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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
“En el bautismo cada niño es insertado en una compañía de amigos

 que no lo abandonará nunca ni en la vida ni en la muerte, 
porque esta compañía de amigos es la familia de Dios, 

que lleva en sí la promesa de eternidad. Esta compañía de amigos, esta familia de Dios, 
en la que ahora el niño es insertado, lo acompañará siempre, 

incluso en los días de sufrimiento, en las noches oscuras de la vida; le brindará consuelo, 
fortaleza y luz” (Benedicto XVI, 8/1/2006)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

k Descubrir y conocer el significado del sacramento del Bautismo para la vida cristiana.
k Acercarse a la belleza de los signos y gestos de su celebración.

MATERIAL NECESARIO

 Biblia
 Fichas para los participantes
 Para consultar: Catecismo de la Iglesia Católica (CEC); 
 Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio (CECc); Youcat (Catecismo de los jóvenes)

SUGERENCIAS PARA LA CATEQUESIS

El inicio de la vida cristiana: la llamada recibida por parte de Jesús
La vida cristiana empieza con la vocación que la persona recibe de parte de Jesucristo. A veces de 
manera tan intensa que señala un antes y un después en la biografía personal. Fue el caso de los 
primeros discípulos, de Esteban, de Bernabé y de Pablo, más tarde de millones de hombres y mujeres 
que oyen hablar de Jesús y se enamoran de Él. Nosotros somos de estos.

El Bautismo, sacramento de la iniciación al seguimiento de Jesús
En los países de tradición cristiana, como el nuestro, las cosas pueden y suelen ser de otra manera: los 
padres nos acercan a Jesús y, de pequeñitos, piden para nosotros el Bautismo. Lo hacen convencidos 
de que lo que ha sido bueno para ellos, tiene que serlo seguramente también para sus hijos e hijas. 
De la misma manera que no necesitan de reflexiones para preocuparse de alimentarnos y vestirnos, 
y mucho menos nos preguntan si lo queremos, igualmente saben que acercarnos a la fe es bueno 
para nuestra felicidad. 

Ello supone, empero, que el niño y la niña que han crecido en el ámbito de la fe algún día deberán 
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hacer suya su decisión y optar por una vida cristiana sólida, consciente y libre. Al fin y al cabo, ser 
cristiano es una suerte que cada día debe recibirse como una posibilidad de felicidad más intensa y 
plena. Los que hemos sido bautizados de niños debemos tomar conciencia progresivamente 
del significado del Bautismo, a fin de dar gracias por él, a Dios y a nuestros padres, y de saber qué 
significa haber sido bautizados: haber sido incorporados a la Iglesia, el grupo de los hijos e hijas de 
Dios en plenitud.

Hoy, cada vez hay más personas adultas que, después de una preparación conveniente, deciden 
recibir el Bautismo. También ellos y ellas deberán recorrer el mismo camino que un niño bautizado: 
deberán aprender poco a poco a ser discípulos de Jesús. A golpes de libertad, de amor y de apertura 
a la gracia de Dios. 

Eso no quiere decir que los demás hombres y mujeres que no han sido bautizados no sean también 
hijos e hijas de Dios, queridos por Él y llamados a llegar a ser miembros de su familia universal. Quiere 
decir que por el Bautismo el amor que fue derramado en nuestro corazón en el día de nuestra creación 
encuentra una nueva densidad, se abre a su plena realización y somos introducidos en el universo 
de una nueva existencia, porque nos redime, liberándonos del pecado. Podríamos decir que lo que 
es la ilusión de Dios al crearnos, su voluntad y su proyecto, cobra estatuto de realidad. Encuentra su 
momento de totalidad y plenitud. Si todos los sacramentos son un encuentro profundo con Cristo y 
cada sacramento crea una especial relación con el Señor Resucitado y, por medio de Él, con el Padre 
y el Espíritu Santo, el Bautismo introduce a los que lo reciben en la familia fantástica de Dios. Por eso 
es llamado, como ya hemos dicho, sacramento de Iniciación, porque es la puerta de entrada a esta 
“compañía” de que habla Benedicto XVI, el momento inicial y verificador a la vez de un camino que a 
partir de ahora cada cristiano realizará de la mano de Jesús, con los miembros de su comunidad, en 
la Iglesia universal. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Haz “memoria” de tu bautismo o de lo que sabes...

¿Sabes qué día te bautizaron? 
¿Te bautizaron de niño o de adulto?
¿En qué parroquia te bautizaron?
Recuerda a tus padres y padrinos.

¿Sabes qué presbítero o diácono te bautizó?

Haz memoria del bautismo de tus hijos....
¿Qué te movió a pedir este sacramento para tus hijos?

¿Cuáles eran tus sentimientos en aquel día, en aquel momento?

El Bautismo, encuentro con el Señor Resucitado 
El Baptisme representa el moment inicial d’una trobada amb Jesús Ressuscitat. Ho acabam de dir. Una 
trobada fonda, encisadora, de la qual neix la decisió de seguir el Mestre pel camí de la fe. Tiene, por 
tanto, la estructura de todo encuentro humano y se despliega en un proceso que ha de durar toda la 
vida. Así lo describen los relatos evangélicos. Veámoslo.

1) La decisión de ser cristiano comienza cuando oímos hablar del Señor: cuando alguien nos cuenta 
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lo que le ha pasado gracias a haberse convertido en su discípulo. Es la palabra de los otros, acogida 
en el seno de la comunidad cristiana, que hace posible nuestro conocimiento de Jesús; que nos pone 
en contacto con la Palabra que Él mismo nos ha dejado, escrita por sus primeros discípulos y que nos 
explica cómo ha cambiado la vida de los que le escucharon por primera vez. La Palabra que nos habla 
del Dios Amor sin límites, Abba/Padre de todos; de la nueva manera de entender la vida y la muerte que 
nace de esta afirmación; de las relaciones sociales que se desprenden de ella; de la victoria sobre el 
Mal cada vez que alguien se decide a vivir en el Amor; la Palabra que nos cuenta los milagros obrados 
por el Abba entre nosotros y que nos dice que existe un Amor más fuerte que la muerte. Es un momento 
fascinante de nuestra experiencia de personas aquel en que nos sentimos tocados en nuestro corazón 
y constatamos la verdad de lo que nos dice la Palabra del evangelio. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Quién te ha hablado del Señor?

¿Qué has oído de Él?

2) Entonces llega un segundo momento: abrirse con libertad a este mensaje, interesarse por Jesús, 
que es la Palabra Viva entre nosotros; admirarse de su extraña capacidad de amar y de ser coheren-
te..., desear conocerlo más y más... Es el paso que nos prepara para la decisión de entrar a formar 
parte del grupo de Jesús (Mc 1,16-20; 21-28 y par.). 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Recuerdas algún momento en que has sentido un deseo interno de conocer más a Jesús, 

te ha interesado su mensaje o su vida, has sentido una atracción...? 

Las notas que describen, pues, este encuentro con Jesús son las mismas que definen la estructura 
del hecho de amar: conocimiento (no se ama algo que no se conoce), respeto (dejar que Jesús sea 
siempre Él, para que yo pueda llegar a ser yo, evitando cualquier tendencia de manipulación, de po-
ner a Dios a mi servicio), libertad (que es sinónimo de fidelidad a la propia conciencia y a las propias 
decisiones) y preocupación (acción concreta y eficaz para que los otros, Dios incluido, sean felices). 

El Bautismo desemboca en un estilo de vida: el del discípulo de Jesucristo
Naturalmente, de esta decisión, nace un estilo de vida concreto: el del seguidor de Jesús, que vive 
la vida en la fe, la esperanza y la caridad. Es el seguimiento de Jesús.

La palabra “seguidor/a” ya desvela una dimensión fundamental de la vida cristiana: se trata de un 
proceso, de un “camino” (Mc 8,27-29; 10,52), no de algo que se hace de una vez para siempre. 
Es algo de cada día. Y nunca podemos decir que hemos llegado a su fin, mientras estemos en este 
mundo. Cada día hemos de volver a empezar, “nacer de nuevo”, como recuerda Jesús a Nicodemo (Jn 
3,3). Que no consiste en volver a empezar de cero, tal como entiende el interlocutor de Jesús (“¿Cómo 
puede volver a nacer un hombre que ya es viejo? ¿Puede entrar otra vez en las entrañas de su madre y 
volver a nacer?”), sino en dejarse tomar más y más por el amor del Cristo, hasta que llegue el momento 
definitivo en que Dios, el Amor sin límites, “lo será todo en todos” y viviremos para siempre con Él. Pero 
eso será al final de nuestra vida...
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El Bautismo es el Sacramento que hace posible el camino del que acabamos de tratar y transforma a la 
persona en cristiana. De ahí su importancia decisiva. 

El Bautismo prefigurado en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento se encuentran algunos referentes que prefiguran el Bautismo y ayudan a 
comprender su naturaleza y los efectos que produce. 

Por ejemplo, el arca de Noé, que salva la semilla de una nueva humanidad por medio del agua del 
diluvio. Lo que era causa de muerte y derrota, de desesperación y absurdo (el diluvio), se convierte en 
un nuevo principio, con el que Dios Creador quiere preservar su proyecto y su ilusión: mantener la posi-
bilidad del Paraíso para la humanidad. Noé y su familia son los encargados de guardar este pequeño hilo 
conductor de vida y de amor..., hasta llegar a nosotros. Es imagen del Bautismo, pues, porque a pesar 
de la presencia del pecado original en nosotros, verdadero “diluvio” que podría matar la ilusión de Dios 
sobre cada uno, por el agua de este sacramento, nacemos a una nueva humanidad.

El paso (¡Pascua!) del mar Rojo, memoria de una situación límite abocada por necesidad a la muerte, 
a la experiencia de la libertad imposible, gracias a la intervención de Dios. Que quiere por encima de 
cualquier otra cosa que sus hijos sean un pueblo libre, construido sobre la justicia y la fraternidad. El 
agua que mata a los egipcios es el símbolo de la voluntad de un Dios que toma partido por el pobre, 
el marginado, el fugitivo, el que no es nadie, contra el poder opresor representado por el Faraón y los 
suyos. Es imagen del Bautismo porque recuerda la voluntad de Dios de hacer de nosotros sujetos libres 
y liberadores de toda forma de opresión. Y expresa poéticamente uno de los efectos del Bautismo: ha-
cernos hombres y mujeres libres, liberados y liberadores.

La travesía del río Jordán que realiza Israel a la hora de entrar en la tierra prometida, al final del éxodo 
de Israel, a la luz de la Resurrección de Jesús, llega a ser también la imagen de la necesidad de dejar la 
tierra conocida, tranquila y confiada, y adentrarse en lo desconocido, a riesgo de perderse en los remoli-
nos de la vida y de la historia, como puede pasarle a todo el que cruza un río. El agua, una vez más, se 
vuelve símbolo de la posibilidad de una vida plena, nueva, nacida de la contradicción, la muerte, el mal 
en acción. Es imagen del Bautismo porque señala la dificultad de la opción y del coraje que Dios dará 
siempre para convertir la contradicción en fidelidad.

Jesús y el Bautismo
El mismo Jesús quiso ser bautizado por Juan Bautista, que se servía del gesto de introducir en el agua 
del río para expresar la voluntad de dejar una manera de vivir centrada en el egoísmo para adentrarse 
en la búsqueda honesta de la justicia del Dios de la Promesa. Jesús hizo suyo este simbolismo para que 
sirviera de modelo al Bautismo cristiano, uno de cuyos elementos es la opción de vivir según Dios. Así lo 
entendieron los primeros cristianos, que hicieron de las narraciones del Bautismo de Jesús otras tantas 
catequesis sobre el Bautismo cristiano (Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Jo 1,32-34). Contemplando 
estas narraciones podemos profundizar nuestra experiencia de bautizados y encontrar nuevos motivos 
de acción de gracias a Dios y a la Iglesia por haber recibido este sacramento.

También dice el evangelio de Juan (Jo 19,34) que del costado de Jesús brotó sangre y agua, signos 
del Bautismo y de la Eucaristía. Y al final de sus días entre nosotros, después de la Resurrección, en el 
momento solemne de la despedida, con los suyos, Jesús resume el contenido de lo que espera de ellos 
y pide a la comunidad que forman con las palabras: 

“Id a todos los pueblos y hacedlos discípulos míos, 
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bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19)

Y añade: “enseñándolos a guardar todo los que os he mandado” (28,20), para que quede clara la ligazón 
entre el Bautismo y el seguimiento: el Bautismo no solo inicia un camino, sino que prepara y capacita 
para vivir según el evangelio. Jesús había dicho en otro momento de su predicación del evangelio:

“¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? 
Y mirando a los que se encontraban a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. 

El que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre”. 

No renegaba de los suyos, a quienes quería, solo establecía una regla de oro para sus seguidores: la 
necesidad de pasar a formar parte de su grupo, de la comunidad cristiana, de la Iglesia. Dejando valien-
temente y sin condiciones el lugar donde se encontrasen en el momento de recibir la llamada del Señor. 

El Bautismo entre los primeros cristianos
Pablo explica la propia vivencia del Bautismo numerosas veces, en sus cartas, prueba de la importancia 
que para este gran discípulo de Jesús tuvo el hecho de ser bautizado. Usa diversos símiles y metáforas 
para exponer la nueva realidad que crea el sacramento bautismal. Pero sobre todo insiste en dos di-
mensiones de esta realidad: la vida nueva a la que es introducido el bautizado, vida de conciencia de la 
filiación y de compromiso con el Dios-Amor y, por otra parte, la estrecha relación que el Bautismo crea 
con Jesucristo, de cuya muerte y resurrección se participa ya ahora y aquí, con todas las consecuencias, 
la primera de las cuales es la filiación.

En la Carta a los Efesios, 2, Pablo habla del paso de la muerte a la vida y hace uso de la metáfora del 
edificio que se va construyendo, donde cada piedra es fundamental, pero solo es posible a partir de 
un buen cimiento:

“Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, 

según el espíritu que actúa en los rebeldes. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor 
con que nos amo, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo 

-por gracia habéis sido salvados- y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos 
en Cristo Jesús y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. 

En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras 
que de antemano dispuso Dios que practicáramos.” 

“Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, 

en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, 
en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, 

hasta ser morada de Dios en el Espíritu.” 

En Rm 6,3-4 insiste en la participación del bautizado en la resurrección del Señor:

¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? 
Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, 

al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, 
así también nosotros vivamos una vida nueva.
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En 1Co 6,11:

“Y tales fuisteis algunos de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, 
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios”.

Ga 3,27: En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo.

Col 2,12: Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de 
Dios, que resucitó de entre los muertos.

1Pe 3,21: a esta [agua] corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la sucie-
dad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la Resurrección de Jesucristo.

El Bautismo, verdadera Pascua para quien lo recibe
El Bautismo, pues, representa, en primer lugar, este paso y este es su primer efecto: es la expresión (¡sig-
no!) de la voluntad de entrar a formar parte de los amigos de Jesús. Verdadera Pascua (¡paso!), por tanto, 
solo posible por la Pascua primera, la que sucede en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es al 
Resucitado a quien el Bautismo nos une íntimamente y participamos así de lo efectos de su resurrección. 
El primero, una experiencia profunda de libertad: el Bautismo nos libera del pecado original, el impulso 
genético que llevamos todos dentro y que nos hace confundir la voluntad de ser con la absolutización del 
yo y que nos podría llevar a una vida de pecado, alejada del amor y del don como constitutivos esenciales 
de la vida humana; también el Bautismo nos abre a la vida nueva que brota de la Tumba Vacía y nos la 
da a gustar, en el límite, hasta que habremos llegado a ser lo que somos en la ilusión de Dios cuando nos 
crea. Finalmente, como ya hemos dicho, el Bautismo es el ritual de iniciación y de entrada en la comuni-
dad cristiana que nos recibe y que nos cuida desde este momento hasta la muerte.

La celebración del Bautismo en la Iglesia Católica

(Esta parte de la sesión puede tenerse en la iglesia, junto a la pila bautismal.
 Pueden mostrarse los signos que se utilizan para la celebración)

Nada más elocuente, empero, para entender el significado, el contenido y las consecuencias del Bau-
tismo que contemplar la celebración que la Iglesia hace de este sacramento. En sus rasgos esenciales, 
representa la mejor catequesis sobre el tema.

En primer lugar, la Iglesia comprende el Bautismo como una celebración: se trata de tomar conciencia 
de un don y de tener la capacidad de agradecerlo. Por ello invita a la comunidad a reunirse, acoger y 
alegrarse de lo que a su vez la crea a ella misma: la presencia de la Trinidad en la historia, en el ahora y 
aquí de cada comunidad cristiana alrededor del mundo: “Cuando dos o tres os reunís en mi nombre, yo 
estoy con vosotros”; “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 
a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo.” (Mt 28, 16-20).

Por ello, la Iglesia quiere que la comunidad reunida para celebrar el bautismo de sus nuevos miembros 
en primer lugar recuerde que es un grupo de personas libres (“Vosotros habéis sido llamados a la liber-
tad..., porque podéis decir a Dios ¡Abba! ¡Padre!... Cristo nos ha liberado para que seamos libres..., ¡no 
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os dejéis someter otra vez al yugo de la esclavitud!” (Gal 4): el rito comienza preguntando sobre la libertad 
de los que piden el sacramento: “¿Qué pedís a la Iglesia? ¿Queréis, pues... Ya sabéis que os comprome-
téis...?”. Solo después puede empezar la acción sacramental. Porque se trata de una acción, no de una 
exposición de ideas o de propuestas teóricas, aunque fuese para alentar al seguimiento. Una acción que 
quiere decir hacer algo juntos, con los miembros de la comunidad que recibe al candidato al Bautismo, 
presididos por el que tiene el encargo de presidir esta acción, que por ello se convierte en sacramental: 
significativa, en cuanto realiza lo que significa y obra lo que representa.

La comunidad cristiana se construye en torno a la Palabra. En el momento solemne de la celebración 
del Bautismo ocupa un lugar decisivo la proclamación de la Palabra de Dios, que abre el corazón de los 
oyentes a la realidad viva de la fe. La oración que realizan todos los presentes, junto con el que ha de 
ser bautizado, supone un momento particularmente intenso de experiencia del Dios que nos ama y se 
preocupa de nosotros. 

La acción sacramental se articula, después, en torno a tres grandes símbolos: el agua, el aceite y la luz. 
Explicados por la Palabra, al abrigo de la Palabra, como su prolongación más allá de las palabras, hasta 
alcanzar el corazón de la Vida de la vida, cada uno de ellos orientan en una dirección de significado.

El agua recoge el doble momento de la muerte y de la resurrección: sumergidos para resurgir; bajados al 
fondo para reencontrar el camino que lleva al cielo; incorporados a la muerte y a la resurrección del Señor, 
para poder vivir en su gracia: en la fuerza que llama desde la nada al ser y saca vida de la muerte. Es lo 
que Pablo nos ha explicado.

La unción con el aceite, una vieja tradición heredada de la Antigua Alianza, representa la fuerza y el vigor 
que la gracia del Dios Amor otorga a los suyos para que puedan encontrar la fidelidad coherente con su 
compromiso.

Finalmente, la luz del cirio pascual, que nos reconduce al momento de la celebración de la Pascua de 
Cristo, el Sábado Santo, y que recuerda que el cristiano ha de ser luz del mundo y sal de la tierra.

 k Al final puede tenerse un ratito de oración en torno a la pila bautismal
 (haciendo presente de forma especial a sus hijos para los que un día pidieron el Bautismo).
 k Podemos leer una de les narraciones del bautismo del Señor. 
 k Después puede hacerse la renovación de les promesas del Bautismo.
 k Y al final les invitamos a hacer un gesto simbólico. 
 Que se acerquen a la pila y que digan el nombre de sus padres y padrinos, 
 la parroquia en que fueron bautizados y el día, también pueden decir el nombre del sacerdote 
 que les bautizó. Después mojan la mano en agua bendita y trazan sobre el rostro el signo de la  
 cruz. Mientras el sacerdote o un catequista dice la siguiente frase: N., eres mi hijo/a amado/a.
 k Es muy importante crear un clima de oración y de silencio. 

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1210-1284

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 251-264
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 193-202


