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Fiesta del Bautismo del Señor
(Ciclo C) – 2019

enero

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS
Se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán
Lectura del libro de Isaías

40, 1-5. 9-11

¡Consuelen, consuelen a mi Pueblo, dice su Dios! Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de
servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos
sus pecados.
Una voz proclama: ¡Preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro
Dios! ¡Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas; que las quebradas se
conviertan en llanuras y los terrenos escarpados, en planicies!
Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del
Señor.
Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión; levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la
buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: «¡Aquí está su Dios!» Ya llega el
Señor con poder y su brazo le asegura el dominio: el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo
precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva sobre su pecho a los corderos y
guía con cuidado a las que han dado a luz.
Palabra de Dios.

SALMO

103, 1b-4. 24-25. 27-30

R. ¡Bendice al Señor, alma mía!
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
Estás vestido de esplendor y majestad
y te envuelves con un manto de luz.
Tú extendiste el cielo como un toldo. R.
Construiste tu mansión sobre las aguas.
Las nubes te sirven de carruaje
y avanzas en alas del viento.

Usas como mensajeros a los vientos,
y a los relámpagos, como ministros. R.
¡Qué variadas son tus obras, Señor!
¡Todo lo hiciste con sabiduría,
la tierra está llena de tus criaturas!
Allí está el mar, grande y dilatado,
donde se agitan, en número incontable,
animales grandes y pequeños. R.
Todos esperan de ti
que les des la comida a su tiempo:
se la das, y ellos la recogen;
abres tu mano, y quedan saciados. R.
Si escondes tu rostro, se espantan;
si les quitas el aliento,
expiran y vuelven al polvo.
Si envías tu aliento, son creados,
y renuevas la superficie de la tierra. R.
El nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo
y renovándonos por el Espíritu Santo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito

2, 11-14; 3, 4-7

Querido hermano:
La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a
rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad,
mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo
Jesús. El se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un Pueblo
elegido y lleno en la práctica del bien.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de
justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, él nos salvó, haciéndonos renacer por el
bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y 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.
Palabra de Dios.
ALELUIA

Lc 3, 16

Aleluia.
«Viene uno que es más poderoso que yo», dijo Juan Bautista;
«Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego».
Aleluia.

EVANGELIO
Jesús fue bautizado
y, mientras estaba orando, se abrió el cielo
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

3, 15-16. 21-22

Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y
les dijo: «Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de
desatar la correa de sus sandalias; él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego.»
Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el
Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: «Tú
eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección.»
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA
Guion para la Fiesta del Bautismo del Señor (C)
(Domingo 13 de enero de 2019)
Entrada:
Celebramos hoy la Fiesta del Bautismo del Señor. Jesús, en el río Jordán, es bautizado por San Juan Bautista. El
bautismo de Jesús es la aceptación y la inauguración de su misión de Siervo doliente, pues se deja contar entre
los pecadores. Participemos atenta y devotamente de esta Santa Misa para renovar en nosotros la gracia de nuestro
bautismo.
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura:
Is 40, 1-5. 9-11
El profeta Isaías anuncia al corazón de Jerusalén que se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán.
Salmo Responsorial 103
Segunda Lectura:
Tito 2,11-14; 3,4-7
Jesucristo nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo.
Evangelio:
Lc 3,15-16. 21-22
Escuchemos la narración del Bautismo de Jesús que hace el evangelista San Lucas. Jesús se pone en la fila de los
pecadores, el cielo se abre, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Padre.
Preces:
Presentemos las necesidades de todos los hombres a Jesús, que viene del cielo para revelarnos su
gloria.
A cada intención respondemos cantando:
* Por la Iglesia en todos los continentes, para que por la predicación incansable de tantos misioneros se extienda
hasta aquellos rincones del mundo donde todavía no ha sido proclamado Jesucristo y su Evangelio de Salvación
y bautizándose en su Nombre entren a formar parte de la gran Familia de los hijos de Dios. Oremos.

* Por todas las naciones que han recibido el bautismo y todos los tesoros de la fe, para que no renieguen de sus
raíces cristianas y sepan valorar la Sangre preciosa de Jesucristo que dio la vida por salvarnos del pecado y de la
muerte eterna. Oremos.
*Por las familias, por los jóvenes que se preparan a recibir el sacramento del matrimonio para que sean maduros
en la fe y sean conscientes de la gran responsabilidad que Dios Creador y Padre de los hombres les confió en la
formación humana y cristiana de sus hijos. Oremos.
* Por los más pobres y desvalidos, por los que no tienen trabajo ni vivienda digna, por los ancianos y enfermos,
por los presos y por todos aquellos que sufren para que renovando las promesas de su bautismo se fortalezcan en
la fe para llevar la cruz que misteriosamente coopera a la salvación de todo el mundo. Oremos.
* Por todos nosotros, que en este tiempo de Navidad hemos contemplado las virtudes del anonadamiento de la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, seamos más humildes y generosos en la entrega para imitar a tan buen
Dios y Señor más en las obras que en las palabras. Oremos.
Con la confianza de los hijos, te presentamos Señor estas oraciones sabiendo que no seremos
defraudados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Liturgia Eucarística
Ofertorio:
Unidos a Cristo por el Bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado,
pero esta vida permanece "escondida con Cristo en Dios".
* Ofrecemos estos alimentos para nuestro prójimo necesitado.
* Presentamos el pan y el vino y con ellos nuestra comunión con los que sufren y comparten la Pasión de Cristo.
Comunión:
Acerquémonos con fe y devoción a comulgar el Cuerpo, Sangre, alma y divinidad de nuestro Señor y pidámosle
con humildad nos una y transforme en El para ser una prolongación de su Persona en el mundo.
Salida:
Después de haber llenado el alma de alegría con la participación en los sagrados misterios, vayamos al mundo
para realizar fielmente el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros para la extensión de su Reino
de Paz y misericordia.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Nota: Sugerimos volver a leer lo que sobre la Fiesta del Bautismo del Señor dice el Directorio Homilético
(CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio Homilético, 2014,
nº 131 – 139)

Párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica sugeridos por el Directorio Homilético
Nota: El Directorio Homilético no sugiere textos del Catecismo de la Iglesia Católica para la Fiesta del
Bautismo del Señor. El Equipo de Homilética ha seleccionado los siguientes números de dicho Catecismo.
El Bautismo de Jesús
535 El comienzo (cf. Lc 3, 23) de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán (cf. Hch 1, 22).
Juan proclamaba "un bautismo de conversión para el perdón de los pecados" (Lc 3, 3). Una multitud de
pecadores, publicanos y soldados (cf. Lc 3, 10-14), fariseos y saduceos (cf. Mt 3, 7) y prostitutas (cf. Mt

21, 32) viene a hacerse bautizar por él. "Entonces aparece Jesús". El Bautista duda. Jesús insiste y recibe el
bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús, y la voz del cielo proclama
que él es "mi Hijo amado" (Mt 3, 13-17). Es la manifestación ("Epifanía") de Jesús como Mesías de Israel
e Hijo de Dios.
536 El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de Siervo doliente. Se
deja contar entre los pecadores (cf. Is 53, 12); es ya "el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"
(Jn 1, 29); anticipa ya el "bautismo" de su muerte sangrienta (cf Mc 10, 38; Lc 12, 50). Viene ya a "cumplir
toda justicia" (Mt 3, 15), es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre: por amor acepta el
bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados (cf. Mt 26, 39). A esta aceptación responde la voz
del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo (cf. Lc 3, 22; Is 42, 1). El Espíritu que Jesús posee en
plenitud desde su concepción viene a "posarse" sobre él (Jn 1, 32-33; cf. Is 11, 2). De él manará este Espíritu
para toda la humanidad. En su bautismo, "se abrieron los cielos" (Mt 3, 16) que el pecado de Adán había
cerrado; y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva
creación.
537 Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús que anticipa en su bautismo su muerte y
su resurrección: debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al
agua con Jesús, para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse, en el Hijo, en hijo amado
del Padre y "vivir una vida nueva" (Rm 6, 4):
Enterrémonos con Cristo por el Bautismo, para resucitar con él; descendamos con él para ser ascendidos
con él; ascendamos con él para ser glorificados con él (S. Gregorio Nacianc. Or. 40, 9).
Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende
sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la Voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. (S.
Hilario, Mat 2).
I

UN SOLO BAUTISMO PARA EL PERDON DE LOS PECADOS

977 Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al Bautismo: "Id por todo el mundo y proclamad
la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará" (Mc 16, 15-16). El Bautismo es
el primero y principal sacramento del perdón de los pecados porque nos une a Cristo muerto por nuestros
pecados y resucitado para nuestra justificación (cf. Rm 4, 25), a fin de que "vivamos también una vida
nueva" (Rm 6, 4).
978 "En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de Fe, al recibir el santo Bautismo que nos
purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por
borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que
sufrir para expiarlas... Sin embargo, la gracia del Bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de
la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia
que no cesan de llevarnos al mal" (Catech. R. 1, 11, 3).
979 En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar
toda herida del pecado? "Si, pues, era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados,
también hacía falta que el Bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del Reino de
los cielos, que había recibido de Jesucristo; era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos
los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida" (Catech. R. 1, 11, 4).
980 Por medio del sacramento de la penitencia el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia:
Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia "un bautismo laborioso" (San Gregorio Nac., Or. 39.
17). Para los que han caído después del Bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la
penitencia, como lo es el Bautismo para quienes aún no han sido regenerados (Cc de Trento: DS 1672).

Artículo 1

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

1213 El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu ("vitae
spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados
del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a
la Iglesia y hechos partícipes de su misión (cf Cc. de Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; CCEO
675,1): "Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramento del
nuevo nacimiento por el agua y la palabra", Cath. R. 2,2,5).

I

EL NOMBRE DE ESTE SACRAMENTO

1214 Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se
celebra: bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir", "introducir dentro del agua"; la "inmersión" en
el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo de donde sale por la resurrección
con El (cf Rm 6,3-4; Col 2,12) como "nueva criatura" (2 Co 5,17; Ga 6,15).
1215 Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo” (Tt 3,5),
porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual "nadie puede entrar en el Reino
de Dios" (Jn 3,5).
1216 "Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza (catequética) su espíritu es
iluminado..." (S. Justino, Apol. 1,61,12). Habiendo recibido en el Bautismo al Verbo, "la luz verdadera que
ilumina a todo hombre" (Jn 1,9), el bautizado, "tras haber sido iluminado" (Hb 10,32), se convierte en "hijo
de la luz" (1 Ts 5,5), y en "luz" él mismo (Ef 5,8):
El Bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios...lo llamamos don, gracia, unción,
iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay.
Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque, es dado incluso a culpables; bautismo,
porque el pecado es sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos);
iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava;
sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios (S. Gregorio Nacianceno, Or. 40,3-4).

II

EL BAUTISMO EN LA ECONOMIA DE LA SALVACION
Las prefiguraciones del Bautismo en la Antigua Alianza

1217 En la Liturgia de la Noche Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente
memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del
Bautismo:
¡Oh Dios!, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te
has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo (MR, Vigilia Pascual, bendición del
agua bautismal, 42)
1218 Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad.
La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios "se cernía" sobre ella (cf. Gn 1,2):
¡Oh Dios!, cuyo espíritu, en los orígenes del mundo, se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces
concibieran el poder de santificar (MR, ibid.).
1219 La Iglesia ha visto en el Arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por
medio de ella "unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua" (1 P 3,20):

¡Oh Dios!, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva
humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad (MR, ibid.).
1220 Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte. Por lo cual, pudo ser
símbolo del misterio de la Cruz. Por este simbolismo el bautismo significa la comunión con la muerte de
Cristo.
1221 Sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia
la liberación obrada por el bautismo:
¡Oh Dios!, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo s los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado
de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados (MR, ibid.).
1222 Finalmente, el Bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de
la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia
bienaventurada se cumple en la nueva Alianza.

El Bautismo de Cristo
1223 Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública
después de hacerse bautizar por S. Juan el Bautista en el Jordán (cf. Mt 3,13 ), y, después de su Resurrección,
confiere esta misión a sus Apóstoles: "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado"
(Mt 28,19-20; cf Mc 16,15-16).
1224 Nuestro Señor se sometió voluntariamente al Bautismo de S. Juan, destinado a los pecadores, para "cumplir
toda justicia" (Mt 3,15). Este gesto de Jesús es una manifestación de su "anonadamiento" (Flp 2,7). El
Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como preludio
de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su "Hijo amado" (Mt 3,16-17).
1225 En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del Bautismo. En efecto, había hablado ya de su
pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un "Bautismo" con que debía ser bautizado (Mc 10,38; cf Lc
12,50). La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado (cf. Jn 19,34) son
figuras del Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva (cf 1 Jn 5,6-8): desde entonces, es
posible "nacer del agua y del Espíritu" para entrar en el Reino de Dios (Jn 3,5).
Considera donde eres bautizado, de donde viene el Bautismo: de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo.
Ahí está todo el misterio: El padeció por ti. En él eres rescatado, en él eres salvado. (S. Ambrosio, sacr.
2,6).

El bautismo en la Iglesia
1226 Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo Bautismo. En efecto, S. Pedro
declara a la multitud conmovida por su predicación: "Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar
en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hch
2,38). Los Apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús: judíos, hombres
temerosos de Dios, paganos (Hch 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15). El Bautismo aparece siempre ligado a la fe:
"Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa", declara S. Pablo a su carcelero en Filipos. El relato
continúa: "el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos" (Hch 16,31-33).

1227 Según el apóstol S. Pablo, por el Bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo; es sepultado y
resucita con él:
¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos,
pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre
los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva (Rm 6,3-4; cf
Col 2,12).
Los bautizados se han "revestido de Cristo" (Ga 3,27). Por el Espíritu Santo, el Bautismo es un baño que
purifica, santifica y justifica (cf 1 Co 6,11; 12,13).
1228 El Bautismo es, pues, un baño de agua en el que la "semilla incorruptible" de la Palabra de Dios produce su
efecto vivificador (cf. 1 P 1,23; Ef 5,26). S. Agustín dirá del Bautismo: "Accedit verbum ad elementum, et
fit sacramentum" ("Se une la palabra a la materia, y se hace el sacramento", ev. Io. 80,3).

III

LA CELEBRACION DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
La iniciación cristiana

1229 Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de
varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos
elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la
profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística.
1230 Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos
de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado, y
una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que
desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana.
1231 Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, ésta se
ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación
cristiana. Por su naturaleza misma, el Bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata
sólo de la necesidad de una instrucción posterior al Bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia
bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis.
1232 El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia latina, "el catecumenado de adultos, dividido en
diversos grados" (SC 64). Sus ritos se encuentran en el Ordo initiationis christianae adultorum (1972). Por
otra parte, el Concilio ha permitido que "en tierras de misión, además de los elementos de iniciación
contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada
pueblo siempre que puedan acomodarse al rito cristiano" (SC 65; cf. SC 37-40).
1233 Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada
en el catecumenado, para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del
Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía (cf. AG 14; CIC can.851.865.866). En los ritos orientales
la iniciación cristiana de los niños comienza con el Bautismo, seguido inmediatamente por la Confirmación
y la Eucaristía, mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis, para acabar más
tarde con la Confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana (cf. CIC can.851, 2º; 868).

La mistagogia de la celebración

1234 El sentido y la gracia del sacramento del Bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando
se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas
que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado.
1235 La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a
pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz.
1236 El anuncio de la Palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita
la respuesta de la fe, inseparable del Bautismo. En efecto, el Bautismo es de un modo particular "el
sacramento de la fe" por ser la entrada sacramental en la vida de fe.
1237 Puesto que el Bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o
varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos o bien el celebrante le
impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la
Iglesia, a la cual será "confiado" por el Bautismo (cf Rm 6,17).
1238 El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis (en el momento mismo o en la
noche pascual). La Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda
sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella "nazcan del agua y del Espíritu" (Jn 3,5).
1239 Sigue entonces el rito esencial del sacramento: el Bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la
muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el Misterio
pascual de Cristo. El Bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en
el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre
la cabeza del candidato.
1240 En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro: "N, Yo te bautizo en el
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo". En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto
hacia el Oriente, el sacerdote dice: "El siervo de Dios, N., es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo". Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y
lo saca de ella.
1241 La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu
Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, "ungido" por el Espíritu Santo, incorporado
a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey (cf OBP nº 62).
1242 En la liturgia de las Iglesias de Oriente, la unción postbautismal es el sacramento de la Crismación
(Confirmación). En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará
el obispo: el sacramento de la Confirmación que, por así decirlo, "confirma" y da plenitud a la unción
bautismal.
1243 La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha "revestido de Cristo" (Ga 3,27): ha resucitado con
Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual, significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo,
los bautizados son "la luz del mundo" (Mt 5,14; cf Flp 2,15).
El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo Unico. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios:
el Padre Nuestro.
1244 La primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido
"al festín de las bodas del Cordero" y recibe el alimento de la vida nueva, el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Las Iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana por lo que dan
la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando
las palabras del Señor: "Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis" (Mc 10,14). La Iglesia latina,
que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el

Bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre
Nuestro.
1245 La bendición solemne cierra la celebración del Bautismo. En el Bautismo de recién nacidos, la bendición
de la madre ocupa un lugar especial.

IV

QUIEN PUEDE RECIBIR EL BAUTISMO

1246 "Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él" (CIC, can. 864: CCEO, can.
679).

El Bautismo de adultos
1247 En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del evangelio está aún en sus primeros tiempos, el Bautismo
de adultos es la práctica más común. El catecumenado (preparación para el Bautismo) ocupa entonces un
lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana, el catecumenado debe disponer a recibir el don de
Dios en el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
1248 El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta
a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata
de una "formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen
con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la
salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los
tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del Pueblo de Dios" (AG 14; cf
OICA 19 y 98).
1249 Los catecúmenos "están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya
una una vida de fe, esperanza y caridad" (AG 14). "La madre Iglesia los abraza ya con amor tomándolos a
sus cargo" (LG 14; cf CIC can. 206; 788,3)

El Bautismo de niños
1250 Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan
también el nuevo nacimiento en el Bautismo (cf DS 1514) para ser librados del poder de las tinieblas y ser
trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios (cf Col 1,12-14), a la que todos los hombres están
llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de
niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le
administraran el Bautismo poco después de su nacimiento (cf CIC can. 867; CCEO, can. 681; 686,1).
1251 Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la
vida que Dios les ha confiado (cf LG 11; 41; GS 48; CIC can. 868).
1252 La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada
explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde el comienzo de la predicación
apostólica, cuando "casas" enteras recibieron el Bautismo (cf Hch 16,15.33; 18,8; 1 Co 1,16), se haya
bautizado también a los niños (cf CDF, instr. "Pastoralis actio": AAS 72 [1980] 1137-56).

Fe y Bautismo

1253 El Bautismo es el sacramento de la fe (cf Mc 16,16). Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes.
Sólo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el Bautismo no es
una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino
se le pregunta: "¿Qué pides a la Iglesia de Dios?" y él responde: "¡La fe!".
1254 En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del Bautismo. Por eso, la Iglesia celebra
cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del Bautismo. La preparación al Bautismo sólo
conduce al umbral de la vida nueva. El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota
toda la vida cristiana.
1255 Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el
papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo
bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana (cf CIC can. 872-874). Su tarea es una verdadera
función eclesial (officium; cf SC 67). Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de
desarrollar y guardar la gracia recibida en el Bautismo.
V

QUIEN PUEDE BAUTIZAR

1256 Son ministros ordinarios del Bautismo el obispo y el presbítero y, en la Iglesia latina, también el diácono
(cf CIC, can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada,
puede bautizar (Cf CIC can. 861, § 2) si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria.
La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de
esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios (cf 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo para
la salvación (cf Mc 16,16).

VI

LA NECESIDAD DEL BAUTISMO

1257 El Señor mismo afirma que el Bautismo es necesario para la salvación (cf Jn 3,5). Por ello mandó a sus
discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones (cf Mt 28, 19-20; cf DS 1618; LG 14; AG
5). El Bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han
tenido la posibilidad de pedir este sacramento (cf Mc 16,16). La Iglesia no conoce otro medio que el
Bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna; por eso está obligada a no descuidar la
misión que ha recibido del Señor de hacer "renacer del agua y del espíritu" a todos los que pueden ser
bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del Bautismo, pero su intervención salvífica no
queda reducida a los sacramentos.
1258 Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe,
sin haber recibido el Bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este Bautismo de
sangre como el deseo del Bautismo, produce los frutos del Bautismo sin ser sacramento.
1259 A los catecúmenos que mueren antes de su Bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al
arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el
sacramento.
1260 "Cristo murió por todos y la vocación última del hombre en realmente una sola, es decir, la vocación divina.
En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo
conocido sólo por Dios, se asocien a este misterio pascual" (GS 22; cf LG 16; AG 7). Todo hombre que,
ignorando el evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce,
puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el Bautismo
si hubiesen conocido su necesidad.
1261 En cuanto a los niños muertos sin Bautismo, la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina, como
hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los

hombres se salven (cf 1 Tm 2,4) y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: "Dejad que los niños
se acerquen a mí, no se lo impidáis" (Mc 10,14), nos permiten confiar en que haya un camino de salvación
para los niños que mueren sin Bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no
impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo.
VII LA GRACIA DEL BAUTISMO
1262 Los distintos efectos del Bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La
inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la
regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados
y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo (cf Hch 2,38; Jn 3,5).

Para la remisión de los pecados...
1263 Por el Bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales así
como todas las penas del pecado (cf DS 1316). En efecto, en los que han sido regenerados no permanece
nada que les impida entrar en el Reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las
consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios.
1264 No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los
sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de
carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la Tradición llama concupiscencia, o "fomes peccati":
"La concupiscencia, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con
coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien `el que legítimamente luchare, será coronado'(2 Tm 2,5)" (Cc
de Trento: DS 1515).
“Una criatura nueva”
1265 El Bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito "una nueva creación" (2
Co 5,17), un hijo adoptivo de Dios (cf Ga 4,5-7) que ha sido hecho "partícipe de la naturaleza divina" ( 2 P
1,4), miembro de Cristo (cf 1 Co 6,15; 12,27), coheredero con él (Rm 8,17) y templo del Espíritu Santo (cf
1 Co 6,19).
1266 La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que :
– le hace capaz de creer en Dios, de esperar en él y de amarlo mediante las virtudes teologales;
– le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo;
– le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales.
Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo Bautismo.

Incorporados a la Iglesia, Cuerpo de Cristo
1267 El Bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. "Por tanto...somos miembros los unos de los
otros" (Ef 4,25). El Bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios
de la Nueva Alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las
razas y los sexos: "Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un
cuerpo" (1 Co 12,13).

1268 Los bautizados vienen a ser "piedras vivas" para "edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio
santo" (1 P 2,5). Por el Bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real, son
"linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que
os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz" (1 P 2,9). El Bautismo hace participar en el sacerdocio
común de los fieles.
1269 Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo (1 Co 6,19), sino al que murió y
resucitó por nosotros (cf 2 Co 5,15). Por tanto, está llamado a someterse a los demás (Ef 5,21; 1 Co 16,1516), a servirles (cf Jn 13,12-15) en la comunión de la Iglesia, y a ser "obediente y dócil" a los pastores de la
Iglesia (Hb 13,17) y a considerarlos con respeto y afecto (cf 1 Ts 5,12-13). Del mismo modo que el Bautismo
es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia:
recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios
espirituales de la Iglesia (cf LG 37; CIC can. 208-223; CCEO, can. 675,2).
1270 Los bautizados "por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los
hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia" (LG 11) y de participar en la actividad
apostólica y misionera del Pueblo de Dios (cf LG 17; AG 7,23).

El vínculo sacramental de la unidad de los cristianos
1271 El Bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que
todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica: "Los que creen en Cristo y han recibido
ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica...
justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo; por tanto, con todo derecho se honran con
el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del
Señor" (UR 3). "Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre
los que han sido regenerados por él" (UR 22).

Un sello espiritual indeleble...
1272 Incorporado a Cristo por el Bautismo, el bautizado es configurado con Cristo (cf Rm 8,29). El Bautismo
imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble (character) de su pertenencia a Cristo. Este sello no es
borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al Bautismo dar frutos de salvación (cf DS 16091619). Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado.
1273 Incorporados a la Iglesia por el Bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra
para el culto religioso cristiano (cf LG 11). El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a
servir a Dios mediante una participación viva en la santa Liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio
bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz (cf LG 10).
1274 El "sello del Señor" (Dominicus character: S. Agustín, Ep. 98,5), es el sello con que el Espíritu Santo nos
ha marcado "para el día de la redención" (Ef 4,30; cf Ef 1,13-14; 2 Co 1,21-22). "El Bautismo, en efecto,
es el sello de la vida eterna" (S. Ireneo, Dem.,3). El fiel que "guarde el sello" hasta el fin, es decir, que
permanezca fiel a las exigencias de su Bautismo, podrá morir marcado con "el signo de la fe" (MR, Canon
romano, 97), con la fe de su Bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios –consumación de
la fe– y en la esperanza de la resurrección.

RESUMEN
1275 La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el Bautismo, que es el comienzo
de la vida nueva; la Confirmación que es su afianzamiento; y la Eucaristía que alimenta al discípulo con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo para ser transformado en El.
1276 "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado" (Mt 28,19-20).
1277 El Bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario
para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el Bautismo.
1278 El rito esencial del Bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza,
pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1279 El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una realidad rica que comprende: el perdón del pecado original
y de todos los pecados personales; el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo
adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el
bautizado es incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo.
1280 El Bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter, que consagra al bautizado al culto
de la religión cristiana. Por razón del carácter, el Bautismo no puede ser reiterado (cf DS 1609 y 1624).
1281 Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, bajo el impulso de la
gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden
salvarse aunque no hayan recibido el Bautismo (cf LG 16).
1282 Desde los tiempos más antiguos, el Bautismo es dado a los niños, porque es una gracia y un don de Dios
que no suponen méritos humanos; los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida
cristiana da acceso a la verdadera libertad.
1283 En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia
misericordia divina y a orar por su salvación.

de la Iglesia nos invita a tener confianza en la

1284 En caso de necesidad, toda persona puede bautizar, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la
Iglesia, y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: "Yo te bautizo en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo".

III

EL NOMBRE CRISTIANO

2156 El sacramento del Bautismo es conferido "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt
28,19). En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre, y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia.
Este puede ser el de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor.
Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se le ofrece un modelo de caridad y se le asegura su intercesión.
El "nombre de bautismo" puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. "Procuren los
padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano" (CIC, can. 855).
2157 El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, "en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén". El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca
la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece
en las tentaciones y en las dificultades.

2158 Dios llama a cada uno por su nombre (cf Is 43,1; Jn 10,3). El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre
es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva.
2159 El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino, el carácter misterioso y único de cada persona
marcada con el nombre de Dios brillará en plena luz. "Al vencedor...le daré una piedrecita blanca, y grabado en
la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe" (Ap 2,17). "Miré entonces y había un
Cordero, que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban escrito en la
frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre" (Ap 14,1).

2. EXÉGESIS
Alois Stöger
Bautismo de Jesús
(Lc/03/21-22)
El bautismo de Jesús sólo se menciona de paso; se halla en segundo término. La proclamación divina que glorifica
a Jesús ocupa el primer plano del relato. Dios se manifiesta después del bautismo, pero este hecho va precedido
de una triple humillación. Jesús es uno del pueblo, uno de tantos que acude a bautizarse; se ha convertido en uno
cualquiera. Jesús recibe el bautismo de conversión y penitencia para el perdón de los pecados como uno de tantos
pecadores. Ora como oran los hombres que tienen necesidad de ayuda. El bautismo de penitencia y la plegaria
preparan para la recepción del Espíritu. Pedro dice: «Convertíos, y que cada uno de vosotros se bautice en el
nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo» (Hec_2:38). El
padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan (Luc_11:13). El Espíritu Santo es enviado y opera
mientras se ora.
La triple humillación va seguida de una triple exaltación. El cielo se abre sobre Jesús. Se espera que en el tiempo
final se abra el cielo que hasta ahora estaba cerrado: «¡Oh si rasgaras los cielos y bajaras, haciendo estremecer las
montañas!» (Isa_64:1). Jesús es, el Mesías. En él viene Dios. él mismo es el lugar de la manifestación de Dios en
la tierra, el Betel neotestamentario (cf. Jua_50:51), donde se abrió la puerta del cielo y Dios se hizo presente a
Jacob (Gen_28:17).
El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Vino en forma corporal, en forma de paloma. Según Lucas, el
acontecimiento del Jordán es un hecho que se puede observar. La paloma desempeña gran papel en el pensamiento
religioso. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas cuando comenzó la obra de la creación. La imagen de esta
representación la ofrecía la paloma que se posa sobre sus crías. La voz de Dios se comparaba con el arrullo de la
paloma. Si se buscaba un símbolo del alma, elemento vivificante del hombre, se recurría a la imagen de la paloma,
considerada también como símbolo de la sabiduría. De ahora en adelante, el Espíritu de Dios hace en Jesús la
obra mesiánica, que causa nueva creación, revelación, vida y sabiduría.
Jesús, como engendrado por el Espíritu, posee el Espíritu (1,35). Lo recibirá del Padre cuando sea elevado a la
diestra de Dios (Hec_2:33), y ahora lo recibe también. El Espíritu no se da a Jesús gradualmente, pero las
diferentes etapas de su vida desarrollan cada vez más la posesión del Espíritu. Dios es quien determina este
desarrollo.
La voz de Dios declara a Jesús, Hijo de Dios. Como es engendrado por Dios, por eso es ya su Hijo (Hec_1:32.35).
Después de su resurrección se le proclama solemnemente como tal: «Dios ha resucitado a Jesús, como ya estaba
escrito en el salmo segundo: Hijo mío eres tú; hoy te he engendrado» (Hec_13:33). La voz del cielo clama
aplicando a Jesús este mismo salmo que canta al Mesías como rey y sacerdote. En el «hoy» de la hora de la
salvación lo da Dios a la humanidad como rey y sacerdote mesiánico. A esta hora miraban los tiempos pasados,
a ella volvemos nosotros los ojos.
(STÖGER, A., El Evangelio de San Lucas, en El Nuevo Testamento y su mensaje, Herder, Barcelona, 1969)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
Benedicto XVI
Fiesta del Bautismo del Señor
Queridos hermanos y hermanas:
La alegría que brota de la celebración de la Santa Navidad encuentra hoy cumplimiento en la fiesta del
Bautismo del Señor. A esta alegría se añade un ulterior motivo para nosotros, aquí reunidos: en el sacramento del
Bautismo que dentro de poco administraré a estos neonatos se manifiesta la presencia viva y operante del Espíritu
Santo que, enriqueciendo a la Iglesia con nuevos hijos, la vivifica y la hace crecer, y de esto no podemos no
alegrarnos. Deseo dirigiros un especial saludo a vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas, que hoy
testimoniáis vuestra fe pidiendo el Bautismo para estos niños, a fin de que sean generados a la vida nueva en
Cristo y entren a formar parte de la comunidad de creyentes.
El relato evangélico del bautismo de Jesús, que hoy hemos escuchado según la redacción de san Lucas,
muestra el camino de abajamiento y de humildad que el Hijo de Dios eligió libremente para adherirse al proyecto
del Padre, para ser obediente a su voluntad de amor por el hombre en todo, hasta el sacrificio en la cruz. Siendo
ya adulto, Jesús da inicio a su ministerio público acercándose al río Jordán para recibir de Juan un bautismo de
penitencia y conversión. Sucede lo que a nuestros ojos podría parecer paradójico. ¿Necesita Jesús penitencia y
conversión? Ciertamente no. Con todo, precisamente Aquél que no tiene pecado se sitúa entre los pecadores para
hacerse bautizar, para realizar este gesto de penitencia; el Santo de Dios se une a cuantos se reconocen necesitados
de perdón y piden a Dios el don de la conversión, o sea, la gracia de volver a Él con todo el corazón para ser
totalmente suyos. Jesús quiere ponerse del lado de los pecadores haciéndose solidario con ellos, expresando la
cercanía de Dios. Jesús se muestra solidario con nosotros, con nuestra dificultad para convertirnos, para dejar
nuestros egoísmos, para desprendernos de nuestros pecados, para decirnos que si le aceptamos en nuestra vida,
Él es capaz de levantarnos de nuevo y conducirnos a la altura de Dios Padre. Y esta solidaridad de Jesús no es,
por así decirlo, un simple ejercicio de la mente y de la voluntad. Jesús se sumergió realmente en nuestra condición
humana, la vivió hasta el fondo, salvo en el pecado, y es capaz de comprender su debilidad y fragilidad. Por esto
Él se mueve a la compasión, elige «padecer con» los hombres, hacerse penitente con nosotros. Esta es la obra de
Dios que Jesús quiere realizar; la misión divina de curar a quien está herido y tratar a quien está enfermo, de
cargar sobre sí el pecado del mundo.
¿Qué sucede en el momento en que Jesús se hace bautizar por Juan? Ante este acto de amor humilde por
parte del Hijo de Dios, se abren los cielos y se manifiesta visiblemente el Espíritu Santo en forma de paloma,
mientras una voz de lo alto expresa la complacencia del Padre, que reconoce al Hijo unigénito, al Amado. Se trata
de una verdadera manifestación de la Santísima Trinidad, que da testimonio de la divinidad de Jesús, de su ser el
Mesías prometido, Aquél a quien Dios ha enviado para liberar a su pueblo, para que se salve (cf. Is 40, 2). Se
realiza así la profecía de Isaías que hemos escuchado en la primera Lectura: el Señor Dios viene con poder para
destruir las obras del pecado y su brazo ejerce el dominio para desarmar al Maligno; pero tengamos presente que
este brazo es el brazo extendido en la cruz y que el poder de Cristo es el poder de Aquél que sufre por nosotros:
este es el poder de Dios, distinto del poder del mundo; así viene Dios con poder para destruir el pecado.
Verdaderamente Jesús actúa como el Pastor bueno que apacienta el rebaño y lo reúne para que no esté disperso
(cf. Is 40, 10-11), y ofrece su propia vida para que tenga vida. Por su muerte redentora libera al hombre del
dominio del pecado y le reconcilia con el Padre; por su resurrección salva al hombre de la muerte eterna y le hace
victorioso sobre el Maligno.
Queridos hermanos y hermanas: ¿qué acontece en el Bautismo que en breve administraré a vuestros niños?
Sucede precisamente esto: serán unidos de modo profundo y para siempre con Jesús, sumergidos en el misterio
de su potencia, de su poder, o sea, en el misterio de su muerte, que es fuente de vida, para participar en su
resurrección, para renacer a una vida nueva. He aquí el prodigio que hoy se repite también para vuestros niños:

recibiendo el Bautismo renacen como hijos de Dios, partícipes en la relación filial que Jesús tiene con el Padre,
capaces de dirigirse a Dios llamándole con plena confianza: «Abba, Padre». También sobre vuestros niños el cielo
está abierto y Dios dice: estos son mis hijos, hijos de mi complacencia. Introducidos en esta relación y liberados
del pecado original, ellos se convierten en miembros vivos del único cuerpo que es la Iglesia y se hacen capaces
de vivir en plenitud su vocación a la santidad, a fin de poder heredar la vida eterna que nos ha obtenido la
resurrección de Jesús.
Queridos padres: al pedir el Bautismo para vuestros hijos manifestáis y testimoniáis vuestra fe, la alegría
de ser cristianos y de pertenecer a la Iglesia. Es la alegría que brota de la conciencia de haber recibido un gran
don de Dios, precisamente la fe, un don que ninguno de nosotros ha podido merecer, pero que nos ha sido dado
gratuitamente y al que hemos respondido con nuestro «sí». Es la alegría de reconocernos hijos de Dios, de
descubrirnos confiados a sus manos, de sentirnos acogidos en un abrazo de amor, igual que una mamá sostiene y
abraza a su niño. Esta alegría, que orienta el camino de cada cristiano, se funda en una relación personal con
Jesús, una relación que orienta toda la existencia humana. Es Él, en efecto, el sentido de nuestra vida, Aquél en
quien vale la pena tener fija la mirada para ser iluminados por su Verdad y poder vivir en plenitud. El camino de
la fe que hoy empieza para estos niños se funda por ello en una certeza, en la experiencia de que no hay nada más
grande que conocer a Cristo y comunicar a los demás la amistad con Él; sólo en esta amistad se entreabren
realmente las grandes potencialidades de la condición humana y podemos experimentar lo que es bello y lo que
libera (cf. Homilía en la santa misa de inicio del pontificado, 24 de abril de 2005). Quien ha tenido esta
experiencia no está dispuesto a renunciar a su fe por nada del mundo.
A vosotros, queridos padrinos y madrinas, la importante tarea de sostener y ayudar en la obra educativa
de los padres, estando a su lado en la transmisión de las verdades de la fe y en el testimonio de los valores del
Evangelio, en hacer crecer a estos niños en una amistad cada vez más profunda con el Señor. Sabed siempre
ofrecerles vuestro buen ejemplo a través del ejercicio de las virtudes cristianas. No es fácil manifestar
abiertamente y sin componendas aquello en lo que se cree, especialmente en el contexto en que vivimos, frente a
una sociedad que considera a menudo pasados de moda y extemporáneos a quienes viven de la fe en Jesús. En la
onda de esta mentalidad puede haber también entre los cristianos el riesgo de entender la relación con Jesús como
limitante, como algo que mortifica la propia realización personal; «Dios es considerado una y otra vez como el
límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo» (La
infancia de Jesús, 92). ¡Pero no es así! Esta visión muestra no haber entendido nada de la relación con Dios,
porque a medida que se procede en el camino de la fe se comprende cómo Jesús ejerce sobre nosotros la acción
liberadora del amor de Dios, que nos hace salir de nuestro egoísmo, de estar replegados sobre nosotros mismos,
para conducirnos a una vida plena, en comunión con Dios y abierta a los demás. «“Dios es amor, y quien
permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera Carta de
Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la
consiguiente imagen del hombre y de su camino» (Enc. Deus caritas est, 1).
El agua con la que estos niños serán signados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo les
sumergirá en la «fuente» de vida que es Dios mismo, que les hará sus verdaderos hijos. Y la semilla de las virtudes
teologales, infundidas por Dios, la fe, la esperanza y la caridad, semilla que hoy se pone en su corazón por el
poder del Espíritu Santo, habrá de ser alimentada siempre por la Palabra de Dios y los Sacramentos, de forma que
estas virtudes del cristiano puedan crecer y llegar a plena maduración, hasta hacer de cada uno de ellos un
verdadero testigo del Señor. Mientras invocamos sobre estos pequeños la efusión del Espíritu Santo, les
encomendamos a la protección de la Virgen Santa; que ella les custodie siempre con su materna presencia y les
acompañe en cada momento de su vida. Amén.
(BENEDICTO XVI, Homilía en la Fiesta del Bautismo del Señor, Capilla Sixtina, domingo 13 de enero
de 2013)

4. SANTOS PADRES
San Agustín
Bautismo del Señor
"Esto es lo que Juan vio en él, y supo lo que no sabía. No es que él no supiera que Jesús era el Hijo de
Dios, o que no supiera que era el Señor, o que no supiera que era el Cristo, o que no supiera además que él era el
que debía bautizar en el agua y el Espíritu Santo. Todo esto lo sabía, pero lo que aprendió por medio de la paloma
es que Cristo se habría reservado para sí la potestad de bautizar y no la habría trasmitido a ningún ministro, si
bien se dignó servirse de ellos para bautizar. Es sobre esta potestad que se funda la unidad de la Iglesia, que está
simbolizada en la paloma de quien se dijo: Mi paloma es única, única es su madre (Ct 6, 9). Efectivamente,
hermanos míos, como ya les he dicho, si el Señor hubiera transferido esta potestad a sus ministros, habría tantos
bautismos cuantos ministros hay y no se salvaría la unidad del bautismo." (C.E J. 6, 6)
"Juan recibió un bautismo que por eso fue llamado 'de Juan'; pero Jesucristo, el Señor, no quiso dar a nadie
su bautismo, no para que nadie se bautizara con el bautismo del Señor, sino para que fuera siempre el mismo
Señor quien bautizara. Esto se hizo para que fuera el Señor el que bautizara también mediante los ministros; es
decir que quienes hayan sido bautizados por los ministros del Señor, no fueron bautizados por ellos, sino por el
Señor.
Una cosa es bautizar realizando un ministerio y otra es bautizar ejerciendo la potestad. En efecto, el
bautismo vale cuanto vale la persona por cuya autoridad se da, no por lo que vale la persona por cuyo ministerio
es administrado. El bautismo de Juan valía tanto cuanto valía Juan: era un bautismo justo como él, no obstante
era el de un hombre que recibió del señor esta gracia, esta gracia extraordinaria de ser el Precursor del Juez, de
señalarlo con el dedo, cumpliendo la profecía: Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor (Is
40, 3). En cambio, el bautismo del Señor vale cuanto vale el Señor, por lo tanto es un bautismo divino, porque
el Señor es Dios." (C.E.J. 5, 6)

"Por Adán entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte; y así pasó a todos los hombres, porque
todos pecaron en él (Rm 5, 12). ¿Quién podría verse libre de esto? ¿Quién se distinguirá pasando de esta masa de
ira a la misericordia? En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no lo hayas
recibido? (1 Co 4, 7). Por lo tanto, no son los méritos los que nos distinguen, sino la gracia. Porque si fueran los
méritos, sería algo debido; si es algo debido, no es gratuito; si no es gratuito, no es gracia. Esto mismo lo dijo el
Apóstol: Si es por gracia, no es por las obras; de lo contrario, la gracia no sería gracia (Rm 11, 6). Gracias a
uno solo nos salvamos, los mayores, los menores, los ancianos, los jóvenes, los niños, los recién nacidos, nos
salvamos por uno solo. Dios es uno solo y uno solo el Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús. A causa de un hombre vino la muerte, y a causa de otro la resurrección de los muertos, y como todos
morimos en Adán, así también todos recibiremos la vida en Cristo (1 Co 15, 21-22)." (S. 293, 8)

"Lucas, sube a través de las generaciones a partir del bautismo del Señor, cuenta setenta y siete
comenzando por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, subiendo por José y llegando a Dios a través de Adán. En
este número está significada la remisión de todos los pecados, que tiene lugar por el bautismo, no porque el Señor
tuviera que ser perdonado en el bautismo, sino para recomendarnos con su humildad lo que era útil para nosotros.
Y a u n q u e e s e b a u t i s m o f u e r a e l d e Juan, en él, sin embargo, apareció sensiblemente la Trinidad
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de la cual fue consagrado el bautismo de Jesús con el que
debían de ser bautizados los futuros cristianos. El Padre aparece en la voz venida del cielo, el Hijo en el mismo
hombre Mediador, el Espíritu Santo en la paloma." (S. 51, 33)
(SAN AGUSTÍN, Comentarios a los evangelios dominicales y festivos, Ciclo C, Religión y Cultura
Buenos Aires 2006, p. 33-4)

5. APLICACIÓN
P. José A. Marcone, IVE
‘Fue contado entre los pecadores’
(Lc 3,15-16.21-22)
Introducción
“Con la Fiesta del Bautismo del Señor, prolongación de la Epifanía, concluye el tiempo de la Navidad y
se inicia el Tiempo Ordinario”1. Con esta breve frase el Directorio Homilético caracteriza con exactitud la Fiesta
que celebramos hoy. En primer lugar, es una prolongación de la Epifanía porque el Bautismo del Señor es también
una epifanía, es decir, una manifestación. Dice el mismo Directorio: “Se trata de una manifestación del misterio
de la Santísima Trinidad” (nº 131)2. En segundo lugar, es la conclusión del tiempo de la Navidad, porque, al igual
que la adoración de los Reyes, el Bautismo del Señor es el esplendor de la divinidad de aquel niño que nació
pobre, humilde y escondido en Belén. La revelación del anonadamiento del Niño en el pesebre es completada con
la revelación de la divinidad de ese Niño; es en este sentido que el Bautismo del Señor es conclusión del tiempo
de la Navidad. En tercer lugar, es el inicio del Tiempo Ordinario porque su Bautismo es el primer acto de la vida
pública de Jesús y el inicio de sus más de tres años de enseñanza y revelación. Esa vida pública de Jesús es la que
recorreremos durante todo el Tiempo Ordinario.
1. Solidaridad con el hombre pecador
Es sumamente sorprendente que Jesús, que es Dios, haya querido recibir el bautismo de Juan, que era un
bautismo de conversión para el perdón de los pecados (Lc 3,3). Jesús, que es Dios, no tenía ni podía tener pecado.
Sin embargo los evangelios nos enumeran cinco tipos diferentes de pecadores que se acercaban a recibir el bautismo
de Juan: publicanos y soldados (Lc 3,10-14), fariseos, saduceos (Mt 3,7), y prostitutas (Mt 21,32). En medio de ese
conglomerado de pecadores de todo tipo y en la misma fila de ellos, aparece Jesús. San Lucas resalta esta comunión
de Jesús con el pueblo pecador en el momento del bautismo: “Y sucedió que mientras todo el pueblo se estaba
bautizando también Jesús fue bautizado” (Lc 3,21).
Esta aparente incongruencia entre la divinidad de Jesús y el bautismo que impartía Juan es percibida por el
mismo Juan. En efecto, dice el evangelista San Mateo: “Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?” (Mt 3,14). Juan había profesado ya varias veces la divinidad de Cristo y, por
otro lado, sabía que su bautismo era para los pecadores. Percibía esa aparente incongruencia y la manifestaba con
libertad.
La razón por la cual Cristo quiso recibir el bautismo de Juan es muy profunda y consiste en la misma
Encarnación. Así lo manifiesta claramente Santo Tomás de Aquino: “Como dice San Juan Crisóstomo, aunque
Cristo no era pecador, sin embargo asumió una naturaleza pecadora, en ‘semejanza de carne de pecado’ (Rm 8,3).
Por lo tanto, aunque no necesitaba el bautismo para sí mismo, sin embargo sí lo necesitaba la naturaleza carnal
que había asumido, y esto en favor de los demás. De este modo, como dice San Gregorio Nacianceno, Cristo es
bautizado para que todo el viejo Adán sea sumergido en el agua”3.
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CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio Homilético, 2014, nº 131.
De hecho, en Oriente, la solemnidad de la Epifanía es el día del Bautismo del Señor (cf. JOSEPH RATZINGER – BENEDICTO XVI, Jesús de
Nazaret, Primera Parte, Editorial Planeta, Santiago de Chile, 2007, p. 41).
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“Sicut Chrysostomus dicit, super Matth., quamvis Christus non esset peccator, tamen naturam suscepit peccatricem, et
similitudinem carnis peccati (Rm 8,3). Propterea, etsi pro se Baptismate non indigebat, tamen in aliis carnalis natura opus habebat.
Et, sicut Gregorius Nazianzenus dicit, baptizatus est Christus ut totum veteranum Adam immergat aquae” (SANTO TOMÁS DE AQUINO,
Suma Teológica, III, q. 39, a. 1 c; traducción nuestra).
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La razón por la cual Cristo quiso recibir el bautismo de Juan es que, al encarnarse, tomó ‘una carne
pecadora’, ‘una naturaleza humana pecadora’4. En función de esa ‘carne pecadora’ que llevaba quiso recibir el
bautismo de Juan. Por eso dice Santo Tomás que Cristo necesitaba recibir el bautismo de Juan a causa de la
naturaleza carnal pecadora que había asumido y lo recibía en favor de los demás hombres. Por eso dice también
Santo Tomás: “Cristo no fue bautizado para ser lavado, sino para lavar”5.
Hay otras dos expresiones radicales de San Pablo que presentan esta misma realidad. La primera es: “A
Él, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado” (2Cor 5,21). La segunda es: “Cristo nos redimió de la maldición
de la Ley haciéndose maldición por nosotros” (Gál 3,13). Estas expresiones no son simbólicas ni líricas. Tampoco
quieren expresar, en primer lugar, el castigo que Cristo recibió en lugar nuestro en la cruz. Tampoco quieren
expresar una disposición del alma misericordiosa de Cristo. Estas expresiones quieren expresar algo entitativo en
Cristo, es decir, la unión del Verbo con una carne pecadora.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice que Jesús, en su bautismo, asumió una de las características del
Siervo doliente de Isaías: “Fue contado entre los pecadores” (Is 53,12) (cf. CEC, nº 536).
Esta verdad nos habla del impresionante realismo de la Encarnación y del hondísimo anonadamiento que
ella implicó. El bautismo de Cristo en el río Jordán implica el punto más bajo del anonadamiento de la
Encarnación. El bautismo de Cristo es la manifestación externa de su solidaridad con los pecadores, la cual se
verificó cuando asumió una naturaleza humana real y, por lo tanto, pecadora. Por eso dice el Catecismo de la
Iglesia Católica refiriéndose al bautismo del Señor: “Este gesto de Jesús es una manifestación de su
‘anonadamiento’ (Flp 2,7)” (CEC, nº 1224). La solidaridad con los pecadores consumada en la Encarnación se
hace visible y palpable en su bautismo y se hace manifiesta en él.
Esta solidaridad con los pecadores es tan real que las aguas del Jordán en las cuales se sumerge Jesús
representan los infiernos. Dice Benedicto XVI: “En la Iglesia oriental, el icono del bautismo de Jesús muestra el
agua como un sepulcro líquido que tiene la forma de una cueva oscura, que a su vez es la representación
iconográfica del Hades, el inframundo, el infierno. El descenso de Jesús a este sepulcro líquido, a este infierno
que le envuelve por completo, es la representación del descenso al infierno”6.
Pero esta manifestación de la solidaridad con los pecadores que Jesús hace al recibir el bautismo de Juan
quedaría incompleta sino la llevara a su total cumplimiento. Ese total cumplimiento de la solidaridad con los
pecadores se realiza cuando Jesús se convierte, efectivamente, en ‘el cordero de Dios que quita el pecado del
mundo’ (Jn 1,29). Por eso, el bautismo en el río Jordán no es sino sólo una faceta de la manifestación de la
solidaridad total con los pecadores. El bautismo en el río Jordán es sólo una etapa del bautismo total de Cristo,
bautismo que se consumará y se hará perfecto cuando se sumerja en su propia sangre muriendo en la cruz y
realizando la redención del género humano. De hecho, Jesucristo mismo llama ‘su bautismo’ a su pasión y a su
muerte en cruz (Mc 10,38; Lc 12,50).
Por eso dice Benedicto XVI: “Sólo a partir de la cruz y la resurrección se clarifica todo el significado de
este acontecimiento. (…). A partir de la cruz y la resurrección se hizo claro para los cristianos lo que había
ocurrido: Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad; entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública
tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. (…). El significado pleno del
bautismo de Jesús, que comporta cumplir «toda justicia», se manifiesta sólo en la cruz: el bautismo es la
aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad, y la voz del cielo —«Este es mi Hijo amado» (Mc
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A esta frase hay que entenderla bien. Jesucristo asumió una naturaleza humana (= carne) pecadora, lo cual no quiere decir que Él
fuera pecador o que pudiera pecar. Él era Dios y no podía pecar. La naturaleza humana que Jesús asumió era, en sí misma,
pecadora; pero, en Jesús, no era pecadora, porque estaba unida a la persona del Verbo. Por eso dice San Pablo: “Dios envió a su Hijo
en semejanza de carne de pecado” (Rm 8,3). En semejanza, es decir, en parte igual a la naturaleza de todo hombre, es decir,
pecadora. Pero en parte distinta, porque en Cristo no era pecadora. Por eso no dice ‘en igualdad de carne de pecado’ sino ‘en
semejanza de carne de pecado’. Santo Tomás, en el texto recién citado, subraya: “Aunque Él no era pecador…”
5
“Christus non fuit baptizatus ut ablueretur, sed ut ablueret” (SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a. 1, ad 1;
traducción nuestra).
6
JOSEPH RATZINGER – BENEDICTO XVI, Idem, p. 41 – 42.

3,17)— es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús
el término bautismo designa su muerte (cf. Mc 10,38; Lc 12,50)”7.
Respecto a esto dice el Directorio Homilético: “De este modo comprendemos cómo el Bautismo de Jesús
por parte de Juan Bautista no fue el definitivo sino una acción simbólica de lo que se habría de cumplir en el
Bautismo de su agonía y muerte en la Cruz. Porque es en la Cruz donde Jesús se revela a sí mismo, no en términos
simbólicos, sino concretamente y en completa solidaridad con los pecadores. Es en la Cruz donde «Dios lo hizo
expiar por nuestros pecados» (2 Cor 5,21) y donde «nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros
un maldito» (Gal 3,13). Es allí donde desciende al caos de las aguas de ultratumba, y lava para siempre nuestros
pecados” (nº 136).
Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice: “El bautismo de Jesús en el Jordán anticipa ya el ‘bautismo’
de su muerte sangrienta (cf Mc 10,38; Lc 12,50). Viene ya a ‘cumplir toda justicia’ (Mt 3,15), es decir, se somete
enteramente a la voluntad de su Padre: por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados
(cf. Mt 26,39)” (CEC, nº 536).
2. Epifanía de la Trinidad
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la revelación de la Trinidad que se hace en el bautismo de
Jesús es la respuesta del Padre al acto de aceptación del bautismo de muerte por parte de Jesús. Jesús se anonadó
encarnándose, es decir, tomando una carne pecadora. Jesús se humilló recibiendo el bautismo de Juan y aceptando
el bautismo de sangre. Entonces dice el Catecismo: “A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda
su complacencia en su Hijo” (CEC, nº 536).
El Directorio Homilético establece la misma relación entre la solidaridad de Jesús con los pecadores y la
revelación de la Trinidad: “La insistencia de Jesús de ser bautizado manifiesta su intención: ser solidario con los
pecadores. (…). Y es, justamente, en este momento de intensa solidaridad con los pecadores, cuando tiene lugar
la grandiosa epifanía trinitaria. La voz del Padre tronó desde el cielo, anunciando: ‘Tú eres mi Hijo, el amado, el
predilecto’. Tenemos que comprender que lo que le agrada al Padre, reside en la voluntad del Hijo de ser solidario
con los pecadores. De este modo se manifiesta como Hijo de este Padre, es decir, el Padre que ‘tanto amó al
mundo que entregó a su Hijo único’ (Jn 3,16). En aquel preciso instante, el Espíritu aparece como una paloma,
desciende sobre el Hijo, imprimiendo una especie de aprobación y de autorización a toda la escena inesperada”
(nº 132 – 133).
El acto de aceptación plena de la voluntad de Dios (‘toda justicia’, Mt 3,15) obedeciendo el mandato de
la encarnación (cf. Heb 10,5-7), anonadándose al tomar una carne pecadora, humillándose en el bautismo de Juan
y aceptando el cáliz de la pasión, este acto de aceptación plena de la voluntad de Dios, decíamos, genera la
‘apertura del cielo’ (Lc 3,21), es decir, la revelación del misterio íntimo de Dios (la Trinidad de personas) y el
acceso del hombre a esa intimidad.
Por lo tanto, el bautismo del Señor, además de ser solidaridad con los pecadores, es epifanía de la
Santísima Trinidad. “El sentido del Bautismo del Señor es abierto en toda su profundidad de revelación y de
salvación por la manifestación de la Trinidad. (…). En síntesis, se debe decir que el evento del bautismo de Jesús
es la primera gran teofanía o manifestación del misterio trinitario de Dios; entran en acción y se revelan
sensiblemente los tres actores de nuestra salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”8.
Por eso dice Santo Tomás: “En el bautismo de Cristo se pone de manifiesto el misterio de la Trinidad,
pues: el propio Señor es bautizado en la naturaleza humana; el Espíritu Santo desciende en forma de paloma; se
oye la voz del Padre dando testimonio en favor del Hijo”9.

JOSEPH RATZINGER – BENEDICTO XVI, Idem, p. 40.
MARCHESI, G., Il Vangelo della speranza, Città Nuova Editrice, Roma, 19902, p. 103.105; traducción nuestra.
9
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 39, a. 8 c.
7
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Esta primera revelación de la Trinidad guarda una importancia enorme para nuestra vida de cristianos
porque “la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad” (San Cesáreo de Arlés, en CEC, nº 232).
“El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios
en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza
más fundamental y esencial en la ‘jerarquía de las verdades de fe’” (CEC, nº 234).
“La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los ‘misterios escondidos en Dios, que no
pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto’ (…) La intimidad de su Ser como Trinidad Santa
constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la Encarnación del Hijo de
Dios y el envío del Espíritu Santo” (CEC, nº 237). La primera vez que Dios reveló de una manera clara este
misterio inaccesible para nosotros fue en el bautismo del Señor.
Cuando el evangelio de hoy dice que, inmediatamente después del bautismo del Señor, ‘se abrió el cielo’
hace referencia a la revelación de la Trinidad hecha por Dios y a la posibilidad del hombre de acceder a la
comunión trinitaria. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “En el bautismo de Jesús, ‘se abrieron los
cielos’ (Mt 3,16) que el pecado de Adán había cerrado” (CEC, nº 536)10.
La revelación del misterio de la Santísima Trinidad abre a los cristianos la posibilidad de fruir de las tres
personas divinas. En efecto, la infusión de la gracia santificante como hábito entitativo en la esencia del alma
hace que la Santísima Trinidad habite realmente en el alma: “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre
le amará, y vendremos a él y en él haremos nuestra morada” (Jn 14,23). “La inhabitación trinitaria consiste
formalmente en una unión física y amistosa entre Dios y el hombre realizada por la gracia, en virtud de la cual
Dios, uno y trino, se da al alma y está personal y substancialmente presente en ella, haciéndola participante de su
vida divina”11. “La Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce
fruitivo de las divinas personas”12. Por la inhabitación trinitaria podemos fruir de las personas divinas, es decir,
poseerlas realmente y gozar con esa posesión13.
Conclusión
En resumen, en el bautismo del Señor hay dos cosas. En primer lugar, un anonadamiento total de Cristo
que llega a su culmen en la pasión y muerte. Este anonadamiento tiene como resultado la exaltación de Jesús en
la resurrección (cf. Filp 2,6-11). En segundo lugar, como consecuencia de ese anonadamiento, Dios revela su vida
íntima, es decir, hay una epifanía de la Trinidad.
La consecuencia moral para nosotros es que la participación en la vida trinitaria y la fruición de las
personas divinas no puede darse sin la participación en la pasión y muerte de Jesús. No podemos gozar de la
epifanía de la Trinidad si no participamos del bautismo de sangre de Jesús (cf. Mc 10,38; Lc 12,50). El cielo se
abre, es decir, Dios se comunica para aquel que asumió el anonadamiento de la cruz.
Eso y no otra cosa es el bautismo cristiano, el primero de los sacramentos. El agua que cae sobre el
catecúmeno cristiano es el signo de la sangre de Cristo. Y esa sangre, al lavarlo del pecado original y de todos sus
pecados, le da la gracia, la inhabitación trinitaria y la fruición de las tres divinas personas. Por eso es que el
mandato del Señor fue que el bautismo se hiciera en el nombre de las tres divinas personas. En efecto, antes de
ascender a los cielos, dijo: “Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y

Sin duda que el hecho que los cielos se abren (Mt 3,16; Lc 3,21) tiene un sentido revelatorio. Dice Giovanni Marchesi: “Saliendo
prontamente del agua, Jesús ‘vio rasgarse los cielos’: el cielo, símbolo desde siempre de la esfera divina, se abre sobre Jesús. (…). En
el bautismo se hace público el misterio escondido de la encarnación del Hijo de Dios” (MARCHESI, G., Idem, p. 104; traducción nuestra).
11
ROYO MARÍN, A., Teología de la perfección cristiana, BAC, Madrid, 2008, p. 56; cursiva del autor.
12
ROYO MARÍN, A., Idem, p. 62.
13
El verbo ‘fruir’ y sus derivados implican ambas cosas: la posesión real y el goce por esa posesión. “Fruición: Goce muy vivo en el
bien que alguien posee” (DRAE, acepción 1). “Fruitivo: Propio para causar placer con su posesión” (DRAE).
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del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). El bautismo cristiano, bautismo de sangre y no de agua, también es una
epifanía de la Trinidad14.
Dice el Directorio Homilético: “La Eucaristía celebrada en esta Fiesta del Bautismo del Señor propone de
nuevo, en cierto modo, los mismos acontecimientos. El Espíritu desciende sobre los dones del pan y del vino
ofrecido por los fieles. Las palabras de Jesús: ‘Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre’, anuncian su intención de
recibir el Bautismo de muerte para nuestra Salvación” (nº 138).
En la Santa Misa están presentes los mismos elementos que en el Bautismo del Señor. La Misa es el
sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, su bautismo de sangre. Y el Espíritu Santo se hace presente en la epíclesis,
es decir, en la invocación que hace el sacerdote sobre las ofrendas con las palmas de la mano hacia abajo para
que el Espíritu Santo baje y fecunde esos dones y así se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Participemos plenamente en el bautismo de sangre eucarístico de Cristo entregándonos como víctimas de amor.
Entonces se abrirán para nosotros los cielos y entraremos en comunión con el Espíritu Santo y la Trinidad
completa.
Pidámosle esa gracia a la Santísima Virgen

Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La celebración hoy del bautismo del Señor concluye el tiempo de Navidad y nos invita a pensar en nuestro
bautismo. Jesús quiso recibir el bautismo predicado y administrado por Juan el Bautista en el Jordán. Era un
bautismo de penitencia: los que se acercaban manifestaban el deseo de ser purificados de los pecados y, con la
ayuda de Dios, se comprometían a comenzar una nueva vida.
Entendemos así la gran humildad de Jesús, el que no había pecado, poniéndose en fila con los penitentes,
mezclado entre ellos para ser bautizado en las aguas del río. ¡Cuánta humildad tiene Jesús! Y al hacerlo, manifestó
lo que hemos celebrado en Navidad: la disponibilidad de Jesús para sumergirse en el río de la humanidad, para
asumir las deficiencias y debilidades de los hombres, para compartir su deseo de liberación y superación de todo
lo que aleja de Dios y hace extraños a los hermanos. Al igual que en Belén, también en las orillas del Jordán, Dios
cumple su promesa de hacerse cargo de la suerte del ser humano, y Jesús es el Signo tangible y definitivo. Él se
hizo cargo de todos nosotros, se hace cargo de todos nosotros, en la vida, en los días.
El Evangelio de hoy subraya que Jesús, «no bien hubo salido del agua vio que los cielos se rasgaban y que
el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él» (Mc 1,10). El Espíritu Santo, que había obrado desde el comienzo
de la creación y había guiado a Moisés y al pueblo en el desierto, ahora desciende en plenitud sobre Jesús para
darle la fortaleza de cumplir su misión en el mundo. El Espíritu es el artífice del bautismo de Jesús y también de
nuestro bautismo. Él nos abre los ojos del corazón a la verdad, a toda la verdad. Empuja nuestra vida por el
sendero de la caridad. Él es el don que el Padre ha dado a cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. Él, el
Espíritu, nos transmite la ternura del perdón divino. Y siempre es Él, el Espíritu Santo, quien hace resonar la
reveladora Palabra del Padre: «Tú eres mi Hijo» (v. 11).
La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a recordar su bautismo. (…) Os hago otra pregunta:
¿sabéis la fecha de vuestro bautismo? ¿Sabéis en qué día fuiste bautizado? Pensadlo todos. (…) de esa fecha
tenemos que acordarnos siempre, porque es una fecha de fiesta, es la fecha de nuestra santificación inicial, es la
fecha en la que el Padre nos dio al Espíritu Santo que nos impulsa a caminar, es la fecha del gran perdón. No lo
olvidéis: ¿cuál es mi fecha de bautismo?

Jesucristo marcó claramente la diferencia entre el bautismo de agua de Juan Bautista y el bautismo que recibirían sus discípulos: “Les
mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Promesa del Padre, ‘que oísteis de mí: Que Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días’” (Hech 1,4-5).
14

Invoquemos la protección materna de María Santísima, para que todos los cristianos comprendan cada
vez más el don del bautismo y se comprometan a vivirlo con coherencia, testimoniando el amor del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
(PAPA FRANCISCO, Ángelus en la Fiesta del Bautismo del Señor, Plaza de San Pedro, domingo 7 de
enero de 2018)
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Función de cada sección del Boletín
Homilética se compone de 7 Secciones principales:
Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la celebración de
la Santa Misa.
Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque adecuado del
el evangelio y las lecturas del domingo para poder brindar una predicación más uniforme, conforme al DIRECTORIO
HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la
Santa Sede en el 2014.
Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de especialistas, licenciados, doctores en
exégesis, así como en ocasiones de Papas o sacerdotes que se destacan por su análisis exegético del texto.
Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos Padres de la Iglesia, así como los
sermones u escritos referentes al texto del domingo propio del boletín de aquellos santos doctores de la Iglesia.
Aplicación: costa de sermones del domingo ya preparados para la predica, los cuales pueden facilitar la ilación o alguna
idea para que los sacerdotes puedan aplicar en la predicación.
Ejemplos Predicables: es un recurso que permite al predicador introducir alguna reflexión u ejemplo que le permite
desarrollar algún aspecto del tema propio de las lecturas del domingo analizado.

¿Qué es el IVE, el porqué de este servicio de Homilética?
El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado el 25 de Marzo de 1984, en San Rafael, Mendoza, Argentina. El 8 de
Mayo de 2004 fue aprobado como instituto de vida religiosa de derecho Diocesano en Segni, Italia. Siendo su Fundador
el Sacerdote Católico Carlos Miguel Buela. Nuestra familia religiosa tiene como carisma la prolongación de la
Encarnación del Verbo en todas las manifestaciones del hombre, y como fin específico la evangelización de la
cultura; para mejor hacerlo proporciona a los misioneros de la familia y a toda la Iglesia este servicio como una
herramienta eficaz enraizada y nutrida en las sagradas escrituras y en la perenne tradición y magisterio de la única
Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana.
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