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Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? 
Padres: Joel. 

 

EL NOMBRE: 
Hoy, muchas veces, ponemos el nombre de nuestros/as hijos/as sólo porque suena 

bien o porque está de moda. Como mucho les ponemos el nombre de un antepasado, 
familiar o amigo al cual admiramos o como señal de cariño hacia él. 

Pero en la tradición judía (bíblica) el nombre es algo mucho más profundo: 
EXPRESA LA MISIÓN, LA VOCACIÓN, EL SIGNIFICADO DE LA VIDA DE UNA 
PERSONA. 

Así, por ejemplo: JESÚS = Dios salva. (Lc 1, 31) 
 JUAN = Dios es compasivo y misericordioso. (Lc 1, 13) 
 RUBÉN = Dios ha reparado mi afrenta. (Gn 29, 32) 
Por eso decir el nombre era decir a la persona y por ello el pueblo judío no 

pronunciaba nunca el nombre de Dios: ¿Quién podría dominar, poseer a Dios? 
Cuando en los primeros momentos del rito del Bautismo, el sacerdote pregunta a 

los padres por el nombre de la niña, no es que no lo conozca y quiera enterarse, sino que 
quiere haceros descubrir que a partir de ese momento, ese nombre irá unido 
indisolublemente a su misión como bautizada, a su misión de cristiana. 
 

JOEL: Nombre hebreo compuesto de Yo –por Yahvé- y El –por Elohim-. Los dos 

son nombres judíos de Dios. Joel significa, por tanto, Dios es Dios. 
 

19 de Octubre, San Joel, profeta: Vivió en la primera mitad del siglo IV a. C., 

cuando el pueblo de Israel había vuelto del Exilio de Babilonia y el templo de 

Jerusalén ya estaba restaurado. Fue el último profeta judío, 

El libro bíblico que lleva su nombre ocupa un puesto relevante en la 

literatura hebrea por el vuelo poético de su lenguaje y el vigor de sus imágenes. La 

predicación de Joel tiene un trasfondo marcadamente 

litúrgico. Él manifiesta un especial conocimiento del culto 

y le atribuye una gran importancia, lo mismo que los 

posprofetas anteriores a él, Ageo y Zacarías.  

Lo que más preocupa a Joel es la conversión 

interior: "Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y 

vuelvan al Señor, su Dios" (2. 13). Por eso su predicación 

ha encontrado un eco profundo en la liturgia penitencial de 

la Iglesia. 

Anunció el día grande del Señor y el misterio de la 

efusión del Espíritu sobre toda criatura, lo que los 

cristianos consideramos se cumplió en la persona de Cristo, el día de Pentecostés.   
 

Que la gracia del bautismo y vuestro ejemplo hagan de vuestro hijo Joel un 

cristiano que viva siempre “de cara” (=convertido) a Jesucristo. 


