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El predicador y sus circunstancias  
Pbro. Miguel Picado 

 

Hace varias semanas el Eco dedicó un extenso reportaje a la predicación. No abundó en 

alabanzas, lo que es bueno. Señaló errores, lo que es mejor. Me abstengo de ofrecer 

remedios, sería presuntuoso, pero indicaré circunstancias. 

 

El equipo de sonido. Debe estar perfecto. Que se escuche 

en todo el templo. Que permita al predicador cambiar de 

entonación, utilizar el susurro, hablarle al oído a cada 

asistente, sugerir con la voz sentimientos de reprimenda, 

de felicitación, de arrepentimiento, de alegría, de 

alabanza, de acción de gracias, de súplica. Y no sólo 

durante la homilía, también durante el bello conjunto de 

emociones-oraciones que conforma la liturgia eucarística. 

Así se evita el tono monótono. 

 

Es útil que algunos participantes amigos de quien preside se distribuyan por el templo y 

levanten la mano para indicarle que se está escuchando mal. Y también que una que otra 

vez distribuyan y recojan un papelito con una o dos preguntas cerradas. Por ejemplo: ¿La 

predicación, me dijo algo útil para mi vida? Nada __ Poco __Mucho__. Debe garantizarse 

el anonimato de quien responde, para que no halague al padre por ser el padre. Contar las 

respuestas puede dar sorpresas…  

 

Cuando no se está seguro de la calidad de la audición, al comienzo de la celebración 

conviene preguntar: ¿se escucha bien?, y si hace falta, buscar soluciones. 

 

Los ruidos exteriores. Pitos, camiones, vendedores, sirenas, alarmas. Hay templos donde el 

tráfago urbano invade las últimas bancas. Que los párrocos gasten en puertas, contrapuertas, 

ingenieros de sonido, lo que haga falta, pero que los fieles tengan paz, que el templo sea un 

lugar “fuera de este mundo” (ojo, sólo en este sentido).  

 

Los ruidos internos. La ceremonia debe comenzar con la gentil solicitud del monitor (a) de 

apagar celulares y demás artilugios electrónicos, buenos tanto para la comunicación como 

para la incomunicación, según el momento.  

 

Está el capítulo nunca resuelto de los niños lloricones. Mamá tiene derecho de participar en 

la misa. No tiene con quién dejar a su criatura. Pero el niño o bebé, no quiere ir a misa. 

Nadie le preguntó. Quiere corretear, la inmovilidad lo asfixia, le da calor. Berrea. Mamá se 

pone nerviosa, el cura más pues no está acostumbrado a que los niños lloran, porque en la 

casa cural cuando llegan son angelitos. El cura se distrae de su predicación, algunos fieles 

se molestan, papá se enoja y promete castigos físicos (no leyó el Eco del domingo 

antepasado), mamá se angustia y se retira. Perdió la misa.  

 

Cuando no se está segura 

de la calidad de la 

audición, al comienzo de la 

celebración conviene 

preguntar: ¿se escucha 

bien?, y si hace falta, 

buscar soluciones   



En Gravilias de Desamparados, las Hermanas de Sión formaron un equipo de muchachas 

que se encargaba de cuidar a los bebés y a los niños mientras mamá participaba en la misa. 

Los entretenían con juegos, canciones y hasta algo que se puede llamar pre-catequesis. 

Claro, disponían de un local adecuado. 

 

El público tan variopinto. Desde profesionales a analfabetos. Desde riquillos (poquitillos) a 

pobretería (abundante) y clase media. Los que llegan en carro y los que llegan a pie. Los 

que van para ver y las que van para que las vean. (Ahora menos que antes). Los que se 

interesan por la predicación y los que van a la misa de ese padrecito que predica poquito, 

misa de media hora “para cumplir”. Los que se quedan cerca de la puerta principal: últimos 

en entrar, primeros en salir. Los ancianos y los niños, pasando por los escasos jóvenes. Y se 

espera que el predicador diga a todos algo motivador, útil, bien fundado en las lecciones 

bíblicas, entrelazado con la cultura contemporánea. ¿Alguno puede? 

 

Exceso de lecturas. Tres son muchas, mejor sería sólo dos, bien escogidas según criterios 

pastorales. Que haya oportunidad de comentarlas. El Credo es demasiado largo. Tengo la 

impresión de que mucha gente no lo entiende o solo a medias. A veces me permito usar el 

credo dialogado –preguntas y respuestas- del bautismo, pues me parece más dinámico. No 

sé si está permitido.  

 

Las moniciones si son largas se vuelven pequeñas homilías, distraen. El público no tiene 

capacidad de atención para tanto mensaje oral. Las lecturas bíblicas, si no pueden ser 

explicadas para que sean comprendidas, sirven para aumentar la sensación de que la misa 

es algo que no se entiende. 

 


