
La última colaboración de Pablo Domínguez con la revista Teología y

Catequesis lleva por título: “Despertar religioso y conocimiento de Cristo”1,

en ella señala dos errores que actualmente oscurecen la comprensión religiosa

del hombre: el primero, la desnaturalización, esto es, olvidar que la verda-

dera referencia de la religión es la auténtica trascendencia de Dios y que sólo

en relación con ella el hombre puede vivir una religación verdadera. Y el se-

gundo, la secularización, la cual supone postergar la realidad de Dios y no

reconocerle como fundamento y meta por el que el hombre alcanza su ple-

La explanación del kerygma en la precatequesis

Juan Carlos Carvajal
FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN DÁMASO

MADRID

R E S UM E N El precatecumenado o precatequesis, según los destinatarios hayan recibido o no el

bautismo, es uno de los momentos esenciales del proceso catecumenal de la Iniciación Cris-

tiana. Este tiempo intermedio entre el primer anuncio y la catequesis posee unas característi-

cas propias que han de ser tenidas en cuenta para que cumpla su misión. El artículo presen-

ta el objetivo y las acciones propias de este momento iniciático que nunca se debe omitir.

PA L A B R A S C L AV E Precatequesis, kerigma, primer anuncio.

S UMMA R Y The “pre-catechumenate,” or the introduction to the catechism process, makes up one

of the essential moments in Christian initiation. This intermediate period between the first an-

nouncement of the Good News and the actual catechism in itself contains special qualities

that ought to be taken into account in order to be effective. The article discusses the object and

adequate pedagogy of this never-to-be-forgotten initial process.

K E Y W O R D S “Pre-catechetics,” Kerygma, First announcement of the Good News.

T E O L O G Í A Y C AT E Q U E S I S 1 1 5 ( 2 0 1 0 ) 2 5 - 3 6

1 P. DOMÍNGUEZ PRIETO, “Despertar religioso y conocimiento de Cristo”, en: Teología y Cateque-

sis 105 (2008) 11-18. Este trabajo recoge la intervención que el autor tuvo en el Seminario de

profesores y doctorandos que el Departamento de Catequética de la Facultad deTeología “San

Dámaso” celebró el curso 2006-2007 y que llevó por título: Apertura religiosa y alumbramien-

to de la fe.



nitud. Su trabajo concluye poniendo de manifiesto cómo en el anuncio del

Verbo creador y encarnado se halla, justamente, la clave para superar esas

reducciones. Reproducimos por extenso sus conclusiones:

Hemos de afirmar, pues, que la presentación íntegra del misterio de

Cristo –en tanto Revelación plena del misterio de Dios– es conditio

para un recto despertar religioso que no incurra en los reduccionismos

que se han descrito. Y no cabe presentar el misterio del Verbo Encar-

nado ajeno al hecho de la Creación, en la que se sitúa la religación

ontológica del hombre a Dios.

Por eso, desde nuestra perspectiva cristiana, no son dos momentos dis-

tintos –el despertar religioso y la asunción del mensaje cristiano–, sino

que responden a un único momento antropológico, aunque puedan,

obviamente, entenderse procesualmente. La transmisión de la fe y el

despertar religioso mismo no han de situarse sustancialmente en dos

momentos distintos, pues es sólo desde el misterio del Verbo Encar-

nado a cuya imagen hemos sido creados –aunque no se sepa–, desde

donde cabe entender adecuadamente el hecho mismo de la religiosi-

dad en el hombre. En el fondo, la inseparabilidad entre Creación y

Redención es el trasunto de esa consecuencia catequética a la que me

he referido, y que hace del despertar religioso un primer momento

del conocimiento de Cristo: el Único en quien el hombre puede unirse

en Santidad a Dios Padre.2

Estas afirmaciones de Pablo Domínguez son especialmente luminosas

en un tiempo en el que las Iglesias europeas insisten en la orientación mi-

sionera de la pastoral, en general, y de la acción catequética, en particular3.

La acción misionera de la Iglesia, sea como sea el modo en que se desplie-

gue, tiene en el anuncio del misterio divino-humano de Jesucristo la condi-
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2 Ibíd., 18.

3 Cf. EQUIPO EUROPEO DE CATEQUESIS, La conversión misionera de la catequesis (Madrid 2009). En

este volumen se recogen los materiales del Congreso del Equipo Europeo de Catequesis ce-

lebrado en Lisboa en 2008, al final del mismo se recoge una relación tanto de los documen-

tos episcopales que piden esa orientación misionera como una amplia bibliografía que la fun-

damenta, cf. p. 180-184.
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ción de posibilidad por la que puede incitar al hombre de hoy a romper con

el nihilismo que le envuelve, a salir de la indiferencia religiosa que le para-

liza y a ponerse en camino para entrar en comunión con el Dios que le ha cre-

ado y alcanzar de este modo su plenitud.

Así es, todo hombre, lo reconozca o no, tiene una religación ontoló-

gica respecto a Jesucristo, Palabra creadora, a cuya imagen ha sido creado

(cf. GS 22), y la inquietud de su corazón da testimonio. Pero además, desde

el instante en que, enviado a los hombres, la Palabra se ha hecho carne (cf.

DV 4), todo ser humano puede recibir en su propia humanidad la revelación

de Dios al tiempo que consuma su vocación. El anuncio de Jesucristo, por

tanto, nunca es extraño al hombre, tiene poder para iluminar cualquier cir-

cunstancia, cualquier encuentro y cualquier proyecto en el que se juegue su

existencia, incluso cuando por el pecado da la espalda a Dios y a su voca-

ción. El ofrecimiento eclesial de la salvación acontecida en Jesucristo tiene

poder para humanizar al tiempo que introduce en la comunión divina, o dicho

de modo inverso, porque introduce en la verdadera religación, donde el hom-

bre recibe la gracia procedente de Dios, tiene la capacidad de devolver la

dignidad a sus oyentes y despertar en ellos su vocación a la plenitud.

En el marco de la conversión misionera que está sufriendo la pastoral

de las Iglesias europeas, nuestra reflexión se va a centrar en uno de los mo-

mentos fundamentales del proceso de iniciación cristiana: el precatecumenado.

Ponemos nuestro foco de atención en él, porque es un tiempo intermedio

en el que a la vez que despliega el dinamismo del primer anuncio, introduce

en el proceso de conversión que se desarrolla en el catecumenado. En este

sentido puede servir de modelo para uno y otro tiempo.

Partiendo de la referencia que nos ofrece el Ritual de la Iniciación Cris-

tiana de Adultos (RICA), nuestro estudio va a tener tres apartados: en el pri-

mero vamos a indicar la razón de ser de este tiempo imprescindible y cru-

cial, muchas veces olvidado en los procesos de iniciación; después

señalaremos lo que le distingue del primer anuncio; y, por último, terminare-

mos verificando cómo en la precatequesis la explanación del kerigma reúne

a un tiempo transmisión de la fe y despertar religioso.
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I . LA RAZÓN DE SER DE LA PRECATEQUESIS4

La precatequesis, se haga con bautizados o no, es la primera etapa sis-

temática del proceso de Iniciación cristiana. Se inspira en el precatecume-

nado que la Iglesia ha establecido para los adultos no bautizados (RICA 9-

13). Este “tiempo precedente”, como lo llama el RICA, es de “gran importancia”

y “ordinariamente no se debe omitir” (nº 9). Su función es doble: por un lado,

facilita a los simpatizantes el acceso a las condiciones que son necesarias

para recorrer el proceso iniciatorio; y por otro, a la hora de pasar al tiempo

del catecumenado, garantiza ante la comunidad la idoneidad de los candida-

tos. Por tanto, su objetivo es alumbrar y configurar la fe y la conversión ini-

cial, motor de todo el proceso iniciático. Su importancia radica en que de la

consecución de este objetivo va a depender que sea efectivo o no el proceso

de iniciación cristiana de los candidatos.

En efecto, la meta de la precatequesis es hacer de “un simpatizante”, que

“muestra alguna inclinación a la fe cristiana” (RICA 12), un verdadero catecú-

meno. Dicho de otro modo, que el candidato que presenta una “recta inten-

ción” por conocer la fe, verdaderamente “crea y se convierta libremente al

Señor” (RICA 9), de modo que por esta “fe y conversión inicial” “se sienta arran-

cado del pecado e inclinado al misterio del amor divino” (RICA 10). En resu-

midas cuentas, en este tiempo se “madura la verdadera voluntad de seguir a

Cristo y de pedir el bautismo” (Ibíd); en el caso del bautizado, esta etapa

tiene como objetivo el despertar y avivar las inmensas riquezas del don ya

recibido.

Como vemos, el RICA distingue claramente el simpatizante, que puede

y debe acceder a la precatequesis y sólo a la precatequesis, y el catecúmeno

que, habiendo recibido la ayuda adecuada en la precatequesis, ha purificado

4 Ya es doctrina común señalar la inspiración catecumenal que debe tener la catequesis que rei-

nicia en la fe a los bautizados pero no evangelizados (MPD 8, EN 44; ChL 61; DGC 90), por

tanto, y para nuestro tema, no hacemos distinción entre precatecumenado y precatequesis.

Sobre la precatequesis y su dinamismo cf. J.A. VELA, Reiniciación cristiana, (Estella 1986); C.

FLORISTÁN, Para comprender el catecumenado (Estella 1989) 126-133; A. LAURENTIN, M. DUJA-

RIER, El catecumenado, (Bilbao 2002) 309-324; J. LE DU, “Catéchèse, précatéchese”, en Caté-

chèse 5 (1965) 395-414; E. ALBERICH; “Precatequesis”, en: J GEVAERT (dir), Diccionario de Cate-

quética (Madrid 1987) 669-670; M DEL CAMPO, “El nuevo paradigma de la catequesis” en:

Sinite 141 (2006) 66-76.
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su intención, ha madurado en la fe y en la conversión y tiene voluntad firme

de seguir a Cristo. Este candidato, y sólo éste está en disposición de iniciar el

proceso catequético. El simpatizante se define, pues, porque por la acción

del Espíritu en su corazón, siente una atracción, un cierto interés por el Evan-

gelio que se le ha anunciado y, consciente y libremente, se pone en camino

a la búsqueda del Dios vivo, allí donde le han citado: en la comunidad cris-

tiana. Por tanto, en el simpatizante, se conjuga a un tiempo la apertura reli-

giosa y el interés por Jesucristo. Es verdad, estos elementos se modularán de

un modo diverso según sean los sujetos, pero el hecho es que el simpati-

zante ha percibido, aunque sólo sea tacitamente, la conexión entre el anhelo

de plenitud y el anuncio evangélico que ha escuchado.

¿Cómo se hace ese anuncio?, ¿de qué modo el simpatizante ha perci-

bido esa conexión? El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos no entra

en esos extremos; simplemente los da por supuesto y, de un modo escueto,

hace referencia a una acción misionera centrada en el anuncio del misterio

de Cristo, y sin entrar en el cómo señala las condiciones por las que alguien

pasa a ser simpatizante e inicia el proceso de iniciación. Así reza el primer

número de las Observaciones previas.

El Ritual, que se describe a continuación se destina a los adultos, que

al oír el anuncio del misterio de Cristo, y bajo la acción del Espíritu

Santo en sus corazones, conscientes y libremente buscan al Dios vivo

y emprenden el camino de la fe y la conversión (nº 1).

2 . LA PRECATEQUESIS EN RELACIÓN CON EL PRIMER ANUNCIO

Según nuestro plan, no es el momento ni de definir la acción misio-

nera ni de entrar en cada uno de sus elementos (cf. EN 21-22; RM 42-47)5, pero

5 Hemos estudiado la acción misionera en dos trabajos: “De la apertura religiosa a la acogida del

Evangelio”, en: Actualidad catequética 213 (2007) 54-89; “La pastoral del primer anuncio”, en:

Teología y Catequesis 105 (2008) 59-93. Estos artículos son complementarios, mientras el

primero describe el proceso personal que el sujeto debe recorrer desde la indiferencia hasta

la acogida del anuncio evangélico, el segundo describe los elementos que la comunidad cris-

tiana, por medio de sus miembros, debe desplegar para acompañar ese proceso. En ambos



dado que tanto esa acción como la precatequesis giran en torno al kerigma

sí es conviene distinguir el anuncio que se hace de él en la acción misionera

de su explicitación en la precatequesis. Por tanto, señalamos aquello que les

distingue6.

1 . POR EL FIN QUE BUSCAN

Con el 1º anuncio la Iglesia trata de despertar al hombre de una vida

aletargada donde la cuestión del sentido o bien está disminuida: sin asumir los

grandes interrogantes de la vida, o bien está desdibujada: polarizado por res-

puestas parciales que hacen perder el verdadero horizonte. El anuncio del

kerigma busca suscitar interrogantes, abrir la inquietud religiosa y sembrar el

interés por Jesucristo. La precatequesis es la encargada de acoger esta inquietud

y, en un diálogo sincero y fraterno, explicitar reposada y vitalmente la Buena

Noticia por la que ha mostrado su interés el candidato. En pocas palabras, se

pretende ayudar al simpatizante a que esa inquietud inicial pueda transfor-

marse en una decisión seria por la fe y entre en un proceso progresivo de con-

versión en el seno de la comunidad cristiana.

2 . POR EL TIEMPO QUE NECESITAN

El 1º anuncio, ordinariamente, es informal, puntual, al hilo de la vida;

cualquier ocasión es buena para que un creyente comparta vida y sentido cris-

tiano con el no creyente o indiferente. Puede también hacerse en los en-

cuentros presacramentales, de modo organizado a través de misiones popu-

lares, cursillos de cristiandad... Lo determinante es que el tiempo es

habitualmente corto. La precatequesis, en cambio, está más estructurada y se

despliega en el tiempo. Requiere sosiego y una cierta programación, pues, a

partir del interés inicial que manifiesta el simpatizante, se ha de desarrollar
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se expone con claridad como el anuncio y propuesta del acontecimiento de Jesucristo dina-

miza y articula ambos procesos.

6 Seguimos de cerca lo indicado en el documentote de la COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y

CATEQUESIS: Catequesis de adultos. Orientaciones pastorales (CA) (1990) nº 206-209.



un trabajo educativo que ofrezca los elementos sobre los que se fundamen-

ten una decisión libre y madura, aunque sea incipiente, por Jesucristo.

3 . POR LA DISTINTA INICIATIVA QUE EXIGE

Aunque el cristiano, en medio del mundo, comparta vida y destino con

el no creyente, el 1º anuncio lo realiza bajo el signo de la misión. Como

evangelizador siempre y en todo lugar está pronto a anunciar con obras y

palabras el Evangelio. Esto supone que el creyente toma la iniciativa en las

relaciones personales, busca discernir los signos de la presencia y la acción de

Jesucristo en la vida de los no creyentes y con libertad de espíritu anuncia y

propone el Evangelio. La precatequesis es un momento segundo, se desen-

cadena a partir de los cuestionamientos que se hace el simpatizante y de su

búsqueda de respuestas en la fe. Aquí es fundamental que los evangelizado-

res partan de los interrogantes y deseos explícitamente formulados, los pon-

gan en conexión con el deseo del Amboluto y manifiesten la correlación que

existe con el anuncio de Jesucristo quien, al tiempo que revela “el misterio

del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre

y le descubre la grandeza de su vocación” (GS 22).

4 . POR LOS AGENTES QUE LO REALIZAN

En virtud del bautismo y de la experiencia creyente, el 1º anuncio

puede y debe ser hecho por todo cristiano. No se requiere una preparación

especial para ello, vale con que posea una cierta madurez humana y que

sepa discernir en la vida de sus interlocutores los resquicios por los que el

anuncio del Evangelio puede hacerse significativo. La presencia y el diálogo,

el testimonio de vida y la palabra evangélica son los medios ordinarios de

anunciar a Jesucristo. La precatequesis, sea cual sea el modo de realizarla (en

reuniones de grupo, a través del diálogo personal, en contacto con la comu-

nidad…), al estar sujeta a una educación más estructurada, requiere de unos

agentes con una preparación adecuada, que tengan una especial vinculación

a la comunidad cristiana y sean consciente de la misión eclesial que tienen

conferida. Por otro lado, la comunidad cristiana debe intervenir de algún modo.
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El mismo RICA (nº 12, apdo. 3) lo sugiere cuando señala que, antes de ad-

mitir los simpatizantes en el catecumenado, es preciso que la comunidad se

les haya aproximado para hacer más fluido el “diálogo” y facilite unas rela-

ciones de “amistad”.

3 . ¿QUÉ SE HACE EN LA PRECATEQUESIS?

Pero concretemos, ¿qué se hace en este periodo?, ¿cómo se alumbra la

fe y conversión inicial?, ¿cómo interviene la Palabra de Dios en este periodo?7

El RICA responde a estas cuestiones en los mismos términos que el Concilio

empleó en el Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia:

En este periodo se hace la evangelización, o sea se anuncia abierta-

mente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo, enviado por él para

salvar a todos los hombres, a fin de que los no cristianos, al disponerles

el corazón el Espíritu Santo, crean, se conviertan libremente al Señor,

y se unan con sinceridad a él, quien por ser el camino, la verdad y la

vida, satisface todas sus exigencias espirituales, más aún las supera

infinitamente (RICA 9; AG 13)

Como observamos el RICA nos ofrece unas indicaciones preciosas para

este periodo de iniciación cristiana del todo imprescindible. Vamos a anali-

zarlas

En primer lugar indica que en la precatequesis “se anuncia abiertamente

y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo”. En este tiempo todo gira necesa-

riamente entorno al anuncio explícito (abierto y con decisión) del Dios vivo

revelado en Jesucristo; toda su labor se centra en hacer explícito y significa-

tivo el kerigma del primer anuncio (cf. DGC 88). ¿Dónde está la base de este

atrevimiento?, ¿cómo podemos presuponer que ese anuncio puede ser com-

prendido?
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7 Lo que aquí apuntamos encuentra su fundamento y desarrollo en nuestro trabajo “La cate-

quesis, eco de la Palabra de Dios”, en: Teología y Catequesis 110 (2009) 77-126. Además de se-

ñalar de qué modo la Palabra de Dios halla eco en el precatecumenado, el artículo indica los

modos diversos en que la Palabra de Dios ha de ser tratada en los otros tiempos iniciatorios:

catecumenado, iluminación-mistagogía.



Dios ilumina a todo hombre que viene a este mundo y le manifiesta

lo que permaneció invisible desde la creación del mundo para que

aprenda a dar gracias a su Creador (RICA 76)

Dios nos creó a nosotros los hombres y al mundo y en él se mueven

todos los vivientes […] El nos envió a su testigo fiel, Jesucristo, para

que nos anunciara a nosotros lo que él vio, celeste y terrestre (RICA

370,1)

Estas palabras que el celebrante pronuncia como acogida en el Rito de

entrada en el catecumenado nos ponen de manifiesto dos elementos esen-

ciales que confiesa nuestra fe y sobre los cuales podemos sostener el atrevi-

miento del anuncio y propuesta evangélica:

1. El Dios que anunciamos es el Dios creador, Aquel que por la crea-

ción se hace presente en todo lo creado y especialmente ilumina a su cria-

tura humana. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, por su carácter

creatural y su vocación divina es capax Dei (cf. CCE 27-43). La precatequesis

tiene, pues, una labor facilitadora; en ella la Iglesia ayuda a abrir los oídos

de aquellos que buscan oír la palabra de Dios, y manifiesta al simpatizante

que el “Dios vivo, que habla en verdad a todos los hombres” (RICA 76), sale

al paso de su vida, le ilumina en la profundidad del corazón y le dirige a él

personalmente su Palabra.

2. Por otro lado, el candidato puede ser receptivo y acoger esa acción

reveladora porque la luz que le alcanza viene proyectada desde Jesucristo,

es decir por un hombre como nosotros. En efecto, Dios “nos lo envió” como

“testigo fiel, para que nos anunciara a nosotros lo que él vio, celeste y te-

rrestre” (RICA 370,1). Lo oculto, Dios mismo, en su misterio (celeste) y en su

revelación (terrestre) es desvelado por Jesucristo, el testigo fiel, que se pre-

senta a sí mismo como “camino, verdad y vida” ( Jn 14, 6); y en ese mismo

acto de revelación divina el misterio del mismo hombre queda desvelado (cf.

GS 22)

Este acto de “doble” revelación que se da en Jesucristo exige que la

explicitación que se haga del kerigma en la precatequesis subraye el signifi-

cado salvífico en sintonía crítica con la apertura que presente el simpatizante.

Así lo pide el RICA cuando habla de “una explanación del evangelio adecuada

a los candidatos” (nº 11), lo cual supone “unir la semilla de la Palabra con la

tierra de la experiencia humana (CA, 212). Una vez más, esto es posible al
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poner en el centro de la explanación a Jesucristo, ya que Él es el que ha sido

enviado por Dios “para salvar a todos los hombres”, y es Él el que “satisface

todas sus exigencias espirituales, más aún las supera infinitamente” (RICA 9).

Por eso, la explanación que la precatequesis ha de hacer del kerigma debe

buscar poner de manifiesto el significado antropológico–salvífico del aconte-

cimiento de Cristo enmarcado en la historia de la salvación.

En efecto, el anuncio del Hijo de Dios encarnado viene a iluminar y

satisfacer las “exigencias espirituales” de la humanidad (RICA 9): exigencias

de sentido y de salvación; pero, contra toda tentación funcional, el anuncio

del Misterio pascual de Jesucristo “supera infinitamente” (Ibíd) las expectati-

vas del hombre y viene a abrir un mundo nuevo y una plenitud que al hom-

bre no le cabe soñar. Por tanto, en la precatequesis debe darse a conocer el

misterio divino escondido en la humanidad de Cristo, para que los que se

inician puedan reconocer en él al Dios verdadero que buscaban y viene a

responder a su vocación; puedan darle culto y se abran a la esperanza de

que, sirviendo a su Hijo, caminan hacia la comunión divina. Esta experiencia

y convicción fundamental será la tierra madre donde arraigue la fe y conver-

sión inicial.

Dicho esto, a veces puede dar la impresión de que son los simpati-

zantes los que alumbran por propia iniciativa su fe inicial, otras puede pare-

ce que son los evangelizadores los que guían y protagonizan ese camino de

alumbramiento, pero en realidad es el Espíritu, el Maestro interior, el que con-

duce ese proceso de transformación que debe acontecer en la precatequesis.

El RICA lo manifiesta con claridad: “al disponerles el corazón el Espíritu

Santo”, los no cristianos “se convierten libremente al Señor y se unen con sin-

ceridad a él” (RICA 9). Así es, la acción del Espíritu es la que hace que el

que se convierte establezca la conexión entre su anhelo de salvación y el

evangelio de Jesucristo que se le anuncia. Dicho más explícitamente: El Es-

píritu es el que hace que el anuncio de Jesucristo abra los ojos del simpati-

zante a la Presencia del Dios creador, le lleva a reconocer la novedad de vida

que le ofrece por medio del Evangelio, comprenda cómo satisface y aún su-

pera sus exigencias espirituales y termine por adherirse a Jesucristo creyen-

do en él, caminando bajo su luz y poniendo su vida y destino en sus manos

(cf. RICA 76).

Si, como venimos diciendo, lo fundamental en la precatequesis es la ilu-

minación de Dios, el testimonio de Jesucristo y la acción del Espíritu, este
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tiempo exige un dinamismo pedagógico particular, una pedagogía espiritual

articulada bajo el dinamismo del discernimiento–anuncio: discernir, bajo la

luz de la Escritura y la experiencia eclesial, la cercanía de Dios y la acción de

su Espíritu en la vida, los deseos y cuestionamientos del candidato y anun-

ciar propositivamente la Palabra encarnada con el fin de provocar en el sim-

patizante su acogida y desencadenar en él la libre cooperación con la divina

gracia que le lleve adherirse cordial aunque inicialmente a Jesucristo.

Así es, el dinamismo de la fe inicial, al que se abre el neo-converso,

no puede quedar circunscrito ni al orden meramente intelectual ni al mera-

mente emotivo. De este modo, el evangelizador ha de ayudar al nuevo cre-

yente a que su respuesta sea integral, que abarque, al menos incipientemente,

toda su vida. Nuevamente la advertencia del Ritual de Adultos es fundamen-

tal a este respecto.

Hay que considerar esta conversión como ciertamente inicial, pero

suficiente para que el hombre perciba que arrancado del pecado es in-

troducido en el misterio del amor de Dios que le llama a entablar una

relación personal con Él en Cristo (AG 13, RICA 10)

La precatequesis, aunque solo sea inicialmente, supone un itinerario re-

almente vital en el que el candidato debe percibir cómo la Palabra de Dios y

la gracia divina le procuran una vida nueva que supone un cambio de men-

talidad, de sentimientos, de opciones y de proceder. Éste es el indicativo, va-

lido tanto para el candidato como para la comunidad, que manifiesta la au-

tenticidad de la conversión que se ha de alumbrar. Así es, sólo en la acogida

y obediencia de la Palabra el simpatizante dejará que su vida se vea trans-

formada y la comunidad podrá discernir su grado de adhesión a Jesucristo,

pero sólo accediendo libremente a esa transformación podrá experimentar

el candidato que la Palabra de Dios es verdadera (cf. Jn 7,17).

4 . CONCLUSIÓN

Terminamos nuestro estudio con otro texto de Pablo Domínguez. Sus

palabras forman parte de un epígrafe que lleva por título “Recuperar la espe-
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ranza”8. En él se repite, básicamente, las mismas ideas que recogía el texto que

abría estas páginas. Pero en este caso también se refleja el corazón de un

pastor que, a imagen del Buen Pastor, va a la búsqueda de un hombre que,

desde el instante en que “dejó a Dios de lado”, se ha perdido a sí mismo.

Así pues, tenemos por delante una gozosa tarea para el siglo XXI, la

de recuperar, defender y fomentar la dignidad y vocación transcen-

dentes del hombre, porque es Dios quien manifiesta plenamente esa

dignidad y trascendencia del hombre. Hablar del hombre es hablar

de Dios […]

El cristianismo es un acontecimiento presente y vivo en la Iglesia. Es

Cristo mismo. Por eso, si nos preguntamos cómo es posible hablar de

Dios en el siglo XXI, la respuesta sólo es una: desde el testimonio,

que no hable sólo la razón, sino la persona entera. “El hombre de hoy

escucha de mejor grado a los testigos que a los maestros; si escucha

a los maestros es porque son testigos” (EN 40). Que la vida, que nues-

tra vida, la vida de todos y cada uno de nosotros sea expresión viva

de la pasión por Dios vivo y presente en su Iglesia en la persona de

Jesucristo
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