
Nos Salvo Mediante el Bautismo 

(10 de enero de 20010) 

Tema básico: Parece extraordinario que tanto depende de cosas tan pequenas: 

agua y pan. Como vemos hoy Dios nos salvo por mediante el bautismo.  

Hoy - que es el primer domingo de tiempo ordinario - celebramos el Bautismo del 

Senor. Es muy apropiado porque el bautismo inicia nuestra vida en Cristo. Como 

San Pablo nos dice hoy, Dios "nos salvo...mediante el bautismo."  

Bautismo es tan importante que Jesus mismo lo acepto. No tenia ninguna 

necesidad de ser bautizado. No tiene ningun pecadao y es Hijo de Dios por 

naturaleza. No necesitaba purificacion y adopcion - como nosotros. Sin embargo, a 
causa de la importancia del bautismo, permitio que Juan derrame esas aguas sobre 

el.  

Los primeros cristianos preguntaban: Por que Cristo sin pecado acepto un bautismo 

que implicaba arrepentimiento? Gregorio de Nazianzo, dio esta respuesta: "Vino 

para sepultar la humanidad llena de pecado en las aguas. Vino para sanctificar el 
Jordán para nosotros." Y anade, "Cristo es bautizado; bajemos con él para subir 

con él." (PG 36, 350)  

Jesus ensena claramente la necesidad de bautismo para la salvacion. La Iglesia 

Catolica siempre ha seguido esa ensenanza. Durante el mes de agosto - cuando 
tuvimos las lecturas de Juan, Capitolo 6 - les hable de dos sacramentos que 

tenemos que recibir para obtener la vida eterna: bautismo y Eucaristia.  

Para algunos parece extraordinario que tanto depende de algo tan pequeno: un 

poco de agua y un pedazo de pan. Pero, al pensarlo bien, no es tan raro. Cosas 

grandes a veces dependen de algo muy pequeno. Los cientificos dicen que el 
universo salio de algo tan pequeno como una cereza - o el puno de un bebito. Un 

elefante - o un ser humano - desarrolla de algo mas pequeno que el punto al final 

de un frase. Cosas pequenas puede tener importancia enorme.  

En el caso de los sacramentos, su importancia no viene de la naturaleza de las 
sustancias materiales. Se puede reducir el agua a hidrogeno y oxigeno; el pan 

eucaristico se hace de trigo ordinario, nada mas. Nada de levadura, ni azucar - 

solamente trigo y harina de trigo. Pero el agua y el trigo tienen poder a causa del 
Espiritu Santo. San Pablo dice que Dios nos salva mediante el bautismo y por la 

accion del Espiritu Santo. Al momento de bautismo, el Espiritua Santo nos 

transforme en hijos de Dios por adopcion. Y antes de consagrar el pan, el sacerdote 

dice, "Te pedimos que santifiques estos dones con la efusion de tu Espiritu..."  

Se puede pensar que la proxima cosa que dire es: Aseguren que bautizen a sus 
hijos y que reciban la Eucaristia. Lo estoy diciendo, seguramente, pero este 

domingo quisiera proponer algo mas: un sentido de asombro ante los dones de 

Dios.  



Una comparacion: Me acuerdo cuando nacio mi primera sobrina-nieta. Su papa era 

un hombre normal, quizas un poco reservado. Una vez pase por un cuarto y la 
puerta estaba un poco abierta. Bob tenia a su hija en sus manos y estaba 

mirandola. Me senti un apenado en ver una escena tan intima, pero al mismo 

tiempo el no habria notado ni un petardo de dinamita. Estaba totalmente enfocado 

en su hija. Su cara expreso asombro.  

Eso debe de ser nuestra actitud ante los sacramentos. El Salmo dice, "Cuantas son 
tus obras, Senor!" Y nos hace recordarf que que el espiritu (aliento) de Dios 

renueva la faz de la tierra. Lo hace por cosas pequenas: agua y pan de trigo. Y 

como vemos en la fiesta del Bautismo de Jesus. Nos salva mediante el bautismo y 

la accion del Espiritu Santo.  

  

  


