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Textos: 
Is.: 55, 1-11. 
I Jn.: 5, 1-9. 
Mc.: 1, 7-11. 
 

“Vengan a tomar todos los sedientos”. 
 
 En el clima de la Epifanía, celebramos el Bautismo del Señor; con este 
acontecimiento Jesús se asocia a la multitud que se hacía bautizar por Juan, y mientras 
nosotros con el sacramento del bautismo somos hechos Hijos de Dios, Jesús es 
revelado como el Hijo de Dios que el Padre ama. 
 
 En el bautismo de Jesús la manifestación de Dios alcanza una plenitud 
inimaginable, es el último Don de la Navidad, y es la misma Santísima Trinidad la que 
se manifiesta. Los cielos se abren; se rompe la barrera que nos separa de la 
bienaventurada intimidad de Dios en el cielo, es decir del hombre mismo caído, 
impotente de conocer a Dios; es reconciliado. En esta epifanía desaparece el obstáculo 
y tiene lugar un encuentro inconmensurable: La plenitud del Padre se ofrece al 
corazón humano de Jesús y en Él y por Él se nos manifiesta a la humanidad. 
 
 De esta manera entre el Creador y la creación tiene lugar un acto de 
reconciliación mediante el Redentor como testimonia y lo confirma el Espíritu Santo al 
descender en forma de paloma sobre Jesús. 
 
 El Señor “fue bautizado no para lavarse Él mismo, sino para santificar las aguas” 
(Gregorio Nacianceno, Discurso Teológico, 29, 20). 
 

 El agua que hasta el bautismo de Jesús era un símbolo, desde ese momento se 
convertirá en lo sucesivo en parte de un sacramento, e incluso en una parte 
indispensable para todo el que quiera “nacer del agua y del Espíritu” (Jn. 3, 5), para 
participar de la vida de Dios. 
 
 Dios ha utilizado el agua en todas sus obras, la hizo particularmente fecunda y si 
ella precede a la vida en la tierra, también procura la vida para el cielo. Por el Espíritu 
de Dios el agua se encuentra santificada en su naturaleza y se transforma en 
santificante. 
 
 Tertuliano (155-c.220), para reforzar el sentido de bautismo subrayó la relación de 
Cristo y el agua, exclamando: “¡que privilegio recibió el agua de Dios y de su Cristo! 
¡Nunca apareció Cristo sin el agua! Fue bautizado en el agua, invitado a las bodas, fue 
el agua la que inauguró los comienzos de su poder ¿Anunciaba la Palabra?: invitaba a 
los sedientos a beber su agua eterna ¿Hablaba de la caridad?, indicaba como obra de 
amor el vaso de agua ofrecido al prójimo. Junto a un pozo reparó sus fuerzas. Caminó 
sobre el agua, libremente atravesó el mar. Lavó con agua los pies de sus discípulos. 
Los testimonios en favor del bautismo se siguen encontrando hasta la Cruz cuando fue 



 

traspasado, el agua brotó de su costado abierto por la lanza del soldado” (Sobre el 

bautismo IX, 1-4). 
 

 Por la “hermana agua” – diría San Francisco – somos hechos hijos de Dios.  
 
 Por último la palabra del Profeta, en la primera lectura, es una invitación que 
leída desde el Nuevo Testamento, es un llamado a la salvación de todos los hombres, y 
bien podría ser el pregón del evangelizador (Is. 55, 1-11). Es un llamado a todos: “Vengan 
a tomar agua, todos los sedientos…”. También el Profeta anuncia la gratuidad de la 
salvación: “Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche”. 
 
 Hermanos, con Dios no hay trueque que valga, simplemente hay que aceptar sus 
dones, que se comparan a la “lluvia” que baja del cielo y sin la que nada germina ni da 
pan sobre la tierra. 
 
 También el llamado conlleva la conversión: “Que el malvado abandone su 
camino y el hombre perverso, sus pensamientos; que vuela al Señor y Él le tendrá 
compasión”. 
 
 Hermanos, “Cristo es hoy iluminado – dice S. Gregorio Nacianceno – dejemos 
que esta luz divina nos penetre también a nosotros; Cristo es bautizado, bajemos con él 
al agua, para luego subir también con él” (Disertación, 39) 

 
 Al bautismo se lo llamó, al principio, la “iluminación” y la Iglesia está llamada a 
ser en Cristo “Lumen gentium”, luz y epifanía, porque la luz de Cristo es la luz de la 
Iglesia y la Iglesia es la luz  de las naciones (“lumen Christi, lumen Ecclesiae, lumen gentium” 

Bto. Juan XXIII. 11. IX. 1962). 

 
 Nuestro compromiso es ser “como lumbreras en medio del mundo, como una 
fuerza vital para los demás hombres; si así lo hacemos, llegaremos a ser luces 
perfectas en la presencia de aquella gran luz, impregnados de sus resplandores 
celestiales, e iluminados de un modo más claro y puro por la Trinidad”  (S. Gregorio 

Nacianceno) 

 
Pidamos al buen Dios, que siempre seamos testigos de la fe recibida                              

en el bautismo, y continuemos profesando, con fidelidad, que Jesús es el Hijo amado 
de Dios y en quien tiene toda su predilección (Cfr. Mc. 1,11). 

 

 
                                                                                                                          Amén 
 

 
 

G. in D. 
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