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Añadir a favoritos. 

El trabajo presentado como Tesis Doctoral se propone como objeti1.0 el examen pormenorizado de la 
homilía actual desde el punto de vista del Análisis del discurso. Dicho examen cubre tres aspectos: 

a) caracterización de la homilía como género discursi1.0, 
b) definición, y 
e) estudio de sus aspectos formales y discursii.OS. 

Para la realización de este exhausti1.0 examen, optamos por la recolección de datos llewda a cabo a 

tra\és de la grabación de homilías pronunciadas en la actualidad. El número total registrado es de 1 

cincuenta (50), organizado de manera equitatiw: veinticinco (25) destinadas ex profeso a niños en = 
período de catequesis, y otras veinticinco (25) a un auditorio de mayores. Todo ello responde a un 
tiempo real de 7 horas y 3 segundo, distribuidos de manera casi equivalente en los dos grupos: 3 horas 
y 40 minutos ocupa el de las homilías destinadas a niños, y 3 horas y 23 minutos , el de las destinadas 

al público adulto. 

The objective of this doctoral thesis is to conduct a detailed examination of the modern homily from the 

Modificar Consulta Nueva Consulta 


