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Día 3  



Día 3:  
Bautismo: Cómo descubrir el don de la fe 
 
 
 

"Nadie se bautiza a sí mismo, igual que nadie nace por su cuenta. 
Hemos sido bautizados". (Lumen fidei, 41) 

Con estas palabras, el Papa Francisco manifiesta algo obvio: De la 
misma forma que no existe tal cosa como un "hombre hecho por sí 
mismo", tampoco existe un "cristiano hecho por sí mismo". Sin 
embargo, en una sociedad donde reina el "mito del individualismo", 
¡lo obvio no siempre significa sentido común! Por cierto, para 
muchos pareciera que "el bautismo es sólo un modo de simbolizar la 
confesión de fe, un acto pedagógico para quien tiene necesidad de 
imágenes y gestos, pero del que, en último término, se podría 
prescindir" (LF 41). 

Sin embargo, ¿es verdad esto? ¿Basta con solo "aceptar a Jesús como 
Señor y Salvador personal" para poder uno convertirse en cristiano? 
  
Jesús revela a Dios como "Nuestro Padre". Esto implica que ser 
cristiano, ser discípulo de Jesús, es ser miembro de la familia de Dios, 
una familia en la cual las aguas del Bautismo son más espesas que la 
sangre de nuestras respectivas familias naturales. Ahora bien, 
¿conoces a alguien que pueda tomar una decisión unilateral para 
integrarse a la familia de otro? De igual modo, sin el don de Dios, sin 
su "acogida" (cf. LF 43), es imposible que podamos convertirnos en 
sus hijos. El Bautismo es el signo y el sacramento del don de "nueva 
condición filial" que recibimos de Dios (LF 42) – un nuevo modo de 
ser y actuar (lo cual implica dejar de lado el anterior) por el cual "nos 
convertimos en criaturas nuevas y en hijos adoptivos de Dios" (LF 
41). 
 
Es por ello que el Papa Francisco enseña: "En el bautismo el 
hombre...es transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo 
ambiente, con una forma nueva de actuar en común, en la Iglesia. El 
bautismo nos recuerda así que la fe no es obra de un individuo 
aislado, no es un acto que el hombre pueda realizar contando sólo 
con sus fuerzas, sino que tiene que ser recibida, entrando en la 
comunión eclesial [Iglesia] que transmite el don de Dios". (LF 41). 
	  



Día 3: Preguntas  
1.	  El	  Papa	  Francisco,	  haciéndose	  voz	  de	  la	  Escritura	  y	  la	  
tradición	  católica,	  nos	  enseña	  que	  "en	  el	  bau?smo	  nos	  
conver?mos	  en	  criaturas	  nuevas	  y	  en	  hijos	  adop?vos	  de	  
Dios"	  (LF	  41).	  Al	  madurar	  tu	  fe,	  ¿cómo	  has	  crecido	  en	  tu	  
experiencia	  como	  hijo	  de	  Dios	  y	  cómo	  ha	  influido	  tu	  
confianza	  en	  el	  amor	  protector	  del	  Padre	  en	  tus	  relaciones	  
y	  en	  las	  decisiones	  de	  tu	  vida?	  

	  	  
	  
	  

2.	  ¿Quién	  te	  llevó	  al	  Bau?smo	  y	  quién	  te	  bau?zó?	  
¿Con?núas	  manteniendo	  relación	  con	  tus	  padrinos	  y	  con	  
el	  sacerdote	  (o	  diácono)	  que	  te	  bau?zó?	  

3.	  ¿Te	  pusieron	  un	  nombre	  al	  bau?zarte?	  ¿Te	  bau?zaron	  
con	  el	  nombre	  de	  un	  santo?	  ¿Qué	  significa	  para	  ?	  ese	  
nombre	  (y	  ese	  santo)?	  ¿Cómo	  han	  influido	  en	  tu	  
experiencia	  y	  camino	  de	  fe?	  

	  	  
	  
	  

4.	  ¿Cómo	  celebras	  y	  renuevas	  tus	  promesas	  bau?smales	  
en	  Pascua?	  ¿Celebras	  el	  aniversario	  de	  tu	  bau?smo?	  ¿De	  
qué	  modo	  tus	  promesas	  bau?smales	  (es	  decir,	  tu	  renuncia	  
formal	  al	  pecado	  y	  tu	  profesión	  de	  fe)	  han	  modelado	  tu	  
experiencia	  y	  camino	  de	  fe?	  

	  
	  


