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Me criaron en una localidad donde no se hablaba de la religión en la 

escuela, de modo que no estaba preparada para las conversaciones sobre 

la teología que surgieron cuando estaba en la universidad.  De hecho, la 

religión era el tema principal de conversación a la hora de comer y en las 

reuniones sociales.  Cuando yo intentaba explicar cualquier concepto 

desde el punto de vista de la Ciencia Cristiana, a menudo me miraban 

como si hablara un idioma incomprensible.  Descubrí que yo usaba la 

terminología religiosa de manera ligeramente diferente a ellos, y que no 

estaban acostumbrados en su contexto teológico a escuchar las palabras 

que yo usaba. 

 

Cada denominación cristiana y cada religión parece tener su propio 

vocabulario así como unas connotaciones especiales para los términos 

religiosos.  Una parte del proceso de comprender a otras personas entraña 

el aprender algo acerca de estos diferentes sistemas de lenguaje.  De no 

ser así, estamos escuchando y hablando usando nuestro propio filtro 

religioso, y realmente no estamos comunicándonos unos con otros. 

 

Compartí una habitación en el dormitorio de la universidad el primero 

año con una chica que estaba en tercer año, y ella había aceptado a Jesús 

como su salvador personal.  Las dos pasamos horas enteras compartiendo 

nuestras convicciones religiosas, y ella adquirió la habilidad de explicar 

lo que yo decía para que otros me comprendieran en las conversaciones 

teológicas.  Ella traducía las palabras que yo usaba en términos que 

resultaban más conocidos para nuestros amigos.  Para mí, esto fue una 

valiosa lección de cómo se logra la comunicación.  Me di cuenta de lo 

importante que era para mis semejantes, siendo todos nosotros cristianos, 

que yo pudiera contestarles sus preguntas en maneras que tuvieran 

sentido para ellos. 

 

Quizás esto sea el mensaje que Pedro tenía en mente cuando dijo “estad 

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 

vosotros”.
1
  Para mí, esto ha llegado a significar, Prepárate para 



responder a las preguntas acerca de la fe, utilizando palabras que 

comprenderá el que te escucha. 

 

Un tema teológico que difícilmente parecían entender mis amigos, 

cuando yo les explicaba mi punto de vista, era el bautismo.  Los 

cristianos devotos a menudo sienten que para ser bautizados, el creyente 

debe ser literalmente sumergido en o rociado con agua por un clérigo de 

una determinada iglesia.  De no ser así, la persona no ha sido salvado y 

está destinado a sufrir condenación eterna en lugar de gozar del cielo.  Yo 

trataba de explicarles que, como Científica Cristiana, practicaba el 

bautismo sin agua ni ceremonia.  En el libro de texto de la Ciencia 

Cristiana, Ciencia y Salud, que incluye un capítulo titulado “La expiación 

y la eucaristía”, habla del bautismo como un sacramento preciado y 

sagrado.  La autora toma nota de que Jesús no bautizaba con agua, y ella 

propone la siguiente explicación: “Sabía que los hombres pueden ser 

bautizados, participar de la eucaristía, apoyar al clero, observar el día de 

reposo, hacer largas oraciones y, sin embargo, ser sensuales y 

pecaminosos”.
2 

 

Sin embargo, mis amigos esperaban un simple “sí” de sus compañeros 

cristianos en respuesta a las preguntas “¿Has sido bautizado?” y “¿Has 

sido salvado?”  Yo deseaba compartir la riqueza y el profundo significado 

espiritual del bautismo según lo percibía en su contexto más metafórico, 

pero si vacilaba al dar mi respuesta, entonces ésa se interpretaba como un 

“no”.  Me di cuenta de que, para evitar que nuestra comunicación se 

obstaculizara, yo necesitaba estudiar con mayor profundidad el 

significado y la práctica del bautismo como éstos se describen en la 

Biblia. 

 

El bautismo se menciona por primera vez en el libro de Mateo.  Juan, el 

primo de Jesús, sabía que su misión era preparar el pensamiento de la 

gente para que aceptara el Cristo.  Él les dijo que se arrepintieran, lo que 

significaba cambiar su manera de pensar, porque “el reino de los cielos se 

ha acercado”.
3 
  Los que aceptaban el mensaje de Juan venían a ser 

bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados.  El acto de ser 

bautizado en público significaba un cambio de corazón.  Puesto que el 

agua era universalmente aceptado como símbolo de purificación, el acto 

de sumergirse, aún en aguas turbias, representaba el deseo de deshacerse 

de los viejos móviles y equivocaciones.  El ritual representaba su 

arrepentimiento, y se esperaba que llevara a la reforma de su carácter. 

 

Juan era tan exitoso al transformar los pensamientos y las vidas de la 

gente, que fue conocido como Juan el Bautista. 



 

En realidad hay dos palabras en griego utilizadas en la Biblia para 

describir el concepto de bautismo.  La primera, bapto, significa “meterse” 

(en un líquido), mientras baptizo quiere decir “sumergirse”.  Estos dos 

términos, lejos de llevarnos hacia una discusión superficial sobre cuál sea 

el método correcto del bautismo, ayudan a distinguir entre un fervor 

momentáneo y una transformación permanente del pensamiento y del 

carácter.  Esta diferenciación se describe en un comentario bíblico, así:  

“El ejemplo más claro que muestra el significado de baptizo es un texto 

del poeta y médico griego Nicandro, quien vivía unos 200 años antes de 

Cristo.  Es una receta para preparar encurtidos, y es de utilidad porque 

usa ambas palabras traducidas como bautismo en el Nuevo Testamento. 

Nicandro dice que para preparar un encurtido, el vegetal debe primero 

‘meterse’ (bapto) en agua hirviendo y luego ‘bautizarse’ (baptizo) en una 

solución de vinagre. Ambos verbos describen la inmersión de vegetales 

en una solución.  Pero el primero es temporal, mientras que el segundo, el 

acto de bautizar el vegetal, produce un cambio permanente.  Esta palabra, 

cuando se usa en el Nuevo Testamento, con mayor frecuencia se refiere a 

nuestra unión e identificación con Cristo y no tanto al bautismo por agua.  

Por ejemplo, en Marcos 16:16, leemos: ‘El que creyere y fuere bautizado, 

será salvo’.  Cristo está diciendo que el mero consentimiento intelectual 

no es suficiente.  Debe haber una unión con él, un cambio verdadero, 

¡como el que hay cuando el vegetal se transforma en encurtido!” 
4 

 

Entonces, lo importante no es el uso ritual de agua, ya sea por rociado o 

por inmersión.  Es más bien el rechazo a los modos mundanos y la 

disposición de seguir al Cristo.  Para tener una verdadera unión con 

Cristo, se requiere más que el arrepentimiento y un deseo justo.  Se 

necesita un sentido más profundo de purificación, que debe llegar a lo 

más recóndito del pensamiento y acción humanos, hasta que la vida 

entera de uno se encuentre en conformidad con Cristo. 

 

Juan hablaba de esta segunda etapa de bautismo cuando les dijo a las 

multitudes: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero 

el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 

poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego”.
5
  Por 

supuesto que Juan se refería al ministerio inminente de Jesús. 

 

¿Cuál es el bautismo de Espíritu Santo?  El término “Espíritu Santo” 

indica un influjo del sentido espiritual y de la comprensión espiritual.  

Jesús recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan.  Como 

dicen las Escrituras, “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 

agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 



descendía como paloma, y venía sobre él”.
6
  Este bautismo de Jesús en 

realidad no representaba el arrepentimiento --puesto que Jesús era sin 

pecado y no tenía de qué arrepentirse-- sino la conexión espiritual 

continua con lo divino.  Este fue el bautismo que Jesús trajo a sus 

discípulos.  Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés, diez días después de la ascensión de Jesús.
7
  No hubo ningún 

rito, sólo hubo oración.  Sin embargo, todos supieron cuando los 

discípulos recibieron el Espíritu Santo, porque sus vidas cambiaron 

radicalmente. Los apóstoles vislumbraron algo de lo divino.  Ellos 

descubrieron una espiritualidad más profunda y se dieron cuenta de que el 

bautismo de Cristo Jesús era la total espiritualización de pensamiento y 

vida, lo que resultaba en vida eterna.  El bautismo por el Espíritu Santo es 

representado por el fuego, y ese fuego es simbólico en vez de literal.  En 

lugar de que consuma objetos físicos, este fuego de la comprensión 

espiritual quema (erradica) todo lo que sea temeroso, apático, 

voluntarioso o vano.  Así como el fuego derrite el oro a fin de que las 

impurezas sean eliminadas, de la misma manera el bautismo del Espíritu 

Santo penetra en cada aspecto de nuestras vidas, purgando todo lo que no 

sea semejante a Dios.  Este bautismo continúa hasta que no quede nada 

para consumirse.  Cuando todo egoísmo, toda inmoralidad, 

deshonestidad, ignorancia, enfermedad, odio, etc., sean erradicados por la 

inspiración y la comprensión espirituales, entonces el bautismo será 

completo. 

 

El bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento simbolizado 

por el agua, y el bautismo de Jesús, que es el bautismo del Espíritu Santo 

simbolizado por el fuego, son centrales al sacramento de bautismo.  Mary 

Baker Eddy se refiere a los distintos grados de bautismo en su artículo 

“Estanque y Propósito”.  Ella describe la primera etapa del 

arrepentimiento así: “El bautismo de arrepentimiento es por cierto un 

penoso estado de la consciencia humana, en el cual los mortales 

adquieren severos conceptos de sí mismos; un estado de ánimo que rasga 

el velo que oculta la deformidad mental”.  Ella continúa con la segunda 

etapa: “El bautismo del Espíritu Santo es el espíritu de Verdad que limpia 

de todo pecado; que da a los mortales nuevos móviles, nuevos propósitos, 

nuevos afectos, todos ellos señalando hacia arriba…. Al purificar el 

pensamiento humano, este estado de ánimo penetra con acrecentada 

armonía todas las minucias de los asuntos humanos”.  Ella concluye con 

la etapa final del bautismo en que todo pecado y enfermedad ha sido 

purgado.  “El bautismo del Espíritu, o la inmersión final de la consciencia 

humana en el océano infinito del Amor, es la última escena en el sentido 

corporal. Este acto omnipotente corre el telón respecto al hombre material 



y la mortalidad. Después de esto, la identidad o consciencia del hombre 

refleja solamente al Espíritu, el bien”. 
8
 

 

Esta clase de bautismo no es otorgado por una iglesia o un miembro del 

clero.  Es el don o regalo de Dios mediante la gracia.  Este es el bautismo 

del arrepentimiento, la espiritualización del pensamiento, y la unidad 

final con el Cristo, que los Científicos Cristianos celebran. 

 

Cuando yo estaba en la universidad, vacilaba al responder a mis amigos 

cuando preguntaban si yo había sido bautizada, porque ellos se referían a 

una ceremonia en la que yo no había participado.  Hoy, cuando alguien 

me pregunta si he sido bautizada, contesto con un fervoroso “sí”.  Lo 

cierto es que reconozco que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y 

me he comprometido con el vivir en conformidad con Cristo, en la 

medida de mi capacidad actual. Si mis amigos me preguntan acerca del 

bautismo en la iglesia de la Ciencia Cristiana, mi respuesta es que sí 

practicamos el bautismo, sin el uso de agua.  De vez en cuando me 

preguntan, “¿Cómo sabes que has sido bautizado si no has participado de 

la ceremonia ritual?”  Entonces, respondo que nuestras vidas comprueban 

la sinceridad de nuestro compromiso y de nuestra transformación.  Y 

todos podemos ser bendecidos por este incomparable regalo de Dios. 
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