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PRESENTACIÓN

marko Ivan rupnIk, sj

A veces parece que existe la convicción general de que to-
dos pueden vivir la vida del hombre nuevo prescindiendo del 
bautismo. Como si el modo de pensar, sentir, querer y obrar 
del hombre nuevo fuera alcanzable simplemente siguiendo 
una determinada propuesta cultural y unos dictados éticos. 
Entonces surge espontáneamente la pregunta de por qué bau-
tizarse, por qué creer en Cristo o, de forma aún más radical, 
cuál es el sentido de la obra de Cristo para el hombre de hoy. 

Este libro, de un modo fresco y convincente, hace des-
cubrir la novedad radical del bautismo precisamente en re-
ferencia a la vida en sí, es decir, a la naturaleza de la vida 
nueva dada en el sacramento del bautismo. 

Maria Campatelli presenta en estas páginas un acerca-
miento no habitual al bautismo. Trata el bautismo inserto en 
el misterio y, en consecuencia, en la vida, en la Iglesia y en la 
historia personal. En esto consiste uno de los principales mé-
ritos de este texto, que lo hace también fascinante. Estamos 
ya acostumbrados al hecho de que, en los escritos sobre un 
tema como este, los enfoques son prevalentemente sectoria-
les: dogmático, histórico, litúrgico, pastoral, etc. Aquí mira-
mos desde una óptica distinta y, diría, exquisitamente espiri-
tual:	a	partir	del	rito	se	descubre	el	significado	del	bautismo,	
en referencia directa a la novedad de vida que genera, y esta 
novedad de vida es presentada de tal manera que el lector 
pueda recibir inspiración, alimentar su propia vida espiritual, 
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enriqueciendo la memoria del propio bautismo e intuyendo 
su incidencia incluso en la vida de la Iglesia, en su ambiente, 
en su cultura.

Para desarrollar este planteamiento, la exposición asume 
una cierta densidad, justamente porque se apoya en la sabi-
duría de la Iglesia, o sea, en su Memoria, gozando de los te-
soros preciosos de su tradición. También desde este punto de 
vista estamos ante páginas inusuales, ya que normalmente, 
cuando se consideran las distintas tradiciones, se tiene como 
fin	un	análisis	comparativo	o	histórico-crítico.	Aquí,	en	cam-
bio, el conocimiento de las otras Iglesias apostólicas y de su 
patrimonio litúrgico busca un conocimiento espiritual, por 
lo	que	sin	cesar	se	percibe	el	flujo	de	la	vida,	y	estas	tradi-
ciones, aunque antiguas, aquí se vuelven atractivas, porque 
están vivas. Y probablemente el ecumenismo más verdadero 
y convincente surge cuando las demás Iglesias ven que sus 
tradiciones se consideran desde el punto de vista espiritual, 
es decir, se convierten en alimento para las personas concre-
tas de hoy. 

Esto se vincula de modo orgánico a otra característica ex-
plicitada por el método de la investigación espiritual: si el 
bautismo nos injerta en Cristo, muerto y resucitado, entonces 
nos transporta al octavo día, donde hay una concordia, una 
coincidencia, una contemporaneidad y un encuentro orgá-
nico	de	 todo	en	Cristo.	Así,	 el	método	espiritual	 significa,	
desde el punto de vista del octavo día, buscar en la historia 
de los siete días las revelaciones y anticipaciones del octa-
vo. Dentro de una cultura profundamente humana, es decir, 
marcada por la dimensión del espacio y del tiempo, y por 
tanto de los siete días, el teólogo hace ver con su enfoque 
espiritual la trama de la que está tejido el cuerpo de Cristo 
que atraviesa de modo concorde lugares diversos, tiempos 
diferentes, Iglesias distintas, circunstancias y situaciones cul-
turales variadas. 
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De	este	modo	se	manifiesta	una	dinámica	entre	el	ya	y	
el todavía no, entre la historia de la Iglesia en medio de los 
pueblos del mundo y la esperada Jerusalén celestial. Los dos 
planos de la liturgia, el de Cristo ante el Padre en los cielos 
y el de la historia de la Iglesia, representan en este método la 
dinámica creativa que aúna la inculturación y la revelación, 
en	un	atractivo	proceso	de	transfiguración.	

Por tales características, gozarán de este libro aquellos 
que quieran experimentar los frutos del bautismo a lo largo 
de todos los años de su vida y deseen formarse a su medida. 
Igualmente puede ser de gran utilidad para quienes quieran 
saber por qué los cristianos, en las épocas en que el bautismo 
constituía el centro de la vida eclesial, eran tan exuberantes 
en creatividad y en vida, ya que bebían del torrente que corría 
dentro de ellos: la comunión con la vida personal de Dios. 

El libro será apreciado también por aquellos que advier-
ten que no se puede reducir la fe cristiana a un moralismo, a 
una ideología o a una escala de valores, y que intuyen que es 
un hecho de vida, es decir, de amor divino-humano. Sobre 
todo se lo aconsejo a los que normalmente no toman en sus 
manos libros de teología porque los consideran inútiles y 
escritos para los que se dedican a ello, pero que buscan, sin 
embargo, algo que les ayude a pensar teológicamente. 


