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PIERRE, Jean Baptiste Marie
San Juan Bautista bautizando a los 

judíos en el desierto
1743

Musee Crozatier, Le Puy-en-Velay, 
Francia

«100 preguntas» 55 y 56.
CC 251-264.

!
! En aquel tiempo se peresenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser 
bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: "Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, 
¿y tu vienes a mí?". Jesús le respondió: "Deja, ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia". 
Entonces le dejó.
! Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto el Espíritu de Dios que bajaba como una 
paloma y venía sobre Él. Y una voz que salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco". (Mt 3, 13-17)

-- Muchas veces, aunque no entendamos lo que ocurre, como le pasó a San Juan Bautista tenemos que 
dejar a Jesús hacer las cosas por medio de la Iglesia o bien directamente, porque nuestra pobre 
inteligencia no llega al conocimiento de Dios.
-- Poner toda nuestra confianza en Dios, que es nuestro Padre, en Cristo, que ha dado la vida por 
nosotros, y en el Espíritu Santo, que obra nuestra propia santificación y nos une al Padre y al Hijo.
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Compendio del Catecismo

 252. ¿Con qué nombres se 
conoce el primer Sacramento de 
la iniciación?

 1213-1216
1276-1277

 El primer sacramento de la 
iniciación recibe, ante todo, el 
nombre de Bautismo, en razón 
del rito central con el cual se 
celebra: bautizar significa 
«sumergir» en el agua; quien 
recibe el bautismo es sumergido 
en la muerte de Cristo y resucita 
con Él «como una nueva 
criatura» (2 Co 5, 17). Se llama 
también «baño de regeneración y 
renovación en el Espíritu 
Santo» (Tt 3, 5), e «iluminación», 
porque el bautizado se convierte 
en «hijo de la luz» (Ef 5, 8). 

! Refiere un misionero que un anciano de ochenta años bautizado por él comenzó a llevar, desde la 
fecha de su bautismo, una vida verdaderamente edificante. Dos años más tarde estaba agonizando. 
Cuando se le preguntó su edad, contestó: “tengo solamente dos años. Mi vida empieza a contar desde mi 
bautismo; los ochenta años que precedieron era una vida de muerte”.
! ¡Qué vida más grande la del bautismo! ¿Piensan en él con agradecimiento? Agradece a tus padres 
que te bautizaran al poco tiempo de nacer, cuanto antes mejor.
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Introducción

 El bautismo es "sacramento de 
la fe", "puerta de los 
sacramentos", o "puerta de la 
Iglesia", como se le llama 
desde antiguo, 

Bautismo de Cristo, de un Evangelio, 1330 
Catedral Museo de Armenia, Julfa, Isfahan, Iran 

! "Después de ochenta años de paganismo, un anciano encontró la luz de la fe, se convirtió y recibió 
el bautismo. Dos años después cayó gravemente enfermo; todos se dieron cuenta de que le había llegado 
el momento de la muerte. Alguien le preguntó cuántos años tenía, y respondió: En verdad, sólo puedo 
contar con dos años de vida. Nadie encontraba explicación a esta respuesta, pero el anciano añadió: No 
es cosa difícil de entender, pues comencé a vivir al recibir el bautismo; mi vida anterior es como si no 
existiera".
! Esta anécdota puede servirnos para introducir el estudio del bautismo, "sacramento de la fe", 
"puerta de los sacramentos", o "puerta de la Iglesia", como se le llama desde antiguo, y  para que sepamos 
dar la importancia que tiene al hecho de estar bautizados.
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Ideas 
principales

 1. Sacramentos de la iniciación cristiana
 2. Sentido del Bautismo
 3. Qué es el Bautismo
 4. Efectos del Bautismo
 5. Necesidad del Bautismo
 6. Quiénes pueden administrar el Bautismo
 7. Modo de administrar el Bautismo
 8. Obligaciones que impone el Bautismo
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1. Los sacramentos de la iniciación cristiana

 «100 preguntas»
55. ¿Cuáles son los sacramentos que 
nos inician en la vida cristiana?
– Los Sacramentos que nos inician 
en la vida cristiana son: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía (Mt 28,19; 
Jn 15, 26-27; Lc 22, 14-20; CC 251)

CHASSERIAU, Theodore 
San Francisco Javier
Musée de la Ville de Paris, Musée Carnavalet, París

Ya sabemos que los sacramentos de la iniciación cristiana son: 
 - el bautismo, que es el inicio de la nueva vida en Cristo; 
 - la confirmación, que da fortaleza y plenitud a esa vida; y 
 - la Eucaristía, que nos alimenta con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para unirnos a Él y 
transformarnos hasta identificarnos con Él.
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2. Sentido del bautismo

 Por el bautismo morimos al 
pecado y resucitamos a la vida 
nueva de la gracia (cfr. Romanos 
6,3-11).

 Todos nacemos con el pecado 
heredado de los primeros padres 
(Pecado Original), y en 
consecuencia privados de la 
gracia; pero Cristo nos libró con su 
muerte y resurrección. 

 El bautismo es el sacramento que 
aplica a cada bautizado los frutos 
de la Redención, para que 
muramos al pecado y resucitemos 
a la vida sobrenatural de la gracia.

LONGHI, Pietro 
El Bautismo

Galleria Querini-Stampalia, Venecia

 Explica San Pablo que por el bautismo morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva de 
la gracia (cfr. Romanos 6,3-11). Esta realidad se entiende más fácilmente cuando el sacramento se 
administra por inmersión, que es entrar y salir del agua significando la muerte y resurrección del Señor.
 Aunque la Salvación de todos los  hombres ya se ha producido gracias al Sacrificio de Jesús 
en la Cruz, sin embargo, el mismo Dios  no ha querido obligarnos a aceptar sin el consentimiento de 
nuestra libertad (o la de nuestros padres) que esa salvación, que esos frutos sean aplicados para cada 
uno de nosotros.
 Aplicar la Salvación de Dios al alma de la persona, -a la persona-, se produce cuando se 
bautiza al recién nacido.
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3. Qué es el bautismo

 El bautismo nos hace discípulos 
de Jesús

 Nos devuelve a la amistad con 
Dios, perdida por el Pecado 
Original.

PATINIR, Joachim 
El bautismo de Cristo, c.1515 
Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria 

 Cuando Cristo envió a sus Apóstoles por todo el mundo, les dijo: "Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo» (Mateo 28,19). "El que crea y sea bautizado, se salvará; pero el que no crea, se 
condenará" (Marcos 16,16).
 El bautismo es el sacramento instituido por Jesucristo, que nos hace discípulos suyos y nos 
regenera a la vida de la gracia, mediante la limpieza con agua natural y la invocación de las tres 
Personas divinas. 
 El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la 
puerta que abre el acceso a los otros sacramentos.  
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4. Efectos del bautismo 

a) Borra el pecado original.
b) Infunde la gracia santificante.
c) Confiere carácter sacramental.
d) Incorpora a Jesucristo.
e) Incorpora a la Iglesia

CARRACCI, Annibale
El bautismo de Cristo

1584
S. Gregorio, Bologna

 a) Borra el pecado original. El bautismo perdona y destruye el pecado original con el que todos nacemos; 
cuando el que se bautiza es adulto, borra también los pecados personales así como la pena por ellos debida, y si  el recién 
bautizado muriese, iría directamente al cielo.
 b) Infunde la gracia santificante. Por el sacramento del bautismo Dios infunde en el alma la gracia 
santificante -que es una participación de la naturaleza divina-, junto con las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. 
Con estos dones el alma se hace dócil y pronta a los impulsos del  Espíritu Santo. Por la gracia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo establecen su morada en el alma, que es templo del Espíritu Santo.
 c) Confiere carácter sacramental. El  otro efecto del bautismo es el carácter, es decir, cierta señal  espiritual e 
indeleble, que explica el que este sacramento sólo se pueda recibir una vez. El carácter bautismal configura a Cristo, da una 
participación de su sacerdocio, capacita para continuar en el mundo su misión como fieles discípulos suyos, y nos distingue de 
los infieles.
 d) Incorpora a Jesucristo. Tanto la gracia como el carácter son efectos sobrenaturales del bautismo, que nos 
unen a Cristo como se unen los miembros con la cabeza. Cristo es nuestra Cabeza y el  carácter nos vincula a Él para siempre, 
mientras que la gracia nos hace miembros vivos.
 e) Incorpora a la Iglesia. Por el bautismo nos convertimos en miembros de la Iglesia, con derecho a participar 
en la Sagrada Eucaristía y a recibir los demás sacramentos; sin estar bautizado no se puede recibir ningún otro sacramento. 
La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, y el  bautismo nos incorpora a Cristo, que es la Cabeza, y a su Cuerpo, que es la 
Iglesia.

«100 preguntas»
56. ¿Qué hace en nosotros el sacramento del Bautismo?
– El Sacramento del Bautismo  nos hace hijos de Dios a imagen de Jesús y miembros de la Iglesia. Por el Bautismo 
somos lavados del pecado original, morimos a todo pecado y nacemos a una vida nueva, la vida eterna (Rom 6, 3-5; 
CC 252-264)
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5. Necesidad del bautismo

 El bautismo es necesario para 
salvarse: 
 bautismo de deseo
 bautismo de sangre 

 También para los niños

MASACCIO
El bautismo de los neófitos
1426-27
Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florencia

 El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, como declaró el Señor a Nicodemo: 
"En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de 
lo cielos" (Juan 3,5). Cuando no es posible recibir el sacramento del bautismo, se puede alcanzar la 
gracia para salvarse por el llamado bautismo de deseo -un acto de perfecto amor a Dios, o la contrición 
de los pecados con el voto explícito o implícito del sacramento- y por el bautismo de sangre o martirio, 
que es dar la vida por Cristo.
 Puesto que nacen con naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, a los 
niños les es necesario también el bautismo. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta 
particularmente en el bautismo de los niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia 
inestimable de ser hijo de Dios, si no le administrasen el bautismo poco después del nacimiento; así se 
entiende la necesidad de bautizar a los niños cuanto antes. Es el mayor regalo que se les puede hacer, 
ya que desde ese momento son "para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey" (Ritual del 
Bautismo).
 En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia invita a tener confianza en la 
misericordia divina y a orar por su salvación.
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6. Quiénes pueden administrar el bautismo

 Normalmente bautiza el párroco, 
u otro sacerdote o diácono con 
su permiso, pero en caso de 
necesidad puede hacerlo 
cualquiera. 

 Dios ha dado todas las facilidades 
en la administración de este 
sacramento; y así, incluso un no 
bautizado, con tal que tenga 
intención de hacer lo que hace la 
Iglesia y lo realice correctamente, 
bautiza de verdad en peligro de 
muerte

 La razón está en que siempre es 
Cristo quien bautiza, como 
observa San Agustín: "¿Bautiza 
Pedro? Cristo bautiza. ¿Bautiza 
Juan? Cristo bautiza. ¿Bautiza 
Judas? Cristo bautiza".

MASTER of Saint Gilles
El bautismo de Clovis

1500
National Gallery of Art, Washington
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7. Modo de administrar el bautismo

 Al administrar el 
sacramento se derrama 
agua natural sobre la 
cabeza diciendo, con 
intención de bautizar: 

 "Yo te bautizo en el 
nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo". 

PERUGINO, Pietro
Bautismo de Cristo (detalle)
c. 1482
Cappella Sistina, Vaticano

11



8. Obligaciones que impone el bautismo

 Debe haber un camino del niño 
hasta convertirse él en sujeto de 
su fe

 Esa respuesta se puede concretar 
en:
 hacer actos de fe explícita 

(recitando el Credo, por ejemplo), 
 proponiendose guardar la ley de 

Jesucristo y de su Iglesia, 
 y renunciando para siempre al 

demonio y a sus obras, como se 
hace en la Vigilia Pascual al 
renovar las promesas del 
bautismo.

QUERCIA, Jacopo della
Fuente bautismal

c. 1417
Baptisterio, Siena

 Cuando el bautismo se administra a niños, responden por el neófito sus padres y padrino; 
pero el cristiano adulto -sabedor de los efectos del sacramento en el alma- debe responder por sí mismo 
y firmemente dispuesto a vivir como bautizado. Esa respuesta se puede concretar en hacer actos  de fe 
explícita (recitando el Credo, por ejemplo), proponiendo guardar la ley de Jesucristo y de su Iglesia, y 
renunciando para siempre al demonio y a sus obras, como se hace en la Vigilia Pascual al renovar las 
promesas del bautismo.
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Propósitos 
de vida 

cristiana
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Un propósito para avanzar

 Agradecer a Dios el haber sido 
bautizado; enterarse del día en 
que uno fue bautizado, y 
celebrarlo.

 Tomar conciencia de que el 
bautismo impone la exigencia 
cristiana de conservar y crecer 
en la vida de la gracia, 
cumpliendo fielmente los 
mandamientos de la ley de 
Dios y de la Iglesia.

•Agradecer a Dios el haber sido bautizado; enterarse del día en que uno fue bautizado, y celebrarlo.
•Tomar conciencia de que el bautismo impone la exigencia cristiana de conservar y crecer en la vida de la 
gracia, cumpliendo fielmente los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia.
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