1, El Bautismo sustenta
nuestra fe

Roma, 8 de enero de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy comenzamos una serie de catequesis sobre los Sacramentos, y la
primera es respecto al Bautismo. Por una feliz coincidencia, el próximo
domingo precisamente la fiesta del Bautismo del Señor.
1. El Bautismo es el sacramento sobre el que se sustenta nuestra propia
fe y que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Junto a la
Eucaristía y la Confirmación forma la llamada "Iniciación Cristiana", la cual
constituye como un único gran evento sacramental que nos configura al Señor
y nos convierte en un signo vivo de su presencia y de su amor.
Pero puede nacer en nosotros una pregunta: ¿es realmente necesario el
Bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No se trata en el fondo
de un simple rito, un acto formal de la Iglesia para dar el nombre al niño o a la
niña? Es una pregunta que puede surgir, ¿no? En este sentido, es
esclarecedor lo que escribe el apóstol Pablo: "¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? A
través del bautismo, pues, fuimos sepultados con él en la muerte, para que al
igual que Cristo resucitó de los muertos por medio de la gloria del Padre, así
también nosotros podamos caminar en una vida nueva" (Rm 6,3-4). ¡Así que no
es una formalidad! Es un acto que afecta profundamente 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 la fuente inagotable de la 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 nueva vida, ya no a merced del mal, el pecado y la muerte,
sino en comunión con Dios y con los hermanos.

2. Muchos de nosotros no tenemos el más 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 vosotros conoce la fecha de su Bautismo, que 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 daros un
consejo. Pero, más que un consejo, una tarea para hoy. Hoy, en casa, buscad,
preguntad la fecha del Bautismo y así sabréis cuál ha sido el día tan bello del
Bautismo. ¿Lo haréis? No noto entusiasmo, ¿eh? ¿Lo haréis? ¡Eh, sí! Porque
es conocer una fecha feliz, aquella de nuestro Bautismo. El riesgo de no
saberlo es perder la conciencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros, del
don que hemos recibido. Entonces llegamos a considerarlo sólo como un
evento que ha ocurrido en el pasado - y ni siquiera por nuestra propia voluntad,
sino por la de nuestros padres – por lo que ya no tiene ninguna incidencia
sobre el presente. Debemos despertar la memoria de nuestro Bautismo:
despertar la memoria del Bautismo. Estamos llamados a vivir nuestro Bautismo
todos los días, como una realidad actual en nuestra existencia. Si conseguimos
seguir a Jesús y a permanecer en la Iglesia, a pesar de nuestras limitaciones,
nuestras fragilidades y nuestros pecados es precisamente por el Sacramento
en el que nos hemos convertido en nuevas criaturas y hemos sido revestidos
de Cristo. Es en virtud del Bautismo, en efecto, que, liberados del pecado
original, estamos 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 ir por el camino de la salvación, toda la
vida. Y a esta esperanza nada y nadie la puede apagar, porque la esperanza
no defrauda. Acordaos. Esto es verdad. 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 que sufren, también de nuestro prójimo, el rostro de Jesús. Es gracias a
esta fuerza del Bautismo.
3. Un último elemento importante: Os hago una pregunta. ¿Una persona
puede bautizarse a sí misma? ¡No oigo! ¿Estáis seguros? No se puede
bautizar. ¡Nadie puede bautizarse a sí mismo! ¡Ninguno! Podemos pedirlo,
desearlo, pero siempre necesitamos a alguien que nos confiera este
Sacramento en el nombre del Señor. El Bautismo es un don que se otorga en
un contexto de interés e intercambio fraterno. Siempre, en la historia, uno
bautiza al otro y el otro al otro. Es una cadena. Una cadena de gracia. Pero yo
no me puedo bautizar a mí mismo. Se lo tengo que pedir a otro. Es un acto de
fraternidad. Un acto de filiación a la Iglesia. En su celebración podemos
reconocer los rasgos más genuinos de la Iglesia, que como una madre sigue
generando nuevos hijos en Cristo, en la fecundidad del Espíritu Santo.
Entonces pidamos de corazón al Señor para que podamos experimentar
cada vez más, en la vida cotidiana, la gracia que hemos recibido en el
Bautismo. Que encontrándonos, nuestros hermanos puedan encontrar a

verdaderos hijos de Dios, a verdaderos hermanos y hermanas de Jesucristo, a
verdaderos miembros de la Iglesia.
¡Y no os olvidéis de la tarea de hoy! ¿Cuál era? Buscar, preguntar la fecha
de mi Bautismo. Como sé la fecha de mi nacimiento, también tengo que
conocer la fecha de mi Bautismo, porque es un día de fiesta. Gracias.

2, El Bautismo nos hace miembros del Cuerpo de
Cristo y pueblo de Dios
15 de enero de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! El miércoles pasado
hemos iniciado un breve ciclo de catequesis sobre los Sacramentos,
empezando por el Bautismo. Y sobre el Bautismo me quisiera detener también
hoy, para subrayar un fruto muy importante de este Sacramento: este nos hace
convertirnos en miembros del Cuerpo de Cristo y del Pueblo de Dios. Santo
Tomás de Aquino afirma que el que recibe el Bautismo viene incorporado a
Cristo casi como su mismo miembro y viene 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 introduce en el Pueblo de Dios, nos hace miembros de un Pueblo
en un camino, un pueblo peregrinante en la historia.
En efecto, como de generación en generación se transmite la vida, así
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 que Jesús dijo lo que hemos escuchado en el
Evangelio, los discípulos salieron 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 esa cadena. Siempre un paso adelante. Como un
río que irriga. Y así es la gracia de Dios. Y así es nuestra fe, que tenemos que
transmitir a nuestros hijos. Transmitirla a los niños, para que ellos cuando sean
adultos puedan transmitirla a sus 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. 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 Apostólica 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. Y esto lo hace el Bautismo en nosotros.
Nos hace recibir la gracia y la fe, y 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
también es misionero. Y el que parece más grande, es discípulo. Pero alguno
de vosotros dirá: 'Padre, los obispos no son discípulos. Los obispos saben
todo. El papa sabe todo. No es discípulo'. También los obispos y el Papa tienen
que ser discípulos, porque si no son discípulos no hacen el bien. No pueden
ser misioneros, no pueden transmitir la fe. ¿Entendido? ¿Lo habéis entendido
esto? Es importante. Todos nosotros, discípulos y misioneros.

Existe un vínculo indisoluble entre la dimensión mística y aquella
misionera de la vocación cristiana, ambas enraizadas 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, somos Pueblo de Dios, 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 para los otros, no obstante nuestros
límites y nuestros pecados …

3, Festejar el día del Bautismo reafirma nuestra
adhesión a Jesús
10 de enero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este domingo después de la Epifanía celebramos el Bautismo de
Jesús, y hacemos memoria grata de nuestro Bautismo. En este contexto, esta
mañana bauticé a 26 recién nacidos. ¡Recemos por ellos!
El Evangelio nos presenta a Jesús, en las aguas del río Jordán, al centro
de una maravillosa revelación divina. Escribe san Lucas: “Todo el pueblo se
hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se
abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como
una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido,
en quien tengo puesta toda mi predilección”. De este modo Jesús es
consagrado y manifestado por el Padre como el Mesías salvador y liberador.
En este evento, testificado por los cuatro Evangelios, tuvo lugar el pasaje
del bautismo de Juan Bautista, basado en el símbolo del agua, al Bautismo de
Jesús en el Espíritu Santo y en el fuego. De hecho, el Espíritu Santo en el
Bautismo cristiano es el artífice principal: es Él que quema y destruye el pecado
original, restituyendo al bautizado la belleza de la gracia divina; es Él que nos
libera del dominio de las tinieblas, es decir, del pecado y nos traslada al reino
de la luz, es decir, del amor, de la verdad y de la paz. Este es el reino de la luz.
¡Pensemos a la dignidad que nos eleva el Bautismo! “Mirad qué amor tan
singular nos ha tenido el Padre que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino
que lo somos”, y lo somos realmente, exclama el apóstol Juan. Tal estupenda
realidad de ser hijos de Dios comporta la responsabilidad de seguir a Jesús, el
Siervo obediente, y reproducir en nosotros mismos sus rasgos, es decir:
mansedumbre, humildad, ternura. Y esto no es fácil, especialmente si en torno
a nosotros hay tanta intolerancia, soberbia, dureza. ¡Pero con la fuerza que nos
llega del Espíritu Santo es posible!
El Espíritu Santo, recibido por primera vez el día de nuestro Bautismo, nos
abre el corazón a la verdad, a toda la verdad. El Espíritu empuja nuestra vida
hacia el camino laborioso pero gozoso de la caridad y de la solidaridad hacia
nuestros hermanos. El Espíritu nos dona la ternura del perdón divino y nos
impregna con la fuerza invencible de la misericordia del Padre. No olvidemos
que el Espíritu Santo es una presencia viva y vivificante en quien lo recibe, reza
con nosotros y nos llena de alegría espiritual.
Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, pensemos en el nuestro, en el día de
nuestro Bautismo; todos nosotros hemos sido bautizados, agradezcamos este
don. Y os hago una pregunta: ¿Quién conoce la fecha de su Bautismo?
Seguramente, no todos. Por eso, os invito a ir a buscar la fecha preguntando
por ejemplo a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros padrinos, o
yendo a la parroquia. Es muy importante conocerla porque es una fecha para
festejar: es la fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios. Por eso, la

tarea para esta semana: ir a buscar la fecha de mi Bautismo. Festejar este día
significa reafirmar nuestra adhesión a Jesús, con el compromiso de vivir como
cristianos, miembros de la Iglesia y de una humanidad nueva, en la cual todos
somos hermanos.
La Virgen María, primera discípula de su Hijo Jesús, nos ayude a vivir
con alegría y fervor apostólico nuestro Bautismo, recibiendo cada día el don del
Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios.

4, El bautismo es vínculo sacramental de todos los
cristianos
20 de enero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este domingo después de la Epifanía celebramos el Bautismo de
Jesús, y hacemos memoria grata de nuestro Bautismo. En este contexto, esta
mañana bauticé a 26 recién nacidos. ¡Recemos por ellos!
El Evangelio nos presenta a Jesús, en las aguas del río Jordán, al centro
de una maravillosa revelación divina. Escribe san Lucas: Todo el pueblo se
hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se
abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como
una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido,
en quien tengo puesta toda mi predilección. De este modo Jesús es
consagrado y manifestado por el Padre como el Mesías salvador y liberador.
En este evento, testificado por los cuatro Evangelios, tuvo lugar el pasaje
del bautismo de Juan Bautista, basado en el símbolo del agua, al Bautismo de
Jesús “en el Espíritu Santo y en el fuego”. De hecho, el Espíritu Santo en el
Bautismo cristiano es el artífice principal: es Él que quema y destruye el pecado
original, restituyendo al bautizado la belleza de la gracia divina; es Él que nos
libera del dominio de las tinieblas, es decir, del pecado y nos traslada al reino
de la luz, es decir, del amor, de la verdad y de la paz. Este es el reino de la luz.
¡Pensemos a la dignidad que nos eleva el Bautismo! Mirad qué amor tan
singular nos ha tenido el Padre que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino
que lo somos, y lo somos realmente, exclama el apóstol Juan. Tal estupenda
realidad de ser hijos de Dios comporta la responsabilidad de seguir a Jesús, el
Siervo obediente, y reproducir en nosotros mismos sus rasgos, es decir:
mansedumbre, humildad, ternura. Y esto no es fácil, especialmente si en torno
a nosotros hay tanta intolerancia, soberbia, dureza. ¡Pero con la fuerza que nos
llega del Espíritu Santo es posible!
El Espíritu Santo, recibido por primera vez el día de nuestro Bautismo, nos
abre el corazón a la verdad, a toda la verdad. El Espíritu empuja nuestra vida
hacia el camino laborioso pero gozoso de la caridad y de la solidaridad hacia
nuestros hermanos. El Espíritu nos dona la ternura del perdón divino y nos
impregna con la fuerza invencible de la misericordia del Padre. No olvidemos
que el Espíritu Santo es una presencia viva y vivificante en quien lo recibe, reza
con nosotros y nos llena de alegría espiritual.
Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, pensemos en el nuestro, en el día de
nuestro Bautismo; todos nosotros hemos sido bautizados, agradezcamos este
don. Y os hago una pregunta: ¿Quién conoce la fecha de su Bautismo?
Seguramente, no todos. Por eso, os invito a ir a buscar la fecha preguntando
por ejemplo a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros padrinos, o
yendo a la parroquia. Es muy importante conocerla porque es una fecha para
festejar: es la fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios. Por eso, la
tarea para esta semana: ir a buscar la fecha de mi Bautismo. Festejar este día

significa reafirmar nuestra adhesión a Jesús, con el compromiso de vivir como
cristianos, miembros de la Iglesia y de una humanidad nueva, en la cual todos
somos hermanos.
La Virgen María, primera discípula de su Hijo Jesús, nos ayude a vivir
con alegría y fervor apostólico nuestro Bautismo, recibiendo cada día el don del
Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios”.

5, El Bautismo cristifica
Ciudad del Vaticano, 11 abril 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Los cincuenta días del tiempo litúrgico pascual son propicios para
reflexionar sobre la vida cristiana que, por su naturaleza, es la vida que
proviene de Cristo mismo. De hecho, somos cristianos en la medida en que
permitimos que Jesucristo viva en nosotros. Entonces, ¿desde dónde podemos
comenzar a reavivar esta conciencia si no desde el principio, desde el
Sacramento que ha encendido la vida cristiana en nosotros? Este es el
Bautismo. La Pascua de Cristo, con su carga de novedad, nos alcanza a través
del Bautismo para transformarnos a su imagen: los bautizados son de
Jesucristo, Él es el Señor de su existencia. El bautismo es el fundamento de
toda la vida cristiana, Catecismo de la Iglesia Católica, 1213. Es el primero de
los sacramentos, ya que es la puerta que permite a Cristo el Señor tomar
morada en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su Misterio.
El verbo griego bautizar significa sumergir, CIC, 1214. El baño con agua
es un ritual común a varias creencias para expresar la transición de una
condición a otra, un signo de purificación para un nuevo comienzo. Pero para
nosotros, los cristianos, no debe pasar por alto que si es el cuerpo el que se
sumerge en el agua, es el alma la que se sumerge en Cristo para recibir el
perdón del pecado y resplandecer con la luz divina, Tertuliano, Sobre la
resurrección de los muertos, VIII, 3: CCL 2, 931, PL 2, 806. En virtud del Espíritu
Santo, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor,
ahogando en la pila bautismal al hombre viejo, dominado por el pecado que
separa de Dios y dando vida al hombre nuevo, recreado en Jesús. En él, todos
los hijos de Adán son llamados a una nueva vida. El Bautismo es, pues, un
renacimiento. Estoy seguro, segurísimo de que todos nosotros recordamos la
fecha de nuestro nacimiento: seguro. Pero yo me pregunto, con algo de duda, y
os pregunto a vosotros: ¿Cada uno de nosotros recuerda la fecha de su
bautismo? Algunos dicen que sí, está bien. Pero es un sí algo débil porque
quizás muchos no la recuerdan. Pero si celebramos el día en que nacimos ¿por
qué no celebrar, o por lo menos recordar, el día del renacimiento? Yo os pongo
unos deberes para casa. Los que no se acuerden de la fecha del bautismo, que
pregunten a su madre, a los tíos, a los sobrinos, que pregunten: ¿Tú sabes
cuál es la fecha de mi bautismo? Y no la olvidéis nunca. Y ese día dad gracias
al Señor porque es precisamente el día en que Jesús entró en mí, en que el
Espíritu Santo entró en mí. ¿Habéis entendido bien los deberes? Todos

tenemos que saber la fecha de nuestro bautismo. Es otro cumpleaños: el
cumpleaños del renacimiento. No os olvidéis de hacerlo, por favor.
Recordemos las últimas palabras del Señor Resucitado a los Apóstoles;
son un mandato preciso: “Id y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mt 28, 19.
A través del lavacro bautismal, el que cree en Cristo se sumerge en la misma
vida de la Trinidad.
De hecho, no es un agua cualquiera la del Bautismo, sino el agua sobre la
que se invoca el Espíritu que da vida, Credo. Pensamos en lo que Jesús dijo a
Nicodemo, para explicarle el nacimiento en la vida divina: El que no nazca de
agua y de espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne,
es carne; lo nacido del Espíritu es espíritu, Jn 3, 5-6. Por lo tanto, el bautismo
también se llama regeneración: creemos que Dios nos ha salvado según su
misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu,
Tt 3, 5.
El bautismo es, por lo tanto, un signo eficaz de renacimiento, para caminar
en una nueva vida. San Pablo lo recuerda a los cristianos de Roma: ¿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, Rm 6, 3-4.
Al sumergirnos en Cristo, el Bautismo también nos hace miembros de su
Cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de su misión en el mundo, CCC 1213.
Nosotros, los bautizados, no estamos aislados: somos miembros del Cuerpo de
Cristo. La vitalidad que fluye de la fuente bautismal se ilustra con estas
palabras de Jesús: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece
en mí y yo en él, ése da mucho fruto, Jn 15, 5. Una misma vida, la del Espíritu
Santo, fluye de Cristo a los bautizados, uniéndolos en un solo Cuerpo, 1 Co 12,
13, con el crisma de la santa unción y alimentado en la mesa eucarística.
El bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir unidos a
él, para colaborar en la Iglesia, cada uno según su condición, en la
transformación del mundo. Recibido solo una vez, el lavacro bautismal ilumina
toda nuestra vida, guiando nuestros pasos hacia la Jerusalén del Cielo. Hay un
antes y un después del bautismo. El Sacramento supone un camino de fe, que
llamamos catecumenado, evidente cuando es un adulto quien pide el bautismo.
Pero incluso los niños, desde la antigüedad, son bautizados en la fe de sus
padres, Rito del Bautismo de los Niños, Introducción, 2. Y sobre esto quisiera
deciros algo. Algunos piensan: pero ¿por qué bautizar a un niño que no
entiende? Esperemos a que crezca, a que entienda y sea él mismo el que pida
el bautismo. Pero esto significa no tener confianza en el Espíritu Santo, porque
cuando bautizamos a un niño, en ese niño entra el Espíritu Santo y el Espíritu
Santo hace que crezcan en ese niño, desde pequeño, virtudes cristianas que
florecerán después. Siempre hay que dar a todos esta oportunidad, a todos los
niños, la de tener dentro al Espíritu Santo que los guíe durante la vida. ¡No os

olvidéis de bautizar a los niños! Nadie merece el Bautismo, que es siempre un
don gratuito para todos, adultos y recién nacidos. Pero como sucede con una
semilla llena de vida, este regalo arraiga y da fruto en una tierra alimentada por
la fe. Las promesas bautismales que renovamos cada año en la Vigilia Pascual
deben ser reavivadas todos los días para que el Bautismo cristifique: no hay
que tener miedo de esta palabra: el bautismo nos cristifica, quien ha recibido el
bautismo y es cristificado se asemeja a Cristo, se transforma en Cristo y se
hace de verdad otro Cristo.

6, Importancia de nombre y señal de la cruz en los
bautizados
Ciudad del Vaticano, abril 18. 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Continuamos, en este tiempo de Pascua, la catequesis sobre el Bautismo.
El significado del bautismo resalta claramente en su celebración, por lo
que nuestra atención se dirige a ella. Si examinamos los gestos y palabras de
la liturgia, nos daremos cuenta de la gracia y del compromiso de este
sacramento, que siempre debemos redescubrir. Lo recordamos en la aspersión
con agua bendita que se puede hacer los domingos al comienzo de la Misa, así
como en la renovación de las promesas bautismales durante la Vigilia Pascual.
De hecho, lo que sucede en la celebración del bautismo despierta una
dinámica espiritual que atraviesa toda la vida de los bautizados; es el comienzo
de un proceso que permite vivir unidos a Cristo en la Iglesia. Por lo tanto,
regresar a la fuente de la vida cristiana nos lleva a comprender mejor el don
recibido en el día de nuestro Bautismo y a renovar el compromiso de responder
a él en la condición en que nos encontramos hoy. Renovar el compromiso,
comprender mejor este don, que es el bautismo, y recordar el día de nuestro
bautismo. El miércoles pasado puse esos deberes para casa y para cada uno
de nosotros: Recordar el día del bautismo, el día en que fui bautizado. Sé que
algunos de vosotros lo saben, otros, no; aquellos que no lo saben, que lo
pregunten a los parientes, a esas personas, padrinos, madrinas … preguntad:
¿Cuál es la fecha de mi bautismo? Porque el bautismo es un renacimiento y es
como un segundo cumpleaños. ¿Entendido? Haced estos deberes, preguntad:
¿Cuál es la fecha de mi bautismo?
En primer lugar, en el rito de recibimiento, se pregunta el nombre del
candidato, porque el nombre indica la identidad de una persona. Cuando nos
presentamos, inmediatamente decimos nuestro nombre: Yo me llamo así, para
salir del anonimato; el anónimo es el que no tiene nombre. Para salir del
anonimato decimos inmediatamente nuestro nombre. Sin nombre, eres un
desconocido, sin derechos ni obligaciones. Dios llama a cada uno por su
nombre, amándonos individualmente, en la concreción de nuestra historia. El
bautismo enciende la vocación personal de vivir como cristianos, que se
desarrollará a lo largo de la vida. E implica una respuesta personal y no
prestada, con un copiar y pegar. De hecho, la vida cristiana está entrelazada
con una serie de llamadas y respuestas: Dios sigue pronunciando nuestro
nombre a lo largo de los años, haciendo resonar de mil maneras su llamada a

conformarse a su Hijo Jesús. ¡Así que el nombre es importante! ¡Es muy
importante! Los padres piensan en el nombre que quieren dar a sus hijos ya
antes de que nazcan: esto también forma parte de la espera de un niño que,
con su propio nombre, tendrá una identidad original, también para la vida
cristiana vinculada a Dios.
Por supuesto, convertirse en cristiano es un don que viene de lo alto, Jn 3,
3-8. La fe no se puede comprar, pero puede pedirse y puede recibirse como un
don. Señor, regálame el don de la fe, es una oración hermosa. ¡Que yo tenga
fe!, es una oración hermosa. Se puede pedir como don, pero no se puede
comprar. Efectivamente, el Bautismo es, en primer lugar, el sacramento de la fe
con que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, responden al
Evangelio de Cristo, Rito del Bautismo de los Niños, Introducción Gen n° 3. La
formación de los catecúmenos y la preparación de los padres tienden a suscitar
y a despertar una fe sincera en respuesta al Evangelio, así como la escucha de
la Palabra de Dios en la misma celebración del bautismo.
Si los catecúmenos adultos manifiestan en persona lo que quieren recibir
como don de la Iglesia, los hijos son presentados por sus padres, con los
padrinos. El diálogo con ellos les permite expresar la voluntad de que los niños
reciban el Bautismo y a la Iglesia la intención de celebrarlo. Expresión de todo
esto es la señal de la cruz, que el celebrante y sus padres trazan en la frente
de los niños, Rito del Bautismo de los Niños, Introd, nº 16. La señal de la cruz
expresa el sello de Cristo sobre el que está a punto de pertenecerle y significa
la gracia de la redención que Cristo ha adquirido para nosotros a través de su
cruz, Catecismo de la Iglesia Católica, 1235. En la ceremonia, hacemos a los niños
la señal de la cruz. Pero me gustaría volver a un tema del que ya os he
hablado. ¿Nuestros niños saben cómo hacer bien la señal de la cruz? Muchas
veces he visto niños que no saben hacer la señal de la cruz. Y tú, padre,
madre, abuelos, abuelas, padrinos, madrinas, debéis enseñar a hacer bien la
señal de la cruz porque es repetir lo que se hizo en el Bautismo. ¿Lo habéis
entendido? Enseñad a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Si lo aprenden
de niños, lo harán bien más tarde, cuando crezcan.
La cruz es la insignia que muestra quiénes somos: nuestro hablar, pensar,
mirar, trabajar está bajo la señal de la cruz, es decir, bajo el signo del amor de
Jesús hasta el final. Los niños son signados en la frente. A los catecúmenos
adultos también se les signan los sentidos, con estas palabras: Recibid la señal
de la cruz, para que oigáis la voz del Señor: en los ojos para que veáis la claridad
de Dios; en la boca, para que respondáis a la palabra de Dios; en el pecho para que
Cristo habite por la fe en vuestros corazones; en la espalda para que llevéis el suave
yugo de Cristo, Rito de iniciación cristiana de adultos, n° 85. Nos convertimos en
cristianos en la medida en que la cruz se imprime en nosotros como una marca
de Pascua, Apocalipsis 14, 1; 22, 4, haciendo visible, incluso exteriormente, la
manera cristiana de enfrentar la vida. Hacer la señal de la cruz cuando nos
despertamos, antes de las comidas, antes de un peligro, para defendernos del

mal, la noche antes de dormir significa decirnos a nosotros mismos y a los
demás a quién pertenecemos, quién queremos ser. Por eso es tan importante
enseñar a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Y, como hacemos cuando
entramos en la iglesia, podemos hacerlo también en casa, teniendo un poco de
agua bendita, algunas familias lo hacen, en un jarrón pequeño: así que, cada
vez que entramos o salimos, haciendo la señal de la cruz con esa agua
recordamos que estamos bautizados. Repito, no lo olvidéis, enseñar a los niños
a hacer la señal de la cruz.

7, El Bautismo es el sacramento de la fe
Ciudad del Vaticano, abril 25, 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Continuamos nuestra reflexión sobre el Bautismo, siempre a la luz de la
Palabra de Dios.
El Evangelio es el que ilumina a los candidatos y suscita la adhesión a la
fe: En efecto, el Bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe por
ser la entrada sacramental en la vida de fe, Catecismo de la Iglesia Católica,
1236. Y la fe es la entrega de sí mismo al Señor Jesús, reconocido como
manantial de agua … para la vida eterna, Jn 4, 14, luz del mundo, Jn 9, 5, vida
y la resurrección, Jn 11, 25, como lo enseña el itinerario recorrido, también hoy
en día, por los catecúmenos que están cerca de recibir la iniciación cristiana.
Educados por la escucha de Jesús, por sus enseñanzas y sus obras, los
catecúmenos reviven la experiencia de la Samaritana sedienta de agua viva,
del ciego de nacimiento, que abre los ojos a la luz, de Lázaro que sale del
sepulcro. El Evangelio lleva en sí la fuerza de transformar a los que lo acogen
con fe, arrebatándolos al dominio del maligno para que aprendan a servir al
Señor con alegría y novedad de vida.
A la pila bautismal nunca se va solos, sino acompañados por la oración de
toda la Iglesia, como lo recuerda la letanía de los santos que precede a la
oración de exorcismo y a la unción prebautismal con el óleo de los
catecúmenos. Son gestos que, desde la antigüedad, aseguran a los que se
preparan a renacer como hijos de Dios que la oración de la Iglesia les asiste en
la lucha contra el mal, les acompaña por el camino del bien, les ayuda a
escapar del poder del pecado para pasar al reino de la gracia divina. La oración
de la Iglesia. La Iglesia reza y reza por todos, por todos nosotros. Nosotros,
Iglesia, rezamos por los demás. Es bonito rezar por los demás. Cuantas veces
no necesitamos nada con urgencia y no rezamos. Nosotros tenemos que rezar
unidos a la Iglesia por los demás. Señor, te pido por los que están necesitados,
por los que no tienen fe … No os olvidéis: la oración de la Iglesia está siempre
en activo. Pero nosotros tenemos que incorporarnos a esta oración y rezar por
todo el pueblo de Dios y por los que necesitan oraciones. Por eso, el camino de
los catecúmenos adultos está jalonado por los repetidos exorcismos
pronunciados por el sacerdote , CIC, 1237, o sea por oraciones que invocan la
liberación de todo lo que separa de Cristo e impide la unión profunda con Él.
También para los niños se pide a Dios que los libre del pecado original y los
consagre como morada del Espíritu Santo, Rito del bautismo de los niños, 56.

Los niños. Rezar por los niños, por la salud espiritual y corporal. Es una forma
de proteger a los niños con la oración. Como atestiguan los Evangelios, Jesús
mismo combatió y expulsó a los demonios para manifestar la venida del Reino
de Dios, Mt 12, 28: su victoria sobre el poder del maligno deja espacio libre al
señorío de Dios que alegra y reconcilia con la vida.
El bautismo no es una fórmula mágica, sino un don del Espíritu Santo que
habilita a los que lo reciben a luchar contra el espíritu del mal, creyendo que
Dios ha enviado a su Hijo al mundo para destruir el poder de Satanás y
transferir al hombre de las tinieblas a su reino de luz infinita, Rito del bautismo
de los niños, 56. Sabemos por experiencia que la vida cristiana siempre está
sujeta a tentación, sobre todo a la tentación de separarse de Dios, de su
voluntad, de la comunión con él, para volver a caer en los lazos de las
seducciones mundanas. Y el Bautismo nos prepara, nos da fuerza para esta
lucha diaria, también la lucha contra el diablo que, como dice San Pedro, como
un león, intenta devorarnos, destruirnos.
A la oración sigue la unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos,
que reciben la fuerza para renunciar al diablo y al pecado, antes de acercarse a
la fuente y renacer a la vida nueva, Bendición de los óleos, Introducción , 3.
Debido a la propiedad del aceite de penetrar en los tejidos del cuerpo para
beneficiarlo, los antiguos luchadores solían untarse con aceite para tonificar los
músculos y escapar más fácilmente a la presa del adversario. A la luz de este
simbolismo, los primeros cristianos adoptaron la costumbre de ungir el cuerpo
de los candidatos para el bautismo con aceite bendecido por el obispo [1], con
el fin de significar mediante esta señal de salvación, que el poder de Cristo
Salvador fortalece para luchar contra el mal y vencerlo, Rito del Bautismo de
los Niños, 105.
Es fatigoso luchar contra el mal, escapar de sus engaños, recuperar la
fortaleza después de una lucha agotadora, pero debemos saber que toda la
vida cristiana es un combate. Pero también debemos saber que no estamos
solos, que la Madre Iglesia reza para que sus hijos, regenerados en el
Bautismo, no sucumban a las asechanzas del malvado sino que las venzan por
la potencia de la Pascua de Cristo. Fortificados por el Señor resucitado, que
venció al príncipe de este mundo, Jn 12, 31, también nosotros podemos repetir
con la fe de San Pablo: Todo lo puedo en Aquel que me conforta, Flp 4, 13.
Todos nosotros podemos vencer, vencer todo, pero con la fuerza que me da
Jesús.

______________________________________
[1] Esta es la oración de bendición, que expresa el significado de este aceite:
Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un
símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a las
personas que se preparan al bautismo que han de ser ungidas con él, para
que, al aumentar en ellas el conocimiento de las realidades divinas y la valentía
en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, y,

admitidas entre tus hijos e hijas de adopción, gocen de la alegría de sentirse
renacidas y de formar parte de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor,
Bendición de los óleos, 21.

8, El bautismo del Espíritu Santo da fuerza para
combatir
Ciudad del Vaticano, mayo 2, 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos días!
Continuando con la reflexión sobre el bautismo, hoy me gustaría
detenerme en los ritos centrales que tienen lugar frente a la fuente bautismal.
Consideremos primero el agua, sobre la cual se invoca el poder del
Espíritu para que tenga la fuerza de regenerarse y renovarse, Jn 3, 5 y Tt 3, 5.
El agua es una matriz de vida y bienestar, mientras que su ausencia extingue
toda fertilidad, como ocurre en el desierto; pero el agua también puede ser la
causa de la muerte, cuando se sumerge por las olas o cuando, en gran
cantidad, trastorna todo; finalmente, el agua tiene la capacidad de lavarse,
limpiarse y purificarse.
A partir de este simbolismo natural y universalmente reconocido, la Biblia
describe las intervenciones y las promesas de Dios a través del signo del agua.
Sin embargo, el poder de perdonar pecados no proviene del agua misma, como
explicó San Ambrosio a los recién bautizados: Has visto el agua. Sin embargo,
toda el agua no cura, pero el agua que tiene la gracia de Cristo sana … El acto
se realiza con el agua, pero la eficacia proviene del Espíritu Santo, De
Sacramentis 1, 15.
Esta es la razón por la cual la Iglesia invoca la acción del Espíritu sobre el
agua para que aquellos que recibirán el bautismo en ella serán sepultados en
la muerte con Cristo y resucitarán con Él a la vida inmortal, Rito del bautismo
de los niños, 60. La oración de bendición dice que Dios ha preparado el agua
para ser el signo del bautismo y recuerda las principales prefiguraciones
bíblicas: en las aguas de los orígenes flotaba el Espíritu para convertirse en la
semilla de la vida, Gn 1, 1-2; el agua del diluvio marcó el final del pecado y el
comienzo de una nueva vida, Gn 7, 6-8 y 22; a través del agua del Mar Rojo,
los hijos de Abraham fueron liberados de la esclavitud de Egipto, Ex 14, 15-31.
En relación con Jesús, recordamos el bautismo en el Jordán, Mt 3, 13-17, la
sangre y el agua que fluía de su costado, Jn 19, 31-37 y la misión dada a los
discípulos para bautizar a todos los pueblos en el nombre de la Trinidad, Mt
28,19.
Armado con tal recuerdo, se le pide a Dios que infunda en el agua de las
fuentes bautismales la gracia de Cristo muerto y resucitado, Rito del Bautismo
de los Niños, 60. Y entonces este agua se transforma en agua que lleva dentro
la fuerza del Espíritu Santo. Y con este agua, llena de la fuerza del Espíritu

Santo, bautizamos a las personas, bautizamos a los adultos, a los niños, a
todos.
Una vez que la fuente de agua es santificada, es necesario disponer su
corazón para acceder al bautismo. Esto se hace con la renuncia a Satanás y la
profesión de fe, dos actos estrechamente relacionados. En la medida en que
digo no a las sugerencias del diablo, el que divide, puedo decir sí a Dios que
me llama a conformarme a Él en mis pensamientos y obras. El diablo divide;
Dios siempre une a la comunidad, a las personas en un solo pueblo. No es
posible adherirse a Cristo poniendo condiciones. Debemos separarnos de
ciertos vínculos para verdaderamente abrazar a los demás; o estás bien con
Dios o estás bien con el diablo. Por eso renuncia y acto de fe van de la mano.
Los puentes deben ser cortados, dejando atrás, para seguir el nuevo camino de
Cristo.
La respuesta a las preguntas: ¿Renunciáis a Satanás, a todas sus obras y
a todas sus seducciones? Se expresa en primera persona del singular: Yo
renuncio. Y de la misma manera, profesamos la fe de la Iglesia, diciendo: Yo
creo” Yo renuncio y yo creo: está en la base del bautismo. Es una elección
responsable que requiere ser traducida en gestos concretos de confianza en
Dios. El acto de fe presupone un compromiso que el bautismo ayudará a
mantener con perseverancia en las diversas situaciones y pruebas de la vida.
Recordemos la antigua sabiduría de Israel: Hijo, si te llegas a servir al Señor,
prepara tu alma para la prueba, Si 2, 1, es decir, prepárate para el combate. Y
la presencia del Espíritu Santo nos da la fuerza para luchar bien.
Queridos hermanos y hermanas, cuando ponemos nuestras manos en el
agua bendita, al ingresar a una iglesia, tocamos el agua bendita, y hacemos la
señal de la cruz, pensemos con alegría y gratitud en el bautismo que recibimos,
esta agua bendita nos recuerda el bautismo, y nos renovamos también nuestro
Amén, Estoy contento, para vivir inmerso en el amor de la Santísima Trinidad.

9, La Iglesia, mediante el bautismo, nos genera
a la vida de Jesús.
Ciudad del Vaticano, mayo 9, 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La catequesis sobre el sacramento del Bautismo nos lleva a hablar hoy
del lavacro santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad, o sea
el rito central, que, propiamente bautiza, es decir, inmerge, en el misterio
pascual de Cristo, Catecismo de la Iglesia Católica, 1239. San Pablo recuerda
a los cristianos de Roma el significado de este gesto, preguntando en primer
lugar: ¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos
bautizados en su muerte? Y luego responde: 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… así también nosotros vivamos una vida nueva, Rm 6, 3-4.
El Bautismo nos abre la puerta a una vida de resurrección, no a una vida
mundana. Una vida según Jesús.
¡La pila bautismal es el lugar donde participamos de la Pascua de Cristo!
El hombre viejo es sepultado, con sus pasiones engañosas, Ef 4, 22, para que
renazca una criatura nueva. En efecto las cosas viejas han pasado y han
nacido otras nuevas, 2 Co 5, 17. En las catequesis atribuidas a San Cirilo de
Jerusalén se explica así a los recién bautizados, lo que les ha sucedido en el
agua del Bautismo. Es hermosa esta explicación de San Cirilo: Nacéis y morís
en el mismo instante y la misma onda saludable se convierte para vosotros en
sepulcro y madre, 20, Mistagógica 2, 4-6: PG 33, 1079-1082. El renacimiento
del hombre nuevo requiere que se convierta en polvo el hombre corrompido por
el pecado. Efectivamente, las imágenes de la tumba y del seno referidas a la
pila, son muy eficaces para expresar la grandiosidad de lo que sucede a través
de los sencillos gestos del Bautismo. Me gusta citar la inscripción que se
encuentra en el antiguo Baptisterio romano de Letrán, donde se lee, en latín,
esta frase atribuida a Sixto III: La Iglesia Madre da a luz virginalmente mediante
el agua a los hijos que concibe por el soplo de Dios. Cuántos habéis renacido
de esta fuente, esperad el reino de los cielos. [1] Es bello: la Iglesia que nos da
a luz, la Iglesia que es seno, es madre nuestra por medio del Bautismo.
Si nuestros padres nos generaron a la vida terrena, la Iglesia nos ha
regenerado a la vida eterna en el Bautismo. Nos hemos convertido en hijos en
su Hijo Jesús, Rm 8, 15; Gal 4, 5-7. También sobre cada uno de nosotros,
renacidos del agua y del Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial hace resonar
con amor infinito su voz que dice: Tú eres mi hijo amado, Mt 3, 17. Esta voz

paternal, imperceptible para el oído pero bien audible desde el corazón de
aquellos que creen, nos acompaña a lo largo de la vida, sin abandonarnos
nunca. Durante toda la vida el Padre nos dice: Tú eres mi hijo, el amado; tu
eres mi hija, la amada. Dios nos ama tanto, como un Padre y no nos deja solos.
Esto desde el momento del Bautismo. ¡Renacidos hijos de Dios, lo somos por
siempre! El Bautismo no se repite, porque imprime un sello espiritual indeleble:
Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al
Bautismo dar frutos de salvación, CIC, 1272. ¡El sello del Bautismo no se borra
nunca! Padre, pero si una persona se vuelve un malhechor, de los más
famosos, de esos que matan a la gente, que hace injusticias, ¿el sello se
borra? No. Para vergüenza suya, hace estas cosas ese hombre que es hijo de
Dios; pero el sello no se borra. Y sigue siendo hijo de Dios, que va contra Dios
pero Dios no reniega nunca a sus hijos. ¿Habéis entendido esto último? Dios
no reniega nunca a sus hijos. ¿Lo repetimos todos juntos? Dios no reniega
nunca a sus hijos. Más fuerte, que o yo soy sordo o no lo he entendido: Dios no
reniega nunca a sus hijos. Vale, así está bien.
Incorporados a Cristo a través del Bautismo, los bautizados son, pues,
conformados a Él, el primogénito de muchos hermanos, Rm 8, 29. Mediante la
acción del Espíritu Santo, el Bautismo purifica, santifica, justifica, para formar
en Cristo, de muchos, un solo cuerpo, 1 Co 6, 11-13. Lo expresa la unción
crismal que es un signo del sacerdocio real de los bautizados y de su
agregación a la comunidad del pueblo de Dios, Rito del bautismo de niños,
Introducción, 18, 3. Por tanto, el sacerdote unge con el santo crisma la cabeza
de todo bautizado, después de pronunciar estas palabras que explican el
significado: Dios mismo os consagra con el Crisma de la salvación para que
entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo,
sacerdote, profeta y rey Introducción, 71.
Hermanos y hermanas, la vocación cristiana estriba en esto: vivir unidos
a Cristo en la santa Iglesia, partícipes de la misma consagración para llevar a
cabo la misma misión, en este mundo, dando frutos que duren para siempre.
En efecto, inspirado por el único Espíritu, todo el Pueblo de Dios participa de
las funciones de Jesucristo, Sacerdote, Rey y Profeta, y tiene las
responsabilidades de misión y servicio que se derivan de ellas, CCC, 783-786.
¿Qué significa participar en el sacerdocio real y profético de Cristo? Significa
hacer de sí mismo una oferta agradable a Dios, Rm 12, 1, dando testimonio a
través de una vida de fe y de caridad, Lumen Gentium, 12, poniéndola al
servicio de los demás, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, Mt 20, 25-28; Jn
13, 13-17. Gracias.

10, Efectos espirituales del bautismo: Iluminación
y luz de Cristo
Ciudad del Vaticano, mayo 16, 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy concluimos el ciclo de catequesis sobre el Bautismo. Los efectos
espirituales de este sacramento, invisibles para los ojos, pero que operan en el
corazón de quien se ha convertido en una nueva criatura, se hacen explícitos
mediante la entrega de la prenda blanca y la vela encendida.
Después del lavacro de regeneración, capaz de recrear al hombre según
Dios en la verdadera santidad, Ef 4, 24, pareció natural, desde los primeros
siglos, revestir a los nuevos bautizados con una prenda nueva, blanca, a
semejanza del esplendor de la vida conseguida en Cristo y en el Espíritu Santo.
La vestimenta blanca expresa simbólicamente lo que ha sucedido en el
sacramento, y anuncia, al mismo tiempo, la condición de los transfigurados en
la gloria divina
San Pablo recuerda el significado de revestirse de Cristo, cuando explica
cuáles son las virtudes que deben cultivar los bautizados: Elegidos de Dios,
santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos
mutuamente al otro… Y por encima de todo esto revestíos de caridad, que es
el vínculo de la perfección, Col 3, 12-14.
La entrega ritual de la llama tomada del cirio pascual también recuerda el
efecto del Bautismo: Recibid la luz de Cristo, dice el sacerdote. Estas palabras
recuerdan que nosotros no somos la luz, sino que la luz es Jesucristo, Jn 1, 9,
12 y 46, quien, resucitado de entre los muertos, ha vencido las tinieblas del
mal. ¡Nosotros estamos llamados a recibir su esplendor! Al igual que la llama
del cirio pascual ilumina cada vela, el amor del Señor resucitado inflama los
corazones de los bautizados, llenándolos de luz y calor. Y por eso desde los
primeros siglos el sacramento del bautismo también se llama iluminación y al
bautizado se le llamaba el iluminado.
Esta es ciertamente la vocación cristiana: Caminar siempre como hijos de
la luz, perseverando en la fe, Rito de la iniciación cristiana de adultos, 226; Jn
12, 36. Si se trata de niños, es deber de los padres, junto con padrinos y
madrinas preocuparse por alimentar la llama de la gracia bautismal en sus
pequeños, ayudándolos a perseverar en la fe, Rito del bautismo de los niños,
73. La educación en la fe, que en justicia se les debe a los niños, tiende a
llevarles gradualmente a comprender y asimilar el plan de Dios en Cristo, para

que finalmente ellos mismos puedan libremente ratificar la fe en que han sido
bautizados, Introducción, 3.
La presencia viva de Cristo, que debemos proteger, defender y dilatar en
nosotros, es la lámpara que ilumina nuestros pasos, luz que orienta nuestras
decisiones, llama que calienta los corazones para ir al encuentro del Señor,
haciéndonos capaces de ayudar a los que hacen el camino con nosotros, hasta
la comunión inseparable con Él. Ese día: Noche ya no habrá; no tienen
necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los
alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos, Ap 22, 5.
La celebración del bautismo termina con la oración del Padre Nuestro,
propia de la comunidad de los hijos de Dios. En efecto, los niños renacidos en
el bautismo reciben la plenitud del don del Espíritu en la confirmación y
participan en la eucaristía, aprendiendo lo que significa dirigirse a Dios
llamándolo Padre.
Al final de estas catequesis sobre el Bautismo, repito a cada uno de
vosotros la invitación que expresé en la exhortación apostólica Gaudete et
Exsultate: Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de
santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios
una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo
para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo
en tu vida, Ga 5, 22-23.

