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Signos y símbolos del Rito
Bautismal
¿Qué es un símbolo? Los signos
y los símbolos hacen referencia a algo.
Por ejemplo: el signo de la luz roja en
un semáforo nos dice que tenemos que
detenernos y hacer un alto. El signo de
velocidad en una carretera nos dice cuál
es la velocidad máxima a la que podemos
manejar. Los símbolos son algo más que
la pura imagen que los describe,
representan una idea. La palabra “símbolo”
viene del griego. Los símbolos se emplean
para representar gráficamente una idea
que unifica. Por ejemplo, la bandera
es símbolo de la patria. Es decir, como
símbolo que es, en cierto modo la
bandera nos unifica como nación y nos
da sentido de pertenencia.
Dentro de las celebraciones de la fe,
especialmente en los sacramentos, los
símbolos y los signos no solo unifican,
sino que producen lo que representan. Por
ejemplo, el agua bautismal, no solo hace
referencia a algo que es fuente de vida, sino
que produce esa vida, y más aún, algo que
puede llegar a ser vida nueva. Veamos estos
signos y símbolos a los que nos referimos.

Señal de la cruz
La cruz es nuestra
señal, el signo de nuestra
fe. San Pablo dice: “pues
no quise saber entre
ustedes sino a Jesucristo, y éste crucificado”.
(1 Cor 2: 2).
La cruz nos da una manera muy peculiar
de ver toda la realidad. Todo muere, pero
todo vuelve a vivir. Fíjate en las estaciones:
después del invierno viene la primavera.
Siempre vuelve a salir el sol, aún después de
la noche más obscura.
En efecto, el Bautismo nos recuerda
uno de los signos más distintivos de
nuestra fe: la cruz; que representa el amor
sufriente, doloroso y, a la vez, esperanzador.
El Bautismo, como todo sacramento,
representa el amor infinito y apasionado
de Dios. Por este aspecto sufriente del
Bautismo representado por la señal de la
cruz, recibimos el mensaje de un amor
que se entrega, se ofrece hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por eso, si dudas de que
Dios te ama a ti y a tu bebé, recuerda, solo
mira la cruz.
Así es, el Bautismo es simbólicamente
muerte y resurrección. Es un paso del odio
al amor, del resentimiento al perdón. El
Bautismo es la realidad de la cruz de Jesús y
de su resurrección.
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Es por esta razón por la que los cristianos
comenzamos todo con la señal de la cruz,
mientras decimos: “Por la señal de la Santa
Cruz..., en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén”.

El Agua

SHUTTERSTOCK

El agua es uno de los
elementos clave en el
rito del Bautismo. Ahora
bien, ¿qué es el agua?,
¿qué puede significar?
Pregúntate a ti mismo, y luego pregunta
a los que te acompañan: “para ti ¿qué
significa el agua?” Químicamente el agua
es el producto de la unión del hidrógeno
con el oxígeno. Imagina que estos dos
elementos químicos son una pareja que al
unirse íntimamente crea lo que conocemos
como agua. Así pues, el agua nos sirve para
comprender lo que simboliza una unión.
Llevándolo más a tu vida diaria, el agua
representa vida, purificación, limpieza, algo
fresco que uno anhela cuando tiene sed, etc.
El agua es necesaria para la vida. Fíjate en el
impacto que tuvo el saber que en el planeta
Marte habían encontrado rastros de agua.
Lo primero que esto sugiere, es ¡que en
Marte hay o pudo haber vida!

En la Biblia, el agua juega un papel
muy importante y significativo. Recuerda
las aguas del diluvio en tiempo de Noé,
símbolo de purificación; el agua que brota
de la piedra cuando Moisés alienta a su
pueblo sediento en el desierto. Y acuérdate
de Jesús gritando en voz fuerte: “Si alguno
tiene sed, que venga a mí…Como dice la
Escritura: De su seno correrán ríos de agua
viva” (Jn 7:37). Y finalmente la visión de
san Juan en el libro del Apocalipsis donde
describe la visión del “río de agua de vida…
que brotaba del trono de Dios” (Ap 22:1).
¡Tantas ideas relacionadas con el agua!
¡Cuando el sacerdote o el diácono
derrame agua sobre tu bebé sucederá todo
esto! Dado que en el rito del Bautismo se
produce vida –y vida nueva– es importante
que (como papá o padrino) sumes tu fe a la
de toda la Iglesia. Ten presente también que
el agua bautismal es un signo sagrado por el
que recibimos un beneficio espiritual, razón
por la cual se la considera un sacramental.

11
Libros Liguori • © 2014 All rights reserved. • Liguori.org • 800-325-9521

Vida nueva: el regalo
del Bautismo

•

Preguntas para el diálogo y la
Jesús nos pidió que volviéramos a reflexión personal

nacer. Pero ¿cómo podemos nacer de
nuevo? Esa misma pregunta se la
hicieron una vez a Jesús. La clave se
encuentra precisamente en el Bautismo.
Así es, en este sacramento el Señor te da
la oportunidad de “volver a nacer” a través
de su Cuerpo que es la Iglesia. En el
Bautismo la persona muere al pecado y
resucita a una vida nueva. Esto sucederá y
se hará realidad en el niño bautizado. Pero
también lo podemos actualizar y experimentar
también nosotros, los adultos. Es por eso
que el Bautismo en la Iglesia primitiva era
para adultos. Los niños solo se bautizaban
si lo hacían junto con toda su familia. Los
papás se comprometían a seguir a Cristo y
a transmitir sus enseñanzas a sus hijos. Por
lo tanto, ya que el bautizo del bebé es como
una semilla de vida nueva plantada en su ser,
esta semilla debe germinar, crecer y dar fruto
en abundancia. Aprovecha esta oportunidad
para vivir el bautizo de tu bebé con conciencia,
con intención y con sinceridad, y entonces
también tú nacerás de nuevo. “¡He vuelto
a nacer!” así es como exclaman quienes se
han encontrado con Jesús en la comunidad
cristiana: ¡Esa renovación se puede hacer
realidad también en ti!

• ¿Has experimentado la vida
nueva que Jesús nos da?
• ¿Cuál es el compromiso que
hacemos cuando decidimos
bautizar a nuestro pequeño?
• ¿Qué tan dispuesto estás a vivir
la vida cristiana por la cual han
optado tú y tu familia?
• ¿Qué aspectos de tu vida te vas a
decidir a transformar?

•
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