("d1. 

.. . - . 
t c:\ en 1 . .i. :l. (':~ !I 

los textos de la 

aplicación de carácter moral. 

i .... a 

!! c!;~ 1 U 1 i"'-" socj .. a 1. n su ccndiciGn¿;\ntt::: 1 H, 

.l "'-:i. 

sociedad también marchará bi¡¿·:·1"i 



( t-,.Ie'.).: .1.) ti 

Se supone que la familia va más allá de la 

relación de los esposos. Para el autor es natural que la 

institución familiar tenga unión (Nos. 4 y 5), i: iciF: 1 idad 

(No.. lí·) , cuidado amoroso de los hijos (No. 3) y 

( i'··lu~::, .. 
.... ) 
...:.:' ~I cumu principio básico, del que se deriva 

Esta clase de familia no tiene un asideru real. 

~_ 1 1 o., 

\-::! ,l . .l. ~:I. CClfftO 

de 

Aquí la familia no tiene problemas mayClres, 

¿:Iciul ter·ie 

patria o nación, no vive unidad a otras familias, n{J 

\/iv.i.0:~nda ~I (~~dUCdciór··i y 

nI. 

problemas de orden psicológico, mural e espiritual. t:::s:;.ta 

dE: .lO q!...ll?:? 
, ", 

.tel. 

nación, en la ciudad o en el campo. No sufre no goza; no 

muere ni nace; nCl tiene conflictCls; no tiene relación con 

el mundo exterior. 

todo, 

Consiguiendo esto 

Parece ser un ente acabado, hecho del 

se observa ninguna evolución. les:::. 

.'N 1 
I:::! J. 

1 D cClns:¡.i .. i;¡Uf=' 

1 _ 

.i. c:\ 

todo incluso, de ella se 



....... "'V 

.. ::\ J. / 

\:)(;:!né-r :i. C¿~ porque marchando 

marchará igualmente bien. Esta familia no tiene espacio 

ni t:i.f=!mpD. ninguna ley civil; solD la ley 

superior de Dios. No tiene nexos pDliticos y sociales. 

A esta familia no le afectan los sucesos de la vida, los 

t:LF:!mpe. come una especie 

propia, congénita. 

logra desintegrarla. ella permanece por si, amparada por 

el querer de Dios, quien creó al hombre y a 

les decretó abandonar a sus padres y unirse en una sela 

5.4.4.2 Confrontación de la Realidad 

pr-('i:'cj i c¿;\dDl'- !I con 

histórico o atemporal, la realidad exterior nD necesita 

cDnfrontación, nl Ct7,\i1ibic) 11 su única preocupación 

marcha normal, el manejo, con el fin de que 

Este comportamiento apático por lo social 

que los hechos de resonancia mundial, nacional D lDcal no 

se mencionen y no cuestionen a la misma familia 
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ve azotada hoy por problemas económicos, 

sociales,políticos, culturales y religiosos. 

Hay que notar que 1994 fue declarado Año Internacional de 

la Familia por las Naciones Unidas. Pero de esto no se 

dijo. Aún más, se estaba preparando en ese entonces la 

Conferencia sobre población y Desarrollo en el Cairo, 

Egipto, y dentro sus temas candentes estaban el aborto y 

eutanasia. La Iglesia oficial había tomado partido, 

haciendo alianzas con algunos Estados, para cerrar filas 

a los partidarios de la legalización del aborto, como 

método de regulación de la natalidad. y sobre ésto 

tampoco se dijo nada. 

No se dió ni un solo dato sobre las transformaciones que 

ha sufrido la familia en Colombia durante los últimos 30 

años lo que le ha dado un viraje considerable. Este 

cambio ha sido tan grande que en la familia se reflejan 

las contradicciones de la sociedad, pues en ella inciden 

todos los procesos sociales, económicos y culturales de 

la nación139 . Parece que el hecho más importante, en 

el campo cultural, es el cambio ideológico y el avance 

social de la mujer, que crea el "desencuentro" entre 

hombres y mujeres y una situación de deterioro progresivo 

139 Cfr. RUBIANO, N., TOLEDO, A. y WARTENBERG, L. Informe 
sobre la familia en Colombia. Bogotá: UNICEF, 1992, p. 97. 
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di:'::: 1 "mi~H.::ho" .. Es significativo, 

también, el cambio en la división sexual 

'J o •• 

. 1. ~::\ 
y' ¿~L\ t.eJ ¡:". i el E:a.d 

de t¡'-'c,baj o .. :!.·'~Ü L.C:"t 

Pii.:::l'''d:i.ó como 

comportamiento .. ~~~ ido pE' 1'-' d :i. f:? 1''', d Ci 

función socializadora y cede este papel, en buena parte, 

tJn 

ambiente generalizado 

familiar, causado por el deterioro de las condiciones de 

p~;;i CD}, Oi] i co~:; 

cuestión económica la familia sufre el 

impacto de las políticas estatales y la orientación misma 

de la economía no centralizada .. Por este motivo, 

interpersCinales y los 

~:;on los;; qUE! E! 1 impacto cif::: 1 

dr:::!sf:?!l'np 1. \Y:!o 

objeto de frustraciones 

el continuo bombardeo de la propaganda que ofrece el 

I _. 
!..~ ~::\ brecha económica es 

inmensa: mientras 

53% del ingreso, un sector bastante amplio incluyendo las 

capas medias, sufre el deterioro de su poder adquisitivo .. 

e ''Í' j'-'.. I .. i:.:;";!: .. U .. '" p .. 

e -í' 1'''.. IJ~! .. Lg. u, p " 

:i. 97 .... · l('iH 

.{ c~c:¡ 
. .\, II 
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El impacto de la economía es tal que las funciones de los 

padres quedan reducidas, en muchos casos, a lo meramente 

ecor·¡óm:i. CD y tipmpo 

compo¡· .. ·t.am:i.ent.o !' 

\/ ¿,\ 1 o 1'" f:2 S;:, }' 1:.:::' ~::. p ¿~ c: :i. C)~; 

qupdando bajo el influjo de los medios de 

comunicaci6n social, 1 i:,\ PI"'OP¿:iij¿,\nc!¿;\ 

publ ic:i.di::ld .. :J .. ·'~·4· 

individualismo que alimenta el sistema capitalista 

El fen6meno migratorio del campo el 

ciudad ha traído un desijaste de la familia tradicional j 

PI"'opi c:i.:::<.do todo CJI"·clcn .. L. i0. \/ ie)]. E·!f"i c::i.c\ 

con t¡~ i. bu :i. do 

desinteijrac:ión de los hogares. El narcotráfico ha hecho 

sentir su influencia con el impacto de nuevos valores o 

L.. t::\ ~::,u'f¡'-ido 

]. i:!i r·¡upc::i.i:\l :i.dad, 

números de hijos. 

considerablemente, 

matrimonio c:atólico .. ~46 

que una de cada cinco mujeres, ente los 15 j los 50 a~os, 

:L..q;.::!!.: 

:1 .. 44 

:1. -«.,,;. 

p • '-1.·-\ .... ·: 
.. ::".j .. ::. 

ZAMUDIO, L. j RUBIANO, N .. La nupcialiclad 
Universidad Externado de Colombia, 1991 .. p. 

en CDIDrnb.l.¿'I" 
:1. ::;; Ei _ .. 1. ~;, 7 • 
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importante senalar di vor- c ie 

aumento de las uniones sucesivas. y es probable la merma 

de influencia de los religioso católico, sobre todo en lo 

qUf::! Ir·f:2S:.pf:2c::t;:~ al comportamiento, moral, norma que no ha 

sido compensada por una ética ciudadana que femente otros 

valores y que ayude a crear un hombre nuevo.~48 

5.4.4.3 La Articulación Palabra - Vida 

d F:! 1 ¡:::o ir· IC:! el i c i:? d o 1'·· 

articular la Palabra a la vida, aunque su preocupación 

¡\!o hE'.y el minimo esfuerzo en 

tI'::! >: t.o b i b 1 :i. CCl 

¡ ... , i s:· t. t7! ¡r. i c c:o • Tampoco se nota, como se dijo, en 

familiar que experimenta camb.i.Cl~:; 

pf·o··i:undc¡~:; " 

un elesafio válido para 

presencia del Dios de la Vida y el Dios Comunidad que 

pf··D·-¡: E~~:·i:? 1 cOI E: ]. el J. ::::. c:: \..t ¡.-. ~~. CI nD revela al Dios 

que escucha el clamor del pueblo oprimido y desintegrado 

:'_4EI .UÜ:sl.." p. .1.79. 



t.e>~t.C) b:f..bl :i.C::c) F:,-¡:ecto 

nocivo o da~oso en un en un proceso de transformación de 

se descubre la realidad cC':'¡--°IOf1 ictiv'i::¡ df:2 

tan graves crisis 

pE?li<jI'OOO i::¡,n fe:) 1 c: 1'00 (:;:, c: i rn i 0:, rOl t el 

El 10 qUE:, Ce,} J.ci qUE? lo qUE? 

la realidad familiar pOI''' 

ceJ 1 c)(n b i .::-"~ !I P¡"OO¡:::¡:i.oci":i un 

clroitic::Cl. m 01,.0 dE:: i'OO '1 _ • 
.loe:{ 

ideologizante permitiendo la resi<jnación, la 

la sumisión de la población. 

El posible un mejoramiento de , o •• 

.1 • .:-::\ 

con f:? 1. hoy 

parece que es a " w' 

01.<=\ 

sociedad favorece el bienestar familiar. 

Es por eso, los que mantienen el poder politico, 

toclmbié:,n los que mantienen 

bienestar familiar, sus mejores condiciones 

de vida, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

P¿:i rOo ci la 



cOlflun i d <~~d .. por la institución 'f i='\ m :i. :L :i. i:;\ r- ('0 ~~, 

tal, que no han promovido cambios sustanciales que eleven 

de vida en orden a la vivienda, empleo, salud, 

educación-capacitación. sano esparcimiento .. 

de dominación no ha permitido la defensa de la mujer y el 

igualdad respecto al 

salario equitativo, 

reconocimiento por parte del padre fuera del matrimonio, 

t::!t.C: 11 trampa de no leer 

criticamente frases llevadas como aquella 

~:;e f~ JI c:::i~ ll.t 1 c\ !I S;C) c: :i. al, 

ella el bienestar de la sociedad. 
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CONCLüSIONES 

1. Varias son las maneras de concebir la realidad de los 

cuatro oradores. El orador de , -
Ld primera homilia centra 

su importancia en la realidad espiritual, la única que es 

verdadera y que supara al mundo material. Cuando esta 

realidad es controlada, se controla, también, las otras 

realidades que están sujetas al pecado. En la segunda 

homilia la realidad esta relacionada con lo religioso-

eclesial. Los problemas del mundo se subordinan a es~a 

realidad o no cuentan. En la tercera homilia prima la 

realidad social, llena de escándalos o pecados. En la 

cuarta, realidad está situada fuera del tiempo y 

lugar. 

Muy poco cuentan los problemas del hombre de hoy. 

Los acontecimientos de la vida local, nacional e 

internacional no se toman en serio. Hay una 

tendencia a considerar el mundo en forma negativa. 

Falta un instrumental analitico que permita abordar 

la realidad. 
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No se aterriza el mensaje revelado. La palabra de 

Dios sirve para hace consideracioes de caracter 

moralizante. Esta Palabra no ilumina la vida, 

porque está fuera de todo contexto hist6rico. La 

realidad no llega al interior del mensaje bíblico 

para descubrir en ella la presencia de Dios que 

hablando al hombre de hoy. Hay un desface 

entre la Palabra y la vida. 

Se ocultan las contradicciones de la relidad . no se 

provoca un acercamiento critico de la realidad, 

contribuyendo así a la pasividad del pueblo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los discursos que hemos analizado manifiestan poco 

trabajo en el manejO oe los distintos usos o funciones 

del lenguaje, de las formas estilisticas y narrativas que 

le dan a todo discurso viveza y expresión. 

Lo anterior es bien importante para tenerlo en cuenta, 

máxime que la liturgia católica ha llegado a fijar en 

Tormas muy rigidas su culto, cuando los fieles ya están 

habituados a recibir un lenguaje vivo y expresivo en los 

medios de comunicación social. El público recibe con 

agrado un discurso claro y sencl110 que hace buen uso de 

las distintas funciones del lenguaje, del buen manejo de 

las estructuras básicas y cuando está matizado por los 

diversos recursos expresivos que enfatizan, reiteran, 

crean suspenso, confrontan, detallan, embellecen, etc. 

Comparando las homilias con los textos biblicos que 

presenta la litúrgica, se observa poca profundización y 

estudio de los mismos, para poderlos exponer en forma 



-::''-')'7 
•••• 1 .. : •• I 

-i: .1. E? ]. ~:~ i.::~ .. 

del predicador ante el pÚblico receptor 

que llega al templo en la espera de recibir la Palabra de 

Dios al alcance de su vida. 

bíblicos expuestos no entran en la vida, de 

manera que ellos puedan iluminar las situaciones de la 

Existe un desface muy notorio entre el sujeto y 

.~./ 
_" '1 
¡:;! .l mundo 

Esto tiene sus consecuencias de orden práctico 

Mientras más cercanos sean ese mundo y sujeto 

con 1 i:'I ti::\nto 

predicación, pues estará mas acorde a la condición de los 

Eso supone un esfuerzo de acercamiento entre el 

predicador y el pueblo y un conocimiento y análisis de la 

!'··E~E!.l idE¡d" 

oradores se mueven entre los modelos de Iglesia de 

\i :.I .. ~,;:i. Ón 

negativa y descalificadora; poco se acentÚa lo positi\lo 

que existe en el mundo Su posición mental 

bastante conservadora. la impresión de querer volver 

a un pasado para corregir los males que destacan. 
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La realidad social, económica, politica y cultural no se 

toca. t !_ ... ndy un desconocimiento de ella, mental o 

intencional, como un desgre~o por llegar a los problemas 

reales que aquejan al ciudadano de hoy. En efecto, los 

discursos dicen mucho más por lo que callan que por lo 

que expresan. Los fieles en general no alcanzan a notar 

el efecto ideologizador de los contenidos por la poca 

conciencia critica en que se han formado. y esto es 

grave en el momento histórico en que vive el pais, sumlOO 

en la pobreza y marginación, sometido al 1 : , oomoaroeo 

ideológico de los medios y otras instancias que ocultan o 

disfrazan la realidad para mantener el estado de opresión 

y de alienación. 

La muestra estudiada es demasiado -pequena y no se puede 

hacer generalizaciones para toda la Iglesia de Callo 

Pero se recomienda hacer un estudio no sólo del contenido 

de las predicaciones, sino de la recepción y uso que los 

fieles hacen de ellas, teniendo en cuenta las diferentes 

l' I • 

meOl~aClones, como también de todo el proceso 

comunicativo que se establece en las Asambleas 

Litúrgicas. En general, se nota mucha pasividad en los 

fieles que se acercan a los templos. Los fieles poco 

participan en las celebraciones con las oraCl0nes y 

cantos, con los gestos corporales. También es notoria la 

deficiente audición, debido a los malos equipos 



la mala pronunciación de 

pe) ce) 

'::,irnból:i.cos; }' Esto es urgente, máxime si 

se tiene en cuenta la 

movimientos religiosos y pseudomisticos que están ganando 

E! 1 espacio que ha dejado 1 c:i que 

recurren a aquellos medioss que la industria cultural 

maneja con tanto acierto. 

Universidad ~lIt6noma de' ~~~id~"te 
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