
La “reanudación” de nuestro bautismo 
  y la renovación de sus promesas 

Por la voz de nuestros padrinos y madrinas, en el momento de 
nuestro bautismo, hemos prometido renunciar al pecado y a Satanás 
para dedicarnos al Bien y a Jesús. En el tiempo de nuestra 
adolescencia, por nuestra profesión de fe, hemos renovado estas 
promesas haciéndolas nuestras. Cada año, en la noche de Pascua, la 
Iglesia nos invita a renovar aun esas promesas de nuestro bautismo. 

En efecto, San Luis-María, lo sabemos, quería absolutamente 
que cada una de sus misiones se terminase por una celebración 
especial en la que cada uno tenía que renovar su “contrato de 
alianza” con Dios por la renovación de las “promesas” de su 
bautismo. Pero ¿Cómo eran las razones de esta renovación en 
tiempo de San Luis-María, y qué motivos tenemos hoy para renovar 
esos compromisos en nuestra consagración a Jesús por María? 

1. En tiempo de San Luis-María 

Podríamos decir que en la época cuando el P. de Montfort 
predicaba sus “misiones”, la renovación de las promesas del 
bautismo respondían a una triple necesidad: recordarse, reaccionar, 
ir más allá… 

Recordarse 

La descristianización no es cosa de nuestro tiempo. Existía ya en tiempo de San Luis- María que 
quería, para sus misiones, “renovar el espíritu del cristianismo entre los cristianos” (RM 56). Podían estar 
bautizados, e incluso observar numerosas “prácticas”, pero habían perdido el “espíritu” que debía 
hacerles vivir, y se conducían como si no se hubieran nunca comprometido a renunciar al Mal y a elegir 
el Bien, siguiendo a Cristo. ¿De dónde puede proceder ese descontrol si no es del olvido en que se vive, de 
las promesas y compromisos del santo bautismo?” dice el P. de Montfort (VD 127). No hay mejor remedio, 
entonces, a ese desorden de los cristianos que “hacerles recordar las obligaciones del bautismo y renovar las 
promesas que en él hicieron” (VD 130). Este deber de memoria no está sin evocar, en profundidad, el 
famosos “acuérdate” que suena continuamente en el fondo del corazón de Israel cada vez que se olvida de 
los mandamientos para ser fiel a la alianza. 

Recordarse 

San Luis-María sabía muy bien (y sigue siempre verdad) que un cristiano, por su bautismo, ha 
elegido vivir a contrasentido de la sabiduría del mundo que corre siempre el peligro de bajar el río en vez 
de ir río arriba. Para mantenerse a contracorriente, hace falta reaccionar remando muy fuertemente. 
Renovar cada año, e incluso cada mañana, nuestra consagración, ¿no es un medio de mantenerse a 
contracorriente de la ola que nos lleva? 

Ir más allá 

Nuestra consagración a Jesús por María no es una simple renovación de las promesas del bautismo, 
añade 3 “más” en el sentir la libertad, la humanidad y el amor: 

 la libertad: porque, así como no hemos elegido nacer a la vida humana, muchas veces, no 
hemos elegido “renacer” a la vida divina. La consagración nos permite volver a tomar a cuenta nuestra, 
libremente, esta elección que se hizo por nosotros (VD 126). 

 la humanidad: porque si hay una realidad que marca nuestra condición humana, es tener un 
padre y una madre; ¿pero si, para nuestra vida divina, tuviéramos sólo un Padre sin madre, estaría hecha 
para los seres humanos que somos? En la liturgia del 
bautismo, María está presente, aunque “escondida”. Al 
renovar por ella nuestra consagración a Jesús, la 
ponemos a plena luz. Como Cristo-Jesús y con él, 
somos hijos e hijas del Padre y de María (VD 30; SM 
11). 

 el amor: porque cuando amamos de verdad, 
damos todo, y como si, por el bautismo, no hubiéramos 
dado todo aun, San Luis-María nos invita, por nuestra 
consagración, a renunciar a nuestros famosos “méritos” 
(a todo tipo de derecho que podríamos tener aun) para 
vivir sólo amor con Dios. 

() P. Jean Morinay, smm  


