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Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  Gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1212:

Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación
y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana., tiene cierta
analogía  con  el  origen,  el  crecimiento  y  el  sustento de  la  vida  natural.  En
efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de
la Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de
la vida eterna, y, así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana,
reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan
hacia la perfección de la caridad" (Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium
naturae; cf. Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, Prenotandos 1-2).

 

Hay un admirable intercambio entre Dios y el hombre; Dios quiso asumir la naturaleza humana, se hizo 

semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, precisamente para que nosotros pudiéramos 

"asumir su naturaleza divina: Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser como dioses, como 

hijos de Dios.

 Así es como Dios ha querido salvarnos, como muchas veces hemos dicho: "Dios no nos ha salvado

desde fuera sino que se ha empapado de nuestra situación y condición, salvándonos desde dentro.

Por tanto la Encarnación, el misterio por el que Dios se hace hombre" es el principio de la participación

de la vida divina.

Esta vida divina se nos da por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana.

Dice este punto:

"La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don
mediante la gracia de Cristo.

Es un don porque es una iniciativa de Jesucristo. Por puro amor y misericordia vino a nosotros y se

insertó en nuestra naturaleza y en nuestra historia humana.
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La  encarnación  de  Cristo  es  como  un  "puente  que  une  la  orilla  de  la  divinidad  y  la  orilla  de  la

humanidad.

Estaban  infinitamente  distantes  esas  dos  orillas,  totalmente  imposible  para  nosotros  superar  esa

separación. Ha sido la misericordia y el puro don de Dios que ha trazado un puente para unir las dos

orillas:  la Encarnación de Jesús ha sido el  puente, por el  que Dios pasa a nuestra "orilla y nosotros

podemos pasar a la orilla de Dios".

En la economía de la salvación, son los sacramentos el conducto por el que Dios nos da a participar de su

condición divina.

Como ya dijimos esto no es algo puntual, como si una vez recibido ya está concluido.

La verdad es que hay un "dinamismo" de la vida divina. 

Esta vida divina a la que se nos invita a participar, también está sometida a un crecimiento, de la misma

forma que sucede con nuestra vida biológica: se nace, se crece y se muere.

En la vida divina también hay un "nacer un crecer y un "no-morir" un fundirse con Dios en la vida eterna.

Esto lo solemos olvidar, y de aquí se derivan muchos males; esa concepción errónea de muchos cristiano

que creen que ya son cristianos y que ya no precisan de avanzar mas en esa vida espiritual.

Dice este punto:

En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento
de la Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar
de  la  vida  eterna,  y,  así  por  medio  de  estos  sacramentos  de  la  iniciación
cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y
avanzan hacia la perfección de la caridad"

El bautismo es al nacimiento, como la confirmación es al crecimiento, como la eucaristía es al alimento.

Son los tres aspectos que expresan la vida divina en un desarrollo y en un dinamismo en nosotros.

Estos sacramentos de la iniciación cristiana nos "injertan" en la vida divina:

-El bautismo es un injerto, donde uno nace a una vida nueva que antes no tenía: esa vida de hijos

de Dios, esa vida que existe entre el Padre y el Hijo, por el bautismo.

-La Confirmación es el sacramento de la continua llamada al Espíritu Santo, para que El lleve a su 

término ese injerto, esa obra que comienza en el bautismo.

-La Eucaristía es la savia que alimenta ese injerto y nos hace crecer.

Punto 1213: EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la
vida en el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los
otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados
como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a
la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf Concilio de Florencia: DS 1314;
CIC, can 204,1; 849; CCEO 675,1): Baptismus est sacramentum regenerationis
per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el
agua y la palabra": Catecismo Romano 2,2,5).
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Habla de tres definiciones del Bautismo:

-Fundamento de la vida cristiana

-Pórtico de la vida en el Espíritu

-Puerta que abre el acceso a los otros sacramentos.

-Puerta que abre el acceso a los otros sacramentos-, Se entiende bien esto porque no se pueden recibir

los demás sacramentos si antes no se ha recibido el Bautismo.

Pero hoy en dia no se puede dar nada por supuesto. En la misa de inicio del camino de Santiago en

Roncesvalles, los canónigos dan el aviso en varios idiomas, antes de dar la comunión, explicando que

uno no puede recibir la comunión si no está bautizado.

En algunas ocasiones se nos ha pedido la partida de bautismo para poder hacer la primera comunión, o

para recibir el sacramento del matrimonio o de los demás.

La Iglesia lo hace así para poder tener un documento que constate que se ha recibido el Bautismo. A

diferencia de otros sacramentos que no se registran en archivo (la comunión, la penitencia…).

-Fundamento de la vida cristiana:  El fundamento de la vida cristiana es SER HIJOS DE DIOS.  Esa es la

clave de nuestra vida cristiana, y ahí se resume toda la espiritualidad cristiana.

Cuando era pequeño nos enseñaron una oración en el colegio que decía: 

Dios es mi Padre, qué feliz soy! Soy hijo suyo, soy hijo de Dios

Ahí se decía todo

-Pórtico  de la  vida en  el  Espíritu:  La  vida  sobrenatural  tiene un dinamismo.  Igual  que  nuestra  vida

biológica  tiene  un  dinamismo,  cuando  vemos  el  portentoso  desarrollo  y  el  dinamismo  vital  en  el

crecimiento de un bebe en la matriz de su madre. Eso mismo podemos decir del desarrollo de la vida

divina que recibimos por el bautismo, que podríamos decir que el momento de la fecundación es el

bautismo, y que se tiene que ir desarrollando hasta formar en nosotros la imagen de Jesucristo.

El parto es el nacimiento para la vida eterna.

Termina este punto diciendo:

Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios,
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos
partícipes de su misión

Se está resumiendo cuales son las finalidades del Bautismo:

- somos liberados del pecado: el sacramento del Bautismo es un sacramento de liberación,

que  rompe las  cadenas.  De hecho,  al  sacramento  de  la  penitencia  se  le  llama el  "segundo

Bautismo".

- regenerados como hijos de Dios. En el mismo momento que somos liberados del pecado,

somos regenerados como hijos de Dios. En Teología se dice: "dimensión sanante y dimensión

elevante a estas dos realidades. que se dan en el Bautismo.
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Dios no solo nos sana (que podría simplemente habernos sanado, sin más); sino que nos eleva a

la condición divina. 

- miembros de Cristo: Esa sanación y esa elevación nos hace miembros de Cristo.

- somos incorporados a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo.

- y hechos partícipes de su misión: La misión de la Iglesia es la nuestra. Cuando Jesús dijo:

"Id  por  todo  el  mundo  predicando  el  evangelio…";  también  nos  lo  dijo  a  nosotros,  a  todos

aquellos que somos miembros de esa Iglesia.

Participamos de los tesoros de la Iglesia y también participamos de la "misión de la Iglesia".

Termina diciendo:  El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la
palabra.
Cuando Jesús le dice a Nicodemo: "Si no nacéis de nuevo…". El Bautismo es un nuevo nacimiento que por

misericordia de Dios nacemos a una realidad sobrenatural.

Es por el agua y la palabra la que nos permite nacer a esa nueva vida.

Realmente deberíamos celebrar más nuestros "cumple-bautismos" que nuestros cumpleaños. Eso sería

bueno,  que  los  cristianos  supiésemos  cual  fe  la  fecha  de  nuestro  bautismo;  que  la  mayoría  la

desconocemos.

Punto 1214: El nombre de este sacramento.

Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter del rito
central  mediante  el  que  se  celebra:  bautizar  (baptizein en  griego)  significa
"sumergir", "introducir dentro del agua"; la "inmersión" en el agua simboliza el
acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la
resurrección  con  Él  (cf Rm 6,3-4; Col 2,12)  como  "nueva  criatura"  (2
Co 5,17; Ga 6,15).

La misma palabra "bautismo" es toda una catequesis del simbolismo del agua.

 Romanos 6, 3-4:

3 ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en
su muerte?

4 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.

Bautismo: "ser sepultados". El hombre viejo es sepultado para que renazca un hombre nuevo a imagen

de Cristo resucitado.

Colosenses 2, 12:

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.
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2 Corintios 5, 17:

17 Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo.

Gálatas 6, 15:

15 Porque nada cuenta ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la creación nueva.
En la primitiva comunidad cristina hubo la polémica de si los cristiano debían de ser circuncidados o no.

Pero Pablo aclara: lo que importa es "nacer de nuevo" por las aguas bautismales.

El  hecho  de  conocer  la  etimología  de  las  palabras  ayuda  mucho  a  entender  la  profundidad  que

encierran.

Punto 1215:

Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del
Espíritu Santo” (Tt 3,5), porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del
Espíritu sin el cual "nadie puede entrar en el Reino de Dios" (Jn 3,5).

Tito 3, 5:

5 Él nos  salvó,  no por  obras  de  justicia  que hubiésemos hecho nosotros,  sino según su
misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo,

Juan 3, 5:

1 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío.
2 Fue éste donde Jesús de noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de Dios como

maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él.»
3 Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver

el Reino de Dios.»
4 Dícele Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra

vez en el seno de su madre y nacer?»
5 Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no

puede entrar en el Reino de Dios. 
6 Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu.

¿Cómo se puede nacer siendo ya viejo…?

La manera de nacer es naciendo del agua y del Espíritu; es decir: sepultando el hombre viejo en las

aguas, para renacer el hombre nuevo en Cristo.

A esto se llama el baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu.

Punto 1216:

"Este  baño  es  llamado iluminación porque  quienes  reciben  esta  enseñanza
(catequética) su espíritu es iluminado" (San Justino, Apología 1,61). Habiendo
recibido en el Bautismo al Verbo, "la luz verdadera que ilumina a todo hombre"
(Jn 1,9), el bautizado, "tras haber sido iluminado" (Hb 10,32), se convierte en
"hijo de la luz" (1 Ts 5,5), y en "luz" él mismo (Ef5, 8):
El Bautismo «es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] lo llamamos
don,  gracia,  unción,  iluminación,  vestidura  de  incorruptibilidad,  baño  de
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regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. DON  , porque es conferido  
a  los  que  no  aportan  nada; GRACIA  ,  porque  es  dado  incluso  a  
culpables;     BAUTISMO  ,   porque el pecado es sepultado en el agua;     UNCIÓN  ,  
porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos);     ILUMINACIÓN  ,  
porque  es  luz  resplandeciente;     VESTIDURA  ,  porque  cubre  nuestra  

vergüenza;     BAÑO  ,   porque lava  ;     SELLO  , porque nos guarda y es el signo de la  
soberanía de Dios» (San Gregorio Nacianceno, Oratio 40,3-4).

Todo esto está encerrando una riqueza inmensa que en los próximos puntos los iremos viendo.

Se remarca en este punto el  bautismo como iluminación:  Cristo es luz verdadera que ilumina a todo

hombre, y como hijo de la luz está llamado a ser luz para los demás.

"No se enciende una lámpara para ponerlo debajo del celemín, sino que se pone en lo alto para

alumbre a los hombres".

Efesios 5, 8:

8 Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos
de la luz;

Hemos sido iluminados por el bautismo, y no es el sentido que a veces se usa la palabra; " Este es un

"iluminado".  Que se considera superior a los demás.  Nosotros nos consideramos iluminados porque

Dios, por su gracia, hace luz en medio de nuestras tinieblas y nos convierte en luz para los demás.

Lo dejamos aquí. 
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