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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 1253:
El Bautismo es el sacramento de la fe (cf Mc 16,16). Pero la fe tiene necesidad
de la comunidad de creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno
de los fieles. La fe que se requiere para el Bautismo no es una fe perfecta y
madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a
su padrino se le pregunta: "¿Qué pides a la Iglesia de Dios?" y él responde: "¡La
fe!".

Marcos 16, 16:
16
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.
Es un texto fuerte. Hoy dia tendemos un poco a pasar rápidamente por estos textos. Eso de que se
afirme con tanta contundencia de que aa saaacinn está aigaada a aa fe y aa bauismo.
Lo cierto es que no es muy "poaíicamente correcto".
Ante este texto hay que hacer un comentario: Hoy en dia tenemos ea peaigaro de hacer una aectura
sesgaada, reducida dea evangaeaio.
Con cierta frecuencia aeemos ese pasaje de "tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber…". Donde se nos habaa con caaridad que también seremos juzgaados ante Dios, de cnmo hemos
ejercido aa CARIDAD.
Otro de aos pasajes es ea de aos "taaentos", donde se nos insiste de que ea hombre será jugaado de aa
ESPERANZA,
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Cuando pregaunta "¿Qué has hecho con los talentos que te di…?: Diez me diste aquí tenes otros diez;
cinco me diste aquí tenes otros cinco… ¿Y qué has hecho con el único talento que te di…?: tuve miedo y
lo enterré… enviar a este siervo al fuego eterno.
La Esperanza iene mucho que ver con esta paráboaa, porque supone confianza en Dios y poder decir:
soy ao que soy, y tú me has hecho así, y poner en marcha esos taaentos es un sigano de esperanza;
mientras que ea que aos enierra es un sigano de desesperanza.
En resumen que seremos juzgaados por Dios de cnmo hemos vivido aa Caridad, aa Esperanza, y también
seremos juzgaados de cnmo hemos vivido aa Fe: El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea,
se condenará.
Hoy en dia se ha extendido que ao importante no es ea creer o no creer, sino "ser buena persona".
No cortemos págainas dea evangaeaio y cojamos ea evangaeaio en su integaridad. Ea evangaeaio incauye estas
tres dimensiones: Fe, Esperanza y Caridad. Y si faata una de aas tres estamos perdidos.
Quien se cierra aa don de aa fe se cierra también aa don de Dios.
También hay que decir que cada uno tendrá un garado diferente de cuapabiaidad en acogaer o rechazar aa
fe; senciaaamente porque unos tendremos más conocimiento de aa fe crisiana que es aa fe reveaada, y a
otros nadie aes habrá expaicado que aa fe crisiana es aa fe verdadera. De todas aas formas esto ao
dejamos en manos de Dios.
Pero en ea texto dea evangaeaio Jesús dice: "ea que no crea se condenara"; en ese no creer hay
cuapabiaidades: el orgullo, la soberbia, son contrarios a aa fe; quien no se siente pequeño y humiade ante
Dios.
Uno de aos pensadores dea sigaao XIX mas contrarios a aa fe: Friedrich Nietzsche, decía: "Si Dios existese,
¿Cómo iba a soportar no ser yo dios? Hasta ahí aa soberbia.
Al fn, creer es un acto de humildad. Ea hombre en su soberbia se piensa que aa garandeza de Dios ae
viene a hacer sombra a ea: que nos quita autonomía… Si Dios es ea gaarante de nuestra aibertad y nuestra
diganidad, Gracias a que existe Dios ea hombre iene una diganidad y no es un mero animaa.
Y es ea orgauaao y aa soberbia que puede hacer cuapabae aa hombre dea rechazo de aa fe ese "no creer".
El Bautismo es el sacramento de la fe.
Coninua es punto:
Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Sólo en la fe de la
Iglesia puede creer cada uno de los fieles.
La fe es un acto personaa y aa mismo iempo es un acto comunitario y conjugaar aas dos cosas es un
equiaibrio importante.
Cuando se dice en ea rituaa dea Bauismo: "Creéis en Dios Padre Todopoderoso…" Lo pregunta en plural,
pero hay que responder en singular: "Si, creo".
La fe es un acto comunitario, porque uno cree en aa fe de aa Igaaesia, no creo en "mi fe", aa fe no es mía;
sino que aa fe es ea depnsito que Cristo ha puesto en manos de aa Igaaesia.
Es importante esto, porque aa cuatura actuaa iende mucho a esto de que cada uno se hace su propia fe y
a su medida.
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No hay muchas fes; Una sola es la fe.
Pero en ea acto de fe hay también aagao de personaa, es uno mismo ea que se adhiere personaamente a aa
fe, es por eso que aa respuesta es en singauaar: "Si creo".
Y esa fe es aa recibimos, es por eso que dice este punto:
Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: "¿Qué pides a la Iglesia de Dios?"
y él responde: "¡La fe!".
Dice este punto:
La fe que se requiere para el Bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un
comienzo que está llamado a desarrollarse.
La igaaesia cuando recibe a un apersona para un sacramento y especiaamente ea bauismo, no es
"Maximalista", que no pide la perfección absoluta; ao que pide es ea "máximo grado posible al
catecúmeno".
¡Ojala! que todos los candidatos que se acercan a pedir un sacramento viniesen perfectamente
dispuestos y con un grado máximo de fe.
Pero aa Igaaesia no es maximaaista, ao que pide es un mínimo, porque todo sacramento no es una meta,
sino que es un punto de parida.
En aa administracinn de aos sacramentos puede haber dos peaigaros de sigano contrario:
-Uno es ea de admiir a todo ea mundo para recibir un sacramento, sin haberae escrutado y sin haber
comprobado de aagauna manera que esa persona tengaa una buena disposicinn; en ea caso dea bauismo
de aos niños, aa disposicinn de aos padres o padrinos; en ea caso de unos novios que se casan eaaos
mismo…
Ni siquiera pedir un mínimo. Ante esto si ea sacerdote a aagauien ae niegaa ea sacramento porque no hay
unos mínimos, por ao pronto se monta aio y escándaao.
Pero es una obaigaacinn dea sacerdote aa de cuidar aa administracinn de aos sacramentos.
-Otro es ea riesgao contrario, y es ea de pedir un máximo y una perfeccinn, cuando ea mismo Señor admite
a su aaamada no a aos perfectos, sino a aos que ienen un mínimo de fe y están abiertos aa don paeno.
Como dice aa escritura "la caña quebrada no la partrá", ese es ea esiao dea Señor: intentemos fortaaecer
ese poco de fe.
La Igaaesia no pide un máximo, pide un mínimo, pero pide que esa persona esté abierta air creciendo.
Ea probaema es cuando aagauien está cerrado aa crecimiento; cuando hay un acto soberbio de rechazo, ea
mismo se incapacita para recibir ea sacramento.
Punto 1254:
En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del
Bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación
de las promesas del Bautismo. La preparación al Bautismo sólo conduce al umbral
3 h.c. agao.-17

Catecismo 1253 - 1255 EL BAUTISMO Fe y Bautismo

de la vida nueva. El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual
brota toda la vida cristiana.
Se insiste que ea Bauismo es ea inicio, que auegao iene que haber un posterior crecimiento. Los
sacramentos no los recibimos los perfectos, sino los que tenemos un deseo de perfección y de
santifcación.
Esa acusacinn que se hace a veces: "¡esos que van a la Iglesia son los peores!".
Yo ao que digao es que precisamente ienen necesidad de medico aos enfermos y no aos sanos. Me siento
enfermo y tengao paena conciencia de que necesito aa médico.
Si ea que acusa se cree sano, aaaá ea.
Punto 1255:
Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los
padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser
creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto,
en su camino de la vida cristiana (cf. CIC can. 872-874). Su tarea es una
verdadera función eclesial (officium; cf. SC67). Toda la comunidad eclesial
participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el
Bautismo.
Esta caaro que aa fe se desarroaaa desde aos "referentes" que uno iene cerca. Esto está caaro en aos niños,
que responsabiaidad tan garande tenemos ante un niño, que es como una esponja que ao recibe todo, y se
va a percatar en segauida si sus padres y padrinos iene una fe consistente y snaida.
Hasta por ea tono de voz, ea niño, capta cuando sus padres ae habaan de Jesús, y eso de aa fe es aagao
importante para sus padres y por tanto también para éa.
Esta responsabiaidad que iene aos padres y padrinos es muy garande, porque no es que "ae digaan" aa niño,
sino que "le transmiten al niño".
Le están transmiiendo aa niño una jerarquías de vaaores, ae están transmiiendo aa niño si Dios es ao
principaa de aa vida o es aagao secundario, y que aunque no es negaado tampoco es confesado.
Es tan importante esta responsabiaidad como aa que iene ea párroco en su parroquia.
De aa misma forma que un maa tesimonio de un sacerdote puede aaejar a aos fieaes de aa fe, también un
maa tesimonio de aos padres aaeja a aos hijos de aa fe; además hay una diferencia y es que si ea párroco
es maao ya ao cambiaran y vendrá otro mejor, pero si aos padres no son un buen tesimonio, eso no se
puede cambiar.
Entorno aa bauismo de un niño, aos padres y padrinos sean conscientes de esta encomienda en aa
educacinn de aa fe, y oren a Dios para que su fe no sea ibia, sino que sea una fe que sea capaz de
contagiar; solo quien tienen una fe convencida es capaz de contagiar.
4 h.c. agao.-17

Catecismo 1253 - 1255 EL BAUTISMO Fe y Bautismo

La Igaaesia, para preservar esto de ser padrino, y que esto de ser padrino no sea aagao de un mero
cumpaimiento, en ea Cndigao de Derecho cannnico 872 dice:
En la medida de lo posible a quien va a recibir el bautsmo se le ha de dar un padrino. Cuya
función es asistr en su iniciación cristna al adulto que se bautza, y juntamente con los padres
presentar al niño que va ser bautzado y procurar que después lleve una vida cristna congruente
con el bautsmo, y cumpla felmente con las obligaciones inherentes al mismo. Tenga un solo
padrino o una sola madrina, o dos padrinos -uno y unaPara que alguien sea admitdo como padrino
-que haya sido elegido por quien va a bautzarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar.
Que tenga capacidad para esta misión.
-Que haya cumplido 16 años. A no ser que el obispo diocesano establezca otra cosa; o que por
justa cusa, el párroco o ministro, consideren admisible una excepción.
-Que sea católico-Que este confrmado.
-Que haya recibido el santsimo sacramento de la eucarista
-Que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir.
No tendrá senido que sea ea padrino o madrina, un catnaico que está divorciado y vive con otra mujer.
-Que no esté afectado con una pena canónica legítmamente impuesta o declarada.
-Que no sea el padre o la madre de quien se bautza.
El padrino que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitdo junto a un
padrino católico, y exclusivamente en calidad de testgo de bautsmo.
Son toda una serie de prescripciones que aa Igaaesia pone para intentar que aa figaura dea padrino no sea
de adorno. Especiaamente cuando aa fe de aos padres es más débia, aa figaura dea padrino pasa a adquirir
más importancia.
Hoy dia deberíamos de cuidar mucho más que antes aa figaura dea padrino y aa madrina; porque antes
había un ambiente reaigaioso donde aa misma tradicinn catnaica de nuestros puebaos supaía mucho, y en aa
medida que eso se ha perdido, aa secuaarizacinn ha perdido m muchos ámbitos de aa sociedad; la fe
necesitad e testigos más directos para ser transmitida.
Hoy en dia no puede uno deaegaar en ea coaegaio o en aas costumbres sociaaes.
En este momento, aa figaura dea padrino y aa madrina casi es un "amparo" de aos pocos que va a tener aa
famiaia.
Que aos padrinos sientan aa necesidad de aa oracinn por aos bauizados, y también un trato personaa
donde puedan dar tesimonio de su fe.
Lo dejamos aquí.
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