
LA PALABRA NO ESTÁ ENCADENADA (2ª Tim 2,9) 

Curso bíblico siguiendo la catequesis de Mons. Romero 

 

TEMA 4  

LA HOMILÍA EN EL MINISTERIO DE LA PALABRA  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Después de haber considerado en el 1er tema: porqué el mes de septiembre está 

dedicado a la Biblia; de haber visto en el 2° tema porqué del título de este curso “La 

Palabra no está encadenada” y cómo vivía Mons. Romero su relación con la Palabra; 

en el 3er tema, reflexionamos sobre el “ministerio de la Palabra”; hoy, consideraremos 

“el papel de la homilía en el ministerio de la Palabra según la catequesis bíblica de 

Mons. Romero”. 

 

Seguimos utilizando el recurso de la entrevista simulada. Por eso, preguntamos:  

 

- Mons. Romero ¿qué concepto tiene Ud. de la homilía? 

 

 El mensaje cristiano se pronuncia entre circunstancias concretas. Y esto no es una 

modalidad de nuestros días, la homilía, cabalmente eso significa. Homilía quiere decir el 

sermón sencillo del pastor que celebra la Palabra de Dios para decirle a los que la están 

reflexionando que esa Palabra de Dios no es una palabra abstracta, etérea, sino que es una 

palabra que se encarna en la realidad en que vive esa asamblea que está meditando. 
[4°  Domingo de Pascua. “El Buen Pastor”. 16/Abr/78; IV, 162] 

 

Vean las notas que Monseñor nos señala “sermón sencillo”, no complicado, no una 

palabra abstracta, etérea, sino encarnada en la realidad en que vive la comunidad que está 

meditando. No simplemente homilía, sermón, sino también catequesis, mensaje    

 

- Mons. Romero ¿Cuáles son las principales características de la homilía? 

 

 Rendir homenaje a lo que constituye el alma de nuestros mensajes: la Palabra de 

Dios. HOY LAS LECTURAS NOS PRESENTAN EL CASO DE DOS HOMILÍAS La homilía 

de Esdras y los Levitas (Nehemías 8, 2-4ª.5-6.8-10) en medio del pueblo de Israel al retornar 

del destierro, leyendo la Palabra y explicándola; y, sobre todo, el evangelio donde está la 

homilía más sublime que se ha pronunciado cuando Cristo, cerrando el libro, dice: «Estas 

cosas se han cumplido hoy» (Lc 4,21). Ésa es la homilía: decir que la Palabra de Dios no 

es lectura de tiempos pasados sino palabra viva, espíritu que hoy se está cumpliendo aquí. 

De allí el esfuerzo de aplicar el mensaje eterno de Dios a las circunstancias concretas del 

pueblo. 

Es pues, una bella oportunidad para hacer hoy un comentario sobre lo que es la homilía 

ya que, gracias a Dios, a través de esa Palabra estamos haciendo una catequesis y tratando 

de ser lo que debe ser la homilía: la explicación sencilla de la Palabra eterna y la 



aplicación concreta de esa Palabra que es luz, es fuerza, ilumina, consuela, orienta… [3er 
Domingo del Tiempo Ordinario. “La homilía, actualización de la Palabra de Dios”. 27/Ene/80; VIII, 184] 

 

Estas características no son solamente características exclusivas de la homilía, son 

características de cualquier anuncio de la Palabra de Dios que hagamos, por ejemplo, en una 

celebración de la Palabra presidida por una persona laica o, a través, como lo acabamos de 

escuchar de la catequesis; o en un programa de radio. En esos anuncios de la Palabra de Dios 

tengamos en cuenta esas 3 características: 1) explicación sencilla de la Palabra, no andemos 

usando palabras rebuscadas, no se trata de hacer alarde de sabiduría humana; y 2ª 

característica: aplicación concreta de esa Palabra; 3ª que el anuncio que hagamos de la 

Palabra redunde en luz, fuerza, iluminación, consolación, orientación. 

 

- Mons. Romero, ¿Qué otras características debe de tener la homilía? 

 

 La homilía es un discurso de carácter sagrado, litúrgico, que lleva el corazón del 

hombre, del oyente, a la fe en Dios, a la alabanza de Dios, a la celebración de la redención 

que se hace presente en el sacrificio eucarístico: predicamos y celebramos. Por eso, la misa 

no queda completa si sólo venimos a oír y no nos quedamos a la parte eucarística. 

Lo principal no es la predicación, esto no es más que el camino; lo principal es el 

momento en que adoramos a Cristo y nuestra fe se entrega a él, iluminados con esa Palabra, 

y desde allí vamos a salir al mundo a realizar esa Palabra. Se oye la Palabra, se 

acomoda a la realidad, se celebra y se alimenta en la vida de Cristo y lleva el 

compromiso del hombre a su deber, a su hogar, a sus servicios en el mundo para que sea 

verdaderamente vida según Dios. La homilía actualiza la presencia de Cristo 
[3er Domingo del Tiempo Ordinario. “La homilía, actualización de la Palabra de Dios”. 27/Ene/80; VIII, 
184] 

  Aquí tenemos pues, otras 4 características importantes que debe tener nuestro anuncio 

de la Palabra de Dios: 1) anunciar y escuchar la Palabra, 2) aplicarla, acomodarla a la 

realidad, 3) celebrarla y  alimentar la vida de Cristo y 4) llevar al compromiso 

 

3. ACTUAR 
 

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓ 

 

 Según Mons. Romero ¿Cuáles son las principales características que debe tener 

la homilía? 

 ¿Cuál era el alma de los mensajes de Mons. Romero? 

 ¿En qué libros de la Biblia se ha basado Mons. Romero para darnos la 

catequesis de hoy sobre la homilía? 

 

- PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE MONS. ROMERO  

 

- ¿Podríamos decir, Monseñor,  que las palabras de Jesús después de leer las Escrituras en la 

Sinagoga de Galilea cuando dijo “hoy se cumplen aquí estas cosas”, siguen siendo actuales 

y son un modelo para la homilía? 



 

 En las lecturas del evangelio encontramos el modelo de una homilía. Después que 

Cristo lee el pasaje bíblico de Isaías dice estas palabras: «Hoy se cumplen aquí estas cosas» 

(Lc 4,21). Ese es el papel de la homilía: decir que la Palabra de Dios que se ha leído no es 

una historia del pasado, sino que se está realizando aquí en medio de nosotros. Y si siempre 

es así: que donde quiera que se celebre la Misa y proclame la Palabra de Dios un sacerdote 

o un cristiano, allí se está realizando esa Palabra y está iluminando esa realidad de manera 

especial. Hermanos, esto tiene actualidad el Jueves Santo por la mañana. Hoy se están 

cumpliendo aquí esas cosas. ¿Qué cosas? La maravilla del Espíritu de Dios que ha querido 

ungir a la humanidad con su propia dignidad y hacerlo participante de su vida divina. 
[Jueves Santo. Misa Crismal. “El Espíritu Santo unge al presbítero y al pueblo de Dios”. 23/Mzo/78; 
IV, 85] 

 

 ¿Tenemos nosotros experiencia de esa fuerza de la Palabra que se hace realidad hoy, 

se hace realidad en nuestras propias circunstancias?  

 ¿A quiénes y en dónde anunciamos nosotros la Palabra de Dios? 

 ¿Cómo la anunciamos? ¿Con la sencillez de una catequesis o con la altura de cátedra 

de universidad? 

 ¿Aplicamos nosotros la Palabra a nuestra realidad personal y familiar? 

 ¿La aplicamos a la realidad de nuestra comunidad? 

 ¿Aplicamos, actualizamos nosotros la Palabra a las realidades sociales que vivimos? 

 ¿Qué compromiso personal, familiar o comunitario podemos tomar a partir de la 

catequesis de hoy?  

 

Hermanas, hermanos: hasta aquí nuestro tema de hoy sobre LA HOMILÍA en la 

CATEQUESIS BIBLICA DE MONS. ROMERO 

Les sugerimos inscribirse al correo cursobiblico@sicsal.net y allí, quienes deseen, puedan 

compartir sus respuestas o comentarios. 

 

También, hágannos saber si desean adquirir el libro “La Palabra no está encadenada” en 

donde la catequesis bíblica de Mons. Romero aparece más completa.   

Procuremos, entonces, en estos días, … tal como nos ha dicho Mons. Romero: poner en 

práctica las características de la Homilía o de otras formas del anuncio de la Palabra de 

Dios. 

Dios nos bendiga 
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