El bautismo presupone la fe.
Primero está la PALABRA (el anuncio del mensaje de Jesús) y como respuesta viene la
Fe y la Conversión a Cristo; después viene el BAUTISMO y el ingreso y pertenencia a la
Comunidad cristiana (la Iglesia).
Los sacramentos, que son encuentros con Dios en Cristo, suponen la fe para que no
sean ritos mágicos. En el caso de los niños suple la fe de la Comunidad cristiana, de los
padres y de los padrinos que se comprometen a ayudarlos en el crecimiento de su fe.
En algunos casos la fe de algunos cristianos está muy debilitada. En los primeros
tiempos de la Iglesia Tertuliano decía: “Uno no nace cristiano, se hace”.
No somos católicos por nacer en una familia o un país católico… es necesaria una
conversión a Cristo y al Evangelio.
Por eso, el bautismo de niños ha de darse con una garantía de una educación en la fe
y una posterior catequesis.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
El primer paso, pues, hacia la vida cristiana no es recibir un sacramento sino vivir un
cambio, una conversión, emprender un nuevo camino guiados por el Espíritu Santo.
Luego viene el sacramento para confirmar la nueva vida en el Espíritu.
Comencemos por leer un texto bautismal, del evangelio de san Marcos (10,46-52)
< Llegaron a Jericó; y al salir de la ciudad con sus discípulos y
bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar:
- “Jesús, hijo de David, ten compasión de mi”.
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más:
- “Hijo de David, ten compasión de mi”.
Jesús se detuvo y dijo:
- “Llamadlo”.
Llamaron al ciego, diciéndole:
“Ánimo, levántate, que te llama”.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo:
- “¿Qué quieres que te haga?”.
El ciego le contestó:
- “Maestro, que recobre la vista”.
Jesús le dijo:
- “Anda, tu fe te ha salvado”.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. >

