
Clase 4



La predicación en la edad mídia
los desafíos de la sociedad del espectáculo para la práctica homilética contemporánea
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RAMOS, Luiz Carlos. A Pregação na idade mídia – os desafios da sociedade do espetáculo para a prática homilética
contemporânea, 2012, São Bernardo do Campo SP, Editeo. p. 28.

A Pregação na idade mídias

os desafios da sociedade do espetáculo para a prática homilética 
contemporânea



Clase basada principalmente en Libro: 
RAMOS, Luiz Carlos. A Pregação na 

idade mídia – os desafios da sociedade 
do espetáculo para a prática 

homilética contemporânea, 2012, São 
Bernardo do Campo SP, Editeo.

Ruta para la praxis de la Homilética
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1 - Primer Testamento

2 - Cristianismo primitivo

3 - Cuatro primeros siglos de la era cristiana

4 - Edad Media

5 - Reforma Protestante

6 - Post Reforma Protestante

7 - Movimientos evangelísticos y misioneros

8 - Y la predicación reciente y contemporánea

Práxis Homilética
A traves de la História



Práxis Homilética
A traves de la História

❑ No hay una sola definición para la homilética, 
porque no hay una sola homilética.

❑ En cada época el discurso religioso buscó cumplir 
su papel de la manera que creía ser más adecuada, 
influenciando y siendo influenciado por su tiempo:

Homilética contemporánea y la herencia 
teológica de la historia de la proclamación:



Práxis Homilética
A traves de la História

Tiempo del Primer Testamento : 
▪ Sacerdotes: una homilética de la celebración de lo cotidiano;
▪ Reyes predicadores: una homilética de la sabiduría familiar;
▪ Profetas: una homilética de la contestación y de la esperanza.

▪ En la era cristiana : 
▪ Jesús: una homilética vital, de la convivencia;
▪ Apóstoles: una homilética de la emoción y de la persistencia;
▪ Padres de la Iglesia: una homilética familiar y elocuente;
▪ Edad Media: una homilética mendicante;
▪ Reforma: una homilética docente;
▪ Post-Reforma: una homilética apologética e iluminada;
▪ Tiempo de las Misiones: una homilética conversionista y extranjera;
▪ Tiempo de las Revoluciones: una homilética militante y revolucionaria, o 

subserviente y alienada;

▪ Posmodernos: una homilética electrónica y espectacular.



Práxis Homilética
en el primer testamento

Tres grandes ministerios con tareas homiléticas

El rey-pastor: como representante de Dios ante el pueblo 
... El líder, el jefe - Homilética de la celebración de lo cotidiano

Los sacerdotes: como guardianes de los símbolos máximos 
de la fe; con sus actos litúrgicos, recordaban constantemente la 
acción de Dios que, habiendo liberado al pueblo de Egipto, 
seguiría liberándolo de la esclavitud del pecado en todas sus 
manifestaciones. Homilética de la sabiduría familiar

El profeta: como el portavoz de Dios ante el pueblo, 
comunicador del mensaje de juicio, amor y perdón. Homilética 
de la contestación y la esperanza



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

El análisis de la práctica homilética de Jesús, 
de los apóstoles y de los primeros líderes 
ayuda en la comprensión del concepto de 
predicación cristiana. (RAMOS, 2012, p. 39)

Jesús:
Apóstoles:
Primeros Líderes:



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

FORMALES nas sinagogas; 

OCASIONALES nas praias, nos caminhos, montanhas e vales; 

INDIVIDUALIZADAS, nas casas, nas praças e em outros lugares.

Homilética de la (con)vivencia

predicaciones

Jesús:



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Jesús:
Predicador itinerante

Predicaba con sencillez, sobre una gran variedad de temas

Conquistaba la simpatía de sus oyentes e interlocutores

“... porque les enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas” (Mt.7.29)



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Jesús:
Lenguaje imagético (uso de imágenes)

Razonamiento analógico

Figuras de lenguaje

Escenografía

Recursos acústicos

Linguage corporal

Utilizaba muchos recursos de comunicación :



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Jesus:

• Postura ética más que artística
• Inteligencia y gracia
• Piedad y solidaridad
• Simplicidad y prudencia
• Justicia y humildad
• Firmeza y tolerancia ...

(RAMOS, 2012, p. 43)

La predicación no queda sólo en el nivel del 
discurso, sino que se ve reforzada por su 
estilo de vida.



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Jesús:

Primera: pensamientos simples y abundantes ilustraciones

tomadas de la naturaleza - Sermón del Monte

Segunda: fluir más profundo de la verdad - cosas que están para

suceder y materias como: oración, la vida y la relativización de los
mandamientos

Tercera: nos lleva más cerca del corazón - discursos finales,

fuertemente doctrinarios.
(PATTISON, 1903, citado por RAMOS, 2012, p. 43)

Tres fases en la predicación de 
Jesús



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Jesus:
“Si la evolución en la praxis homilética de Jesús es
digna de consideración, se puede afirmar que el
ejercicio homilético es siempre resultado de un
proceso de interacción con las gentes, y con el
tiempo y el espacio en una determinada cultura”

(RAMOS, 2012, p. 43)

Práxis Homilética

FRUTO DE AMADURECIMIENTO, EXPERIENCIA Y TRANSPIRACIÓN.



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Personas del campo y no de la ciudad;
Trabajadores artesanos - de las capas populares;
Personas marginadas y excluidas;
Sin formación escolar o erudición, aunque demuestren 
inteligencia y perspicacia - Pablo como una excepción.
Respaldo popular: Hechos 4.21: "... por causa del pueblo".

Homilética de la emoción
y de la persistencia

Escogidos por el própio Jesus

Apóstoles:



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

PEDRO: el paradigma del predicador iletrado, 

provinciano, conservacionista;

PABLO:  el paradigma del predicador erudito, 

cosmopolita y expansionista.

Pedro y Pablo
paradigmas

Apóstoles:



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

En Hechos 2 su sermón se caracteriza:
• Por la ausencia del elemento subjetivo;
• Por el mérito otorgado a la obra del Espíritu Santo;
• Por el llamamiento/apelación a la historia ya la 

profecía, como base de la fe;
• Por la citación abundante de las Escrituras;
• Por la proclamación directa del evangelio

(PATTISON, 1903, citado por RAMOS, 2012, p. 45)

PedroApóstoles:



Práxis Homilética
en el Cristianismo Primitivo

Sus sermones dejan transparentar su genio Homilético.

Él combinó ...

• la emoción de los hebreos,
• la persistencia de los romanos y
• el intelecto de los griegos.

(PATTISON, 1903, citado por RAMOS, 2012, p. 48)

PabloApóstoles:



Práxis Homilética
en los primeros siglos

El carácter menos técnico dio lugar a una forma más sistematizada de discurso.

Enseñanza que era más expositiva, se volvió lógico y claramente demarcado.

La homilía informal fue sustituida por el sermón más formal.

Los argumentos simples se sustituyen por argumentos complejos, debido al 

aumento de la erudición del público;

Influencia intelectual y efecto de la cultura retórica;
(PATTISON, 1903, citado por RAMOS, 2012, p. 49)

Homilética familiar y elocuente



Práxis Homilética
en los primeros siglos

❑ Iglesia Oriental o Griega

Dos centros del poder homilético

(KERR, 1938, citado por RAMOS, 2012, p.50

❑ Iglesia Occidental o Latina

Orígenes, Basilio y Crisóstomo

Jerónimo, Ambrosio y Agustín



Práxis Homilética
en los primeros siglos

La responsabilidad de la predicación cabía a los obispos; 

Sólo en algunas regiones, eventualmente, los presbíteros 
también podían predicar;

En la imposibilidad del presbítero, los diáconos debían leer para 
el pueblo, en un lenguaje accesible, las homilías de los santos 
sacerdotes

(BOROFIO, 1990, citado por RAMOS, 2012, p. 55)

Había una escasez de preparación doctrinal de los presbíteros y 
demás líderes de la época.



Práxis Homilética
en la Edad Media

En la ESCOLÁSTICA la decadencia de la teología coincide con la decadencia 
de la predicación.

✓Los sermones se ocupaban más de temas especulativos y se 
asemejaban a tratados teológicos.
✓Liturgia especialmente solemne y espectacular - más extensa e 
importante que el sermón;
✓Gradual distanciamiento de la comunidad cristiana.

(RAMOS, 2012, p. 55 e 56)

Una homilética mendicante



Práxis Homilética
en la Edad Media

Caída del Imperio Romano al nacimiento del mundo moderno

Propagación del cristianismo en toda Europa

Período marcado por RACIONALIDAD y MÍSTICA.

Fin de la Patrística e inicio de la Escolástica

En la Escolástica se recurre a la razón, a la tradición religiosa o
filosófica, y a las autoridades: decisión de un concilio, una máxima
bíblica, la sentencia de un sacerdote de la Iglesia o incluso de un
gran filósofo pagano, árabe o judío..

(ABBAGNANO, 2000, citado por RAMOS, 2012, p. 54)

Era Medieval



Práxis Homilética
en la Edad Media

✓ Misa privada, celebrada por el celebrante sin relación con la asamblea - siglos VI y VII 
mutiplicación de los monjes sacerdotes que tienen en la misa un ejercicio individual 
de piedad.

✓ Distanciamiento entre el culto y la comunidad - marca del período.

✓ Predicción poco original - repetición de los grandes sacerdotes del período anterior;

✓ Énfasis cada vez mayor en las buenas obras y observancia de rituales - cada vez menos 
en el referencial bíblico y litúrgico;

✓ La homilía-como discurso familiar, simple e íntimo, fue sustituida por el discurso 
tópico (temático);

✓ Sólo en el siglo XII, con la aparición de diversos movimientos, entre ellos, las órdenes 
mendizantes, es que sucedería un nuevo florecimiento de la homilía, entendida como 
predicación para el pueblo - estilo que no se encuadra en la celebración litúrgica 
eclesiástica oficial.

(RAMOS, 2012, p. 55 e 56)



Práxis Homilética
en la Edad Media

San Bernardo de Claraval (1090-1153)

Sermones con fuerte marca mística;

Santo Domingos de Gusmao (1170-1221) 

Fundador de la Orden de los Predicadores (OP), Dominicos;

Pedro Valdo (1140-1217) 

Condenado como hereje - primer ejemplo de mendicante en la Edad Media, 
antes incluso de Francisco de Asís.

Tres pilares de la homilética medieval



Práxis Homilética
en la Edad Media

• Votos de pobreza y de castidad;

• Lengua vernácula (nativa);

• Buscaban inspiración en la naturaleza;

• Apelaban para el ejemplo de Jesús - su 
humildad y su pobreza

• Idea del desapego a los bienes materiales

Características de los predicadores místicos : 



Práxis Homilética
en la Edad Media

“En la Edad Media, por lo tanto, mientras la homilética era 
enriquecida por la práctica mística de las órdenes mendicantes 

que predicaban en las ciudades y en los campos, era 
empobrecida por los abstractos discursos proferidos desde los 

suntuosos púlpitos de las catedrales. Mientras, en algunos 
sectores de la jerarquía eclesiástica, la prédica conquistaba las 

luces de la razón, el fervor místico de los predicadores 
mendicantes se encargaba de mantener la puerta del fondo 

abierta para el paso libre de la superstición y de la experiencia 
religiosa emocional (vías afectivas) y sensacional vías 

sensoriales)” (RAMOS, 2012, p. 58)



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

"... nada es más característico del Protestantismo que
la importancia que él da a la predicación”

(PAUCK, em NIEBHUR, 1956, citado por RAMOS, 2012, p. 59).

Una homilética docente

Si en la tradición católica se decía que "donde está el 
obispo, está la iglesia"; en la reforma "la iglesia se 
encuentra donde la Palabra de Dios es correctamente 
predicada y oída y los sacramentos son correctamente 
administrados y recibidos“ (RAMOS, 2012, p. 59).



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

Principal crítico al Catolicismo Romano: impedía que la 
Palabra de Dios fluyera libremente entre las personas 
afirmando que el Papa era el único intérprete 
autorizado.

En la Reforma, cada cristiano debería ser un ministro 
de la Palabra (sacerdocio universal de todos los 
creyentes).

Una homilética docente



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

Referencia a los ministros: como pastor y, más 
comúnmente, como predicador.

Difusión del uso del término "pastor" durante el 
siglo XVIII, bajo la influencia del Pietismo, 
principalmente en el Luteranismo.

Ministros como pastor y predicador



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

En la Iglesia Medieval, la celebración del 
sacramento era entendida como medio de 
apropiación de la salvación;

En la Reforma, la Palabra hablada como 
predicación evangélica y la Palabra escrita como 
interpretación del individuo, es colocada en el 
centro y asume esa función mediadora de la 
salvación. (RAMOS, 2012, p.60).

Intercambio de medios/caminos



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

La función ministerial prioritaria del clérigo era predicar

Dificultad de los predicadores que, a veces, ignoraban la 
Biblia y tenían mucha incapacidad:

▪ Suministro de libros y estímulo a la lectura por parte de los 
predicadores;

▪ Uso de sermones publicados por otros: memorizándolos, o 
leyéndolos de los púlpitos.

▪ Ignorancia del clero e ignorancia del pueblo – providencias 
para que el púlpito se convirtiera en un medio de 

instrucción.



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

La predicación debería "estimular una fe correcta y basada 
en un conocimiento correcto de las doctrinas 
evangélicas"(NIEBHUR, 1956, p.60).

El énfasis no era "conversionista", sino catequético y 
doctrinal - predicadores eran prioritariamente maestros (o 
profesores) - excepciones entre los anabaptistas y los 
movimientos avivalistas.

Tono predominante didáctico en la tarea del ministro 
clérigo. Incluso la administración de los sacramentos es 
acompañada de instrucción.



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

Sustitución de la indumentaria sacerdotal por trajes 
académicos:

Si la arquitectura de los suntuosos y altos púlpitos marcó la 
identidad de la homilética en la Edad Media, en la Reforma, 
la homilética fue caracterizada por el vestuario: los 
paramentos sacerdotales dieron lugar a la toga del 
académico secular

Primero por Zwinglio, en Zurich (1523) y por Martín Lutero 
(1524).



Práxis Homilética
en la Reforma Protestante

• Primacía de la palabra oral en relación a los otros medios de 
gracia;

• La Palabra de Dios debe consolar y liberar la conciencia moral 
del ser humano por medio de la prédica evangélica;

• Sólo a Cristo se le debe predicar;

• La predicación de la Palabra se dirige al individuo;

• Intercambio de medio de predicación más acentuadamente 
visual para una comunicación más intensamente auditiva, 
lingüística (ROSE, 1998, citado por RAMOS, 2012, p. 61/62).

Síntesis de la doctrina de la prédica reformada



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

Después de la excomunión de Lutero, la iglesia cristiana 
occidental pasó por mucha fragmentación.

Movimiento Tridentino, Pietismo e Iluminismo

Iglesia Romana con varios problemas internos y externos 
(Reforma Protestante) - convoca el Concilio de Trento (1545-
1563) - para tratar la reforma interna y las cuestiones planteadas 
en discusión por los protestantes.

Movimiento conocido como Contrarreforma.

Una homilética apologética e iluminada



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

Destacado para el movimiento de los JESUITAS como 
predicadores de la Contrarreforma - enseñanza 
humanista:

En toda Europa, en las Américas

La retórica como "materia noble"

El Sacerdote Antônio Vieira (1608-1697) como referencia 
del movimiento de los jesuitas en Brasil ...

Una homilética apologética e iluminada



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

La Predicación Apologética, marcada por 
disputas teológicas y controversias doctrinales, 
tanto por parte de la Iglesia Romana y de las 
protestantes - guerra de ortodoxias.



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

El Pietismo como una reacción contra la ortodoxia
protestante, que ocurrió en el norte de Europa, en la
segunda mitad del siglo XVII, comandada por Felipe
Jacó Spener (1635-1705). Pretensión de volver a las
tesis de la Reforma.

Libre interpretación de la Biblia y negación de la teología;
• Culto interior o moral de Dios y negación del culto externo,

de los ritos y de cualquier organización eclesiástica;
• Compromiso con la vida civil y negación del valor de las

denominadas 'obras' de naturaleza religiosa.



Práxis Homilética
en la post Reforma Protestante

El Iluminismo pretendía influir y mejorar al ser
humano a través del entendimiento :

❑ "Educación humana de acuerdo con la razón"

❑ "Empeño en extender la razón como crítica y guía a
todos los campos de la experiencia humana

(ABBAGNANO, 2000, citado por RAMOS, 2012, p. 65).



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

"PIETISMO e ILUMINISMO tendrían en común la 
creencia en el poder del argumento racional para 
influenciar el perfeccionamiento humano".

El principio utilitario dominaba el púlpito "

Temas extraños de las prédicas:
Vacunación contra  la viruela, alimentación del ganado en el establo o pureza y la 
impureza del aire; Beneficio de las caminatas - con base en el relato de Lucas 24 sobre 
los discípulos que iban a Emaús; Sobre el alcoholismo - a partir del relato del sermón 
proferido por Pedro el día de Pentecostés, etc.(GARVIE, 1959, citado por RAMOS, 2012, p.66). 

Una homilética apologética e iluminada



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

Después de un período de "irreligión e inmoralidad" 
que marcaron la iglesia establecida en Inglaterra en la 
primera mitad del siglo XVIII, se inició un movimiento 
dirigido por John Wesley (1703-1791) y George 
Whitefield (1714-1770) que pretendía:

“reformar la nación y, en particular, la iglesia, para 
esparcir la santidad bíblica sobre toda la tierra” 

Avivamiento religioso inglés



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

Se dice que el poder de la predicación de Wesley "no 
residía en lo que él predicaba, sino en quien era él. 
"Wesley era capaz […] de relacionar: conocimiento con 
práctica, fe y vida, doctrina y caridad, piedad y 
misericordia, conciencia de las doctrinas esenciales y 
de la tolerancia necesaria para con personas de otros 
credos e iglesias".

(RAMOS, 2012, p.67).

Metodismo



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

❑ La práctica homilética fue reubicada de los púlpitos hacia las 
plazas y otros lugares públicos fuera de las fronteras 
eclesiásticas;

❑ El auditorio selecto de los templos, fue sustituido por la masa 
excluida por la iglesia oficial.

❑ La predicación pasó a ser dirigida a los pobres, a los 
trabajadores de las minas, a los esclavos, a los prisioneros, a 
los desempleados(cesantes) ya la multitud que vagaba por 
las calles en busca de esperanza y del pan cotidiano. (RAMOS, 2012, 

p.67).

Metodismo



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

Friedrich Daniel Schleiermacher (1768-1834) - quien mejor 
representó la tensión entre Pietismo e Iluminismo y 'combinó:

Piedad y filosofía, cultura y fe, el poder del pensador y el don del 
orador.

Un Pietista que estudió bajo la influencia de racionalistas de 
orientación Iluminista.

Según él "el papel del predicador, entonces, sería el de contagiar a 
la congregación con su propia autoconciencia piadosa".

Pietismo e Iluminismo



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

El sermón debe ser un diálogo entre el predicador y su 
congregación.

Entre sus principales contribuciones está la sistematización de 
las disciplinas teológicas del universo académico europeo.

Fundador de la Teología de la praxis o Teología Práctica.

Uno de los padres de la llamada "teología liberal".

Friedrich Daniel Schleiermacher



Práxis Homilética
en el post Reforma Protestante

Se debe a él la división clásica de la teología en

SISTEMÁTICA, HISTÓRICA Y PRÁCTICA.

Según él, la homilética, como ministerio de la palabra, 
“es el objeto de estudio de la teología práctica, así 
como la liturgia, la catequética y la administración 
eclesiástica”. 

Friedrich Daniel Schleiermacher



Práxis Homilética
en el tiempo de las misiones

Los siglos XIX y XX quedaron marcados, al menos en las 
iglesias protestantes, por la obra misionera extranjera 
mundial.

Campañas evangelísticas domésticas se han vuelto 
frecuentes, incluso con el desconocimiento de las iglesias 
para acoger a los nuevos convertidos.

A partir de ahí, el desafío pasó a ser "propagar el 
evangelio" a los confines de la tierra (Hch. 18).

Homilética de la conversión y extranjera



Práxis Homilética
en el tiempo de las misiones

Proliferaron grupos, asociaciones y sociedades 
misioneras - para difundir el evangelio en tierras 
extranjeras ...

Período en que el evangelio fue predicado con acento 
extranjero - junto con los predicadores, se diseminaron 
los principios de la cultura blanca, occidental, 
agenciada por las misiones y misioneros.

Homilética de la conversión y extranjera



Práxis Homilética
en el tiempo de las misiones

De los conservadores: que intentaban "contener el progreso" 
y, si es posible, volver a la iglesia al modelo medieval o patrístico;

De los progresistas: que se apuntaban al movimiento de la 
"alta iglesia" y se comprometían en lo que creían ser la defensa 
de la verdad y de la justicia; y la

De los moderados: que buscaban la vía media de conciliación 
entre las antiguas creencias y los nuevos conocimientos. 

(GARVIE, , 1959, citado por RAMOS, 2012, p.70)

Homilética de los predicadores del siglo XIX



Práxis Homilética
en el tiempo de las misiones

❑ Todos buscaban establecer puentes entre el 
evangelio cristiano y el pensamiento de su época.

❑ Además de la Biblia, llevaban consigo un bagaje 
cultural e ideológico que se confundía con el propio 
Evangelio.(GARVIE, , 1959, citado por RAMOS, 2012, p.70)

Homilética de los predicadores del siglo XIX



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑ Siglo XIX y XX - período denominado "era de las 
revoluciones" (HOSBAWN).

❑ Cambios relativamente más drásticos en comparación con 
períodos anteriores.

❑ Revoluciones políticas, económicas, culturales, tecnológicas: 
el proceso de globalización - interdependencia económica 
global ...

Homilética de las liberaciones, de los 
carismas y de los medios



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

“La homilética experimentada en ese período 
no quedó indiferente y se comprometió 
igualmente colocando su producto, es decir, sus 
prédicas, al servicio de las revoluciones o de las 
contrarrevoluciones” 

(RAMOS, 2012, p. 71).

Homilética de las liberaciones, de los 
carismas y de los medios



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

Algunos tipos de prédicas:

• tradicional

• progresistas

• Carismático-pentecostal

• Neopentecostales - incursiones en los medios

Se trata de manifestaciones paralelas, simultáneas que, muchas 
veces, conviven dentro de las mismas confesiones religiosas.

Homilética de las liberaciones, de los 
carismas y de los medios



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

En el análisis de RAMOS 2012, se distinguen, para fines 
didáctico-analíticos:

❑La homilética de las liberaciones:

❑La homilética de los carismas:

❑La homilética de los medios:

Homilética de las liberaciones, de los 
carismas y de los medios



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑ Destacado para el movimiento teológico que se desarrolló a 
partir del "Evangelio Social - versión estadounidense, que" 
procuraba ofrecer respuestas cristianas a las nuevas 
cuestiones planteadas por la sociedad en crisis.

❑ En América Latina, en Brasil, varias iniciativas: congresos, 
encuentros, reflexiones, prédicas y publicaciones, consolidan 
la Teología de la Liberación.

❑ Congreso de Lausanne: (1974) - concepto de Misión Integral.

Homilética de las liberaciones - RESISTENCIA



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑ Al comienzo del siglo XX surge en los Estados Unidos – un 
"movimiento" que predica el bautismo con el Espíritu Santo, 
evidenciado por medio de reacciones físicas, 
preferentemente por la glossolalia o el balbuceo de sonidos 
inarticulados "

❑ Movimiento diseminado en varios países y también en 
Brasil.

❑ Movimiento de origen entre protestantes, también 
encontró expresión en el catolicismo romano ...

Homilética de los Carismas



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

Distinción entre

• "Movimiento carismático" - más identificado con personas 
de las capas más altas del estrado social - generalmente 
clases medias y vinculadas a las denominaciones históricas;

• "Movimiento pentecostal" - diseminado entre las capas más 
populares.

En estos movimientos, la predicación que provoca la mente, da 
lugar a la predicación psicosomática que busca provocar efectos 
físicos: lágrimas, risa, escalofrío, éxtasis, etc.

Homilética de los Carismas



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑El énfasis no recae sobre dogmas o juicio crítico de 
la realidad, sino sobre la experiencia de los dones 
espirituales especiales: glossolalia, curas milagrosas 
y exorcismos.

❑Sermones cada vez más largos, redundantes ... 
asociados a "campañas", "procesiones", "marchas" y 
otros elementos: agua bendita, sal gruesa, manto 
sagrado, rosa ungida, etc.

Homilética de los Carismas



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑Los medios de comunicación como centro 
gravitacional alrededor del cual gira la sociedad.

❑ La propia religión no resiste al poder de atracción 
de ese centro gravitacional, y su vínculo con los 
medios se vuelve cada vez más estrecho ...

❑ Uso de la radio, TV, publicaciones impresas, 
internet.

Homilética de los Medios



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑ Algunos términos que se popularizaron como 
consecuencia de esa inserción religiosa en los medios de 
comunicación:

▪ "Iglesia electrónica"

▪ "Religión comercial"

▪ "Marketing de la fe"

▪ "Mesianismo electrónico"

▪ "Tele-evangelistas". y "supersalvadores”

Homilética de los Medios



Práxis Homilética
en el tiempo de las revoluciones

❑ Incluso la radio siendo el medio más importante, la televisión 
es, con mucho, el más prestigioso.

▪ De los pocos minutos en horarios comprados, llegamos a la 
realidad en que iglesias son propietarias de radios locales, 
de redes de radio, e incluso de redes de televisión, incluye 
una que compite con los grandes canales de televisión ...

❑ En ese contexto, la "predicación como elemento central del 
culto protestante se desplazó haciendo del predicador muchos 
mas  un animador de auditorio que un heraldo de la 
doctrina"(WILLAIME, 2002, citado por RAMOS, 2012, p.93).

Homilética de los Medios



Práxis Homilética
Reflexões

❑ No hay una sola definición para la homilética, 
porque no hay una sola homilética.

❑ En cada época el discurso religioso buscó cumplir 
su papel de la manera que creía ser más adecuada, 
influenciando y siendo influenciado por su tiempo:

Homilética contemporánea y la herencia 
teológica de la historia de la proclamación:



Práxis Homilética
Reflexiones 

Tiempo del Primer Testamento : 
▪ Sacerdotes: una homilética de la celebración de lo cotidiano;
▪ Reyes predicadores: una homilética de la sabiduría familiar;
▪ Profetas: una homilética de la contestación y de la esperanza.

▪ En la era cristiana : 
▪ Jesús: una homilética vital, de la convivencia;
▪ Apóstoles: una homilética de la emoción y de la persistencia;
▪ Padres de la Iglesia: una homilética familiar y elocuente;
▪ Edad Media: una homilética mendicante;
▪ Reforma: una homilética docente;
▪ Post-Reforma: una homilética apologética e iluminada;
▪ Tiempo de las Misiones: una homilética de la conversión y extranjera;
▪ Tiempo de las Revoluciones: una homilética militante y revolucionaria, o 

servil y alienada;
▪ Posmodernos: una homilética electrónica y espectacular.
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