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E n el maremágnum de productos audio-
visuales en el que vivimos inmersos,

un «spin-off» es una serie de televisión
surgida de otra serie: un personaje o una
situación de una serie popular adquieren
protagonismo o desvelan simpatía entre
los espectadores y han acabado desarro-
llando su propio espacio.

En cierto sentido, eso es lo que ha ocurri-
do con el Bloc de Misa Dominical. La idea
que surgió en su momento de introducir
elementos para la formación de las perso-
nas que integran los equipos de liturgia de nuestras parroquias y comunida-
des, se ha convertido en una revista con entidad propia. Es un signo de salud
de Misa Dominical, capaz, a sus 50 años de historia, y en un contexto muy
diferente al de su nacimiento, de dar un fruto singular.

La vitalidad de las reuniones del consejo asesor de Galilea. 153, formado ma-
yoritariamente por laicos y laicas jóvenes, su interés por profundizar, por
divulgar, por impregnar de sentido unas celebraciones litúrgicas bien enrai-
zadas en la vida cristiana es un signo de esperanza, como lo es la excelente
acogida que está teniendo esta nueva revista. Es el mejor regalo para cele-
brar los 50 años de Misa Dominical

MERCÉ SOLÉ



LA CONFIRMACIÓN DE ADULTOS:
¿EXIGENCIA o CONVICCIÓN?

Cada vez es más frecuente en las pa-
rroquias la existencia de adultos que
no recibieron el sacramento de la con-
firmación cuando eran niños o jóvenes
y que ahora piden completar la inicia-
ción cristiana. En nuestra parroquia,
cada dos años hacemos una llamada a
los adultos que quieren recibir la con-
firmación y siempre aparece un peque-
ño grupo. Hacemos una catcquesis a
partir del mes de enero y se confirman
por Pentecostés en una celebración
presidida por el obispo Agustín en la
catedral el domingo por la tarde para
todos los confirmandos adultos del
obispado. Es una experiencia que se
da en otras parroquias, aunque sean
pocos, y por eso cada año el obispo
preside esta celebración de la Confir-
mación de adultos.

Si tenemos algún catecúmeno, tam-
bién lo incorporamos a este grupo
que se prepara para la confirmación,
y así podemos hacer con todos ellos
un proceso catequético más completo
y en grupo,- y los confirmandos acom-
pañan al catecúmeno en las celebra-
ciones del itinerario catecumenal. En
este caso, el Bautismo de estos adultos
se celebra en la parroquia por Pascua,
o bien, según los casos, en la misma
Confirmación de adultos de la catedral
el obispo confiere también los tres sa-
cramentos a los adultos no bautizados.

Pero esta experiencia que hemos
explicado hasta ahora se refiere a
adultos que vienen a pedir la confir-

mación por convicción, con ganas
de completar la iniciación cristiana y
con un deseo de formarse y crecer en
la fe. Otro tema son los adultos que
piden la confirmación porque se les
exige para contraer el sacramento del
matrimonio o bien para ejercer de pa-
drinos en el bautismo de los niños. En
estos casos los candidatos no vienen
con esa motivación, sino sencilla-
mente porque necesitan la confirma-
ción, o sea por obligación.

En el caso del matrimonio, mi opinión
personal es que no se debería exigir la
confirmación. Es verdad que, por ló-
gica, para un cristiano que quiere re-
cibir el sacramento del matrimonio se
supone que la fe es importante,- y si es
importante para casarse, también lo es
para completar la iniciación cristiana.
Por tanto, seria lógico que en principio
los que quieren recibir el matrimonio
hayan recibido antes la confirmación.
Pero también es cierto que el bautis-
mo es el sacramento de entrada en la
Iglesia, y cualquier bautizado tiene de-
recho a recibir los demás sacramentos,
aunque no haya completado la inicia-
ción. Los praenotanda del ritual del ma-
trimonio (núm. 18) dice que «los ca-
tólicos que no hayan recibido todavía
el sacramento de la confirmación, lo
recibirán antes de ser admitidos al ma-
trimonio»,- aunque especifica «siempre
que pueda hacerse sin dificultad gra-
ve», o sea que abre la puerta al matri-
monio sin confirmación previa. El mis-
mo expediente matrimonial pide si los
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contrayentes están confirmados o no,
y por tanto cabe la posibilidad de que
no lo estén,- si fuera indispensable, no
pediría si están confirmados o no, sino
que pediría el comprobante (como
se hace en el bautismo). En lo que se
refiere a los praenotanda del ritual de la
confirmación, se dice muy claramente
en el núm. 12: «Aveces la preparación
de un adulto bautizado para la confir-
mación coincide con su preparación
para el matrimonio. Siempre que en
estos casos se prevea que no pueden
cumplirse las condiciones que se re-
quieren para una fructuosa recepción
de la confirmación, el ordinario del lu-
gar juzgará si es más oportuno retrasar
la confirmación para una fecha poste-
rior a la celebración del matrimonio».
Creo que aquí es donde está la justifi-
cación de que en algunas diócesis no
se exija la confirmación para el matri-
monio. Por tanto, si nos encontramos
con uno de los contrayentes que no
ha recibido la confirmación, debemos
animarle a recibirla, a completar su
iniciación cristiana, a apuntarse a un
grupo de preparación de la confirma-
ción de adultos,- pero no exigirla antes
del matrimonio, porque en ese caso
realizaríamos una preparación rápida,

solo para cumplir con una condición,
pero sin la motivación ni convicción
necesarias.

La situación de los padrinos del bau-
tismo es un poco distinta. En este caso
sí que creo que es correcto exigir que
estén confirmados. No suele ser lo ha-
bitual, pero me parece coherente que
en algunos lugares se haga (aunque
habría que ponerse de acuerdo para
hacerlo igual en todas nuestras dióce-
sis), ya que el que tiene que acompa-
ñar en el crecimiento de la fe al nuevo
bautizado es lógico que él mismo haya
completado la iniciación cristiana. En
este caso la mejor opción, si la persona
que han elegido para padrino o madri-
na no está confirmada, no es que pue-
da recibir la confirmación de un modo
rápido y precipitado —aquí también sin
motivación ni convicción- sino que
busquen a otra persona que sí que lo
esté. Confirmarse deprisa y corriendo
para poder ejercer de padrino no es la
solución, al contrario, es desprestigiar
el sacramento.

Por tanto, cuando pensamos en la
confirmación de adultos deberíamos
referirnos a los adultos que quieren
recibir la confirmación porque quie-
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ren completar la iniciación cristiana,
y no porque la necesiten como con-
dición previa para otra cosa. De todos
modos, si se diera algún caso puntual
(por ejemplo, una pareja que celebra-
rá el matrimonio en un lugar donde se
exige la confirmación para casarse),
hay que hacerlo bien. Nunca hacer
una «confirmación exprés» como pa-
rece que se hace en algún sitio. Si se
puede y se prepara con tiempo, se po-
drían incorporar al grupo de confirma-
ción de adultos que harán un proceso
catequético y que se confirmarán por
Pentecostés en la catedral. O quizá
también se podría pensar en alguna
catcquesis sistemática en la catedral
un par de veces al año para estos casos
puntuales y excepcionales,- pero de-

bería ser una buena preparación y en
ningún caso una solución rápida para
salir del paso.

En definitiva, se trata de subrayar el
sacramento de la confirmación en el
marco de un proceso catequético am-
plio, en un itinerario completo que es
la iniciación cristiana. Y, por cierto,
también habría que potenciar el sacra-
mento de la confirmación en la ado-
lescencia, ya que en muchos lugares
se está perdiendo (o se ha perdido). Y
si los niños y jóvenes no completan la
iniciación cristiana a su tiempo, cuan-
do sean adultos se encontrarán con to-
dos los problemas que han motivado
este artículo.

XAVIER AYMERICH

LA PROCESIÓN DE LAS
OFRENDAS

Una vez terminada la Liturgia de la Palabra, empieza la Liturgia euca-
rística, y lo primero que hay que hacer es preparar los dones. Este
momento se acostumbra a llamar «ofertorio», ya que «se llevan al altar
los dones que se convertirán en el Cuerpo y Sangre de Cristo» (IGMR,
núm. 73). Se entiende, por tanto, que las ofrendas son el pan y el vino.
Estas ofrendas es muy significativo que las lleven al altar los mismos
fieles, aunque no sean necesariamente con una procesión. «También
se puede aceptar dinero u otras donaciones para los pobres o para la
Iglesia». Este es el sentido litúrgico de la colecta de la misa, a la que se
pueden añadir otras ofrendas en este mismo sentido (por ejemplo, ali-
mentos para los pobres u otros dones) que expresen el sentido eclesial
y la solidaridad de la comunidad; pero quedan excluidas las «ofrendas
simbólicas». Por cierto, «al rito para el ofertorio siempre se le puede unir
el canto, incluso sin la procesión con los dones» (IGMR, núm. 74).
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LOS PADRINOS
(en el Bautismo y en la Confirmación)

Los padrinos desarrollan un verdadero ministerio, es decir un papel importante
en el sacramento del Bautismo (tanto de niños como de adultos), y también en la
Confirmación. A menudo se confunde el papel de los padrinos con su significado
social: es tradición que hagan determinados regalos o cuiden especialmente de
sus ahijados... Incluso a veces se dice que los padrinos son los que se harían cargo
de los ahijados menores si faltaran los padres. Todo esto está muy bien, pero no
es el significado más profundo de los padrinos. Su figura está vinculada al sentido
de los sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo y Confirmación), y por
ello es necesario que la elección de los padrinos se haga siguiendo estos criterios.
Repasemos ahora cuál es el significado cristiano de los padrinos.

¿Quiénes son los padrinos? ¿Qué significa este servicio?

Según una costumbre muy antigua
de la Iglesia, el adulto no es admitido
al Bautismo sin un padrino, escogido
entre los fieles de la comunidad cris-
tiana, quien debe ayudar por lo menos
en la preparación última para recibir el
sacramento, y, después del bautismo,

pondrá todo el interés en ayudarle a
preservar su fe y en su vida cristiana.

También en el Bautismo de un niño.
debe haber un padrino, que represente
tanto a la familia de quien va a ser bau-
tizado, espiritualmente aumentada,



como a la Iglesia madre, y que, si es nece-
sario, ayude a los padres para que el niño
llegue a profesar la fe y la manifieste en su
manera de vivir.

El padrino interviene, por lo menos, en
los últimos ritos del catecumenado y en
la celebración misma del Bautismo, sea
para dar testimonio de la fe del adulto
que debe ser bautizado, sea para profesar,
conjuntamente con sus padres, la fe de la
Iglesia en la que el niño es bautizado.

Por eso el padrino debe reunir las caracte-
rísticas siguientes para ejercer convenien-
temente los actos litúrgicos propios:

- que haya sido designado por quien
debe ser bautizado (en el caso de los
adultos) o de sus padres o de quienes
los suplen (en el caso de los niños)

- que tenga la madurez suficiente para
ejercer este cargo; la cual se da por
supuesta si ha cumplido los 16 años...

- que haya recibido los tres sacramentos
de la iniciación cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía), y que viva

de acuerdo con la fe y con la función
que debe ejercer

- que no sea padre o madre de quien va
a ser bautizado

- que sea un solo padrino o una sola
madrina; o también un padrino y una
madrina

- que forme parte de la Iglesia católica y
no se le haya prohibido jurídicamente
ejercer este cargo.

En el caso del Bautismo de niños, los
padres deben plantearse muy seriamente la
elección de buenos padrinos para sus hijos,
para que el padrino no se convierta en una
institución de trámite y puro formalismo.
Al elegirlo, no hay que dejarse llevar solo
por razones de parentesco, de amistad o de
prestigio social, sino por el deseo sincero
de asegurar a sus hijos unos padrinos que,
por su edad, proximidad, formación y vida
cristiana, sean capaces, cuando sea necesa-
rio, de influir eficazmente en la educación
cristiana de los ahijados.

(Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, núms.
8-10; Ritual del Bautismo de niños, núms. 16-20;
Código de Derecho Canónico, núms. 872-874).



En el caso de la Confirmación, es
costumbre que a cada uno de los con-
firmados le asista un padrino, que le
acompaña a recibir el sacramento y lo
presenta al ministro de la Confirma-
ción para la unción sagrada; también
debe ayudarle después a cumplir fiel-
mente las promesas del Bautismo, y
a secundar la obra del Espíritu Santo
que ha recibido.

Puede ser conveniente que el padrino
del Bautismo, si está presente, sea
también el de la Confirmación; así se
hace más visible el nexo entre el Bau-
tismo y la Confirmación, y se potencia
la eficacia de la función y del deber
del padrino. De ningún modo, sin
embargo, no se excluye un padrino
propio de la Confirmación...

Para ejercer la función de padrino de
la Confirmación hay que cumplir las
mismas condiciones descritas para el
padrino del Bautismo.

(Ritual de la Confirmación, núm. 5; Código
de Derecho Canónico, núms. 892-893).

¿Qué hacen los padrinos?

En la celebración del Bautismo de
niños

- Al comenzar la celebración, quien
la preside se dirige a los padres de
los niños y les pregunta si están dis-
puestos a educar a sus hijos en la fe.
Después se dirige a los padrinos y les
pregunta: Y vosotros, padrinos, ¿estáis
dispuestos a ayudar a los padres de
estos niños en su tarea? Y los padrinos
responden: Sí, estamos dispuestos.
Entonces, el celebrante, los padres y
los padrinos hacen la señal de la cruz
en la frente de los niños como signo
de acogida a la comunidad de los cre-
yentes.

- En el momento de la Renuncia al mal
y la Profesión de fe, los padres y los
padrinos responden a las preguntas
que les hace el celebrante. Hoy son
ellos quienes dan estas respuestas,
con la esperanza de que el día de la
Confirmación sean los propios bauti-
zados quienes, libremente y conscien-
temente, renueven estas promesas



del Bautismo que hoy los padres y
padrinos hacen en su nombre. Son
6 preguntas: a las 3 primeras se
responde: Sí, renuncio (al mal, al
pecado, a todo lo que es contrario a
la fe cristiana); y a las 3 siguientes se
responde: Sí, creo (en Dios Padre,
en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu
Santo...).

- En el momento de recibir el Bau-
tismo, los padrinos se colocan junto
a los padres, como los colaborado-
res que en realidad son.

- Y después de los signos del agua y
de la unción con el crisma, viene
el signo del cirio. El padrino de
cada niño enciende el cirio del
Bautismo de la llama del cirio pas-
cual, mientras el presidente de la
celebración dice: Recibid la luz de
Cristo. A vosotros, padres y padri-
nos, se os confía acrecentar esta
luz. Que vuestros hijos, iluminados
por Cristo, caminen siempre como
hijos de la luz. Y, perseverando en la
fe, puedan salir con todos los santos
al encuentro del Señor.

En la celebración de la
Confirmación

En el momento de la crismación, cada
uno de los que han de ser confirma-
dos se acerca al obispo, acompañado
del padrino, que pone la mano derecha
encima del hombro del confirmando y
dice su nombre al obispo. Así perma-
nece mientras el obispo hace el signo de
la crismación con el diálogo correspon-
diente.

Centre de Pastoral Litúrgica

¿Y después?

Los padrinos mantienen un compro-
miso con sus ahijados, que se puede
manifestar de diversas maneras:

— Con el ejemplo de su forma de vivir
la fe cristiana, como un testimonio
hacia su ahijado

- Procurando estar atentos a la vida
de quien han apadrinado, preocu-
pándose por él, intentando ser una
ayuda y un punto de referencia

- Interesándose por su vida espiritual
y por su crecimiento como cris-
tiano: la oración, la celebración cris-
tiana, la formación... En el caso de

los niños, ayudando a los padres en
su iniciación a las oraciones, acom-
pañándolos a catcquesis cuando sea
el momento

- Reflexionando con ellos sobre
temas de fe, dudas que puedan
tener, animándoles a vivir los valo-
res del Evangelio o a participar en
alguna actividad cristiana

- Haciéndoles algún regalo en rela-
ción a la fe: algún libro, alguna
imagen...

- Y todo lo que se les pueda ocurrir
en cada momento y situación.

Hoja verde



SALVADORES DEL MUNDO
«El proyecto salvífico de Dios se hace
universal desde los pobres. Dios, la
Iglesia y los cristianos deberemos ser
parciales y tendremos que hacer dis-
criminación positiva a favor de los po-
bres. Esta parcialidad es la condición
para su universalidad. Por eso debere-
mos evitar caer en falsas concepciones
de universalidades ideológicas con las
que se pretende enmascarar los con-
flictos y divisiones reales».

Estas palabras se leen en las páginas 40
y 41 de un bonito libro: Oriol Xirina-
chs, Los pobres salvarán al mundo (CPL.
Colección Emaús, núm. 144). Un li-
bro en el que los pobres son los prota-
gonistas, no porque se hable de ellos,
sino porque es a ellos a los que el autor
quiere dar la palabra.

Cuando se presentó el libro, el autor
decía que «no hay que tomar el nom-
bre de los pobres en vano». Es decir,
no hay que hablar de ellos por hablar,
y aún menos, no hay que hablar de
ellos mirándoles de arriba abajo.

El título de este libro, Los pobres salvarán
al mundo, puede provocar reacciones
del tipo: es muy bonito pero nada re-
alista. Hay quien dirá: es una tontería.

Quiero imaginar la reacción que ten-
dría ante este título una discípula de
Jesucristo como aquella mujer de la
que el fariseo Simón decía, etique-
tándola, «es una pecadora»/ y que
ella, agradecida, se acercó a Jesús y
le lavó los pies con sus lágrimas y se
los secaba con sus cabellos, y a la que
Jesús miró a los ojos y le dijo: «Tu fe

Presentación del libro Los pobres salvarán al mun-
do, de Oriol Xirinachs, con Josep M. Jubany y
Josep M. Romaguera, el 25 de enero pasado.

te ha salvado» (Le 7,36-50). Esa mu-
jer que experimentó que un pobre, EL
POBRE que es Jesús, la había salvado.
Esta mujer diría: sí, los pobres salvarán
al mundo.

Quiero imaginar la reacción de un dis-
cípulo de Jesucristo como el ciego al
borde del camino, Bartimeo, que gri-
taba reclamando atención, reclaman-
do la salvación. También este escuchó
que Jesús le decía: «Tu fe te ha salva-
do», dice el evangelista (Me 10,46-
52). Este discípulo pobre como Jesús,
diría: sí, los pobres salvarán al mundo.

Quiero imaginar, también, cómo reac-
cionaría una discípula de Jesús como
es esa mujer que había sido sorprendi-
da cometiendo adulterio y condenada
a ser apedreada y a quien Jesús liberó
con aquella famosa interpelación: «El
que esté sin pecado, que le tire la pri-
mera piedra» (Jn 8,1-11). Esa mujer
escuchó que Jesús le decía, animán-
dola a no pecar más: «Tampoco yo te
condeno». Esa mujer diría: ¡claro que
los pobres salvarán al mundo!
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Quiero imaginar qué diría el malhe-
chor (es así como lo llama san Lucas)
que se hizo discípulo de Jesús cuando
ambos estaban crucificados, cuando
ambos experimentaban la más dura
de las pobrezas, la del rechazo defi-
nitivo que es la ejecución de la pena
de muerte (Le 23,39-43). Ese hombre
escucho de los labios de Jesús: «Hoy
estarás conmigo en el paraíso». Ante
el título de este libro, más que nadie,
ese criminal diría: sí, los pobres salva-
rán al mundo.

Todos estos discípulos, y muchos más
que encontramos en los evangelios,
harían esta afirmación porque Jesús, el
Salvador del mundo, nos salva hacién-
dose pobre. Y nosotros, si creemos
en Jesucristo, no podemos ignorar lo
que Él cree y practica. San Juan nos
dice que «el Verbo se hizo carne» (Jn
1,14). Dios se ha hecho hombre ha-

ciéndose hombre-pobre. No hay otro
camino para la salvación universal que
emprender el camino de los pobres y
caminar con ellos. Si no es así, les de-
jaremos al margen una y otra vez.

Y si el mensaje de este libro nos inter-
pela a todos en nuestra vida cristiana,
interpela también a la liturgia. En una
de las oraciones que el libro recoge
leemos: «Hemos hecho joyas y obras
de arte de tu cruz, Señor. Y hemos
convertido tu sacrificio en unos pon-
tificales bellísimos y hemos olvidado
a los pobres en la puerta. Y seguimos
escondiendo nuestras fealdades con
el humo del incienso. Y sí, decimos
que lo que importa es la belleza inte-
rior. Señor, que tus discípulos seamos
reconocidos por esta belleza interior,
la del corazón pobre, que solamente
podemos aprender de ellos» (pág. 37).

JOSEP M. ROMAGUERA BACH

LOS TEXTOS PE LA MISA PE SAN JUAN
En el misal la fiesta
de la Natividad de san
Juan Bautista, además
de los textos propios
de la misa del día,
incluye también textos
propios para la misa de
la vigilia: tanto textos
eucológicos (oraciones
colecta, sobre las ofren-
das y poscomunión)
como bíblicos (lecturas
primera, salmo res-
ponsorial, segunda y
evangelio); el prefacio

es común tanto en la
misa de la vigilia como
en la misa del día. En
la hoja para la celebra-
ción incluimos la doble
oración colecta y tam-
bién de poscomunión.
El cambio, las notas
exegéticas y el pro-
yecto de homilía solo
se refieren a las lectu-
ras del día. Sobre este
punto, podéis consul-
tar el comentario de
José Antonio Goñi en

sus orientaciones para
la celebración del día
de san Juan.
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Hay que aprovechar los recursos de las nuevas tecnologías
Antes de responder a la pregunta que
me planteáis, me gustaría hacer una
comunicación muy personal.
La razón es muy sencilla: los
50 años de Misa Dominical
coinciden con mis 50 años
de ordenación presbiteral.
Es decir, el mismo año
que nacía MD, en el año
1968, yo iniciaba mi
largo trayecto de
sacerdote. Pasaban
más cosas además
del mayo francés y el
reconocimiento de la
Facultad de Teología de Barcelona
(más adelante, de Cataluña).

Uno de los retos que me planteaba al
inicio del ministerio era justamente
el de la predicación dominical.
La timidez no me ha ayudado a
superar el miedo escénico, pero
desde el principio asumí que la
homilía dominical era un momento
muy importante en el ejercicio del
ministerio. Y recuerdo con mucha
gratitud, en esos primeros años, la
inestimable ayuda de los proyectos
de homilía de Joaquim Gomis.

Confieso que a menudo, en
momentos de una acción pastoral
absorbente o en momentos de
sequedad espiritual, recurría siempre
a la homilía de Gomis.

En los últimos años el uso ha variado
según los diferentes colaboradores.

Supongo que debe de ser normal
sentirse más cómodo con un
autor que con otro. A modo de
ejemplo, puedo decir que he
gozado con los comentarios
de Nuria Calduch-Benages,
que sigo leyendo en el libro

que el propio CPL ha
editado. Huelga decir
que siempre han sido de
gran utilidad las hojas
de moniciones de los

domingos y fiestas.

Creo que la publicación de MD,
sobre todo en estos últimos años,
ha conseguido un notable nivel de
madurez, manteniendo los apartados
más clásicos y ofreciendo también
nuevos recursos que, además de
colaborar para unas celebraciones
más dignas, nos ayudan —a presbíteros
y laicos— a una renovada formación
litúrgica.

El reto para mí más importante
consiste en ofrecer nuevos recursos,
por vía telemática, para actualizar
el saludo inicial y la oración de los
fieles (e incluso la homilía), en lo que
se refiere a los acontecimientos más
recientes, algo que no puede ofrecer
MD si los textos son escritos tres o
cuatro meses antes.

Miquel Raventós Suriá
Sacerdote emérito del obispado de Sant Feliu de Llobregat

y colaborador de Misa Dominical
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La figura de Juan Bautista siempre ha
sido un buen referente para entender
la misión profética de la Iglesia, ya que
«este es de quien está escrito: Yo envío
mi mensajero delante de ti para que
prepare tu camino ante ti» (Le 7,27). Esta
es la grandeza del Precursor del Mesías:
no son solo sus palabras, sino toda su
persona la que se convierte en anuncio,
en Evangelio, en Buena Noticia. El
hecho de la elección de su nombre ya
señala el carácter excepcional de su
personalidad en relación con el Mesías
esperado, y la misión que deberá llevar
a término para preparar su venida. De
ahí su carácter profético cuando se
hace portavoz de la voluntad de Dios.

Vivimos tiempos en los que el anuncio
de Jesucristo es más urgente que nunca,
y adelantarse a los acontecimientos de
cada día, más necesarios. En muchos
de nuestros ambientes, el Evangelio
debe ser anunciado a todos, aunque
con mayor énfasis a aquellas personas
que anteriormente lo habían acogido y
que poco a poco se han desentendido
de él. El carácter profético de nuestra
misión de bautizados nos obliga. Por
eso, conviene que hagamos nuestras las
cualidades del Precursor: la firmeza de
sus convicciones, su valentía al defender
la verdad que proclama, la claridad del
mensaje y la propuesta de conversión
necesaria para acoger a Jesús. Por eso,

nuestro trabajo de «precursores» debe
ser una constante en nuestra vida.

Así pues, ¿qué debemos anunciar?
Como Juan, debemos anunciar la
salvación y hacer una llamada a la
esperanza en medio de las dificultades
y sufrimientos de quienes nos rodean.
El anuncio comporta la exigencia
de una conducta nueva que será el
resultado de la conversión, que es sobre
aspectos muy concretos de la vida de
la gente. Lo que Juan pide en nombre
de Dios repercutirá directamente sobre
las relaciones humanas, personales y
sociales y, más adelante, lo que Jesús les
hará ver es que el Reino de Dios que ha
anunciado como novedad de presente
y de futuro ya se está realizando en él.

Juan, también como «evangelizador»
nos da una constante lección de
tenacidad y firmeza en su forma de
anunciar la venida y la presencia de
Jesús, el Mesías, pero siempre muy
unida a la humildad de su persona.
Todo un ejemplo para nosotros, la
Iglesia, que tenemos la responsabilidad
de anunciar hoy a Jesucristo, y hacer que
este mensaje sea creíble. Juan, con sus
palabras ya lo dice todo y, refiriéndose
a Jesús, llega a afirmar: «Él tiene que
crecer, y yo tengo que menguar» (Jn
3,30). Todo un reto a nuestra forma de
presentarlo, una elocuente llamada a la
humildad y a ser modelos de santidad.

SEBASTIA TALTAVULL ANCLADA
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