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PRÓLOGO

¿Cuáles son los elementos esenciales de 
la vida cristiana? Cuando reflexiono sobre 
esto, no pienso en esas personas que han lle-
vado vidas idílicas, sino en las cosas senci-
llas, fácilmente identificables, que te permi-
ten dar te cuenta de que formas parte de una 
comunidad cristiana. Es te breve libro pre-
tende ayudarte a reflexionar sobre cuatro de 
esas cosas, muy evidentes: el bautismo, la 
Bi blia, la eucaristía y la oración.

Los cristianos son acogidos como miem-
bros de pleno derecho en la Iglesia cuando 
se les rocía o se derrama agua sobre ellos (o 
en algunas tradiciones, cuando son sumer-
gidos por completo); los cristianos leen la 
Biblia; los cristianos se reúnen para com-
partir el pan y el vino en memoria de la 
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, 
y los cristianos oran. La reflexión y la pra-
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1

EL BAUTISMO 

xis cristianas se caracterizan por su enor-
me y desconcertante diversidad en múlti-
ples aspectos, pero esas cuatro actividades 
fundamentales se han mantenido como una 
constante y se han revelado como indispen-
sables para la mayoría de aquellos que se 
consideran cristianos.

Veremos en estas páginas qué nos dicen 
estas acciones acerca de la esencia de la vi-
da cristiana y qué tipo de personas podemos 
llegar a ser dentro de una comunidad donde 
se ponen en práctica. 


