
 El Poder de Bautismo 

(Homilia Para Bautismo del Señor) 

Tema Básico: Cuando un cristiano abraza su bautismo, tiene una fuente sin limites de 

poder.  

El ultimo fin de semana conmemoramos los cuatro bomberos que dieron su vida en el 

Incendio Pang. Parecia una coincidencia que los cuatro eran catolicos - especialmente 
porque somos solamente quince por ciento de la poblacion local. Mary Beth Celio (Director 

de Investigaciones en la Arquidiocesis) tuvo otra perspectiva. Como una investigadora 
profesional, dijo que no le sorprendio. Noto que los catolicos somos sobre-representados en 

areas de servicio: hospitales, educacion, policiia, bomberos, etc. La enfasis que ponemos en 

servicio tiene un impacto en nuestros jovenes.  

Hay algo mas profundo, lo en que enfocamos este domingo: el efecto misterioso del 

bautismo. Los cuatro bomberos - Walter, Greg, James and Randy - recibieron el 

sacramento. Vemos el poder del bautismo en las lecturas. Prefigurando el sacramento, 
Isaias compara la palabra de Dios a la lluvia que baja del cielo y no vuelve vacia. Bautismo 

rega la sequedad del alma. San Juan, en su carta, nos dice que "el que ha nacido de Dios 
vence al mundo." No significa que seremos Alejando Magno, sino que tendremos poder para 

resistir las seducciones de nuestra cultura. Y Jesus mismo acepto el bautismo - no porque lo 
necesitaba alguna fuerza del agua, sino porque quiere dar poder al agua.  

Los grandes santos reconocieron el poder del bautismo. San Luis, Rey de Francia, al ver un 

de sus sujetos bautizado, le dijo, "hace unos momentos era solamente mi hijo, pero ahora 
eres hijo de Dios." San Francisco Solano - un predicardo, sanador y obrador de milagros - 

sabia que su poder al final de las cuentas, venia del bautismo. Despues de un viaje 
misionero a las Americas, volvio a su propio pueblo en España. Entro la iglesia y se hinco 

ante la pila bautismal. En voz altar, proclamo la Profesion de Fe que sus papás y padrinos 

hicieron de su parte.  

Seguro que muchos de ustedes se acuerdan el momento bello en 1979 cuando el Papa Juan 

Pablo regreso a Wadowice, el lugar de su nacimiento. Los feligreses de la parroquia habian 

puesto flores alrededor la pila donde fue bautizado en 1920. El Santo Padre se arrodillo y 
beso la pila con reverencia.  

El sacramento de bautismo tiene gran poder. No significa que una persona bautizada 

automaticamente sera santo. Adolfo Hitler y Estaline recibieron el sacramento. La persona 
que rechaza su bautismo tiene potencia para peor mal. Una comparacion: Azucenas son 

bellas, pero si pudren, tiene un olor feo. Algo semejante sucede si alguien vuelve en contra 
de su bautismo. Por eso, cuando los papás presentan el hijo para el sacramento, les 

preguntamos si tienen la intencion de criar al hijo en la practica de la fe.  

Es bello cuando un cristiano abrazo su bautismo. El sacramento, entonces, tiene un poder 
sin limities. Para expresarlo en una forma mas poetica, quisiero concluir con las palabras 

que una muchacha alemana cosio en una tela. Su familia eran imigrantes a los Estados 
Unidos en el siglo dieciocho. En otra homilia, cite sus palabras, pero vale la pena repitirlas 

hoy:  



He sido bautizado. 

Aun si muero, como puede el sepulcro frio hacerme danyo? 
Conozco a mi patria y mi herencia, que tengo con Dios en el cielo. 

Despues de morirme, hay preparado para mi la alegria del cielo y la tunica de gloria. 
He sido bautizado. 

Estoy en alianza por mi bautismo con mi Dios. 
Asi digo yo siempre con labios contentos. 

En cruces, tribulaciones, problemas y necesidades: 
He sido bautizado. 

Me alegro en eso. 

La alegria se queda para siempre. 

Por el bautismo tu y yo tenemos una patria, una herencia y una alianza con Dios. No 

importa la prueba o dificultad, esa alegria queda. Cuando un cristiano abraza su bautismo, 

tiene una fuente sin limites de poder. By our baptism you and I also have a homeland, an 
inheritance, a covenant with God. No matter what trial or distress we face, that joy remains. 

When a Christian embraces his baptism, he has an inexhaustible source of power.  

He sido bautizado. 
Me alegro en eso. 

La alegria se queda para siempre. 

 

 


