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Textos: 
Is.: 40, 1-5. 9-11. 
Tit.: 2, 11-14; 3, 4-7. 
Lc.: 3, 15-16. 21-22. 
 

“Jesús fue bautizado…” 
 
 Hoy se concluye el ciclo de Navidad que culmina con la presentación 
pública de Jesús. Mañana comienza el tiempo durante el año, en el cual 
acompañaremos a Cristo en su vida, sus milagros, su predicación y ministerio 
que lo llevará a entregar su vida por nosotros. Durante el año seguiremos de 
cerca los pasos del Señor. 
 
 El evangelio nos relata el Bautismo que marca el comienzo del ministerio 
público de Jesús; en el bautismo es proclamado el Hijo amado del Padre. 
 
 El bautismo del Señor no es ajeno a nuestra vida y a nuestro destino 
eterno ya que Cristo bajó al agua y nosotros con Él. Nosotros bajamos para 
identificarnos con su muerte y recibir la vida. Con belleza y profundidad san 
Basilio de Cesarea afirma que: “Hay una sola muerte y una sola Resurrección, de 
las cuales el bautismo es figura. Por eso el Señor ha establecido la alianza del 
bautismo, que contiene la figura de la muerte y de la vida, el agua realiza la figura 
de la muerte, y el Espíritu comunica la vida. Por medio de tres inmersiones y tres 
invocaciones se cumple el gran misterio del bautismo, para que la figura de la 
muerte sea reproducida y que, por la trasmisión del conocimiento de Dios, los 
bautizados sean iluminados” (Tratado del Espíritu Santo 15). 

 
 Hermanos, tengamos muy presente este hecho. En el bautismo nosotros 
hemos encontrado a Cristo. Encuentro sacramental y vital, regenerador. Fue 
nuestra auténtica Navidad. Ahora bien, ¡atención!, ¿qué exige un encuentro 
semejante con Cristo?: exige seguir a Cristo. Exige un estilo de vida; exige un 
compromiso sin fisura, encierra una dicha inestimable. 
 
 Se trata, en definitiva, de la necesidad de adecuar nuestra conducta a la 
dignidad de nuestra naturaleza. Cada día debemos repetirnos en lo íntimo de 
nuestra conciencia: “¡Cristiano se cristiano!”, “¡Católico se católico!”. 
 
 San Ambrosio nos exhorta: “Considera dónde eres bautizado, de dónde 
viene el bautismo: de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el 
misterio: Él padeció por ti. En él eres rescatado, en él eres salvado” (Sacr. 2, 6). 

 
 Debemos cuidar y fortalecer nuestra identidad, nuestra vida debe estar 
modelada por nuestro bautismo. 



  

 
 Nunca debemos olvidar que “el estar bautizado, el ser cristiano, no es un 
momento pasajero, constituye un estado permanente; no es algo indiferente: es 
una fortuna incomparable y, si Dios quiere, decisiva para nuestra salvación. No 
representa solamente nuestra clasificación religiosa, sino nuestra concepción de 
la vida y la interpretación y realización de nuestros deberes” (Pablo VI, 14. IV. 1971). 

 
 Muchos y variados son los obstáculos que encontramos para vivir nuestra 
vocación de discípulos y misioneros de Cristo, como las opiniones, que pueden 
afectar nuestra fe, pero recordemos que “la fidelidad significa permanecer firmes 
en nuestra vocación, a pesar de daños y peligros” (R. Guardini). 

 
 Hermanos, vivir como cristianos no es anacronismo, vivir como cristianos 
es posible, nunca dudemos, “es posible ser cristianos buenos, cristianos fieles, 
cristianos fuertes, digamos sin rodeos – decía Pablo VI -: cristianos santos” (Id.). 

 
 Todo es posible si estamos abiertos y somos fieles a la gracia y al amor de 
Dios que derrama su Espíritu en nosotros. Y así lo enseña san Pablo: Dios 
“derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, 
nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza 
herederos de la vida eterna” (Tit. 3, 7). 

 
 Pidamos al buen Dios, la gracia de la fidelidad a nuestro bautismo, y que 
permanezca en nosotros el profundo deseo de amar al Padre y al Hijo en el 
Espíritu y vivir abiertos a su presencia inefable en nosotros y en la Iglesia. 
 
 
 
                                                                                                                       Amén 
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