
reinterpretar esta categoría o incluso su-
perarla, sin otorgarle especial significa-
do teológico, de manera que se eviten
inoportunas discriminaciones en el
Pueblo de Dios.

La autora hace una decidida defen-
sa del concepto de «especial consagra-
ción». Reconoce la necesidad de enten-
derla, sin embargo, en un contexto de
comunión, en el que las diversas voca-
ciones cristianas se complementan para
dar razón de la insondable riqueza del
misterio de Cristo y de su Iglesia: las
vocaciones a la vida laical, al ministerio
ordenado, a la vida consagrada. Es una
«consagración» basada en la originaria
consagración bautismal, diferente de
ella por cuanto se origina en un carisma
particular, que se expresa en los tres vo-
tos, y que sitúa en una nueva relación
con Cristo y por ello también en su po-
sición en la Iglesia y en el mundo.

José Ramón Villar

PASTORAL Y CATEQUESIS

Francisco Javier CALVO GUINDA, Ho-
milética, Biblioteca de autores cristianos
(«Sapientia Fidei»), Madrid 2003, 246
pp., 15 x 22, ISBN 84-7914-635-4.

Este manual viene a llenar un hueco
que se dejaba sentir desde hace años en
la literatura en español sobre materias
pastorales. Se dirige tanto a estudiantes
de teología como a sacerdotes inmersos
en el ministerio pastoral. Después de
presentar las diversas tendencias de la
homilética durante el siglo XX y re-
montarse a los principales jalones de su
desarrollo histórico (introducción), el
libro dedica su primera parte a la prepa-
ración de la predicación (escucha de la
Palabra de Dios y de la comunidad, ac-
tualización de los textos, papel del pre-

dicador, finalidad y subsidios de la pre-
dicación, lenguaje y guión). La segunda
parte se ocupa de las fuentes de la pre-
dicación y sus diversos tipos (la homilía
y la predicación circunstancial en bauti-
zos, bodas, funerales, etc.), para termi-
nar con un último capítulo sobre la pre-
dicación como proceso comunicativo.

La predicación es una tarea de par-
ticular responsabilidad y relevancia. Ca-
da sacerdote llega o puede llegar a mu-
chas personas cuyo alimento espiritual
no es otro que la homilía semanal. El
predicador debe ser capaz de comunicar
la Palabra de Dios, contenida funda-
mentalmente en la Escritura, a una co-
munidad cristiana situada en el mundo.
La predicación es un espejo donde se
mira el cristiano, primero el predicador
mismo. Éste ha de poner en juego su
preparación intelectual, pastoral, hu-
mana y espiritual; debe precisar el obje-
tivo concreto que se propone en cada
ocasión y subrayarlo convenientemen-
te, utilizar un lenguaje adecuado a su
auditorio, alejarse de una «jerga ecle-
siástica», ser lo más concreto posible,
saber conjugar la narración, la experien-
cia y las imágenes.

El libro contiene muchos consejos
aprovechables. Queda claro que sin la
ciencia conveniente el predicador no
puede realizar bien su función. Algunas
mejoras o formulaciones menos felices
podrían introducirse: subrayar más la
necesidad de una intensa vida espiritual
en el predicador, pues nadie da lo que
no tiene; distinguir mejor entre aposto-
lado de los laicos y predicación; susti-
tuir la terminología «homilía política»
para expresar una predicación que im-
pulse al compromiso por la justicia. En
todo caso, el libro contribuirá sin duda
a promover las actitudes que correspon-
den a un predicador.

Ramiro Pellitero
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