EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

¿Qué es el Bautismo?
Bautismo es "el sacramento en el que Jesús nos envía a su Espíritu, que nos libera del pecado y nos da la gracia por medio de la cual
nos hacemos hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la Iglesia y templos de la Santísima Trinidad. [1213]
Sepultados con él en el Bautismo, con él también han resucitado: por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos
(Col 2,12).

¿De qué pecados nos libera Jesús en el Bautismo?
En el Bautismo Jesús nos hace libres del pecado original y de todos los pecados personales que hayamos cometido antes de ser
bautizados, como también de todo castigo debido por el pecado. [1263]
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de
entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva ... (1 P 1,3).

¿Qué otros efectos tiene el Bautismo?
En el Bautismo recibimos la gracia santificante, las virtudes teologales o dadas-por-Dios, y los siete dones del Espíritu Santo. Nos
hacemos creaturas nuevas, partícipes de la naturaleza divina; coherederos con Cristo, miembros de su Iglesia y templos del Espíritu
Santo. [1265-1266]
Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! (1 Jn 3,1).

¿Qué es el sello bautismal o carácter?
En el Bautismo, nosotros también recibimos un sello espiritual permanente llamado carácter, que nos pone aparte en cuanto
pertenecemos a Jesucristo. Este carácter o sello nos habilita para tomar parte en el culto Cristiano y dar testimonio de Cristo. Otros
sacramentos que confieren un sello duradero son la Confirmación y las Sagradas Órdenes. [1121, 1272-1274, 1280]
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención (Ef 4,30).

¿Cómo se administra el Bautismo?
El Bautismo es dado derramando agua sobre la cabeza mientras se dicen las palabras necesarias: "Yo te bautizo en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". También se puede dar rociando la cabeza o por inmersión. [1284]
El rito del Bautismo manifiesta el significado del sacramento por medio de varios signos y símbolos. Pero la parte esencial es la
pronunciación de las palabras al mismo tiempo que el agua corre sobre la cabeza. [1234-1246]
Me ha sido dado todo poder en el cielo yen la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ... (Mt 28,18-19)

¿En qué consiste el signo del Bautismo?

El signo del Bautismo consiste en el agua y las palabras. [1278]

¿Qué representan el agua y las palabras?
El agua significa la eliminación del pecado y el don de la nueva vida llamada gracia. Las palabras muestran que la persona entra en
una nueva y duradera relación con nuestro Dios Trino y Uno --Padre, Hijo y Espíritu Santo. [1228, 1279]

¿Quién puede recibir el Bautismo?
Toda persona no bautizada puede recibir el Bautismo. Si la persona ha alcanzado lo que se llama la "edad de la razón" --capaz de
entender– él o ella debe también desear la recepción del sacramento y tener fe y arrepentimiento del pecado, con la intención de
evitar, pecados futuros. [l246, 1257]
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la
verdad (J Tm 2,3-4).

¿Quiénes son los catecúmenos?
Los catecúmenos Son las personas no bautizadas que están recibiendo instrucciones para hacerse Católicos. [1247-1249]

¿Es necesario el Bautismo?
El Bautismo es necesario para la salvación de todo el que haya escuchado la Buena Nueva. Por medio del Bautismo son perdonados
nuestros pecados, recibimos la vida de la gracia, somos hechos hijos de Dios y somos incorporados en Cristo yen la Iglesia. [1257]
Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de sus pecados; y recibirán el
don del Espíritu Santo; pues la Promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el
Señor nuestro Dios (Hch 2,38-39).

Puesto que el Bautismo es necesario para la salvación, ¿qué sucederá con esas personas que, sin culpa de su parte, no lo han
recibido? ¿Podrán salvarse?
Aquellos que sin culpa de su parte no han recibido el sacramento del Bautismo se pueden salvar por medio de lo que se llama
bautismo de sangre o bautismo de deseo. [1258-1260]

¿Qué es Bautismo de sangre?
Bautismo de sangre es la recepción de la gracia por parte de una persona no bautizada, porque la persona da su vida por amor a
Cristo o por una virtud cristiana. [1258, 1281]

¿Qué es Bautismo de deseo?
El Bautismo de deseo es la recepción de la gracia por tener un amor perfecto de Dios o una contrición perfecta del pecado y el deseo
de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, si la persona pudiera recibir el sacramento, habría sido bautizada. [1259-1260]
¿Cómo reciben la salvación los no Cristianos?

Todo aquel que vive una vida buena, recta, que busca la verdad, o que cumple la voluntad de Dios en cuanto le es conocida, puede
salvarse. Esas personas habrían pedido el Bautismo si conociesen algo sobre él. [1260]

¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños?
La Iglesia bautiza a los niños para que puedan renacer a la vida divina de la gracia en Cristo Jesús y llegar a ser herederos del cielo.
[1250-1252]
Dando con alegría gracias al Padre que los ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder
de las tinieblas y nos trasladó al Reino del Hijo de su amot; en quien tenemos la redención: el perdón de los pecados (Col 1,12-14).

¿Se debe aplazar el Bautismo de los niños por largo tiempo?
Los niños deberían ser bautizados dentro de las primeras semanas después del nacimiento. Los padres católicos que lo aplazan por
largo tiempo, o que descuidan enteramente el bautismo de sus hi jos, los privan del inapreciable sacramento de la fe. Los padres cre
yentes desean que sus hijos crezcan en Cristo, como miembros de la Iglesia, libres del impedimento del pecado original. [1250]
En verdad, en verdad te digo: 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 (in 3,5-6).

¿Debe un niño ser bautizado sin el permiso de uno de sus padres o de un tutor?
Un niño no debe ser bautizado sin el permiso de uno de los padres o de un tutor, excepto cuando esté en peligro de muerte. El padre o
el tutor deben asegurar la educación cristiana de un niño bautizado, porque el niño es bautizado "en la fe de la Iglesia". [1257, 1282]

¿Qué sucede con los niños que mueren sin Bautismo?
La Iglesia confía a esos niños a la misericordia de Dios. Puesto que Dios quiere que todos se salven, es razonable esperar que en su
misericordia él proveerá salvación y felicidad eterna para ellos. [1261]
Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el Reino de Dios (Mc ]0,14).

¿Podemos ser bautizados más de una vez?
No, podemos ser bautizados solamente una vez. Por causa del sello espiritual permanente que recibimos en el Bautismo, no hay
necesidad de ser rebautizado. [1272, 1280]

¿Qué es Bautismo condicional?
Bautismo condicional es el Bautismo dado bajo la condición de que pueda ser recibido (usando palabras como: "si no estás bautizado,
yo te bautizo ... " o "si estás vivo, yo te bautizo ... "). Esto es permitido porque el Bautismo es necesario para la salvación.

¿Los convertidos tienen que ser bautizados de nuevo?

Los cristianos convertidos a la fe Católica no tienen que ser bautizados de nuevo si su primer bautismo era válido, esto es, dado con el
uso del agua (hecha correr sobre la piel), juntamente con la formula del Bautismo, realizado con la intención de hacer lo que hace la
Iglesia.

¿Quién puede administrar el sacramento del Bautismo?
El obispo, presbítero o diácono es el ministro ordinario del Bautismo, pero cuando una persona está en peligro de muerte cualquiera
puede, y algunas veces debe, bautizarla. Sin embargo, nadie se puede bautizar a sí mismo. [1256]

En una emergencia, ¿la persona que bautiza tiene que ser católica?
En una emergencia, la persona que bautiza puede ser cualquiera --hombre, mujer o niño, católico o no católico, ateo o no creyente-con tal que él o ella administre el sacramento de manera correcta y lo haga con la intención de "hacer lo que hace la Iglesia". [1256,
1284]

¿Cómo se administra el Bautismo de emergencia?
El Bautismo de emergencia se da derramando agua normal tres veces sobre la cabeza de la persona que va a ser bautizada, diciendo
mientras se la derrama: "Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". Las palabras deben ser dichas al
mismo tiempo que el agua es derramada. [1284]

¿El Bautismo administrado por un laico es tan válido como el Bautismo administrado por el sacerdote?
Sí. Cuando es correctamente administrado, el Bautismo administrado por un laico es tan válido como el Bautismo administrado por un
sacerdote. [1256]

¿Qué es el vestido bautismal?
El vestido bautismal es la prenda blanca dada al recién bautizado como símbolo de gracia y de inocencia. [1243]
En efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo (Ga 3,27).

¿Qué es el agua bautismal?
El agua bautismal es el agua previamente bendecida para usarla en el Bautismo, pero, en caso de emergencia, cualquier agua puede
ser usada. [1238]

¿Qué representa el cirio?
El cirio representa a Cristo que ha iluminado al recién bautizado. Por medio de los cristianos Cristo es la luz del mundo. [1243]
Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la Cima de un Monte (Mt 5,14).

¿Qué es un bautisterio?
Un bautisterio es la parte de la Iglesia (o un edificio aparte) en el que tiene lugar el Bautismo. El sitio contiene la fuente bautismal,
donde uno es bautizado.
¿Qué es el crisma?
El crisma es una mezcla bendita de aceite y alguna sustancia aromática usada durante la ceremonia bautismal, en la Confimación,
durante la ordenación de obispos y presbíteros, y en la consagración de iglesias, altares, etc. Representa la unción del Espíritu Santo.
[1241]

¿Qué son las promesas bautismales?
Las promesas bautismales son una renovación de nuestro compromiso bautismal. Prometemos renunciar al demonio, a sus atractivos
o tentaciones, y vivir de acuerdo con la enseñanza de Cristo y de su Iglesia. Esas promesas son renovadas cada año en la Vigilia
Pascual. [1237, 1254]
Pero gracias a Dios, ustedes, que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fueron
entregados, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia (Rm 6,17-18).

¿Qué es un padrino?
Un padrino sirve como representante de la comunidad de fe. En un Bautismo ordinario debe haber por lo menos uno. [1255]

¿Cuál es el papel de los padrinos?
Los padrinos son para ayudar y apoyar a los padres en la misión de dar al niño una adecuada formación en la fe. Los padrinos deben
ser buenos católicos. (1255]

¿Puede un adulto ser bautizado sin padrino?
Un adulto no debe ser bautizado sin un padrino, porque el padrino ayuda a la persona a prepararse bien para el Bautismo y después le
ayuda a perseverar en la fe y en la vida cristiana. Ésta es una costumbre muy antigua en la Iglesia Católica. [1255]

¿Qué exige la Iglesia de un padrino?
La Iglesia exige que el padrino sea suficientemente maduro para asumir la responsabilidad; que él o ella sea un miembro de la Iglesia
Católica, y haya realmente recibido el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.

¿Un no católico puede actuar como padrino?
Si el no católico es cristiano bautizado y creyente, él o ella puede actuar como un testigo cristiano, si esto es solicitado por los padres.
Sin embargo, debe estar presente también un padrino católico. (Se deben seguir las normas para los varios casos ecuménicos). (1255]

¿Qué hace un padrino en el Bautismo?

Un padrino da testimonio de la fe de quien es bautizado, o en el caso de un niño, él o ella profesa la fe de la Iglesia juntamente con los
padres del niño. (1253]

¿Qué es un nombre cristiano?
Un nombre cristiano es el nombre recibido en el Bautismo. Se suele dar el nombre de un santo, de manera que el nuevo cristiano
tenga un patrono en el cielo para imitarlo y pedirle ayuda. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: "El nombre es la imagen de la
persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva". [2156-2159J
Al vencedor le daré ... una piedrecita blanca, y, gravado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe (Ap
2,17).

¿Qué significa la palabra "cristianización"?
"Cristianización" es otro nombre para el Bautismo. Significa "hacer como Cristo".

¿Qué virtudes recibimos en el Bautismo?
En el Bautismo recibimos las virtudes teologales y las virtudes cardinales. [1266]

