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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). 



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 



Ideas 

principales



1. Los sacramentos de la iniciación cristiana

◼ 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.

CHASSERIAU, Theodore 

San Francisco Javier

Musée de la Ville de Paris, Musée Carnavalet, París



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, 

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



3. Qué es el bautismo

◼ "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. 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.  

◼ La materia de este sacramento es 
la ablución con agua natural, y la 
forma la componen las palabras: 
"Yo te bautizo en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo".

PATINIR, Joachim 

El bautismo de Cristo, c.1515 

Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria 



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



5. Necesidad del bautismo

◼ El bautismo es necesario para 
salvarse: "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 
bautismo, se puede alcanzar la 
gracia por el llamado bautismo de 
deseo -un acto de perfecto amor a 
Dios, o la contrición de los pecados-
y por el bautismo de sangre o 
martirio, que es dar la vida por 
Cristo.

◼ A los niños les es necesario también 
el bautismo. Se entiende la 
necesidad de bautizar a los niños 
cuanto antes. 

MASACCIO

El bautismo de los neófitos

1426-27

Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florencia



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. 

◼ 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



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



8. Obligaciones que impone el bautismo

◼ Cuando el bautismo se administra 
a niños, responden por el neófito 
sus padres y padrino; pero el 
cristiano adulto 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. QUERCIA, Jacopo della

Fuente bautismal

c. 1417

Baptisterio, Siena
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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.


