“Por el Bautismo nos sumergimos en la fuente inagotable de vida, que proviene de la muerte
de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva, de comunión con Dios y con los hermanos”,
Papa Francisco en su catequesis del 8 de enero de 2014

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy iniciamos una serie de Catequesis sobre los Sacramentos, y la primera es acerca del
Bautismo. Por una feliz coincidencia, el próximo domingo es justamente la fiesta del Bautismo
del Señor.

1. El Bautismo es el sacramento sobre el cual se funda nuestra misma fe y que nos injerta
como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y a la Confirmación,
forma la así llamada “Iniciación cristiana”, la cual constituye como un único, gran evento
sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de
su amor.

Puede nacer en nosotros una pregunta: ¿pero es de verdad necesario el Bautismo para vivir
como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, un acto formal de la
Iglesia para dar el nombre al niño o a la niña? ¿Es una pregunta que puede venir, no? Y a tal
propósito, es iluminante lo que escribe el apóstol Pablo: “¿No saben que quienes hemos sido
bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por medio del Bautismo,
entonces, hemos sido sepultados junto a Él en la muerte para que, como Cristo fue resucitado
entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros podamos caminar en
una vida nueva” (Rm 6, 3-4). Por lo tanto ¡no es una formalidad! Es un acto que toca en
profundidad nuestra existencia. No es lo mismo, un niño bautizado o un niño no bautizado: no
es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada.
Nosotros, con el Bautismo, somos sumergidos en aquella fuente inagotable de vida que es la
muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia; y gracias a este amor,
podemos vivir una vida nueva, no más a la merced del mal, del pecado y de la muerte, sino en
la comunión con Dios y con los hermanos.

2. Muchos de nosotros no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este Sacramento
y, es obvio, si hemos sido bautizados poco después del nacimiento. Pero yo he hecho esta
pregunta dos o tres veces, aquí en la plaza: quién de ustedes conoce la fecha de su Bautismo,
levante la mano. ¿Quién la sabe? ¿Eh, pocos, eh? Pocos. Pero es importante, es importante
conocer cuál ha sido el día en el que yo he sido sumergido, puesto justamente en aquella
corriente de salvación de Jesús. Y me permito darles un consejo. Pero, más que un consejo,
una tarea para hoy. Hoy, en casa, busquen, pregunten la fecha del Bautismo y así sabrán cuál
ha sido el día tan bello del Bautismo. ¿Lo harán? (La gente responde: ¡sí!) No siento
entusiasmo, ¿eh? ¿Lo harán? (La gente grita más fuerte: ¡sí!) ¡Eh, sí! Porque es conocer una
fecha feliz, aquella de nuestro Bautismo. El riesgo de no saberlo es perder la memoria de
aquello que el Señor ha hecho en nosotros, la memoria del don que hemos recibido. Entonces
terminamos por considerarlo sólo como un evento que ha sucedido en el pasado – y ni

siquiera por voluntad nuestra, sino de nuestros padres – por lo tanto no tiene más ninguna
incidencia en el presente. Debemos despertar la memoria de nuestro Bautismo: despertar la
memoria del Bautismo. Estamos llamados a vivir nuestro Bautismo cada día, como realidad
actual en nuestra existencia. Si logramos seguir a Jesús y a quedarnos en la Iglesia, aún con
nuestros límites, con nuestras fragilidades y nuestros pecados, es justamente por el
Sacramento en el cual nos hemos transformado en nuevas criaturas y hemos sido revestidos
de Cristo. Es por la fuerza del Bautismo, de hecho que, liberados del pecado original, somos
injertados en la relación de Jesús con Dios Padre; que somos portadores de una esperanza
nueva, porque el Bautismo nos da esta esperanza nueva: la esperanza de andar en la vía de
la salvación, toda la vida. Y a esta esperanza nada y nadie la puede apagar, porque la
esperanza no defrauda. Recuerden: es verdad esto. La esperanza del Señor no defrauda
nunca. Gracias al Bautismo somos capaces de perdonar y de amar también a quien nos
ofende y nos hace mal; logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Señor
que nos visita y se hace cercano. Y esto, el Bautismo, nos ayuda a reconocer en el rostro de
las personas necesitadas, en los sufrientes, también de nuestro prójimo, el rostro de Jesús. Es
gracias a esta fuerza del Bautismo.

3. Y un último elemento, que es importante. Y hago una pregunta: ¿una persona puede
bautizarse a sí misma? (la gente responde: ¡no!) No escucho: (la gente grita más fuerte: ¡no!)
¿Están seguros? (La gente responde: ¡sí!) No se puede bautizar: ¡nadie puede bautizarse a sí
mismo! Nadie. Podemos pedirlo, desearlo, pero tenemos siempre necesidad de alguien que
nos confiera este Sacramento en el nombre del Señor. Porque el Bautismo es un don que es
otorgado en un contexto de solicitud y comunión fraternal. Siempre en la historia, uno bautiza
al otro, al otro, al otro... es una cadena. Una cadena de gracia. Pero yo no puedo bautizarme
solo: tengo que pedir a otro el Bautismo. Es un acto de fraternidad, un acto de filiación a la
Iglesia. En la celebración del Bautismo podemos reconocer los lineamientos más genuinos de
la Iglesia, la cual, como una madre, continúa a generar nuevos hijos en Cristo, en la
fecundidad del Espíritu Santo.
Pidamos entonces de corazón al Señor que podamos experimentar siempre más, en la vida
de cada día, esta gracia que hemos recibido con el Bautismo. Encontrándonos, nuestros
hermanos puedan encontrar unos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hermanos y hermanas
de Jesucristo, verdaderos miembros de la Iglesia. Y no se olviden la tarea de hoy ¿eh?, que
era: buscar, preguntar la fecha de mi Bautismo. Y como yo sé mi fecha de nacimiento, así
también debo conocer la fecha de mi Bautismo, porque es un día de fiesta. Gracias.
Síntesis
Queridos hermanos y hermanas: Hoy comenzamos una serie de catequesis sobre los
sacramentos, que son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se
hace presente y actúa en nuestra vida. Los siete sacramentos de la Iglesia prolongan en la
historia la acción salvífica y vivificante de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo.
El Bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembros
vivos de Cristo y de su Iglesia. No es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta
en profundidad la existencia. Por él, nos sumergimos en la fuente inagotable de vida, que
proviene de la muerte de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva, de comunión con Dios y
con los hermanos. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este

sacramento, estamos llamados a vivir cada día aspirando a la vocación que en él recibimos.
Si seguimos a Jesús y permanecemos en la Iglesia, con nuestros límites y fragilidades, es
gracias a los sacramentos por los que nos convertimos en nuevas creaturas y somos
revestidos de Cristo.

Segunda Parte
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El miércoles pasado hemos iniciado un breve ciclo de catequesis sobre los Sacramentos,
comenzando por el Bautismo. Y acerca del Bautismo quisiera detenerme también hoy, para
subrayar un fruto muy importante de este Sacramento: él nos hace transformarnos en
miembros del Cuerpo de Cristo y del Pueblo de Dios. Santo Tomás de Aquino afirma que
quién recibe el Bautismo es incorporado a Cristo casi como miembro suyo y es agregado a la
comunidad de los fieles, es decir, al Pueblo de Dios. (Summa Theologiae, III, q. 69, art. 5; q.
70, art.1). En la escuela del Concilio Vaticano II, nosotros decimos hoy que el Bautismo nos
hace entrar en el Pueblo de Dios, nos transforma en miembros de un Pueblo en camino, un
Pueblo peregrinante en la historia.
En efecto, así como de generación en generación se transmite la vida, del mismo modo
también de generación en generación, a través del renacimiento de la fuente bautismal, se
transmite la gracia, y con esta gracia el Pueblo cristiano camina en el tiempo, como un río que
irriga la tierra y difunde en el mundo la bendición de Dios. Desde el momento en que Jesús
dijo esto que hemos escuchado del Evangelio, los discípulos fueron a bautizar y, desde aquel
tiempo hasta hoy, hay una cadena en la transmisión de la fe por el Bautismo, y cada uno de
nosotros somos el anillo de esta cadena; un paso adelante siempre, como un río que irriga. Y
así es la gracia de Dios, y así es nuestra fe, que debemos transmitir a nuestros hijos. Así es el
Bautismo. ¿Por qué? Porque el Bautismo nos hace entrar en este Pueblo de Dios, que
transmite la fe. Esto es muy importante,
¿eh? Un Pueblo de Dios que camina y transmite la fe.
En virtud del Bautismo nosotros nos transformamos en discípulos misioneros, llamados a
llevar el Evangelio en el mundo (Exhortación Apost. Evangelii gaudium, 120). “Cada bautizado,
cualquiera sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un sujeto activo
de evangelización. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todos,
de todo el Pueblo de Dios, un nuevo protagonismo de los bautizados, de cada uno de los
bautizados. (ibid.) El Pueblo de Dios es un Pueblo discípulo, porque recibe la fe, y misionero,
porque transmite la fe. Esto lo hace el Bautismo en nosotros: hace recibir la gracia. Y la fe es
transmitir la fe. Todos en la Iglesia somos discípulos y lo somos siempre, por toda la vida; y
todos somos misioneros, cada uno en el puesto que el Señor le ha asignado. Todos: el más
pequeño es también misionero y aquel que parece más grande es discípulo. Pero algunos de
ustedes dirán: "Padre, los obispos no son discípulos, los obispos saben todo. El Papa sabe
todo, no es discípulo". Eh, también los obispos y el Papa deben ser discípulos, porque si no
son discípulos, no hacen el bien, no pueden ser misioneros, no pueden transmitir la fe
¿entendido?¿Han entendido esto? Es importante, ¿eh? Todos nosotros: ¡discípulos y
misioneros!
Existe un vínculo indisoluble entre la dimensión mística e aquella misionera de la vocación
cristiana, ambas radicadas en el Bautismo. “Recibiendo la fe y el bautismo, nosotros cristianos
acogemos la acción del Espíritu Santo que conduce a confesar a Jesucristo como Hijo de Dios

y a llamar Dios “Abbá” (Padre). Todos los bautizados y las bautizadas estamos llamados a
vivir y a transmitir la comunión con la Trinidad, porque la evangelización es un llamado a la
participación de la comunión trinitaria” (Documento final de Aparecida, n. 157).
Nadie se salva solo. Esto es importante. Nadie se salva solo. Somos comunidad de creyentes,
y en esta comunidad experimentamos la belleza de compartir la experiencia de un amor que
nos precede a todos, pero que al mismo tiempo nos pide que seamos “canales” de la gracia
los unos por los otros, no obstante nuestros límites y nuestros pecados.
La dimensión comunitaria no es sólo un “marco”, un “contorno”, sino que es parte integrante
de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. La fe cristiana nace y vive en la
Iglesia, y en el Bautismo las familias y las parroquias celebran la incorporación de un nuevo
miembro a Cristo y a su cuerpo, que es la Iglesia (ibid., n.175 b).
A propósito de la importancia del Bautismo para el Pueblo de Dios, es ejemplar la historia de
la comunidad cristiana en Japón. Pero escuchen bien esto. Aquella comunidad sufrió una dura
persecución a comienzos del siglo XVII. Fueron numerosos los mártires, los miembros del
clero fueron expulsados y millares de fieles fueron asesinados. No quedó en Japón ningún
sacerdote, todos fueron expulsados. Entonces la comunidad se retiró a la clandestinidad,
conservando la fe y la oración en el ocultamiento. Y cuando nacía un niño, el papá o la mamá
lo bautizaban, porque todos los fieles pueden bautizar en circunstancias particulares. Cuando
después de aproximadamente dos siglos y medio - 250 años después - los misioneros
volvieron a Japón, millares de cristianos salieron a la luz y la Iglesia pudo reflorecer. ¡Habían
sobrevivido con la gracia de su Bautismo! Pero esto es grande, ¿eh? El Pueblo de Dios
transmite la fe, bautiza sus hijos y va adelante. Y habían mantenido, aún en secreto, un fuerte
espíritu comunitario, porque el Bautismo los había hecho transformar en un sólo cuerpo en
Cristo: estaban aislados y escondidos, pero eran siempre miembros de la Iglesia. ¡Podemos
aprender tanto de esta historia!
¡Gracias!
Síntesis
Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis de hoy, continúo la reflexión sobre el bautismo. Me detengo en este aspecto:
el bautismo nos hace miembros de Cristo y de la comunidad. El Concilio Vaticano II expresaba
esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al Pueblo de Dios; nos hace
miembros de un Pueblo que camina.A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el
Pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros
se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de
aprender, de recibir; por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos
recibido, lo que vivimos: la experiencia de amor, de fe en la Trinidad. Nadie se salva por sí
solo, y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, a anunciar a los demás la
gracia recibida en el bautismo. Somos una comunidad, y vivir juntos nuestra fe no es un
adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización.

