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Textos: 
Is.: 55, 1-4. 
I jn.: 5, 1-9. 
Mc.: 1, 7-11. 
 

“El Espíritu, el agua y la sangre”. 
 
 El tiempo de Navidad que estamos recorriendo y que hoy culmina, es el 
tiempo de la Gran Epifanía de Dios, de la manifestación de Dios a los hombres en 
Cristo, y por esto “no hay que esperar ya ninguna nueva revelación pública antes de 
la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo (cf. I Tim. 6, 14 y  …..  2, 13)” (Dei 

Verbum 4). 

 Con el bautismo, Jesús pone fin a su vida oculta y comienza su vida pública; 
es Juan el precursor el que abre el tiempo de la Misión del Señor: “Así como la 
aurora es el fin de la noche y el principio del día, Juan Bautista es la aurora del día 
del Evangelio y el término de la noche de la Ley” (Tertuliano). 

 El agua, elemento vital para la vida, recibe de Cristo, al bajar al río Jordán, un 
nuevo y sobrenatural poder; ¡el agua recibe poder del Agua! 
 Jesús es el agua viva. En su muerte en cruz derramará el agua del Espíritu 
Santo sobre toda la humanidad. En la cruz se abrirá su corazón. Y del corazón 
traspasado manará sangre y agua. Él es el manantial inagotable porque es una 
fuente divina. 
 Pero el tema que da unidad a los textos de hoy no es tanto el acto del 
bautismo como la unión entre agua y salvación. El agua es el símbolo de la gracia 
gratuitamente otorgada, purifica y refresca a la vez: 
 

1. Agua y Espíritu: la epifanía que relata el evangelio de hoy describe el 
bautismo del Señor: el cielo se rasga tras su participación obediente en el 
bautismo con agua al final de la Antigua Alianza, el Espíritu desciende sobre 
el bautizado y el Padre declara que Jesús es su Hijo amado, su preferido, 
modelo de todos los cristianos que recibirán después del bautismo, por el que 
recibirán el Espíritu de lo alto y nacerán  a  una nueva  vida como  hijos de  
Dios. “Nacer del agua y del Espíritu” (Jn. 3, 5) para participar de la vida de 
Dios. 

 
 

2. Agua gratis: la primera lectura se convierte anticipadamente en imagen de la 
gracia dispensada desde lo alto, sin la que tanto la tierra como el corazón 
sediento del hombre se quedarían resecos. “¡Vengan a tomar agua, todos los 
sedientos, y el que no tenga dinero, venga también!” (Is. 55, 1). 
Hoy que todo se compra y se vende, hemos perdido el sentido de la 
gratuidad, de dar sin el interés de obtener algún rédito, y se han 
sobredimensionado los derechos sobre los deberes. Nuestra salvación es 
obra de la gracia de Dios, la gracia es el favor, el auxilio gratuito de Dios. 
Todo es gracia en la relación con Dios, nada podemos exigir, la gracia, siendo 
de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y sólo puede ser 
conocida por la fe, y el recibirla y conservarla supone una actitud de pobreza 
llena de confianza, esa confianza y humildad que demostró santa Juana de 



Arco al ser interrogada en el juicio, si sabía que estaba en gracia de Dios, ella 
respondió: “Si no estoy, que Dios me quiera poner en ella; si estoy, que Dios 
me quiera conservar en ella” (Juana de Arco, proc.) (cof. C.I.C. 2005). 

 
3. Agua y Sangre: la segunda lectura agrega un tercer elemento, la sangre que 

junto con el agua fluye del costado traspasado de Cristo. 
 
 Jesús es reconocido por el padre como Hijo de cuya vida todos participamos 
por el bautismo. 
 Jesús es el Principio y Fundamento de nuestra vida, Él es quien nos funda, en 
Él nos enraizamos y cimentamos; San Pablo nos exhorta a “vivir según Cristo Jesús, 
el Señor, tal como lo han recibido, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la 
fe…” (Col. 2, 6-7). 

 Esta verdad queda expresada en la estructura de una pila o tina bajo la iglesia 
de San José en Nazaret, en ella se encuentra una piedra negra de basalto sobre la 
que se paraba el neófito para ser bautizado, y recibir el agua que lo identifica con el 
Señor; la piedra simboliza a Cristo y el neófito parado sobre ella, expresa que está 
fundado, enraizado en Cristo, Él nos fundamenta como cristianos y nosotros no 
tenemos ni reconocemos otro fundamento en nuestra vida que no sea Cristo el 
Señor. 
 La fiesta del bautismo del Señor que celebramos este domingo, nos brinda la 
oportunidad también de meditar una vez más en nuestro bautismo, a fin de 
comprender cada vez mejor el significado y sobre todo la importancia de este 
acontecimiento fundamental de nuestra vida cristiana. 
 Hermanos, vuelvo a insistir en este tiempo de confusión, sobre nuestra 
identidad de cristianos-católicos; “todo bautizado tiene que comprender que debe su 
condición de hijos de Dios a esa unidad de agua y sangre de Cristo; el que entra en 
la vida de Cristo con el bautismo, tendrá que acompañarle con fidelidad hasta el 
final, para dar testimonio junto con el Espíritu (Jn. 15, 26-27) de la fe en Cristo” (Von 

Balthasar). 

“Tanto como se ha bajado el Señor, el hombre se ha levantado” (Pablo VI). Esta                                                        
verdad es la médula del humanismo cristiano. 
 Hermanos, debemos ser consientes de quienes somos, nuestra identidad está 
en peligro, por esto recordemos lo que nos dice el papa San León I (440-461): “Oh 
cristiano, piensa en tu elevada dignidad, conoce cristiano tu dignidad, piensa que el 
Señor te ha rescatado”. 
 Pidamos al buen Dios vivir el gozo de ser cristianos, de haber sido fundados 
en Cristo y que siempre recordemos lo que nos dice San Ambrosio: 
 

“Él te ha concedido que las aguas te regeneren mediante la gracia”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


