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EL BAUTISMO, HOY 

.f !Hola u. Fulano (nombre del cura de tu pueblo)!. Mire, queremos 
bautizar. 
. IPero si hace siglos que no pisáis la Iglesia! ¿Por qué queréis 

bautizar? 
+ Siempre se ha hecho así. 
. ¡ClaroL Se ha hecho siempre, pero... 
•1• Pues nosotros estamos bautizados y somos cristianos de toda la 

vida. 
. ¿SI? 
# Además no hacemos daño a nadie y somos mejores que los que van 

mucho a misa. 
.;Bien, Bien! 
# Es que, ¿qué va a ser de nuestro hijo si se muere? ¿y como quitarle 

el pecado original?. Encima mi madre se llevaría un gran disgifsto 
si no bautizamos al nieto.!Con lo cristiana que es ella...! 

• ¡Bueno! ¿Qué m.4s razones tenéis para bautizar? 
+ !Hombre! es que se bautizan todos y nosotros no queremos distin-

guirnos en el pueblo. 
• ¿No quereis distinguiros, eh? 
+ Bueno; ¿hay algún inconveniente? 
• Pues sí y no, o no y sí 
+ !Vaya! hable claro. !Me lo bautiza o no! 
• Eso como vosotros queráis. Pero la cosa es para pensarla mas y 

mejor. ¿Estáis dispuestos a acudir a las reuniones de formación 
para padres durante un tiempo?. 

+ Ya nos gustaría, pero es que no podemos. 
• Pues, entonces... 
+ No entendemos a qué vienen tantos obstáculos. !Si nosotros ya cree-

mos en Dios! 
• Pero con eso no basta. También los judíos, musulmanes y budistas 

creen y no se bautizan. 
+ !Mire, sabe lo que le digo, que nos cogemos al niño y nos vamos 

al cura de... (nombre del puebl'o vecino) y aquel no va a ponernos 
tantos "peros 

• IAllh él! 
+ Así lo ónico que consigue es quitarnos la fe. 

• ::: + 
(Dialogo imaginario. Cualquier parecido con la realidad es pura coin-
cidencia). 



CONSECUENCIAS 

1.- Hoy por hoy ser un bautizado en la 
Iglesia no significa ser testigos de 
Jesucristo. 

2- El resultado del Bautismo indiscrimi-
nado es una Iglesia masificada, Iglesia 
de bautizados. No hay criterios de selec-
tividad para determinar, quien si y quien 
no, pertenece a la Iglesia. 

3.- En la práctica, el Bautismo se con-
vierte en la realización de un rito reli-
gioso y casi hasta mágico, no un sacra-
mento cristiano, porque falta muchas 
veces la experiencia fundamental de fe 
en Jesucristo. 

4.- En España ser un bautizado, con dena-
siada frecuencia no es ms que un hecho 
dependiente de factores geográficos, 
o culturales. El Bautismo sólo cuople 
una función social, pública y de costwn-
bre. 

5.- La pastoral nova a la iniciación 
y conversión a la fe, sino a la. instruc-
ción religiosa, a animar a cumplir las 
practicas, a observar las normas y a 
la formación de grupos. 

6.- En el Bautismo se ha dado importancia 
a quitar el pecado original y se ha olvi-
dado el ser hijo de Dios, seguir a Jesús 
y crear un nuevo mundo. 

4 Estando así las cosas, nos encontra-
mos siendo una Iglesia con muchos bautiza-
dos y pocos seguidores de Jesucristo: 
cómoda, tradicional y de culto. Nuestras 
comunidades cristianas tienen poca capaci-
dad para cambiar la sociedad. 
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Bautizos con agua de importación 
Un grupo de espabilados negociantes se han embarcado, viento en 

popa a toda vela, en la operación de importar agua del mismísimo río 
Jordán para bautizar a los niños/as. El precio de la botella, «tamaño 
reducido», es de 1.700 pesetas, eso sí, a los párrocos se las venden a 
1.200 pesetas, ofreciéndoles 500 pesetas de beneficio por su trabajo de 
promoción y venta entre su feligresía. 

El agua del Jordán no hará mejores cristianos, pero puede ser un buen 
negocio. 



PARA CONSEGUIR ESTO PA'! QUE UNIRSE 

- - BAUTISMO   CRISTIANO 1 

Desde el comienzo de la lglesia,en los primeros grupos de cristianos, 
ya aparece la costumbre de bautizarse,como un rito importante.Pero siempre 
va unido a la FE,de la que tiene que responder antes: 

"Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creaci6n.El que CREA y sea bautizado se salvar"(Í1c,16,15) 

Así Felipe se lo exige al eunuco etíope antes de bautizarlo: si CREES, 
no hay obstáculo para ser bautizado.(Hechos1de los Apostóles,8,26ss.) 

BAUTIZARSE es morir y hundir el hombre viejo,lleno de egoísmo,indi-
vidualismo,injusticia ...PECADO,y resucitar teniendo a Jesús,como maestro 
y guía de su vida.Por tanto nace una nueva persona incorporada a Cristos 
cerdote,profeta y rey. 

Esta realidad se expresa mediante el SIGNO DEL AGUA.Antiguamente 
el rito consistía en meterse de lleno en la pila bautismal.Ahora lo hemos 
reducido a echar un poco de agua por encima de la cabeza. 

BAUTIZARSE supone cambiar los valores de la vida.Así cuando se bauti-
za,se compromete a:la lucha contra el mal,la construcción del reino en 
la práctica del amor.Por tanto asume los valores de Jesús:EL SERVICIO,EL 
COMPARTIR,LA LUCHA HASTA LA MUERTE EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA DEFENSA 
DE LOS POBRES. De esta manera se une a Cristo,participa de su vida resucita  
da.Es un nuevo nacimiento. 

"En verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu 
no puede entrar en el Reino de Dios" (Juan,3,4) 

" En el Bautismo nacimos a la vida,renovados por el Espí-
ritu" (Tito,3,5) 

EL BAUTIZADO,además se une al grupo de los que creen en SU PALABRA 
y en SU SALVACION; de los que se reunen semanalmente para celebrar su 
presencia salvadora; de los que renuevan el compromiso de ser sus testigos 
fieles ante las demás personas,creando el Reino de Dios.Esto es la IGLESIA 
El sacerdote le pide a los padres,padrinos y a la comunidad que le ayuden 
en esta tarea.El bautizado queda unido a ella,como miembro activo y respon 
sable. 

• • 	 JlIJv'I 

critiai'ios de verdad POR ESO HACEMOS LOS BAUTIZOS 
COMUNITARIAMENTE, EN GRUPOS. 
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BAUTIZAR:SÍ O NO 

PADRES 

NO PIDAS EL BAUTISMO PORQUE: 

.siempre se ha hecho así 

.es costumbre 

no le va a venir nada malo de bautizarlo 

• así te evitas líos familiares 

• no quieres distinguirte en el pueblo 
ON 	

• el bautismo quita el pecado original 

PIDE EL BAUTISMO : 

- si crees que lo mismo que Jesucristo mu-

rió' y resucit6,tambin tú,cuando mueras-

vas a resucitar. 

- si crees que en la Iglesia,tú eres una - 

parte importante y tienes unas responsa-

bilidades que cumplir. 

- si crees que necesitas de Dios y que Dios 

necesita de tí. 

- si crees que ser cristiano es ms que re 

zar,dar limosna,hacer favores a los ved 

nos,ir a misa,cumplir los mandamientos. 

- si crees que necesitas conocer mejor el evangelio de Jesús para 

vivirlo mejor. 

- si crees que merece la pena ser modelo de cristiano para tu hijo. 

1 G L E S •I t 

NO BAUTICES 

+ porque no quieres lós con las familias 

+ porque basta con que los padres pidan el bautismo 

+ porque bautizas en la fe de la comunidad 

BAUTIZA 

• después de ofrecer una catequesis bien programada y cíclica 

• después de tener garantías de que la vida que siembras en el ba 

tismo,puede germinar en esa familia. 

NOTAS. 	1. Los padres pueden empezar a pensar en el compromiso cristiano que 
supone bautizar,no desde que nace el niño,sino desde el momento - 
en que saben que van a tener un hijo.Así ganan unos cuantos meses. 

2. La parroquia tiene preparado un plan cíclico de catequesis bien - 
programado en sus objetivos y medios,para no andar improvisando. 

3. Las parroquias de los pueblos pequeños hacen este programa de ca-
tequesis unidas a las vecinas.Es un buen testimonio de fé y comu-
nión cristiana. 


