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La presente recopilación de meditaciones pontificias sobre el bautismo, 
tiene como finalidad ayudar, a quienes tomen estas páginas en sus manos, 
a reflexionar sobre la grandeza de este sacramento, con el fin de ahondar 
cada vez más en el precioso don de Dios, considerar sus implicaciones y 
llevar a la vida todo lo que, en el camino de la reflexión cotidiana, bajo 
la asistencia del Espíritu Santo, se vaya descubriendo con la ayuda de los 
últimos 3 grandes sucesores de la sede de Pedro. 

Es realmente providencial que algunos, al pensar en la renovación de la 
vida cristiana, propongan iniciar con la renovación del propio bautismo. 
La vida de la mayoría de los cristianos sería distinta, completamente 
nueva y fecunda, si se comprendiera cada vez mejor la inconmensurable 
misericordia de Dios comunicada en este sacramento, las exigencias que 
implica y las potencialidades que da a quien recibe la gracia (obrar de 
modo totalmente nuevo, de modo sobrenatural). 

Es bueno aclarar que la reflexión que se pueda hacer sobre el bautismo no 
es solo para aumentar la cultura religiosa, ampliando los conceptos o las 
ideas que se tienen, es sobre todo para que, escrutando su riqueza y todas 
las posibilidades que brinda, se pueda vivir según la voluntad de Dios,  se 
aproveche al máximo este precioso don y se cumplan las exigencias que de 
allí brotan, siendo estas, vida y gozo, camino de la vida plena que Jesús nos 
trajo. 

Pidamos con insistencia y confianza al Espíritu Santo que nos renueve 
constantemente con su gracia.

Presentación



SAN JUAN PABLO II
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1. EL BAUTISMO, UN NUEVO NACIMIENTO1

Queridos jóvenes, queridos amigos:

(…)3. Los textos litúrgicos de nuestra vigilia son, por una parte, los mismos 
de la Vigilia pascual. Se refieren al bautismo. El Evangelio de san Juan narra 
el diálogo nocturno de Cristo con Nicodemo. Viniendo a encontrarse con 
Cristo, este miembro del Sanedrín expresa su fe: “Rabbí, sabemos que has 
venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que 
tú realizas si Dios no está con él” (Jn 3,2). Jesús le respondió: «En verdad, 
en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios» 
(Jn 3,3). Nicodemo le pregunta: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? 
¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?» (Jn  3,4). 
Respondió Jesús: «el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en 
el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es 
espíritu» (Jn 3, 5-6).

Jesús hace pasar a Nicodemo de las realidades visibles a las invisibles. Cada 
uno de nosotros ha nacido del hombre y de la mujer, de un padre y una 
madre; este nacimiento es el punto de partida de toda nuestra existencia. 
Nicodemo piensa en esta realidad natural. Por el contrario, Cristo ha 
venido al mundo para revelar otro tipo de nacimiento, el nacimiento 
espiritual. Cuando profesamos nuestra fe, decimos quién es Cristo: “Creo 
en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes 
de todos los siglos: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el 
Padre,  consubstantialis Patri; por quien todo fue hecho, per quem omnia 
facta sunt; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del 
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se 
hizo hombre, descendit de caelis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 
virgine et homo factus est”. Sí, jóvenes, amigos míos, ¡el Hijo de Dios se ha 
hecho hombre para todos vosotros, para cada uno de vosotros!

4. “El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino 
de Dios” (Jn 3, 5). Así, para entrar en el Reino, el hombre debe nacer de 
nuevo, no según las leyes de la carne sino según el Espíritu. El bautismo 
es precisamente el sacramento de este nacimiento. El Apóstol Pablo lo 
explica en profundidad en el pasaje de la carta a los Romanos que hemos 
escuchado: “¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo 
Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por 

1   JPII, Vigilia Bautismal con los jóvenes en el Viaje Apostólico a París, 23 de agosto de 1997
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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). El Apóstol nos revela aquí el sentido 
del nuevo nacimiento; nos explica por qué el sacramento tiene lugar por 
medio de la inmersión en el agua. No se trata de una inmersión simbólica 
en la vida de Dios. El bautismo es el signo concreto y eficaz de la inmersión 
en la muerte y la resurrección de Cristo. Comprendemos entonces por qué 
la tradición ha unido el bautismo a la Vigilia pascual. En este día, y sobre 
todo en esta noche, es cuando la Iglesia revive la muerte de Cristo, cuando 
la Iglesia entera se siente abrumada por el cataclismo de esta muerte de la 
cual surgirá una vida nueva. De este modo, la Vigilia, en el sentido exacto 
de la palabra, es espera: la Iglesia espera la resurrección; espera la vida que 
será la victoria sobre la muerte y que llevará al hombre hacia esa vida.

A toda persona que recibe el bautismo  se le concede participar en la 
resurrección de Cristo. San Pablo vuelve a menudo sobre este tema que 
resume la esencia del verdadero sentido del bautismo. Escribe así: “Porque 
si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, 
también lo seremos por una resurrección semejante”( Rm 6,5). Y también 
«sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que 
fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del 
pecado. Pues el que está muerto, queda librado del pecado. Y si hemos 
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que 
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que 
la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, 
de una vez para siempre; mas su vida, es un vivir para Dios. Así también 
vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo 
Jesús» (Rm 6,6-11). Con Pablo, queridos jóvenes, decid al mundo: nuestra 
esperanza es firme, por Cristo, vivimos para Dios.

5. Evocando esta noche la Vigilia pascual consideramos los problemas 
esenciales:  la vida y la muerte, la mortalidad y la inmortalidad. En la 
historia de la humanidad Jesús ha invertido el sentido de la vida humana. 
Si la experiencia cotidiana nos muestra la existencia como un pasaje hacia 
la muerte, el misterio pascual nos abre la perspectiva de una vida nueva 
más allá de la muerte. Por ello, la Iglesia, que profesa en su Credo la muerte 
y la resurrección de Jesús, tiene todas las razones para pronunciar también 
estas palabras: «Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna».

6. Queridos jóvenes, ¿sabéis lo que hace en vosotros el sacramento del 
Bautismo? Dios os reconoce como hijos suyos y transforma vuestra existencia 

en una historia de amor con Él. Os conforma con Cristo para que podáis 
realizar vuestra vocación personal. Ha venido para establecer una alianza 
con vosotros y os ofrece su paz. ¡Vivid desde ahora como hijos de la luz que 
se saben reconciliados por la Cruz del Salvador!

“Misterio y esperanza del mundo que vendrá” (S. Cirilo de 
Jerusalén, Procatequesis 10, 12), el bautismo es el más bello de los dones 
de Dios, invitándonos a convertirnos en discípulos del Señor.  Nos hace 
entrar en la intimidad con Dios, en la vida trinitaria, desde hoy y hasta en la 
eternidad. Es una gracia que se da al pecador, que nos purifica del pecado y 
nos abre un futuro nuevo. Es un baño que lava y regenera. Es una unción, 
que nos conforma con Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Es una iluminación, 
que esclarece y da pleno significado a nuestro camino. Es un  vestido de 
fortaleza y de perfección. Revestidos de blanco el día de nuestro bautismo, 
como lo seremos en el último día, estamos llamados a conservar cada día 
su esplendor y a recuperarlo por medio del perdón, la oración y la vida 
cristiana. El Bautismo es el signo de que Dios se ha unido con nosotros en 
nuestro caminar, que embellece nuestra existencia y transforma nuestra 
historia en una historia santa.

Habéis sido llamados, elegidos por Cristo para vivir en la libertad de los 
hijos de Dios y habéis sido también confirmados en vuestra vocación 
bautismal y visitados por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio a lo 
largo de toda vuestra vida. Recibiendo el sacramento de la Confirmación os 
comprometéis con todas vuestras fuerzas a hacer crecer pacientemente el 
don recibido por medio de la recepción de los sacramentos, en particular de 
la Eucaristía y de la Penitencia, que conservan en nosotros la vida bautismal. 
Bautizados, dais testimonio a Cristo por vuestro esfuerzo de una vida recta 
y fiel al Señor, que se ha de mantener con una lucha espiritual y moral. La fe 
y el obrar moral están unidos. En efecto, el don recibido nos conduce a una 
conversión permanente para imitar a Cristo y corresponder a la promesa 
divina. La palabra de Dios transforma la existencia de los que la acogen, 
pues ella es la regla de la fe y de la acción. En su existencia, para respetar los 
valores esenciales, los cristianos experimentan también el sufrimiento que 
pueden exigir las opciones morales opuestas a los comportamientos del 
mundo y a veces incluso de modo heroico. Pero la vida feliz con el Señor 
tiene ese precio. Queridos jóvenes, vuestro testimonio tiene ese precio. 
Confío en vuestro valor y en vuestra fidelidad.

7. En medio de vuestros hermanos tenéis que vivir como cristianos. Por 
el Bautismo Dios nos da una madre, la Iglesia, con la que crecemos 
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espiritualmente para avanzar en el camino de la santidad. Este sacramento 
nos integra en un pueblo, nos hace partícipes de la vida eclesial y os da 
hermanos y hermanas que amar, “ya que todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús”(Ga 3,28). En la Iglesia no hay ya fronteras; somos un único pueblo 
solidario, compuesto por múltiples grupos con culturas, sensibilidades 
y modos de acción diversos, en comunión con los Obispos, pastores del 
rebaño. Esta unidad es un signo de riqueza y vitalidad. Que dentro de 
la diversidad, vuestra primera preocupación sea la unidad y la cohesión 
fraterna, que consientan el desarrollo personal de modo sereno y el 
crecimiento del cuerpo entero.

Con todo, el Bautismo y la Confirmación no alejan del mundo, pues 
compartimos los gozos y las esperanzas de los hombres de hoy en día y 
aportamos nuestra contribución a la comunidad humana en la vida social y 
en todos los campos técnicos y científicos. Gracias a Cristo estamos cerca 
de todos nuestros hermanos y llamados a manifestar la alegría profunda 
que se tiene al vivir con Él. El Señor nos llama a llevar a cabo nuestra misión 
allí donde estamos, pues «el lugar que Dios nos ha señalado es tan hermoso 
que no nos está permitido desertar de él» (cf. Carta a Diogneto, VI,10). 
Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, es para el Señor; en Él esta 
nuestra esperanza y nuestro título de gloria. En la Iglesia  la presencia de 
los jóvenes, de los catecúmenos y de los nuevos bautizados es una riqueza 
y una fuente de vitalidad para toda la comunidad cristiana, llamada a dar 
cuenta de su fe y a testimoniarla hasta los confines de la tierra.

8. Un día, en Cafarnaún, cuando muchos discípulos abandonaban a Jesús, 
Pedro respondió a la pregunta de Jesús: “¿Queréis marcharos vosotros 
también?”, diciéndole: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna” (Jn  6, 67-68). En esta Jornada Mundial de la Juventud en París, 
una de las capitales del mundo contemporáneo, el Sucesor de Pedro acaba 
de deciros de nuevo que estas palabras del Apóstol deben ser el faro que 
os ilumine a todos en vuestro camino. “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). Más aún: tú no sólo nos hablas de la vida 
eterna. Lo eres tú mismo. Verdaderamente, tú eres «el Camino, la Verdad 
y la vida» (Jn 14, 6).

9. Queridos jóvenes, por la unción bautismal os habéis convertido en 
miembros del pueblo santo. Por la unción de la confirmación participáis 
plenamente de la misión eclesial. La Iglesia, de la que sois parte, tiene 
confianza en vosotros y cuenta con vosotros. ¡Que vuestra vida cristiana 
sea un “acostumbrarse” progresivo a la vida con Dios, según la hermosa 
expresión de san Ireneo, para que seáis misioneros del Evangelio!

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cuáles	afirmaciones	me	han	parecido	más	significativas?

•	 ¿Se	ha	dado	de	modo	efectivo	en	mí	un	nuevo	nacimiento?

•	 ¿Cómo	se	va	dando	en	mí	la	muerte	al	pecado?

•	 ¿Realmente	 estoy	 viviendo	 como	 cristiano?	 ¿Qué	 pensamientos	 o	
acciones contradicen mi ser cristiano? 

•	 Piensa	en	qué	significan	estas	palabras	para	ti:	“Dios	os	reconoce	como	
hijos suyos y transforma vuestra existencia en una historia de amor 
con Él”.

•	 ¿Soy	consciente	de	la	especial	relación	que	ha	empezado	en	mí	con	el	
bautismo con la Santísima Trinidad, como hijo del Padre, miembro del 
cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo crecer en 
esta relación?  

•	 ¿He	reconocido	a	la	Iglesia	como	madre,	a	los	demás	bautizados	como	
hermanos y procuro favorecer la comunión? 

•	 ¿Qué	compromisos	puedo	adquirir	a	partir	de	las	luces	que	Dios	me	ha	
ofrecido a través de su Iglesia?
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2. EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO2  

2. Amadísimos hermanos y hermanas, antes de administrar el sacramento 
a estos niños recién nacidos, quisiera detenerme a reflexionar con vosotros 
en la palabra de Dios que acabamos de escuchar. El evangelio de san Marcos, 
como los demás sinópticos, narra el bautismo de Jesús en el río Jordán. La 
liturgia de la Epifanía recuerda este acontecimiento, presentándolo en un 
tríptico que comprende también la adoración de los Magos de Oriente y 
las bodas de Caná. Cada uno de estos tres momentos de la vida de Jesús 
de Nazaret constituye una revelación particular de su filiación divina. Las 
Iglesias orientales subrayan particularmente esta celebración, denominada 
simplemente «Jordán». La consideran un momento de la «manifestación» 
de Cristo, estrechamente relacionado con la Navidad. Más aún, la liturgia 
oriental pone más de relieve la revelación de Jesús como Hijo de Dios que 
su nacimiento en Belén. Esa revelación tuvo lugar con singular intensidad 
precisamente durante su bautismo en el Jordán.

Lo que Juan el Bautista confería a orillas del Jordán era un bautismo de 
penitencia, para la conversión y el perdón de los pecados. Pero anunciaba: 
«Detrás de mí viene el que puede más que yo (...). Yo os he bautizado con 
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo» (Mc 1, 7-8). Anunciaba esto 
a una multitud de penitentes, que se le acercaban confesando sus pecados, 
arrepentidos y dispuestos a enmendar su vida.

De muy diferente naturaleza es el bautismo que imparte Jesús y que la 
Iglesia, fiel a su mandato, no deja de administrar. Este bautismo libera al 
hombre de la culpa original y perdona sus pecados, lo rescata de la esclavitud 
del mal y marca su renacimiento en el Espíritu Santo; le comunica una vida 
nueva, que es participación en la vida de Dios Padre y que nos ofrece su 
Hijo unigénito, hecho hombre, muerto y resucitado.

3. Cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él como 
una paloma y, tras abrirse el cielo, desde lo alto se oye la voz del Padre: 
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc  1, 11). Por tanto, el 
acontecimiento del bautismo de Cristo no es sólo revelación de su filiación 
divina, sino también, al mismo tiempo,  revelación de toda la santísima 
Trinidad: el Padre —la voz de lo alto— revela en Jesús al Hijo unigénito 

2   JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 12 de enero de 1997.

consustancial con él, y todo esto se realiza en virtud del Espíritu Santo, que 
bajo la forma de paloma desciende sobre Cristo, el consagrado del Señor.

Los Hechos de los Apóstoles nos hablan del bautismo que el apóstol Pedro 
administró al centurión Cornelio y a sus familiares. De este modo, Pedro 
realiza el mandato de Cristo resucitado a sus discípulos: «Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). El bautismo con el agua y el Espíritu 
Santo es el sacramento primero y fundamental de la Iglesia, sacramento de 
la vida nueva en Cristo.

4. Amadísimos hermanos y hermanas, también estos niños dentro de poco 
recibirán ese mismo bautismo y se convertirán en miembros vivos de la 
Iglesia. Ante todo, serán ungidos con el óleo de los catecúmenos, signo de 
la suave fortaleza de Cristo, que se les da para luchar contra el mal. Luego, 
se derramará sobre ellos el agua bendita, signo de la purificación interior 
mediante el don del Espíritu Santo, que Jesús nos hizo al morir en la cruz. 
Inmediatamente después recibirán una segunda y más importante unción 
con el «crisma», para indicar que son consagrados a imagen de Jesús, el 
ungido del Padre. Por último, al papá de cada uno se le entregará  una 
vela  para encenderla en el cirio pascual, símbolo de la luz de la fe que 
los padres, los padrinos y las madrinas deberán custodiar y alimentar 
continuamente, con la gracia vivificante del Espíritu.

Queridos padres, padrinos y madrinas, encomendemos a estas criaturas a 
la intercesión materna de la Virgen María. Pidámosle a ella que, revestidos 
de las vestiduras blancas, signo de su nueva dignidad de hijos de Dios, sean 
durante toda su vida auténticos cristianos y testigos valientes del Evangelio.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿En	qué	aspectos	puedo	decir	que	mi	vida	es	nueva	por	ser	bautizado?

•	 ¿Cómo	 es	mi	 combate	 contra	 el	 pecado?	 ¿Experimento	 el	 bautismo	
como una victoria contra el pecado?

•	 ¿Si	he	permitido	que	la	gracia	de	Dios	se	manifieste	como	fuerza	en	los	
momentos de debilidad? ¿De qué manera?

•	 ¿He	procurado	custodiar	la	pureza	que	el	bautismo	obró	en	mí?

•	 ¿Puedo	decir	que	he	vivido	mi	consagración,	es	decir,	mi	separación	
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especial para Dios o por el contrario he llevado una vida mundana y 
superficial?

•	 ¿La	luz	de	la	gracia	brilla	intensamente	en	mi	vida	o	se	ha	atenuado	
por una vida despreocupada y mediocre?

•	 ¿Qué	puedo	hacer	para	que	los	efectos	del	bautismo	se	manifiesten	más	
claramente en mi vida? 

3. EL BAUTISMO NOS HACE
VERDADEROS HIJOS DE DIOS3 

1. «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias» (Mt 3, 17).

En la fiesta del Bautismo del Señor, que estamos celebrando, resuenan estas 
palabras solemnes. Nos invitan a revivir el momento en que Jesús, bautizado 
por Juan, sale de las aguas del río Jordán y Dios Padre lo presenta como su 
Hijo unigénito, el Cordero que toma sobre sí el pecado del mundo. Se oye 
una voz del cielo, mientras el Espíritu Santo, en forma de paloma, se posa 
sobre Jesús, que comienza públicamente su misión salvífica; misión que se 
caracteriza por el estilo del siervo humilde y manso, dispuesto a compartir 
y entregarse totalmente: «No gritará, no clamará. (...) No quebrará la caña 
cascada, no apagará el pabilo vacilante. Promoverá fielmente el derecho» 
(Is 42, 2-3).

La liturgia nos hace revivir la sugestiva escena evangélica: entre la multitud 
penitente que avanza hacia Juan el Bautista para recibir el bautismo está 
también Jesús. La promesa está a punto de cumplirse y se abre una nueva era 
para toda la humanidad. Este hombre, que aparentemente no es diferente 
de todos los demás, en realidad es Dios, que viene a nosotros para dar a 
cuantos lo reciban el poder de «convertirse en hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre; los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de hombre, 
sino que nacieron de Dios» (Jn 1, 12-13).

2. «Éste es mi Hijo amado; escuchadle» (Aleluya).

Hoy, este anuncio y esta invitación, llenos de esperanza para la humanidad, 
resuenan particularmente para los niños que, dentro de poco, mediante el 
sacramento del bautismo, se convertirán en nuevas criaturas. Al participar 
en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, se enriquecerán con el 
don de la fe y se incorporarán al pueblo de la nueva y definitiva alianza, que 
es la Iglesia. El Padre los hará en Cristo hijos adoptivos suyos, revelándoles 
un singular proyecto de vida: escuchar como discípulos a su Hijo, para ser 
llamados y ser realmente sus hijos.

Sobre cada uno de ellos bajará el Espíritu Santo y, como sucedió con 
nosotros el día de nuestro bautismo, también ellos gozarán de la vida que el 
Padre da a los creyentes por medio de Jesús, el Redentor del hombre. Esta 

3   JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 10 de enero de 1999.
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riqueza tan grande de dones les exigirá, como a todo bautizado, una única 
tarea, que el apóstol Pablo no se cansa de indicar a los primeros cristianos 
con las palabras: «Caminad según el Espíritu» (Ga 5, 16), es decir, vivid y 
obrad constantemente en el amor a Dios.

Expreso mis mejores deseos de que el bautismo, que hoy reciben estos 
niños, los convierta a lo largo de toda su vida en valientes testigos del 
Evangelio. Esto será posible gracias a su empeño constante. Pero también 
será necesaria vuestra labor educativa, queridos padres, que hoy dais gracias 
a Dios por los dones extraordinarios que concede a estos hijos vuestros, del 
mismo modo que será necesario el apoyo de sus padrinos y sus madrinas.

3. Amadísimos hermanos y hermanas, aceptad la invitación que la Iglesia 
os hace: sed sus «educadores en la fe», para que se desarrolle en ellos el 
germen de la vida nueva y llegue a su plena madurez. Ayudadles con 
vuestras palabras y, sobre todo, con vuestro ejemplo.

Que aprendan pronto de vosotros a amar a Cristo, a invocarlo sin cesar, 
y a imitarlo con constante adhesión a su llamada. En su nombre habéis 
recibido, con el símbolo del cirio, la llama de la fe: cuidad de que esté 
continuamente alimentada, para que cada uno de ellos, conociendo y 
amando a Jesús, obre siempre según la sabiduría evangélica. De este modo, 
llegarán a ser verdaderos discípulos del Señor y apóstoles alegres de su 
Evangelio.

Encomiendo a la Virgen María a cada uno de estos niños y a sus respectivas 
familias. Que la Virgen ayude a todos a recorrer con fidelidad el camino 
inaugurado con el sacramento del bautismo.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Qué	 es	 para	mí	 caminar	 según	 el	 Espíritu?	 ¿Qué	 es	 vivir	 y	 obrar	
constantemente en el amor a Dios? ¿Se da esto en mi vida?

•	 ¿He	sido	correctamente	educado	en	mi	fe,	y	en	la	vivencia	correcta	de	
mi bautismo? ¿He reflexionado lo suficiente en mi bautismo, en sus 
implicaciones y he vivido la grandeza de este tesoro?

•	 ¿He	vivido	como	hijo	digno	de	Dios?	 ¿Qué	realidades	han	afectado	
esa nueva condición? ¿He dado testimonio adecuado de vida cristiana 
para cuantos me rodean?

•	 ¿Qué	puedo	hacer	para	que	los	otros	aprendan	de	mí	a	amar	a	Cristo,	
a invocarlo sin cesar y a imitarlo constantemente?  

4. EL BAUTISMO ES UNA FIESTA ECLESIAL4 

1.”Tú eres mi Hijo predilecto, en quien  tengo  mis  complacencias” (Mc 1, 11).

Estas palabras, tomadas del evangelista san Marcos, nos llevan directamente 
al corazón de esta fiesta del Bautismo del Señor, con la que concluye el 
tiempo de Navidad. Hoy conmemoramos la manifestación del misterio 
del amor trinitario, que tuvo lugar precisamente al inicio de la actividad 
pública del Mesías.

En Belén, la noche santa, Jesús nació entre nosotros en la pobreza 
de una cueva; el día de la Epifanía, los Magos lo reconocieron como el 
Mesías esperado de los pueblos; hoy toda nuestra atención se centra 
en su persona y en su misión. El Padre le habla directamente:   “Tú 
eres mi Hijo predilecto”, mientras los cielos se abren y el Espíritu 
Santo baja sobre él en forma de paloma (cf.  Mc1, 10-11). Por tanto, la 
escena a orillas del Jordán presenta la solemne proclamación de Jesús 
como Hijo de Dios. Así, comienza públicamente su misión salvífica. 
 
2. El Señor recibe el bautismo en el marco de la predicación penitencial 
de san Juan Bautista. El gesto ritual de sumergirse en el agua, 
propuesto por el Precursor, era un signo exterior de arrepentimiento 
de los pecados cometidos y de deseo de una renovación espiritual. 
Todo eso remite al sacramento cristiano del bautismo, que dentro de 
poco tendré la alegría de administrar a estos niños, y que nosotros hemos 
recibido hace ya mucho tiempo. El bautismo nos ha injertado en la vida 
misma de Dios, convirtiéndonos en sus hijos adoptivos, en su unigénito 
“Hijo predilecto”.

¡Cómo no dar gracias al Señor, que hoy llama a estos dieciocho niños a 
convertirse en hijos suyos en Cristo! Los encomendamos en nuestra 
oración y les brindamos nuestro afecto. Proceden de Italia, Brasil, España, 
Estados Unidos y Suiza. Con gran alegría los acogemos en la comunidad 
cristiana, que a partir de hoy es realmente su familia. Deseo, asimismo, 
dirigir mi más cordial saludo a sus padres, a sus padrinos y madrinas, que 
presentan a estos niños ante el altar. Demos gracias al Señor por el don de 
su vida y, más aún, por el de su nuevo nacimiento espiritual.

4   JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 9 de enero del 2000.
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3. Es muy sugestivo administrar el sacramento del bautismo en esta capilla 
Sixtina, en la que estupendas obras maestras de arte nos recuerdan los 
prodigios de la historia de la salvación, desde los orígenes del hombre hasta 
el juicio universal. Y más significativo aún es contemplar estos signos de la 
acción de Dios en nuestra vida durante el Año jubilar, centrado totalmente 
en el misterio de Cristo, que nació, murió y resucitó por nosotros.

Deseo a estos niños que crezcan en la fe que hoy reciben, de modo que 
pronto puedan participar activamente en la vida de la Iglesia.

A vosotros, queridos padres, que vivís este importante momento con 
intensa emoción, os pido que renovéis los compromisos de vuestra vocación 
bautismal. De este modo, estaréis más preparados para realizar la tarea 
de primeros educadores de vuestros hijos en la fe. Estos niños deberán 
encontrar en vosotros, así como en sus padrinos y madrinas, un apoyo y 
una guía en su camino de fidelidad a Cristo y al Evangelio. Sed para ellos 
ejemplos de fe sólida, de profunda oración y de compromiso activo en la 
vida eclesial.

María, Madre de Dios y de la Iglesia, acompañe los primeros pasos de 
los recién bautizados. Los proteja siempre, al igual que a sus padres, a sus 
padrinos y madrinas. Ayude a cada uno a crecer en el amor a Dios y en la 
alegría de servir al Evangelio, para dar así pleno sentido a su vida.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Alguna	 vez	 le	 he	 agradecido	 a	Dios	 por	 el	 don	maravilloso	 de	mi	
bautismo? ¿Me he alegrado en el Señor cuando acompaño el bautismo 
de alguna persona?

•	 ¿He	orado	para	que	el	bautismo	dé	sus	frutos	en	mí	y	en	los	demás?

•	 ¿Con	mis	conversaciones	he	ayudado	a	crear	un	ambiente	sincero	de	
vida cristiana viviendo la alegría del bautismo?

•	 ¿Cuáles	son	los	compromisos	de	la	vocación	bautismal?	¿Cómo	puedo	
renovarlos hoy?

5. EL DON MAS HERMOSO Y VALIOSO5

Amadísimos hermanos y hermanas:

1. La fiesta de hoy, con la que concluye el tiempo navideño, nos brinda la 
oportunidad de ir, como peregrinos en espíritu, a las orillas del Jordán, 
para participar en un acontecimiento misterioso:   el bautismo de Jesús 
por parte de Juan Bautista. Hemos escuchado en la narración evangélica:  
“mientras Jesús, también bautizado, oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu 
Santo sobre él en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo:  “Tú eres 
mi Hijo predilecto, en ti me complazco”” (Lc 3, 21-22).

Por tanto, Jesús se manifiesta como el “Cristo”, el Hijo unigénito, objeto 
de la predilección del Padre. Y así comienza su vida pública. Esta 
“manifestación” del Señor sigue a la de Nochebuena en la humildad del 
pesebre y al encuentro de ayer con los Magos, que en el Niño adoran al Rey 
anunciado por las antiguas Escrituras.

2. También este año tengo la alegría de administrar, en una circunstancia tan 
significativa, el sacramento del bautismo a algunos recién nacidos. Saludo 
a los padres, a los padrinos y madrinas, así como a todos los parientes que 
los han acompañado aquí.

Estos niños se convertirán dentro de poco en miembros vivos de la Iglesia. 
Serán ungidos con el óleo de los catecúmenos, signo de la suave fuerza de 
Cristo, que se les infundirá para que luchen contra el mal. Sobre ellos se 
derramará el agua bendita, signo eficaz de la purificación interior mediante 
el don del Espíritu Santo. Luego recibirán la unción con el crisma, para 
indicar que así son consagrados a imagen de Jesús, el Ungido del Padre. La 
vela encendida en el cirio pascual es símbolo de la luz de la fe que los padres, 
los padrinos y las madrinas deberán custodiar y alimentar continuamente, 
con la gracia vivificadora del Espíritu.

Por consiguiente, me dirijo a vosotros, queridos padres, padrinos y 
madrinas. Hoy tenéis la alegría de dar a estos niños el don más hermoso y 
valioso:  la vida nueva en Jesús, Salvador de toda la humanidad.

A vosotros, padres y madres, que ya habéis colaborado con el Señor al 
engendrar a estos pequeños, os pide una colaboración ulterior:   que 
secundéis la acción de su palabra salvífica mediante el compromiso de la 

5   JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 7 de enero del 2001.
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educación de estos nuevos cristianos. Estad siempre dispuestos a cumplir 
fielmente esta tarea.

También de vosotros, padrinos y madrinas, Dios espera una cooperación 
singular, que se expresa en el apoyo que debéis dar a los padres en la 
educación de estos recién nacidos según las enseñanzas del Evangelio.

3. El bautismo cristiano, corroborado por el sacramento de la confirmación, 
hace a todos los creyentes, cada uno según su vocación específica, 
corresponsables de la gran misión de la Iglesia.

Cada uno en su propio campo, con su identidad propia, en comunión con 
los demás y con la Iglesia, debe sentirse solidario con el único Redentor del 
género humano.

Esto nos remite a cuanto acabamos de vivir durante el Año jubilar. En 
él la vitalidad de la Iglesia se ha manifestado a los ojos de todos. Este 
acontecimiento extraordinario ha legado como herencia al cristiano la 
tarea de confirmar su fe en el ámbito ordinario de la vida diaria.

Encomendemos a la Virgen santísima a estas criaturas que dan sus primeros 
pasos en la vida. Pidámosle que nos ayude ante todo a nosotros a caminar 
de modo coherente con el bautismo que recibimos un día.

Pidámosle, además, que estos pequeños, vestidos de blanco, signo de la 
nueva dignidad de hijos de Dios, sean durante toda su vida cristianos 
auténticos y testigos valientes del Evangelio. ¡Alabado sea Jesucristo!

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿He	 descubierto	mi	misión	 en	 solidaridad	 con	 la	misión	 del	 único	
redentor del género humano?

•	 ¿He	sido	testigo	valiente	del	evangelio	o	he	tenido	miedo	del	qué	dirán,	
de la crítica o la burla por la fidelidad al evangelio? ¿Reconozco que el 
testimonio que debo dar es primero con la vida que con las palabras?

•	 En	el	ambiente	en	el	que	me	encuentro,	¿qué	testimonio	valiente	estoy	
llamado a dar?

6. EL BAUTISMO ES EL SEGUNDO NACIMIENTO6 

1. “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto” (Mt 3, 17).

Acabamos de escuchar de nuevo en el evangelio las palabras que resonaron 
en el cielo cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Las 
pronunció una voz desde lo alto:  la voz de Dios Padre. Revelan el misterio 
que celebramos hoy, el bautismo de Cristo. El Hombre sobre el que 
desciende, en forma de paloma, el Espíritu Santo es el Hijo de Dios, que tomó 
de la Virgen María nuestra carne para redimirla del pecado y de la muerte. 
 
¡Grande es este  misterio de salvación! Misterio en el que se insertan 
hoy los niños que presentáis, queridos padres, padrinos y madrinas. 
Al recibir en la Iglesia el sacramento del bautismo, se convierten en 
hijos de Dios, hijos en el Hijo. Es el misterio del “segundo nacimiento”. 
 
2. Queridos padres, me dirijo con afecto especialmente a vosotros, que 
habéis dado la vida a estas criaturas, colaborando en la obra de Dios, autor 
de la vida y, de modo singular, de toda vida humana. Los habéis engendrado 
y hoy los presentáis a la fuente bautismal, para que vuelvan a nacer por el 
agua y por el Espíritu Santo. La gracia de Cristo transformará su existencia 
de mortal en inmortal, liberándola del pecado original. Dad gracias al 
Señor por el don de su nacimiento y del nuevo nacimiento espiritual de hoy. 
 
Pero ¿cuál fuerza permite a estos inocentes e inconscientes niños realizar 
un “paso” espiritual tan profundo? Es la  fe, la fe de la Iglesia, profesada 
en particular por vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas. 
Precisamente en esta fe son bautizados vuestros hijos. Cristo no realiza 
el milagro de regenerar al hombre sin la colaboración del hombre mismo, 
y la primera cooperación de la criatura humana es la fe, con la que, 
atraída interiormente por Dios, se abandona libremente en sus manos. 
 
Estos niños reciben hoy el bautismo sobre la base de vuestra fe, que dentro 
de poco os pediré profesar. ¡Cuánto amor, amadísimos hermanos, cuánta 
responsabilidad implica el gesto que realizaréis en nombre de vuestros 
hijos!

6   JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 13 de enero del 2002.
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3. En el futuro, cuando sean capaces de comprender, ellos mismos deberán 
recorrer, personal y libremente, un camino espiritual que, con la gracia de 
Dios, los llevará a confirmar, en el sacramento de la confirmación, el don 
que reciben hoy.

Pero ¿podrán abrirse a la fe si los adultos que los rodean no les dan un buen 
testimonio? Estos niños os necesitan, ante todo, a vosotros, queridos padres; 
os necesitan también a vosotros, queridos padrinos y madrinas, para aprender 
a conocer al verdadero Dios, que es amor misericordioso. A vosotros os 
corresponde introducirlos en este conocimiento, en primer lugar a través 
del testimonio de vuestro comportamiento en las relaciones con ellos y con 
los demás, relaciones que se han de caracterizar por la atención, la acogida 
y el perdón. Comprenderán que Dios es fidelidad si pueden reconocer su 
reflejo, aunque sea limitado y débil, ante todo en vuestra presencia amorosa. 
 
Es grande la responsabilidad de la cooperación de los padres en el crecimiento 
espiritual de sus hijos. Eran muy conscientes de esa responsabilidad los beatos 
esposos Luis y María Beltrame Quattrocchi, a los que recientemente tuve la 
alegría de elevar al honor de los altares y que os exhorto a conocer mejor y a 
imitar. Si ya es grande vuestra misión de ser padres “según la carne”, ¡cuánto 
más lo es la de colaborar en la paternidad divina, dando vuestra contribución 
para modelar en estas criaturas la imagen misma de Jesús, Hombre perfecto! 
 
4. Nunca os sintáis solos en esta misión tan comprometedora. Os conforte, 
ante todo, la confianza en el ángel de la guarda, al que Dios ha encomendado 
su singular mensaje de amor para cada uno de vuestros hijos. Además, 
toda la Iglesia, a la que tenéis la gracia de pertenecer, está comprometida 
a asistiros:   en el cielo velan los santos, en particular aquellos cuyos 
nombres tienen estos niños y que serán sus «patronos». En la tierra está la 
comunidad eclesial, en la que es posible fortalecer la propia fe y la propia 
vida cristiana, alimentándola con la oración y los sacramentos. No podréis 
dar a vuestros hijos lo que vosotros no habéis recibido y asimilado antes. 
 
Además, todos tenemos una Madre según el Espíritu:  María santísima. A ella 
le encomiendo a vuestros hijos, para que lleguen a ser cristianos auténticos; 
a María os encomiendo también a vosotros, queridos padres, queridos 
padrinos y madrinas, para que transmitáis siempre a estos niños el amor que 
necesitan para crecer y para creer. En efecto, la vida y la fe caminan juntas. 
Que así sea en la existencia de cada bautizado con la ayuda de Dios.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Qué	significa	para	mí	la	expresión	segundo	nacimiento?

•	 ¿Descubro	en	mi	vida	una	fe	fuerte,	robusta,	bien	cultivada	o	por	el	
contrario débil, titubeante, poco cultivada?

•	 ¿Descubro	que	vivo	de	la	fe	que	recibí	en	el	bautismo	o	por	el	contrario	
vivo de la herida que causó en mí el pecado original, interesado más 
por las cosas del mundo o la satisfacción del propio egoísmo? 
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7. DON Y RESPONSABILIDAD7 

1.  “Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está 
cerca” (Is 55, 6).

Estas palabras, tomadas de la segunda parte del libro de Isaías, resuenan 
en este domingo con el que se concluye el tiempo de Navidad. Constituyen 
una invitación a profundizar en el significado que tiene para nosotros esta 
fiesta del Bautismo del Señor.

Volvamos espiritualmente a las orillas del Jordán, donde Juan Bautista 
administra un bautismo de penitencia, exhortando a la conversión. Ante 
el Precursor llega también Jesús, el cual, con su presencia, transforma 
ese gesto de penitencia en una solemne manifestación de su divinidad. 
Repentinamente resuena una voz en el cielo:  “Tú eres mi Hijo amado, mi 
predilecto” (Mc 1, 11), y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma 
de paloma.

En aquel acontecimiento extraordinario Juan ve realizarse cuanto se había 
dicho con respecto al Mesías nacido en Belén, adorado por los pastores 
y los Magos. Es precisamente a él, el anunciado por los profetas, el Hijo 
predilecto del Padre, a quien debemos buscar mientras se deja encontrar, y 
llamar mientras está cercano.

Con el bautismo todo cristiano lo encuentra de manera personal:   es 
insertado en el misterio de su muerte y de su resurrección, y recibe una 
vida nueva, que es la misma vida de Dios. ¡Qué gran don y qué gran 
responsabilidad!

2.  La liturgia nos invita hoy a sacar “aguas con gozo de las 
fuentes de la salvación” (Is  12, 3); nos exhorta a revivir nuestro 
bautismo, dando gracias por los numerosos dones recibidos. 
Con estos sentimientos, me dispongo, como ya es tradición, a administrar 
el sacramento del bautismo a algunos recién nacidos, en esta estupenda 
capilla Sixtina, donde el pincel de grandes artistas ha representado 
momentos esenciales de nuestra fe. Son veintidós los niños, procedentes 
en gran parte de Italia, pero también de Polonia y del Líbano.

7  JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 12 de enero del 2003.

Os saludo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, que habéis 
querido participar en esta sugestiva celebración. Con gran afecto os saludo 
particularmente a vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas, llamados 
a ser para estos pequeños los primeros testigos del don fundamental de la 
fe. El Señor os confía, como custodios responsables, su vida tan valiosa a 
sus ojos. Comprometeos amorosamente para que crezcan “en sabiduría, 
edad y gracia”; ayudadles a ser fieles a su vocación.

Dentro de poco, también en su nombre, renovaréis la promesa de luchar 
contra el mal y de adheriros plenamente a Cristo. Que vuestra existencia se 
caracterice siempre por este compromiso generoso.

3. Sed también conscientes de que el Señor os pide una colaboración nueva 
y más profunda, es decir, os confía la tarea diaria de acompañarlos a lo 
largo del camino de la santidad. Esforzaos por ser vosotros mismos santos, 
para guiar a vuestros hijos hacia esta alta meta de la vida cristiana. No 
olvidéis que, para ser santos, “es necesario un cristianismo que se distinga 
ante todo en el arte de la oración” (Novo millennio ineunte, 32).

María, la santísima Madre del Redentor, que acogió con total disponibilidad 
el proyecto de Dios, os sostenga, alimentando vuestra esperanza y vuestro 
deseo de servir fielmente a Cristo y a su Iglesia. Que la Virgen ayude 
especialmente a estos pequeños, para que realicen a fondo el proyecto que 
Dios tiene para cada uno de ellos, y que ayude a las familias cristianas del 
mundo entero a ser auténticas “escuelas de oración”, en las que rezar unidos 
constituya cada vez más el corazón y la fuente de toda actividad.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Soy	consciente	del	gran	don	que	Dios	me	ha	hecho	al	 concederme	
las gracias que se desprenden del bautismo? ¿He pensado en la gran 
responsabilidad que comporta el ser bautizado?

•	 ¿Cómo	puedo	crecer	en	sabiduría	y	en	gracia?

•	 ¿El	sacramento	del	bautismo	ha	sido	para	mí	un	motivo	permanente	
de búsqueda de la santidad? ¿Me esfuerzo de verdad por ser santo 
según el querer de Dios?

•	 ¿Cómo	puedo	ayudar	a	los	que	me	rodean	para	que	sean	fieles	a	su	
vocación bautismal?
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•	 ¿Cómo	voy	en	la	práctica	diaria	y	permanente	de	la	oración?	¿dedico	
todos los días un espacio para la meditación y la oración personal?

•	 ¿Dedico	espacio	para	la	oración	con	mi	familia	y	con	mis	amigos?

•	 ¿Qué	 compromisos	 puedo	 asumir	 respecto	 a	 la	 oración?	 ¿Qué	 me	
puede ayudar para intensificar el camino hacia la santidad?  

8. POR EL BAUTISMO RESUCITAMOS
CON CRISTO A UNA VIDA INMORTAL8   

1. “Esta misma noche será una noche de guardia en honor del Señor... por 
todas las generaciones” (Ex 12,42).
En esta noche santa celebramos la vigilia Pascual, la  primera, más aún, 
la “madre” de todas la vigilias del año litúrgico. En ella, como canta varias 
veces el Pregón, se recorre el camino de la humanidad, desde la creación 
hasta el acontecimiento culminante de la salvación, que es la muerte y 
resurrección de Cristo.
La luz de Aquél que “resucitó de entre los muertos: el primero de todos « 
(1  Co  15,20) vuelve «clara como el día» (cf.  Sal  138,12) esta noche 
memorable, considerada justamente el «corazón» del año litúrgico. En 
esta noche la Iglesia entera vela y medita las etapas importantes del la 
intervención salvífica de Dios en el universo.
2. “Una noche de guardia en honor del Señor”. Doble es el significado 
de la solemne Vigilia Pascual, tan rica de símbolos acompañados de una 
extraordinaria abundancia de textos bíblicos. Por un lado, es memoria 
orante de las mirabilia Dei, recordando la páginas principales de la Sagrada 
Escritura: la creación, el sacrificio de Isaac, el paso del Mar Rojo y la 
promesa de la nueva Alianza.
Por otra parte, esta vigilia sugestiva es espera confiada del pleno 
cumplimiento de las antiguas promesas. La memoria de la acción de Dios 
culmina en la resurrección de Cristo y se proyecta hacia el acontecimiento 
escatológico de la parusía. Vislumbramos así, en esta noche pascual, el 
alba del día que no se acaba, el día de Cristo resucitado, que inaugura 
la vida nueva, “un cielo nuevo y una tierra nueva” (2 P 3,13; cf. Is 65,17; 
66,22; Ap 21,1).
3. Desde el principio, la comunidad cristiana puso la celebración del 
Bautismo en el contexto de la Vigilia de Pascua. Aquí también, esta noche, 
algunos catecúmenos, sumergidos con Jesús en su muerte, resucitarán 
con Él a la vida inmortal. Se renueva así el prodigio del misterioso 
renacimiento espiritual, operado por el Espíritu Santo, que incorpora los 
neófitos al pueblo de la nueva y definitiva Alianza ratificada por la muerte 
y resurrección de Cristo.

8  JPII, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 10 de abril del 2004
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Saludo con particular afecto a cada uno de vosotros, queridos hermanos 
y hermanas, que os preparáis para recibir los sacramentos de la iniciación 
cristiana. Vosotros venís de Italia, de Togo y del Japón: vuestro origen pone 
de manifiesto la universalidad de la llamada a la salvación y la gratuidad 
del don de la fe. Junto con vosotros, saludo a vuestras familias, amigos y a 
cuantos han colaborado en vuestra preparación.
Gracias al Bautismo entraréis a formar parte de la Iglesia, que es un gran 
pueblo en camino, sin fronteras de raza, lengua y cultura; un pueblo 
llamado a la fe a partir de Abraham y destinado a ser bendición entre todas 
las naciones de la tierra (cf.  Gn  12,1-3). Permaneced fieles a Aquél que 
os ha elegido y entregad a Él con generosa disponibilidad toda vuestra 
existencia.
4. Junto con aquéllos que dentro de poco serán bautizados, la liturgia 
invita a todos nosotros aquí presentes a renovar las promesas de nuestro 
Bautismo. El Señor nos pide que le renovemos la expresión de nuestra 
plena docilidad y de la total entrega al servicio del Evangelio.
¡Queridos hermanos y hermanas! Si esta misión a veces os puede parecer 
difícil, recordad las palabras del Resucitado: «Yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Convencidos de su presencia, 
no temeréis entonces ninguna dificultad ni obstáculo alguno. Su Palabra 
os iluminará; su Cuerpo y su Sangre serán vuestro alimento y apoyo en el 
camino cotidiano hacia la eternidad.
Junto a cada uno de vosotros estará siempre María, como estuvo presente 
entre los Apóstoles, temerosos y desorientados en el momento de la prueba. 
Teniendo su misma fe Ella os mostrará, más allá de la noche del mundo, la 
aurora gloriosa de la resurrección. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:
•	 ¿En	qué	pienso	cuando	leo	la	afirmación:	en	el	bautismo	“Se	renueva	

el prodigio del misterioso renacimiento espiritual, operado por el 
Espíritu Santo”? 

•	 ¿Cómo	puedo	renovar	la	gracia	del	bautismo	en	este	año,	teniendo	en	
cuenta que el bautismo es insertarme en la vida nueva que Cristo me 
ofrece?

•	 ¿Qué	significa	para	mí	el	hecho	de	formar	parte	de	la	Iglesia?	¿Si	me	
siento privilegiado por esta gracia? ¿Me siento acompañado por la 
Iglesia en mi camino hacia la madurez cristiana? ¿Qué me ofrece la 
Iglesia en mi camino cristiano?

BENEDICTO XVI
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9. EL BAUTISMO NOS INSERTA
EN UNA COMPAÑÍA DE AMIGOS

QUE NO NOS ABANDONARÁ NUNCA9 

Queridos padres, padrinos y madrinas;  queridos hermanos y hermanas:     
 
¿Qué sucede en el bautismo? ¿Qué esperamos del bautismo? Vosotros 
habéis dado una respuesta en el umbral de esta capilla:   esperamos para 
nuestros niños la vida eterna. Esta es la finalidad del bautismo. Pero, ¿cómo 
se puede realizar esto? ¿Cómo puede el bautismo dar la vida eterna? ¿Qué 
es la vida eterna? 

Se podría decir, con palabras más sencillas:   esperamos para estos niños 
nuestros una vida buena; la verdadera vida; la felicidad también en un 
futuro aún desconocido. Nosotros no podemos asegurar este don para 
todo el arco del futuro desconocido y, por ello, nos dirigimos al Señor para 
obtener de él este don. 

A la pregunta:   “¿Cómo sucederá esto?” podemos dar dos respuestas. 
La primera:   en el bautismo cada niño es insertado en una compañía de 
amigos que no lo abandonará nunca ni en la vida ni en la muerte, porque 
esta compañía de amigos es la familia de Dios, que lleva en sí la promesa 
de eternidad. Esta compañía de amigos, esta familia de Dios, en la que 
ahora el niño es insertado, lo acompañará siempre, incluso en los días de 
sufrimiento, en las noches oscuras de la vida; le brindará consuelo, fortaleza 
y luz. 

Esta compañía, esta familia, le dará palabras de vida eterna, palabras de 
luz que responden a los grandes desafíos de la vida y dan una indicación 
exacta sobre el camino que conviene tomar. Esta compañía brinda al niño 
consuelo y fortaleza, el amor de Dios incluso en el umbral de la muerte, en 
el valle oscuro de la muerte. Le dará amistad, le dará vida. Y esta compañía, 
siempre fiable, no desaparecerá nunca. Ninguno de nosotros sabe lo que 
sucederá en el mundo, en Europa, en los próximos cincuenta, sesenta o 
setenta años. Pero de una cosa estamos seguros:  la familia de Dios siempre 
estará presente y los que pertenecen a esta familia nunca estarán solos, 
tendrán siempre la amistad segura de Aquel que es la vida. 

9   BXVI, homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 8 de enero del 2006.
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Así hemos llegado a la segunda respuesta. Esta familia de Dios, esta 
compañía de amigos es eterna, porque es comunión con Aquel que ha 
vencido la muerte, que tiene en sus manos las llaves de la vida. Estar en la 
compañía, en la familia de Dios, significa estar en comunión con Cristo, 
que es vida y da amor eterno más allá de la muerte. Y si podemos decir 
que amor y verdad son fuente de vida, son la vida —y una vida sin amor 
no es vida—, podemos decir que esta compañía con Aquel que es vida 
realmente, con Aquel que es el Sacramento de la vida, responderá a vuestras 
expectativas, a vuestra esperanza. 

Sí, el bautismo inserta en la comunión con Cristo y así da vida, la vida. Así 
hemos interpretado el primer diálogo que hemos tenido aquí, en el umbral 
de la capilla Sixtina. Ahora, después de la bendición del agua, seguirá un 
segundo diálogo, de gran importancia. El contenido es este:  el bautismo 
—como hemos visto— es un don, el don de la vida. Pero un don debe 
ser acogido, debe ser vivido. Un don de amistad implica un “sí” al amigo 
e implica un “no” a lo que no es compatible con esta amistad, a lo que es 
incompatible con la vida de la familia de Dios, con la vida verdadera en 
Cristo. 

Así, en este segundo diálogo, se pronuncian tres “no” y tres “sí”. Se dice “no”, 
renunciando a las tentaciones, al pecado, al diablo. Esto lo conocemos bien, 
pero, tal vez precisamente porque hemos escuchado demasiadas veces estas 
palabras, ya no nos dicen mucho. Entonces debemos profundizar un poco 
en los contenidos de estos “no”. ¿A qué decimos “no”? Sólo así podemos 
comprender a qué queremos decir “sí”. 

En la Iglesia antigua estos “no” se resumían en una palabra que para los 
hombres de aquel tiempo era muy comprensible:  se renuncia —así decían— 
a la “pompa diaboli”, es decir, a la promesa de vida en abundancia, de aquella 
apariencia de vida que parecía venir del mundo pagano, de sus libertades, 
de su modo de vivir sólo según lo que agradaba. Por tanto, era un “no” a 
una cultura de aparente abundancia de vida, pero que en realidad era una 
“anticultura” de la muerte. Era el “no” a los espectáculos donde la muerte, 
la crueldad, la violencia se habían transformado en diversión. Pensemos en 
lo que se realizaba en el Coliseo o aquí, en los jardines de Nerón, donde se 
quemaba a los hombres como antorchas vivas. La crueldad y la violencia 
se habían transformado en motivo de diversión, una verdadera perversión 
de la alegría, del verdadero sentido de la vida. Esta “pompa diaboli”, esta 
“anticultura” de la muerte era una perversión de la alegría; era amor a la 
mentira, al fraude; era abuso del cuerpo como mercancía y como comercio. 

Y ahora, si reflexionamos, podemos decir que también en nuestro 
tiempo es necesario decir un “no” a la cultura de la muerte, ampliamente 
dominante. Una “anticultura” que se manifiesta, por ejemplo, en la droga, 
en la huida de lo real hacia lo ilusorio, hacia una felicidad falsa que se 
expresa en la mentira, en el fraude, en la injusticia, en el desprecio del 
otro, de la solidaridad, de la responsabilidad con respecto a los pobres y 
los que sufren; que se expresa en una sexualidad que se convierte en pura 
diversión sin responsabilidad, que se transforma en “cosificación” —por 
decirlo así— del hombre, al que ya no se considera persona, digno de un 
amor personal que exige fidelidad, sino que se convierte en mercancía, en 
un mero objeto. A esta promesa de aparente felicidad, a esta “pompa” de 
una vida aparente, que en realidad sólo es instrumento de muerte, a esta 
“anticultura” le decimos “no”, para cultivar la cultura de la vida. Por eso, 
el “sí” cristiano, desde los tiempos antiguos hasta hoy, es un gran “sí” a la 
vida. Este es nuestro “sí” a Cristo, el “sí” al vencedor de la muerte y el “sí” a 
la vida en el tiempo y en la eternidad. 

Del mismo modo que en este diálogo bautismal el “no” se articula en tres 
renuncias, también el “sí” se articula en tres adhesiones:  “sí” al Dios vivo, 
es decir, a un Dios creador, a una razón creadora que da sentido al cosmos 
y a nuestra vida; “sí” a Cristo, es decir, a un Dios que no permaneció oculto, 
sino que tiene un nombre, tiene palabras, tiene cuerpo y sangre; a un Dios 
concreto que  nos  da   la vida y nos muestra el camino de la vida; “sí” a 
la comunión de la  Iglesia,  en   la que Cristo es el Dios vivo,  que  entra 
en nuestro tiempo, en nuestra profesión, en la vida de cada día.   
Podríamos decir también que el rostro de Dios, el contenido de esta 
cultura de la vida, el contenido de nuestro gran “sí”, se expresa en los diez 
Mandamientos, que no son un paquete de prohibiciones, de “no”, sino que 
presentan en realidad una gran visión de vida. Son un “sí” a un Dios que 
da sentido al vivir (los tres primeros mandamientos); un “sí” a la familia 
(cuarto mandamiento); un “sí” a la vida (quinto mandamiento); un “sí” 
al amor responsable (sexto mandamiento); un “sí” a la solidaridad, a la 
responsabilidad social, a la justicia (séptimo mandamiento); un “sí” a la 
verdad (octavo mandamiento); un “sí” al respeto del otro y de lo que le 
pertenece (noveno y décimo mandamientos). 

Esta es la filosofía de la vida, es la cultura de la vida, que se hace concreta, 
practicable y hermosa en la comunión con Cristo, el Dios vivo, que camina 
con nosotros en compañía de sus amigos, en la gran familia de la Iglesia. 
El bautismo es don de vida. Es un “sí” al desafío de vivir verdaderamente la 
vida, diciendo “no” al ataque de la muerte, que se presenta con la máscara 



34EL BAUTISMO 35Meditac iones Pont if ic ias

de la vida; y es un “sí” al gran don de la verdadera vida, que se hizo presente 
en el rostro de Cristo, el cual se nos dona en el bautismo y luego en la 
Eucaristía. 

Esto lo he dicho como breve comentario a las palabras que en el diálogo 
bautismal interpretan lo que se realiza en este sacramento. Además de las 
palabras, tenemos los gestos y los símbolos; los indicaré muy brevemente. 
El primer gesto ya lo hemos realizado:  es el signo de la cruz, que se nos 
da como escudo que debe proteger a este niño en su vida; es como una 
“señalización” en el camino de la vida, porque la cruz es el resumen de la 
vida de Jesús. 

Luego están los elementos:  el agua, la unción con el óleo, el vestido blanco 
y la llama de la vela. El agua es símbolo de la vida:   el bautismo es vida 
nueva en Cristo. El óleo es símbolo de la fuerza, de la salud, de la belleza, 
porque realmente es bello vivir en comunión con Cristo. El vestido blanco 
es expresión de la cultura de la belleza, de la cultura de la vida. Y, por 
último, la llama de la vela es expresión de la verdad que resplandece en las 
oscuridades de la historia y nos indica quiénes somos, de dónde venimos 
y a dónde debemos ir. 

Queridos padrinos y madrinas, queridos padres, queridos hermanos, demos 
gracias hoy al Señor porque Dios no se esconde detrás de las nubes del 
misterio impenetrable, sino que, como decía el evangelio de hoy, ha abierto 
los cielos, se nos ha mostrado, habla con nosotros y está con nosotros; vive 
con nosotros y nos guía en nuestra vida. Demos gracias al Señor por este 
don y pidamos por nuestros niños, para que tengan realmente la vida, la 
verdadera vida, la vida eterna. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Soy	más	consciente	ahora	de	 lo	que	 significa	y	de	 lo	que	 implica	el	
bautismo?

•	 ¿Hay	algo	en	mi	vida	actualmente,	a	lo	que	debo	decirle	no,	para	ser	
fiel al Señor?

•	 ¿He	podido	mantener	esa	triple	negación,	a	la	tentación,	al	pecado	y	
al diablo a lo largo de mi vida? ¿Qué puedo hacer para lograrlo con la 
gracia de Dios?

•	 En	este	momento,	¿qué	me	pide	Dios	y	a	qué	cosas	debo	decirle	si,	para	
fortalecer la amistad con Él?

10. EL BAUTISMO CON ESPÍRITU SANTO
Y FUEGO10

Queridos hermanos y hermanas: 

Nos volvemos a encontrar, también este año, para una celebración muy 
familiar:   el bautismo de trece niños en esta estupenda capilla Sixtina, 
donde la creatividad de Miguel Ángel y de otros insignes artistas supo 
realizar obras maestras que ilustran los prodigios de la historia de la 
salvación. E inmediatamente quisiera saludaros a todos los presentes:  a los 
padres, a los padrinos y madrinas, a los parientes y amigos que acompañan 
a estos recién nacidos en un momento tan importante para su vida y para 
la Iglesia. Cada niño que nace nos trae la sonrisa de Dios y nos invita a 
reconocer que la vida es don suyo, un don que es preciso acoger siempre 
con amor y conservar con esmero en todo momento.

El tiempo de Navidad, que se concluye precisamente hoy, nos ha hecho 
contemplar al Niño Jesús en la pobreza de la cueva de Belén, cuidado 
amorosamente por María y José. Cada hijo que nace Dios lo encomienda 
a sus padres; por eso, ¡cuán importante es la familia fundada en el 
matrimonio, cuna de la vida y del amor! La casa de Nazaret, donde vive la 
Sagrada Familia, es modelo y escuela de sencillez, paciencia y armonía para 
todas las familias cristianas. Pido al Señor que también vuestras familias 
sean lugares acogedores, donde estos pequeños puedan crecer, no sólo con 
buena salud, sino también en la fe y en el amor a Dios, que hoy con el 
bautismo los hace hijos suyos.

El rito del bautismo de estos niños tiene lugar en el día en que celebramos 
la fiesta del Bautismo del Señor, con la que, como decía, se concluye el 
tiempo de Navidad. Acabamos de escuchar el relato del evangelista san 
Lucas, que presenta a Jesús mezclado con la gente mientras se dirige a san 
Juan Bautista para ser bautizado. Cuando recibió también él el bautismo, 
—escribe san Lucas— “estaba en oración” (Lc  3, 21). Jesús habla con su 
Padre. Y estamos seguros de que no sólo habló por sí, sino que también 
habló de nosotros y por nosotros; habló también de mí, de cada uno de 
nosotros y por cada uno de nosotros.

Después, el evangelista nos dice que sobre el Señor en oración se abrió el 
cielo. Jesús entra en contacto con su Padre y el cielo se abre sobre él. En este 

10   BXVI, homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 7 de enero de 2007.
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momento podemos pensar que el cielo se abre también aquí, sobre estos 
niños que, por el sacramento del bautismo, entran en contacto con Jesús. 
El cielo se abre sobre nosotros en el sacramento. Cuanto más vivimos en 
contacto con Jesús en la realidad de nuestro bautismo, tanto más el cielo se 
abre sobre nosotros.

Y del cielo —como dice el evangelio— aquel día salió una voz que dijo a 
Jesús; “Tú eres mi hijo predilecto” (Lc 3, 22). En el bautismo, el Padre celestial 
repite también estas palabras refiriéndose a cada uno de estos niños. Dice:  
«Tú eres mi hijo». En el bautismo somos adoptados e incorporados a la 
familia de Dios, en la comunión con la santísima Trinidad, en la comunión 
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Precisamente por esto el 
bautismo se debe administrar en el nombre de la santísima Trinidad. Estas 
palabras no son sólo una fórmula; son una realidad. Marcan el momento 
en que vuestros niños renacen como hijos de Dios. De hijos de padres 
humanos, se convierten también en hijos de Dios en el Hijo del Dios vivo.

Pero ahora debemos meditar en unas palabras de la segunda lectura de esta 
liturgia, en las que san Pablo nos dice:  él nos salvó “según su misericordia, 
por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo” 
(Tt 3, 5). Un baño de regeneración. El bautismo no es sólo una palabra; 
no es sólo algo espiritual; implica también la materia. Toda la realidad 
de la tierra queda involucrada. El bautismo no atañe sólo al alma. La 
espiritualidad del hombre afecta al hombre en su totalidad, cuerpo y alma. 
La acción de Dios en Jesucristo es una acción de eficacia universal. Cristo 
asume la carne y esto continúa en los sacramentos, en los que la materia es 
asumida y entra a formar parte de la acción divina.

Ahora podemos preguntarnos por qué precisamente el agua es el signo 
de esta totalidad. El agua es fuente de fecundidad. Sin agua no hay vida. 
Y así, en todas las grandes religiones, el agua se ve como el símbolo de 
la maternidad, de la fecundidad. Para los Padres de la Iglesia el agua se 
convierte en el símbolo del seno materno de la Iglesia.

En un escritor eclesiástico de los siglos II y III, Tertuliano, se encuentran 
estas sorprendentes palabras:   “Cristo nunca está sin agua”. Con estas 
palabras Tertuliano quería decir que Cristo nunca está sin la Iglesia. En el 
bautismo somos adoptados por el Padre celestial, pero en esta familia que 
él constituye hay también una madre, la madre Iglesia. El hombre no puede 
tener a Dios como Padre, decían ya los antiguos escritores cristianos, si 
no tiene también a la Iglesia como madre. Así de nuevo vemos cómo el 
cristianismo no es sólo una realidad espiritual, individual, una simple 

decisión subjetiva que yo tomo, sino que es algo real, algo concreto; 
podríamos decir, algo también material.

La familia de Dios se construye en la realidad concreta de la Iglesia. La 
adopción como hijos de Dios, del Dios trinitario, es a la vez incorporación 
a la familia de la Iglesia, inserción como hermanos y hermanas en la 
gran familia de los cristianos. Y sólo podemos decir “Padre nuestro”, 
dirigiéndonos a nuestro Padre celestial, si en cuanto hijos de Dios nos 
insertamos como hermanos y hermanas en la realidad de la Iglesia. Esta 
oración supone siempre el “nosotros” de la familia de Dios.

Pero ahora debemos volver al evangelio, donde Juan Bautista dice:  “Yo os 
bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo (...). Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego” (Lc  3, 16). Hemos visto el agua; pero ahora 
surge la pregunta: ¿en qué consiste el fuego al que alude san Juan Bautista? 
Para ver esta realidad del fuego, presente en el bautismo juntamente con 
el agua, debemos observar que el bautismo de Juan era un gesto humano, 
un acto de penitencia; era el esfuerzo humano por dirigirse a Dios para 
pedirle el perdón de los pecados y la posibilidad de comenzar una nueva 
vida. Era sólo un deseo humano, un ir hacia Dios con las propias fuerzas.

Ahora bien, esto no basta. La distancia sería demasiado grande. En 
Jesucristo vemos que Dios viene a nuestro encuentro. En el bautismo 
cristiano, instituido por Cristo, no actuamos sólo nosotros con el deseo de 
ser lavados, con la oración para obtener el perdón. En el bautismo actúa 
Dios mismo, actúa Jesús mediante el Espíritu Santo. En el bautismo cristiano 
está presente el fuego del Espíritu Santo. Dios actúa, no sólo nosotros. Dios 
está presente hoy aquí. Él asume y hace hijos suyos a vuestros niños.

Pero, naturalmente, Dios no actúa de modo mágico. Actúa sólo con nuestra 
libertad. No podemos renunciar a nuestra libertad. Dios interpela nuestra 
libertad, nos invita a cooperar con el fuego del Espíritu Santo. Estas dos 
cosas deben ir juntas. El bautismo seguirá siendo durante toda la vida 
un don de Dios, el cual ha grabado su sello en nuestra alma. Pero luego 
requiere nuestra cooperación, la disponibilidad de nuestra libertad para 
decir el “sí” que confiere eficacia a la acción divina.

Estos hijos vuestros, a los que ahora bautizaremos, son aún incapaces de 
colaborar, de manifestar su fe. Por eso, asume valor y significado particular 
vuestra presencia, queridos padres y madres, y la vuestra, queridos padrinos 
y madrinas. Velad siempre sobre estos niños vuestros, para que al crecer 
aprendan a conocer a Dios, a amarlo con todas sus fuerzas y a servirlo con 
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fidelidad. Sed para ellos los primeros educadores en la fe, ofreciéndoles, 
además de enseñanzas, también ejemplos de vida cristiana coherente. 
Enseñadles a orar y a sentirse miembros activos de la familia concreta de 
Dios, de la comunidad eclesial.

Para ello os puede ayudar mucho el estudio atento del  Catecismo de la 
Iglesia católica o del Compendio de ese Catecismo. Contiene los elementos 
esenciales de nuestra fe y podrá ser un instrumento muy útil e inmediato 
para crecer vosotros mismos en el conocimiento de la fe católica y para 
poderla transmitir íntegra y fielmente a vuestros hijos. Sobre todo, no 
olvidéis que es vuestro testimonio, vuestro ejemplo, lo que más influirá en 
la maduración humana y espiritual de la libertad de vuestros hijos. Aun 
en medio del ajetreo de las actividades diarias, a menudo vertiginosas, no 
dejéis de cultivar, personalmente y en familia, la oración, que constituye el 
secreto de la perseverancia cristiana.

A la Virgen Madre de Jesús, nuestro Salvador, presentado en la liturgia 
de hoy como el Hijo predilecto de Dios, encomendemos a estos niños y a 
sus familias:  que María vele sobre ellos y los acompañe siempre, para que 
realicen completamente el plan de salvación que Dios tiene para cada uno. 
Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cómo	estoy	colaborando	con	la	gracia	del	Espíritu	Santo	para	que	se	
realice la voluntad de Dios en mi vida?

•	 ¿Qué	realidades	pueden	estar	interfiriendo	y	afectando	la	acción	de	la	
gracia en mí?

•	 ¿Cómo	estoy	usando	mi	libertad?	¿Estoy	procurando	solo	aquello	que	
me une más a Dios o estoy eligiendo cosas que me alejan de Él?

•	 ¿Cómo	 cristiano	me	he	 interesado	 por	 profundizar	 en	 las	 verdades	
fundamentales de la fe?

11.  QUE, CUANDO VUELVA CRISTO,
NOS ENCUENTRE CON ESTA LLAMA

ARDIENDO ENTRE LAS MANOS11

Queridos hermanos y hermanas: 

La celebración de hoy es siempre para mí motivo de especial alegría. En 
efecto, administrar el sacramento del bautismo en el día de la fiesta del 
Bautismo del Señor es, en realidad, uno de los momentos más expresivos 
de nuestra fe, en la que podemos ver de algún modo, a través de los signos 
de la liturgia, el misterio de la vida. En primer lugar, la vida humana, 
representada aquí en particular por estos trece niños que son el fruto 
de vuestro amor, queridos padres, a los cuales dirijo mi saludo cordial, 
extendiéndolo a los padrinos, a las madrinas y a los demás parientes y 
amigos presentes. Está, luego, el misterio de la vida divina, que hoy Dios 
dona a estos pequeños mediante el renacimiento por el agua y el Espíritu 
Santo. Dios es vida, como está representado estupendamente también en 
algunas pinturas que embellecen esta Capilla Sixtina.

Sin embargo, no debe parecernos fuera de lugar comparar inmediatamente 
la experiencia de la vida con la experiencia opuesta, es decir, con la 
realidad de la muerte. Todo lo que comienza en la tierra, antes o después 
termina, como la hierba del campo, que brota por la mañana y se marchita 
al atardecer. Pero en el bautismo el pequeño ser humano recibe una vida 
nueva, la vida de la gracia, que lo capacita para entrar en relación personal 
con el Creador, y esto para siempre, para toda la eternidad.

Por desgracia, el hombre es capaz de apagar esta nueva vida con su pecado, 
reduciéndose a una situación que la sagrada Escritura llama “segunda 
muerte”. Mientras que en las demás criaturas, que no están llamadas a la 
eternidad, la muerte significa solamente el fin de la existencia en la tierra, 
en nosotros el pecado crea una vorágine que amenaza con tragarnos para 
siempre, si el Padre que está en los cielos no nos tiende su mano.

Este es, queridos hermanos, el misterio del bautismo:   Dios ha querido 
salvarnos yendo él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el 
fin de que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el 
cielo, pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse a fin de subir desde 
las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado. Todos sentimos, 

11  BXVI, homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 13 de enero del 2008.
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todos percibimos interiormente que nuestra existencia es un deseo de vida 
que invoca una plenitud, una salvación. Esta plenitud de vida se nos da en 
el bautismo.

Acabamos de oír el relato del bautismo de Jesús en el Jordán. Fue un 
bautismo diverso del que estos niños van a recibir, pero tiene una profunda 
relación con él. En el fondo, todo el misterio de Cristo en el mundo se puede 
resumir con esta palabra:  “bautismo”, que en griego significa “inmersión”. 
El Hijo de Dios, que desde la eternidad comparte con el Padre y con el 
Espíritu Santo la plenitud de la vida, se “sumergió” en nuestra realidad de 
pecadores para hacernos participar en su misma vida:  se encarnó, nació 
como nosotros, creció como nosotros y, al llegar a la edad adulta, manifestó 
su misión iniciándola precisamente con el “bautismo de conversión”, que 
recibió de Juan el Bautista. Su primer acto público, como acabamos de 
escuchar, fue bajar al Jordán, entre los pecadores penitentes, para recibir 
aquel bautismo. Naturalmente, Juan no quería, pero Jesús insistió, porque 
esa era la voluntad del Padre (cf. Mt 3, 13-15).

¿Por qué el Padre quiso eso? ¿Por qué mandó a su Hijo unigénito al mundo 
como Cordero para que tomara sobre sí el pecado del mundo? (cf. Jn 1, 29). 
El evangelista narra que, cuando Jesús salió del agua, se posó sobre él el 
Espíritu Santo en forma de paloma, mientras la voz del Padre desde el cielo 
lo proclamaba «Hijo predilecto» (Mt 3, 17). Por tanto, desde aquel momento 
Jesús fue revelado como aquel que venía para bautizar a la humanidad en el 
Espíritu Santo:  venía a traer a los hombres la vida en abundancia (cf. Jn 10, 
10), la vida eterna, que resucita al ser humano y lo sana en su totalidad, cuerpo 
y espíritu, restituyéndolo al proyecto originario para el cual fue creado.   
El fin de la existencia de Cristo fue precisamente dar a la humanidad la vida 
de Dios, su Espíritu de amor, para que todo hombre pueda acudir a este 
manantial inagotable de salvación. Por eso san Pablo escribe a los Romanos 
que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para tener su misma 
vida de resucitado (cf. Rm 6, 3-4). Y por eso mismo los padres cristianos, 
como hoy vosotros, tan pronto como les es posible, llevan a sus hijos a la 
pila bautismal, sabiendo que la vida que les han transmitido invoca una 
plenitud, una salvación que sólo Dios puede dar. De este modo los padres 
se convierten en colaboradores de Dios no sólo en la transmisión de la vida 
física sino también de la vida espiritual a sus hijos.

Queridos padres, juntamente con vosotros doy gracias al Señor por el don 
de estos niños e invoco su asistencia para que os ayude a educarlos y a 
insertarlos en el Cuerpo espiritual de la Iglesia. A la vez que les ofrecéis 
lo que es necesario para el crecimiento y para la salud, vosotros, con la 

ayuda de los padrinos, os habéis comprometido a desarrollar en ellos la fe, 
la esperanza y la caridad, las virtudes teologales que son propias de la vida 
nueva que han recibido con el sacramento del bautismo.

Aseguraréis esto con vuestra presencia, con vuestro afecto; y lo aseguraréis, 
ante todo y sobre todo, con la oración, presentándolos diariamente a 
Dios, encomendándolos a él en cada etapa de su existencia. Ciertamente, 
para crecer sanos y fuertes, estos niños y niñas necesitarán cuidados 
materiales y muchas atenciones; pero lo que les será más necesario, más 
aún indispensable, es conocer, amar y servir fielmente a Dios, para tener la 
vida eterna. Queridos padres, sed para ellos los primeros testigos de una fe 
auténtica en Dios.

En el rito del bautismo hay un signo elocuente, que expresa precisamente 
la transmisión de la fe: es la entrega, a cada uno de los bautizandos, de una 
vela encendida en la llama del cirio pascual:  es la luz de Cristo resucitado 
que os comprometéis a transmitir a vuestros hijos. Así, de generación en 
generación, los cristianos nos transmitimos la luz de Cristo, de modo que, 
cuando vuelva, nos encuentre con esta llama ardiendo entre las manos.

Durante el rito, os diré:   “A vosotros, padres y padrinos, se os confía 
este signo pascual, una llama que debéis alimentar siempre”. Alimentad 
siempre, queridos hermanos y hermanas, la llama de la fe con la escucha 
y la meditación de la palabra de Dios y con la Comunión asidua de Jesús 
Eucaristía.

Que en esta misión estupenda, aunque difícil, os ayuden los santos 
protectores cuyos nombres recibirán estos trece niños. Que estos santos 
les ayuden sobre todo a ellos, los bautizandos, a corresponder a vuestra 
solicitud de padres cristianos. En particular, que la Virgen María los 
acompañe a ellos y a vosotros, queridos padres, ahora y siempre. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Qué	cosas	me	han	hecho	interrumpir	la	relación	con	Dios,	creador	de	
todas las cosas?

•	 ¿Cómo	puedo	cultivar	más	la	relación	con	Dios?

•	 ¿He	 valorado	 el	 acto	 supremo	 del	 amor	 de	 Dios	 al	 abajarse	 para	
hacerme subir hasta la inmensidad de su presencia?

•	 ¿Puedo	decir	 que	 la	 llama	que	 recibí	 en	bautismo	arde	aún	 en	mis	
manos, o ya se ha apagado? ¿hay algo que le está quitando fuerza?
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12. EL BAUTISMO ES PUENTE, CAMINO,
PUERTA Y SEÑAL PARA ENCONTRAR A DIOS12 

Queridos hermanos y hermanas:

Las palabras que el evangelista san Marcos menciona al inicio de su evangelio: 
“Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco” (Mc 1, 11), nos introducen en 
el corazón de la fiesta de hoy del Bautismo del Señor, con la que se concluye 
el tiempo de Navidad. El ciclo de las solemnidades navideñas nos permite 
meditar en el nacimiento de Jesús anunciado por los ángeles, envueltos en 
el esplendor luminoso de Dios. El tiempo navideño nos habla de la estrella 
que guía a los Magos de Oriente hasta la casa de Belén, y nos invita a mirar 
al cielo que se abre sobre el Jordán, mientras resuena la voz de Dios. Son 
signos a través de los cuales el Señor no se cansa de repetirnos: «Sí, estoy 
aquí. Os conozco. Os amo. Hay un camino que desde mí va hasta vosotros. 
Hay un camino que desde vosotros sube hacia mí». El Creador, para poder 
dejarse ver y tocar, asumió en Jesús las dimensiones de un niño, de un ser 
humano como nosotros. Al mismo tiempo, Dios, al hacerse pequeño, hizo 
resplandecer la luz de su grandeza, porque, precisamente abajándose hasta 
la impotencia inerme del amor, demuestra cuál es la verdadera grandeza, 
más aún, qué quiere decir ser Dios.

El significado de la Navidad, y más en general el sentido del año litúrgico, 
es precisamente el de acercarnos a estos signos divinos, para reconocerlos 
presentes en los acontecimientos de todos los días, a fin de que nuestro 
corazón se abra al amor de Dios. Y si la Navidad y la Epifanía sirven sobre 
todo para hacernos capaces de ver, para abrirnos los ojos y el corazón al 
misterio de un Dios que viene a estar con nosotros, la fiesta del Bautismo 
de Jesús nos introduce, podríamos decir, en la cotidianidad de una relación 
personal con él. En efecto, Jesús se ha unido a nosotros, mediante la 
inmersión en las aguas del Jordán. El Bautismo es, por decirlo así, el puente 
que Jesús ha construido entre él y nosotros, el camino por el que se hace 
accesible a nosotros; es el arco iris divino sobre nuestra vida, la promesa del 
gran sí de Dios, la puerta de la esperanza y, al mismo tiempo, la señal que 
nos indica el camino por recorrer de modo activo y gozoso para encontrarlo 
y sentirnos amados por él.

12  BXVI, homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 11 de enero de 2009.

Queridos amigos, estoy verdaderamente feliz porque también este año, en 
este día de fiesta, tengo la oportunidad de bautizar a algunos niños. Sobre 
ellos se posa hoy la “complacencia” de Dios. Desde que el Hijo unigénito 
del Padre se hizo bautizar, el cielo realmente se abrió y sigue abriéndose, y 
podemos encomendar toda nueva vida que nace en manos de Aquel que 
es más poderoso que los poderes ocultos del mal. En efecto, esto es lo que 
implica el Bautismo: restituimos a Dios lo que de él ha venido. El niño no es 
propiedad de los padres, sino que el Creador lo confía a su responsabilidad, 
libremente y de modo siempre nuevo, para que ellos le ayuden a ser un hijo 
libre de Dios. Sólo si los padres maduran esta certeza lograrán encontrar 
el equilibrio justo entre la pretensión de poder disponer de sus hijos como 
si fueran una posesión privada, plasmándolos según sus propias ideas y 
deseos, y la actitud libertaria que se expresa dejándolos crecer con plena 
autonomía, satisfaciendo todos sus deseos y aspiraciones, considerando 
esto un modo justo de cultivar su personalidad.

Si con este sacramento el recién bautizado se convierte en hijo adoptivo 
de Dios, objeto de su amor infinito que lo tutela y defiende de las fuerzas 
oscuras del maligno, es preciso enseñarle a reconocer a Dios como 
su Padre y a relacionarse con él con actitud de hijo. Por tanto, según la 
tradición cristiana, tal como hacemos hoy, cuando se bautiza a los niños 
introduciéndolos en la luz de Dios y de sus enseñanzas, no se los fuerza, 
sino que se les da la riqueza de la vida divina en la que reside la verdadera 
libertad, que es propia de los hijos de Dios; una libertad que deberá educarse 
y formarse con la maduración de los años, para que llegue a ser capaz de 
opciones personales responsables.

Queridos padres, queridos padrinos y madrinas, os saludo a todos con 
afecto y me uno a vuestra alegría por estos niños que hoy renacen a la vida 
eterna. Sed conscientes del don recibido y no ceséis de dar gracias al Señor 
que, con el sacramento que hoy reciben, introduce a vuestros hijos en una 
nueva familia, más grande y estable, más abierta y numerosa que la vuestra: 
me refiero a la familia de los creyentes, a la Iglesia, una familia que tiene 
a Dios por Padre y en la que todos se reconocen hermanos en Jesucristo. 
Así pues, hoy vosotros encomendáis a vuestros hijos a la bondad de Dios, 
que es fuerza de luz y de amor; y ellos, aun en medio de las dificultades de 
la vida, no se sentirán jamás abandonados si permanecen unidos a él. Por 
tanto, preocupaos por educarlos en la fe, por enseñarles a rezar y a crecer 
como hacía Jesús, y con su ayuda, “en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52).
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Volviendo ahora al pasaje evangélico, tratemos de comprender aún más 
lo que sucede hoy aquí. San Marcos narra que, mientras Juan Bautista 
predica a orillas del río Jordán, proclamando la urgencia de la conversión 
con vistas a la venida ya próxima del Mesías, he aquí que Jesús, mezclado 
entre la gente, se presenta para ser bautizado. Ciertamente, el bautismo 
de Juan es un bautismo de penitencia, muy distinto del sacramento que 
instituirá Jesús. Sin embargo, en aquel momento ya se vislumbra la misión 
del Redentor, puesto que, cuando sale del agua, resuena una voz desde 
cielo y baja sobre él el Espíritu Santo (cf. Mc 1, 10): el Padre celestial lo 
proclama como su hijo predilecto y testimonia públicamente su misión 
salvífica universal, que se cumplirá plenamente con su muerte en la cruz 
y su resurrección. Sólo entonces, con el sacrificio pascual, el perdón de 
los pecados será universal y total. Con el Bautismo, no nos sumergimos 
simplemente en las aguas del Jordán para proclamar nuestro compromiso 
de conversión, sino que se efunde en nosotros la sangre redentora de 
Cristo, que nos purifica y nos salva. Es el Hijo amado del Padre, en el que 
él se complace, quien adquiere de nuevo para nosotros la dignidad y la 
alegría de llamarnos y ser realmente “hijos” de Dios.
Dentro de poco reviviremos este misterio evocado por la solemnidad 
que hoy celebramos; los signos y símbolos del sacramento del Bautismo 
nos ayudarán a comprender lo que el Señor realiza en el corazón de estos 
niños, haciéndolos “suyos” para siempre, morada elegida de su Espíritu y 
“piedras vivas” para la construcción del edificio espiritual que es la Iglesia. 
La Virgen María, Madre de Jesús, el Hijo amado de Dios, vele sobre ellos 
y sobre sus familias y los acompañe siempre, para que puedan realizar 
plenamente el proyecto de salvación que, con el Bautismo, se realiza en 
su vida. Y nosotros, queridos hermanos y hermanas, acompañémoslos 
con nuestra oración; oremos por los padres, los padrinos y las madrinas 
y por sus parientes, para que les ayuden a crecer en la fe; oremos por 
todos nosotros aquí presentes para que, participando devotamente en esta 
celebración, renovemos las promesas de nuestro Bautismo y demos gracias 
al Señor por su constante asistencia. Amén.
PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cuáles	son	las	actitudes	que	debo	tener	como	hijo	respecto	a	Dios	
como mi Padre?

•	 ¿Cuál	es	el	horizonte	de	mi	vida,	qué	busco,	hacia	donde	avanzo	en	
mi existencia? ¿Los pasos que voy donde hacia dónde me llevan? 
¿Procuro caminar hacia Dios en todos los momentos de mi vida? ¿Qué 
otros intereses interfieren con la meta de mi vida como bautizado? 

13. EN EL BAUTISMO SE ABREN LOS CIELOS
Y DESCIENDE DIOS ENTRE NOSOTROS13  

Queridos hermanos y hermanas:

En la fiesta del Bautismo del Señor, también este año tengo la alegría de 
administrar el sacramento del Bautismo a algunos recién nacidos, cuyos 
padres presentan a la Iglesia. Bienvenidos, queridos padres y madres de 
estos niños, padrinos y madrinas, amigos y familiares que los acompañáis. 
Damos gracias a Dios que hoy llama a estas siete niñas y a estos siete niños 
a convertirse en sus hijos en Cristo. Los rodeamos con la oración y con el 
afecto, y los acogemos con alegría en la comunidad cristiana, que desde 
hoy se transforma también en su familia.

Con la fiesta del Bautismo de Jesús continúa el ciclo de las manifestaciones 
del Señor, que comenzó en Navidad con el nacimiento del Verbo encarnado 
en Belén, contemplado por María, José y los pastores en la humildad del 
pesebre, y que tuvo una etapa importante en la Epifanía, cuando el Mesías, 
a través de los Magos, se manifestó a todos los pueblos. Hoy Jesús se revela, 
en la orillas del Jordán, a Juan y al pueblo de Israel. Es la primera ocasión 
en la que, ya hombre maduro, entra en el escenario público, después de 
haber dejado Nazaret. Lo encontramos junto al Bautista, a quien acude 
gran número de personas, en una escena insólita. En el pasaje evangélico 
que se acaba de proclamar, san Lucas observa ante todo que el pueblo estaba 
“a la espera” (Lc 3, 15). Así subraya la espera de Israel; en esas personas, que 
habían dejado sus casas y sus compromisos habituales, percibe el profundo 
deseo de un mundo diferente y de palabras nuevas, que parecen encontrar 
respuesta precisamente en las palabras severas, comprometedoras, 
pero llenas de esperanza, del Precursor. Su bautismo es un bautismo de 
penitencia, un signo que invita a la conversión, a cambiar de vida, pues 
se acerca Aquel que «bautizará en Espíritu Santo y fuego» (Lc 3, 16). De 
hecho, no se puede aspirar a un mundo nuevo permaneciendo sumergidos 
en el egoísmo y en las costumbres vinculadas al pecado. También Jesús 
deja su casa y sus ocupaciones habituales para ir al Jordán. Llega en medio 
de la muchedumbre que está escuchando al Bautista y se pone en la fila, 
como todos, en espera de ser bautizado. Al verlo acercarse, Juan intuye 
que en ese Hombre hay algo único, que es el Otro misterioso que esperaba 
y hacia el que había orientado toda su vida. Comprende que se encuentra 
13  BXVI, homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 10 de enero de 2010.
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ante Alguien más grande que él, y que no es digno ni siquiera de desatar la 
correa de sus sandalias.

En el Jordán Jesús se manifiesta con una humildad extraordinaria, que 
recuerda la pobreza y la sencillez del Niño recostado en el pesebre, y anticipa 
los sentimientos con los que, al final de sus días en la tierra, llegará a lavar 
los pies de sus discípulos y sufrirá la terrible humillación de la cruz. El Hijo 
de Dios, el que no tiene pecado, se mezcla con los pecadores, muestra la 
cercanía de Dios al camino de conversión del hombre. Jesús carga sobre 
sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, comienza su misión 
poniéndose en nuestro lugar, en el lugar de los pecadores, en la perspectiva 
de la cruz.

Cuando, recogido en oración, tras el bautismo, sale del agua, se abren los 
cielos. Es el momento esperado por tantos profetas: “Si rompieses los cielos 
y descendieses”, había invocado Isaías (Is 63, 19). En ese momento —parece 
sugerir san Lucas— esa oración es escuchada. De hecho, “se abrió el cielo, y 
bajó sobre él el Espíritu Santo” (Lc 3, 21-22); se escucharon palabras nunca 
antes oídas: «Tú eres mi hijo amado; en ti me complazco» (Lc 3, 22). Al salir 
de las aguas, como afirma san Gregorio Nacianceno, «ve cómo se rasgan y 
se abren los cielos, los cielos que Adán había cerrado para sí y para toda su 
descendencia» (Discurso 39 en el Bautismo del Señor: PG 36). El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo descienden entre los hombres y nos revelan su amor 
que salva. Si los ángeles llevaron a los pastores el anuncio del nacimiento 
del Salvador, y la estrella guió a los Magos llegados de Oriente, ahora es la 
voz misma del Padre la que indica a los hombres la presencia de su Hijo en 
el mundo e invita a mirar a la resurrección, a la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte.

El alegre anuncio del Evangelio es el eco de esta voz que baja del cielo. Por 
eso, con razón, san Pablo, como hemos escuchado en la segunda lectura, 
escribe a Tito: “Hijo mío, se ha manifestado la gracia salvadora de Dios 
a todos los hombres” (Tt 2, 11). De hecho, el Evangelio es para nosotros 
gracia que da alegría y sentido a la vida. Esa gracia, sigue diciendo el 
apóstol san Pablo, «nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las 
pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad» (v. 12); es 
decir, nos conduce a una vida más feliz, más hermosa, más solidaria, a una 
vida según Dios. Podemos decir que también para estos niños hoy se abren 
los cielos. Recibirán el don de la gracia del Bautismo y el Espíritu Santo 
habitará en ellos como en un templo, transformando en profundidad su 
corazón. Desde este momento, la voz del Padre los llamará también a ellos 
a ser sus hijos en Cristo y, en su familia que es la Iglesia, dará a cada uno de 

ellos el don sublime de la fe. Este don, ahora que no tienen la posibilidad de 
comprenderlo plenamente, se depositará en su corazón como una semilla 
llena de vida, que espera desarrollarse y dar fruto. Hoy son bautizados en 
la fe de la Iglesia, profesada por sus padres, padrinos y madrinas, y por los 
cristianos presentes, que después los llevarán de la mano en el seguimiento 
de Cristo. El rito del Bautismo recuerda con insistencia el tema de la fe ya 
desde el inicio, cuando el celebrante recuerda a los padres que, al pedir 
el bautismo para sus hijos, asumen el compromiso de «educarlos en la 
fe». Esta tarea se exige de manera aún más fuerte a los padres y padrinos 
en la tercera parte de la celebración, que comienza dirigiéndoles estas 
palabras: «Tenéis la tarea de educarlos en la fe para que la vida divina 
que reciben como don sea preservada del pecado y crezca cada día. Por 
tanto, si en virtud de vuestra fe estáis dispuestos a asumir este compromiso 
(...), profesad vuestra fe en Jesucristo. Es la fe de la Iglesia, en la que son 
bautizados vuestros hijos». Estas palabras del rito sugieren que, en cierto 
sentido, la profesión de fe y la renuncia al pecado de padres, padrinos y 
madrinas representan la premisa necesaria para que la Iglesia confiera el 
Bautismo a sus hijos.

Inmediatamente antes de derramar el agua en la cabeza del recién nacido, 
se alude nuevamente a la fe. El celebrante dirige una última pregunta: 
“¿Queréis que este niño reciba el Bautismo en la fe de la Iglesia, que 
todos juntos hemos profesado?”. Sólo después de la respuesta afirmativa 
se administra el sacramento. También en los ritos explicativos —unción 
con el crisma, entrega del vestido blanco y de la vela encendida, gesto 
del “effetá”— la fe representa el tema central. “Prestad atención —dice la 
fórmula que acompaña la entrega de la vela— para que vuestros niños 
(...) vivan siempre como hijos de la luz; y, perseverando en la fe, salgan al 
encuentro del Señor que viene”; “Que el Señor Jesús —sigue diciendo el 
celebrante en el rito del “effetá”— te conceda la gracia de escuchar pronto 
su palabra y de profesar tu fe, para alabanza y gloria de Dios Padre”. Todo 
concluye, después, con la bendición final, que recuerda una vez más a los 
padres su compromiso de ser para sus hijos “los primeros testigos de la fe”.

Queridos amigos, para estos niños hoy es un gran día. Con el Bautismo, 
al participar en la muerte y resurrección de Cristo, comienzan con él la 
aventura gozosa y entusiasmante del discípulo. La liturgia la presenta como 
una experiencia de luz. De hecho, al entregar a cada uno la vela encendida 
en el cirio pascual, la Iglesia afirma: “Recibid la luz de Cristo”. El Bautismo 
ilumina con la luz de Cristo, abre los ojos a su resplandor e introduce en el 
misterio de Dios a través de la luz divina de la fe. En esta luz los niños que 



48EL BAUTISMO 49Meditac iones Pont if ic ias

van a ser bautizados tendrán que caminar durante toda la vida, con la ayuda 
de las palabras y el ejemplo de los padres, de los padrinos y madrinas. Estos 
tendrán que esforzarse por alimentar con palabras y con el testimonio de 
su vida las antorchas de la fe de los niños para que pueda resplandecer en 
este mundo, que con frecuencia camina a tientas en las tinieblas de la duda, 
y llevar la luz del Evangelio que es vida y esperanza. Sólo así, ya adultos, 
podrán pronunciar con plena conciencia la fórmula que aparece al final de 
la profesión de fe de este rito: “Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Y 
nosotros nos gloriamos de profesarla en Cristo Jesús, nuestro Señor”.

También en nuestros días la fe es un don que hay que volver a descubrir, 
cultivar y testimoniar. Que en esta celebración del Bautismo el Señor nos 
conceda a todos la gracia de vivir la belleza y la alegría de ser cristianos 
para que podamos introducir a los niños bautizados en la plenitud de 
la adhesión a Cristo. Encomendemos a estos pequeños a la intercesión 
materna de la Virgen María. Pidámosle a ella que, revestidos con el vestido 
blanco, signo de su nueva dignidad de hijos de Dios, sean durante toda su 
vida fieles discípulos de Cristo y valientes testigos del Evangelio. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 “No se puede aspirar a un mundo nuevo permaneciendo sumergidos 
en el egoísmo y en las costumbres vinculadas al pecado”.  A partir de 
esta afirmación puedo preguntarme ¿Qué tan egoísta soy? ¿Cuáles 
son esas sutiles manifestaciones de egoísmo que afectan mi vida y mi 
respuesta al Señor? ¿Qué costumbres vinculadas al pecado descubro 
en mi vida diaria?

•	 ¿Soy consciente que el Espíritu Santo habita en mí desde el bautismo?

•	 ¿Busco la luz que Cristo me ofrece cada día en su Palabra para no 
tropezar y no hacer tropezar a otros?

•	 ¿Permito a Cristo brillar en mí, para poder ser luz en el mundo? 

•	 ¿Cómo puedo ayudar con mi testimonio a los que me rodean para 
que conozcan y sigan cada vez con mayor decisión a Cristo el Señor? 

14. EL BAUTISMO, UNA SEMILLA
QUE DEBO CULTIVAR HASTA QUE DÉ FRUTO14 

Queridos hermanos y hermanas:

Me alegra daros una cordial bienvenida, en particular a vosotros, padres, 
padrinos y madrinas de los 21 recién nacidos a los que, dentro de poco, 
tendré la alegría de administrar el sacramento del Bautismo. Como ya es 
tradición, también este año este rito tiene lugar en la santa Eucaristía con 
la que celebramos el Bautismo del Señor. Se trata de la fiesta que, en el 
primer domingo después de la solemnidad de la Epifanía, cierra el tiempo 
de Navidad con la manifestación del Señor en el Jordán.

Según el relato del evangelista san Mateo (3, 13-17), Jesús fue de Galilea al 
río Jordán para que lo bautizara Juan; de hecho, acudían de toda Palestina 
para escuchar la predicación de este gran profeta, el anuncio de la venida 
del reino de Dios, y para recibir el bautismo, es decir, para someterse a 
ese signo de penitencia que invitaba a convertirse del pecado. Aunque se 
llamara bautismo, no tenía el valor sacramental del rito que celebramos 
hoy; como bien sabéis, con su muerte y resurrección Jesús instituye los 
sacramentos y hace nacer la Iglesia. El que administraba Juan era un acto 
penitencial, un gesto que invitaba a la humildad frente a Dios, invitaba a 
un nuevo inicio: al sumergirse en el agua, el penitente reconocía que había 
pecado, imploraba de Dios la purificación de sus culpas y se le enviaba 
a cambiar los comportamientos equivocados, casi como si muriera en el 
agua y resucitara a una nueva vida.

Por esto, cuando Juan Bautista ve a Jesús que, en fila con los pecadores, 
va para que lo bautice, se sorprende; al reconocer en él al Mesías, al Santo 
de Dios, a aquel que no tenía pecado, Juan manifiesta su desconcierto: 
él mismo, el que bautizaba, habría querido hacerse bautizar por Jesús. 
Pero Jesús lo exhorta a no oponer resistencia, a aceptar realizar este acto, 
para hacer lo que es conveniente para «cumplir toda justicia». Con esta 
expresión Jesús manifiesta que vino al mundo para hacer la voluntad de 
Aquel que lo mandó, para realizar todo lo que el Padre le pide; aceptó 
hacerse hombre para obedecer al Padre. Este gesto revela ante todo quién 
es Jesús: es el Hijo de Dios, verdadero Dios como el Padre; es aquel que «se 
rebajó» para hacerse uno de nosotros, aquel que se hizo hombre y aceptó 

14  BXVI, homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 9 de enero de 2011.
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humillarse hasta la muerte de cruz (cf. Flp 2, 7). El bautismo de Jesús, que 
hoy recordamos, se sitúa en esta lógica de la humildad y de la solidaridad: 
es el gesto de quien quiere hacerse en todo uno de nosotros y se pone 
realmente en la fila con los pecadores; él, que no tiene pecado, deja que lo 
traten como pecador (cf. 2 Co 5, 21), para cargar sobre sus hombros el peso 
de la culpa de toda la humanidad, también de nuestra culpa. Es el «siervo 
de Dios» del que nos habló el profeta Isaías en la primera lectura (cf. 42, 
1). Lo que dicta su humildad es el deseo de establecer una comunión plena 
con la humanidad, el deseo de realizar una verdadera solidaridad con el 
hombre y con su condición. El gesto de Jesús anticipa la cruz, la aceptación 
de la muerte por los pecados del hombre. Este acto de anonadamiento, con 
el que Jesús quiere uniformarse totalmente al designio de amor del Padre 
y asemejarse a nosotros, manifiesta la plena sintonía de voluntad y de fines 
que existe entre las personas de la santísima Trinidad. Para ese acto de 
amor, el Espíritu de Dios se manifiesta como paloma y baja sobre él, y en 
aquel momento el amor que une a Jesús al Padre se testimonia a cuantos 
asisten al bautismo, mediante una voz desde lo alto que todos oyen. El 
Padre manifiesta abiertamente a los hombres —a nosotros— la comunión 
profunda que lo une al Hijo: la voz que resuena desde lo alto atestigua que 
Jesús es obediente en todo al Padre y que esta obediencia es expresión del 
amor que los une entre sí. Por eso, el Padre se complace en Jesús, porque 
reconoce en las acciones del Hijo el deseo de seguir en todo su voluntad: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» (Mt 3, 17). Y esta palabra 
del Padre alude también, anticipadamente, a la victoria de la resurrección 
y nos dice cómo debemos vivir para complacer al Padre, comportándonos 
como Jesús.

Queridos padres, el Bautismo que hoy pedís para vuestros hijos los inserta 
en este intercambio de amor recíproco que existe en Dios entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo; por este gesto que voy a realizar, se derrama sobre 
ellos el amor de Dios, y los inunda con sus dones. Mediante el lavatorio del 
agua, vuestros hijos son insertados en la vida misma de Jesús, que murió en 
la cruz para librarnos del pecado y resucitando venció a la muerte. Por eso, 
inmersos espiritualmente en su muerte y resurrección, son liberados del 
pecado original e inicia en ellos la vida de la gracia, que es la vida misma 
de Jesús resucitado. «Él se entregó por nosotros —afirma san Pablo— a fin 
de rescatarnos de toda iniquidad y formar para sí un pueblo puro que fuese 
suyo, fervoroso en buenas obras» (Tt 2, 14).

Queridos amigos, al darnos la fe, el Señor nos ha dado lo más precioso 
que existe en la vida, es decir, el motivo más verdadero y más bello por 
el cual vivir: por gracia hemos creído en Dios, hemos conocido su amor, 

con el cual quiere salvarnos y librarnos del mal. La fe es el gran don con 
el que nos da también la vida eterna, la verdadera vida. Ahora vosotros, 
queridos padres, padrinos y madrinas, pedís a la Iglesia que acoja en su 
seno a estos niños, que les dé el Bautismo; y esta petición la hacéis en razón 
del don de la fe que vosotros mismos, a vuestra vez, habéis recibido. Todo 
cristiano puede repetir con el profeta Isaías: «El Señor me plasmó desde el 
seno materno para siervo suyo» (cf. 49, 5); así, queridos padres, vuestros 
hijos son un don precioso del Señor, el cual se ha reservado para sí su 
corazón, para poderlo colmar de su amor. Por el sacramento del Bautismo 
hoy los consagra y los llama a seguir a Jesús, mediante la realización de su 
vocación personal según el particular designio de amor que el Padre tiene 
pensado para cada uno de ellos; meta de esta peregrinación terrena será la 
plena comunión con él en la felicidad eterna.

Al recibir el Bautismo, estos niños obtienen como don un sello espiritual 
indeleble, el «carácter», que marca interiormente para siempre su pertenencia 
al Señor y los convierte en miembros vivos de su Cuerpo místico, que es 
la Iglesia. Mientras entran a formar parte del pueblo de Dios, para estos 
niños comienza hoy un camino que debería ser un camino de santidad y 
de configuración con Jesús, una realidad que se deposita en ellos como la 
semilla de un árbol espléndido, que es preciso ayudar a crecer. Por esto, al 
comprender la grandeza de este don, desde los primeros siglos se ha tenido 
la solicitud de dar el Bautismo a los niños recién nacidos. Ciertamente, 
luego será necesaria una adhesión libre y consciente a esta vida de fe y de 
amor, y por esto es preciso que, tras el Bautismo, sean educados en la fe, 
instruidos según la sabiduría de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la 
Iglesia, a fin de que crezca en ellos este germen de la fe que hoy reciben y 
puedan alcanzar la plena madurez cristiana. La Iglesia, que los acoge entre 
sus hijos, debe hacerse cargo, juntamente con los padres y los padrinos, 
de acompañarlos en este camino de crecimiento. La colaboración entre la 
comunidad cristiana y la familia es más necesaria que nunca en el contexto 
social actual, en el que la institución familiar se ve amenazada desde varias 
partes y debe afrontar no pocas dificultades en su misión de educar en la fe. 
La pérdida de referencias culturales estables y la rápida transformación a la 
cual está continuamente sometida la sociedad, hacen que el compromiso 
educativo sea realmente arduo. Por eso, es necesario que las parroquias 
se esfuercen cada vez más por sostener a las familias, pequeñas iglesias 
domésticas, en su tarea de transmisión de la fe.

Queridos padres, junto con vosotros doy gracias al Señor por el don 
del Bautismo de estos hijos vuestros; al elevar nuestra oración por ellos, 
invocamos el don abundante del Espíritu Santo, que hoy los consagra a 
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imagen de Cristo sacerdote, rey y profeta. Encomendándolos a la intercesión 
materna de María santísima, pedimos para ellos vida y salud, para que 
puedan crecer y madurar en la fe, y dar, con su vida, frutos de santidad y 
de amor. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 El	 bautismo	 nos	 pone	 en	 el	 camino	 de	 las	 virtudes,	 ¿cómo	 estoy	
cultivando las virtudes? ¿Qué virtud estoy necesitando con mayor 
urgencia? 

•	 ¿Qué	pienso	y	cómo	estoy	ejercitando	las	virtudes	de	la	obediencia	y	
de la humildad?

•	 ¿Cómo	 voy	 en	 la	 identificación	 con	 la	 solidaridad	 de	 Cristo	 que	
cargó sobre sí el peso que yo debía llevar? ¿Cómo puedo, de manera 
concreta, vivir esta solidaridad diariamente, con las personas que me 
rodean?  

15. EL BAUTISMO EXIGE
UNA ADECUADA EDUCACIÓN15

Queridos hermanos y hermanas:

Es siempre una alegría celebrar esta santa misa con los bautizos de los 
niños, en la fiesta del Bautismo del Señor. Os saludo a todos con afecto, 
queridos padres, padrinos y madrinas, y a todos vosotros, familiares y 
amigos. Habéis venido —lo habéis dicho en voz alta— para que vuestros 
hijos recién nacidos reciban el don de la gracia de Dios, la semilla de la 
vida eterna. Vosotros, los padres, lo habéis querido. Habéis pensado en el 
bautismo incluso antes de que vuestro niño o vuestra niña fuera dado a luz. 
Vuestra responsabilidad de padres cristianos os hizo pensar enseguida en 
el sacramento que marca la entrada en la vida divina, en la comunidad de la 
Iglesia. Podemos decir que esta ha sido vuestra primera elección educativa 
como testigos de la fe respecto a vuestros hijos: ¡la elección es fundamental!

La misión de los padres, ayudados por el padrino y la madrina, es educar 
al hijo o la hija. Educar es comprometedor; a veces es arduo para nuestras 
capacidades humanas, siempre limitadas. Pero educar se convierte en 
una maravillosa misión si se la realiza en colaboración con Dios, que es el 
primer y verdadero educador de cada ser humano.

En la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del profeta 
Isaías, Dios se dirige a su pueblo precisamente como un educador. Advierte 
a los israelitas del peligro de buscar calmar su sed y su hambre en las fuentes 
equivocadas: «¿Por qué —dice— gastar dinero en lo que no alimenta, y 
el salario en lo que no da hartura?» (Is 55, 2). Dios quiere darnos cosas 
buenas para beber y comer, cosas que nos beneficien; mientras que a veces 
nosotros usamos mal nuestros recursos, los usamos para cosas que no sirven 
o que, incluso, son nocivas. Dios quiere darnos sobre todo a sí mismo y su 
Palabra: sabe que, alejándonos de él, muy pronto nos encontraremos en 
dificultades, como el hijo pródigo de la parábola, y sobre todo perderemos 
nuestra dignidad humana. Y por esto nos asegura que él es misericordia 
infinita, que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros 
—¡para suerte nuestra!— y que siempre podemos volver a él, a la casa del 
Padre. Nos asegura, además, que si acogemos su Palabra, esta traerá buenos 
frutos a nuestra vida, como la lluvia que riega la tierra (cf. Is 55, 10-11).

15  BXVI, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 8 de enero de 2012.
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A esta palabra que el Señor nos ha dirigido mediante el profeta Isaías, hemos 
respondido con el estribillo del Salmo: «Sacaremos agua con gozo de las 
fuentes de la salvación». Como personas adultas, nos hemos comprometido 
a acudir a las fuentes buenas, por nuestro bien y el de aquellos que han sido 
confiados a nuestra responsabilidad, en especial vosotros, queridos padres, 
padrinos y madrinas, por el bien de estos niños. ¿Y cuáles son «las fuentes 
de la salvación»? Son la Palabra de Dios y los sacramentos. Los adultos son 
los primeros que deben alimentarse de estas fuentes, para poder guiar a 
los más jóvenes en su crecimiento. Los padres deben dar mucho, pero para 
poder dar necesitan a su vez recibir; de lo contrario, se vacían, se secan. 
Los padres no son la fuente, como tampoco nosotros los sacerdotes somos 
la fuente: somos más bien como canales, a través de los cuales debe pasar 
la savia vital del amor de Dios. Si nos separamos de la fuente, seremos los 
primeros en resentirnos negativamente y ya no seremos capaces de educar 
a otros. Por esto nos hemos comprometido diciendo: «Sacaremos agua con 
gozo de las fuentes de la salvación».

Pasemos ahora a la segunda lectura y al Evangelio. Nos dicen que la 
primera y principal educación se da mediante el testimonio. El Evangelio 
nos habla de Juan el Bautista. Juan fue un gran educador de sus discípulos, 
porque los condujo al encuentro con Jesús, del cual dio testimonio. No se 
exaltó a sí mismo, no quiso tener a sus discípulos vinculados a sí mismo. Y 
sin embargo Juan era un gran profeta, y su fama era muy grande. Cuando 
llegó Jesús, retrocedió y lo señaló: «Detrás de mí viene el que es más fuerte 
que yo... Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo» (Mc 1, 7-8). El verdadero educador no vincula a las personas a sí, 
no es posesivo. Quiere que su hijo, o su discípulo, aprenda a conocer la 
verdad, y entable con ella una relación personal. El educador cumple su 
deber a fondo, mantiene una presencia atenta y fiel; pero su objetivo es que 
el educando escuche la voz de la verdad que habla a su corazón y la siga en 
un camino personal.

Volvamos ahora al testimonio. En la segunda lectura, el apóstol san Juan 
escribe: «El Espíritu es quien da testimonio» (1 Jn 5, 6). Se refiere al Espíritu 
Santo, al Espíritu de Dios, que da testimonio de Jesús, atestiguando que es 
el Cristo, el Hijo de Dios. Esto se ve también en la escena del bautismo en 
el río Jordán: el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma 
para revelar que él es el Hijo Unigénito del Padre eterno (cf. Mc  1, 10). 
También en su Evangelio, san Juan subraya este aspecto, allí donde Jesús 
dice a los discípulos: «Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el 
Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio 
de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio 

estáis conmigo» (Jn  15, 26-27). Para nosotros esto es confortante en el 
compromiso de educar en la fe, porque sabemos que no estamos solos y 
que nuestro testimonio está sostenido por el Espíritu Santo.

Es muy importante para vosotros, padres, y también para los padrinos 
y las madrinas, creer fuertemente en la presencia y en la acción del 
Espíritu Santo, invocarlo y acogerlo en vosotros, mediante la oración y los 
sacramentos. De hecho, es él quien ilumina la mente, caldea el corazón del 
educador para que sepa transmitir el conocimiento y el amor de Jesús. La 
oración es la primera condición para educar, porque orando nos ponemos 
en disposición de dejar a Dios la iniciativa, de confiarle los hijos, a los 
que conoce antes y mejor que nosotros, y sabe perfectamente cuál es su 
verdadero bien. Y, al mismo tiempo, cuando oramos nos ponemos a la 
escucha de las inspiraciones de Dios para hacer bien nuestra parte, que 
en cualquier caso nos corresponde y debemos realizar. Los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía y la Penitencia, nos permiten realizar la 
acción educativa en unión con Cristo, en comunión con él y renovados 
continuamente por su perdón. La oración y los sacramentos nos obtienen 
aquella luz de verdad gracias a la cual podemos ser al mismo tiempo suaves 
y fuertes, usar dulzura y firmeza, callar y hablar en el momento adecuado, 
reprender y corregir de modo justo.

Queridos amigos, invoquemos, por tanto, todos juntos al Espíritu Santo 
para que descienda en abundancia sobre estos niños, los consagre a 
imagen de Jesucristo y los acompañe siempre en el camino de su vida. Los 
confiamos a la guía materna de María santísima, para que crezcan en edad, 
sabiduría y gracia y se conviertan en verdaderos cristianos, testigos fieles y 
gozosos del amor de Dios. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿He	 querido	 calmar	 mi	 sed	 y	 mi	 hambre	 en	 fuentes	 equivocadas?	
¿Cuáles?

•	 ¿Sí	he	acudido	asiduamente	a	las	fuentes	de	la	salvación?

•	 ¿He	 querido	 transmitir	 a	 otros	 la	 presencia	 de	 Dios	 sin	 haberme	
llenado primero de Su presencia y Su amor? ¿Por la superficialidad de 
mi vida me he quedado vacío, seco y sin fruto?

•	 ¿Soy	 consciente	 del	 papel	 que	 debo	 tener	 en	 la	 Iglesia	 y	 el	 grave	
compromiso de dar testimonio? ¿Podría decir como San Pablo: 
imítenme a mí porque yo imito a Cristo?
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16. EL BAUTISMO NOS UNE DE MODO PROFUNDO 
Y PARA SIEMPRE CON JESÚS16

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 

16  BXVI, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 13 de enero de 2013.

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 
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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.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Pido	a	Dios	el	don	de	la	conversión,	o	sea,	la	gracia	de	volver	a	Él	con	
todo el corazón, para ser totalmente suyo?

•	 Detente	un	momento	a	pensar	 en	 estas	palabras	 y	agradece	a	Dios	
tanta bondad: “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”

•	 ¿Cómo	es	mi	relación	con	Jesús?	¿De	amistad	y	cercanía,	de	respeto	y	
obediencia a sus palabras? ¿o es una relación fría, distante e interesada?

•	 ¿He	visto	a	Dios	como	el	límite	de	mi	libertad	o	por	el	contrario	como	
la garantía de una vida plena y feliz?
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17. EL BAUTISMO ES MUERTE Y RESURRECCIÓN, 
ES LA VIDA DE CRISTO17   

«¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha 
resucitado»  (Mc 16, 6). Así dijo el mensajero de Dios, vestido de blanco, 
a las mujeres que buscaban el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y lo mismo 
nos dice también a nosotros el evangelista en esta noche santa: Jesús no es 
un personaje del pasado. Él vive y, como ser viviente, camina delante de 
nosotros; nos llama a seguirlo a Él, el viviente, y a encontrar así también 
nosotros el camino de la vida.

«Ha resucitado…, no está aquí». Cuando Jesús habló por primera vez a los 
discípulos sobre la cruz y la resurrección, estos, mientras bajaban del monte 
de la Transfiguración, se preguntaban qué querría decir eso de «resucitar de 
entre los muertos» (Mc 9, 10). En Pascua nos alegramos porque Cristo no ha 
quedado en el sepulcro, su cuerpo no ha conocido la corrupción; pertenece 
al mundo de los vivos, no al de los muertos; nos alegramos porque Él es 
–como proclamamos en el rito del cirio pascual– Alfa y al mismo tiempo 
Omega, y existe por tanto, no sólo ayer, sino también hoy y por la eternidad 
(cf. Hb 13, 8). Pero, en cierto modo, vemos la resurrección tan fuera de 
nuestro horizonte, tan extraña a todas nuestras experiencias, que, entrando 
en nosotros mismos, continuamos con la discusión de los discípulos: ¿En 
qué consiste propiamente eso de «resucitar»? ¿Qué significa para nosotros? 
¿Y para el mundo y la historia en su conjunto? Un teólogo alemán dijo 
una vez con ironía que el milagro de un cadáver reanimado –si es que eso 
hubiera ocurrido verdaderamente, algo en lo que no creía– sería a fin de 
cuentas irrelevante para nosotros porque, justamente, no nos concierne. 
En efecto, el que solamente una vez alguien haya sido reanimado, y nada 
más, ¿de qué modo debería afectarnos? Pero la resurrección de Cristo es 
precisamente algo más, una cosa distinta. Es –si podemos usar por una vez 
el lenguaje de la teoría de la evolución– la mayor «mutación», el salto más 
decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva, que se haya 
producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos: un salto 
de un orden completamente nuevo, que nos afecta y que atañe a toda la 
historia.

Por tanto, la discusión comenzada con los discípulos comprendería las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Qué significa eso para 
17   BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual,, Roma, 15 de abril de 2006.

nosotros, para el mundo en su conjunto y para mí personalmente? Ante 
todo: ¿Qué sucedió? Jesús ya no está en el sepulcro. Está en una vida nueva 
del todo. Pero, ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Qué fuerzas han intervenido? Es 
decisivo que este hombre Jesús no estuviera solo, no fuera un Yo cerrado 
en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo, unido talmente a Él que formaba 
con Él una sola persona. Se encontraba, por así decir, en un mismo abrazo 
con Aquél que es la vida misma, un abrazo no solamente emotivo, sino 
que abarcaba y penetraba su ser. Su propia vida no era solamente suya, 
era una comunión existencial con Dios y un estar insertado en Dios, y 
por eso no se le podía quitar realmente. Él pudo dejarse matar por amor, 
pero justamente así destruyó el carácter definitivo de la muerte, porque 
en Él estaba presente el carácter definitivo de la vida. Él era una cosa sola 
con la vida indestructible, de manera que ésta brotó de nuevo a través de 
la muerte. Expresemos una vez más lo mismo desde otro punto de vista. 
Su muerte fue un acto de amor. En la última Cena, Él anticipó la muerte y 
la transformó en el don de sí mismo. Su comunión existencial con Dios era 
concretamente una comunión existencial con el amor de Dios, y este amor 
es la verdadera potencia contra la muerte, es más fuerte que la muerte. 
La resurrección fue como un estallido de luz, una explosión del amor 
que desató el vínculo hasta entonces indisoluble del «morir y devenir». 
Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, en la que también ha 
sido integrada la materia, de manera transformada, y a través de la cual 
surge un mundo nuevo.

Está claro que este acontecimiento no es un milagro cualquiera del pasado, 
cuya realización podría ser en el fondo indiferente para nosotros. Es un 
salto cualitativo en la historia de la «evolución» y de la vida en general 
hacia una nueva vida futura, hacia un mundo nuevo que, partiendo de 
Cristo, entra ya continuamente en este mundo nuestro, lo transforma y lo 
atrae hacia sí. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede llegar efectivamente 
este acontecimiento hasta mí y atraer mi vida hacia Él y hacia lo alto? La 
respuesta, en un primer momento quizás sorprendente pero completamente 
real, es la siguiente: dicho acontecimiento me llega mediante la fe y 
el bautismo. Por eso el Bautismo es parte de la Vigilia pascual, como 
se subraya también en esta celebración con la administración de los 
sacramentos de la iniciación cristiana a algunos adultos de diversos países. 
El Bautismo significa precisamente que no es un asunto del pasado, sino 
un salto cualitativo de la historia universal que llega hasta mí, tomándome 
para atraerme. El Bautismo es algo muy diverso de un acto de socialización 
eclesial, de un ritual un poco fuera de moda y complicado para acoger a 
las personas en la Iglesia. También es más que una simple limpieza, una 
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especie de purificación y embellecimiento del alma. Es realmente muerte y 
resurrección, renacimiento, transformación en una nueva vida.

¿Cómo lo podemos entender? Pienso que lo que ocurre en el Bautismo 
se puede aclarar más fácilmente para nosotros si nos fijamos en la parte 
final de la pequeña autobiografía espiritual que san Pablo nos ha dejado en 
su Carta a los Gálatas. Concluye con las palabras que contienen también 
el núcleo de dicha biografía: «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive 
en mí» (2, 20). Vivo, pero ya no soy yo. El yo mismo, la identidad esencial 
del hombre –de este hombre, Pablo– ha cambiado. Él todavía existe y ya 
no existe. Ha atravesado un «no» y sigue encontrándose en este «no»: Yo, 
pero «no» más yo. Con estas palabras, Pablo no describe una experiencia 
mística cualquiera, que tal vez podía habérsele concedido y, si acaso, 
podría interesarnos desde el punto de vista histórico. No, esta frase es la 
expresión de lo que ha ocurrido en el Bautismo. Se me quita el propio yo 
y es insertado en un nuevo sujeto más grande. Así, pues, está de nuevo 
mi yo, pero precisamente transformado, bruñido, abierto por la inserción 
en el otro, en el que adquiere su nuevo espacio de existencia. Pablo nos 
explica lo mismo una vez más bajo otro aspecto cuando, en el tercer 
capítulo de la Carta a los Gálatas, habla de la «promesa» diciendo que ésta 
se dio en singular, a uno solo: a Cristo. Sólo él lleva en sí toda la «promesa». 
Pero, ¿qué sucede entonces con nosotros? Vosotros habéis llegado a 
ser uno en Cristo, responde Pablo (cf.  Ga  3, 28). No sólo una cosa, 
sino uno, un único, un único sujeto nuevo. Esta liberación de nuestro 
yo de su aislamiento, este encontrarse en un nuevo sujeto es un 
encontrarse en la inmensidad de Dios y ser trasladados a una vida que 
ha salido ahora ya del contexto del «morir y devenir». El gran estallido 
de la resurrección nos ha alcanzado en el Bautismo para atraernos. 
Quedamos así asociados a una nueva dimensión de la vida en la que, en 
medio de las tribulaciones de nuestro tiempo, estamos ya de algún modo 
inmersos. Vivir la propia vida como un continuo entrar en este espacio 
abierto: éste es el sentido del ser bautizado, del ser cristiano. Ésta es la 
alegría de la Vigilia pascual. La resurrección no ha pasado, la resurrección 
nos ha alcanzado e impregnado. A ella, es decir al Señor resucitado, nos 
sujetamos, y sabemos que también Él nos sostiene firmemente cuando 
nuestras manos se debilitan. Nos agarramos a su mano, y así nos damos la 
mano unos a otros, nos convertimos en un sujeto único y no solamente en 
una sola cosa. Yo, pero no más yo: ésta es la fórmula de la existencia cristiana 
fundada en el bautismo, la fórmula de la resurrección en el tiempo.  Yo, 
pero no más yo: si vivimos de este modo transformamos el mundo. Es la 
fórmula de contraste con todas las ideologías de la violencia y el programa 
que se opone a la corrupción y a las aspiraciones del poder y del poseer.

«Viviréis, porque yo sigo viviendo», dice Jesús en el Evangelio de San Juan (14, 
19) a sus discípulos, es decir, a nosotros. Viviremos mediante la comunión 
existencial con Él, por estar insertos en Él, que es la vida misma. La vida 
eterna, la inmortalidad beatífica, no la tenemos por nosotros mismos ni en 
nosotros mismos, sino por una relación, mediante la comunión existencial 
con Aquél que es la Verdad y el Amor y, por tanto, es eterno, es Dios mismo. 
La mera indestructibilidad del alma, por sí sola, no podría dar un sentido 
a una vida eterna, no podría hacerla una vida verdadera. La vida nos llega 
del ser amados por Aquél que es la Vida; nos viene del vivir con Él y del 
amar con Él. Yo, pero no más yo: ésta es la vía de la Cruz, la vía que «cruza» 
una existencia encerrada solamente en el yo, abriendo precisamente así el 
camino a la alegría verdadera y duradera.

De este modo, llenos de gozo, podemos cantar con la Iglesia en el Exultet: 
«Exulten por fin los coros de los ángeles… Goce también la tierra». La 
resurrección es un acontecimiento cósmico, que comprende cielo y tierra, 
y asocia el uno con la otra. Y podemos proclamar también con el Exultet: 
«Cristo, tu hijo resucitado… brilla sereno para el linaje humano, y vive y 
reina glorioso por los siglos de los siglos». Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Puedo	decir	con	San	Pablo,	«Vivo	yo,	pero	no	soy	yo,	es	Cristo	quien	
vive en mí»?

•	 ¿Qué	 situaciones	 impiden	 que	 la	 vida	 de	 Cristo	 se	 manifieste	
plenamente en mi vida?

•	 ¿Vivo	y	 lucho	con	 la	 conciencia	de	que	 la	victoria	de	Cristo	me	ha	
alcanzado mediante el sacramento del bautismo?

•	 ¿A	qué	estoy	dispuesto	a	morir	para	que	se	manifieste	la	vida	de	Cristo	
en mí?
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18. EL BAUTISMO ES LA MUERTE
DE NUESTRO YO18 

Queridos hermanos y hermanas:

Desde los tiempos más antiguos la liturgia del día de Pascua empieza con 
las palabras: Resurrexi et adhuc tecum sum - he resucitado y siempre estoy 
contigo; tú has puesto sobre mí tu mano. La liturgia ve en ello las primeras 
palabras del Hijo dirigidas al Padre después de su resurrección, después 
de volver de la noche de la muerte al mundo de los vivientes. La mano del 
Padre lo ha sostenido también en esta noche, y así Él ha podido levantarse, 
resucitar.

Esas palabras están tomadas del Salmo 138, en el cual tienen inicialmente un 
sentido diferente. Este Salmo es un canto de asombro por la omnipotencia 
y la omnipresencia de Dios; un canto de confianza en aquel Dios que nunca 
nos deja caer de sus manos. Y sus manos son manos buenas. El suplicante 
imagina un viaje a través del universo, ¿qué le sucederá? “Si escalo el cielo, 
allá estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el 
margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu 
izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo: «Que al menos la tiniebla me 
encubra…», ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día” 
(Sal 138 [139],8-12).

En el día de Pascua la Iglesia nos anuncia: Jesucristo ha realizado por 
nosotros este viaje a través del universo. En la Carta a los Efesios  leemos 
que Él había bajado a lo profundo de la tierra y que Aquél que bajó es el 
mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo (cf. 4, 9s). 
Así se ha hecho realidad la visión del Salmo. En la oscuridad impenetrable 
de la muerte Él entró como luz; la noche se hizo luminosa como el día, y las 
tinieblas se volvieron luz. Por esto la Iglesia puede considerar justamente 
la palabra de agradecimiento y confianza como palabra del Resucitado 
dirigida al Padre: “Sí, he hecho el viaje hasta lo más profundo de la tierra, 
hasta el abismo de la muerte y he llevado la luz; y ahora he resucitado y estoy 
agarrado para siempre de tus manos”. Pero estas palabras del Resucitado al 
Padre se han convertido también en las palabras que el Señor nos dirige: 
“He resucitado y ahora estoy siempre contigo”, dice a cada uno de nosotros. 
Mi mano te sostiene. Dondequiera que tu caigas, caerás en mis manos. 
Estoy presente incluso a las puertas de la muerte. Donde nadie ya no puede 
18   BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual,, Roma, 7 de abril de 2007.

acompañarte y donde tú no puedes llevar nada, allí te espero yo y para ti 
transformo las tinieblas en luz.

Estas palabras del Salmo, leídas como coloquio del Resucitado con nosotros, 
son al mismo tiempo una explicación de lo que sucede en el Bautismo. En 
efecto, el Bautismo es más que un baño o una purificación. Es más que la 
entrada en una comunidad. Es un nuevo nacimiento. Un nuevo inicio de 
la vida. El fragmento de la  Carta a los Romanos, que hemos escuchado 
ahora, dice con palabras misteriosas que en el Bautismo hemos sido como 
“incorporados” en la muerte de Cristo. En el Bautismo nos entregamos a 
Cristo; Él nos toma consigo, para que ya no vivamos para nosotros mismos, 
sino gracias a Él, con Él y en Él; para que vivamos con Él y así para los 
demás. En el Bautismo nos abandonamos nosotros mismos, depositamos 
nuestra vida en sus manos, de modo que podamos decir con san Pablo: 
“Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. Si nos entregamos 
de este modo, aceptando una especie de muerte de nuestro yo, entonces eso 
significa también que el confín entre muerte y vida se hace permeable. 
Tanto antes como después de la muerte estamos con Cristo y por esto, desde 
aquel momento en adelante, la muerte ya no es un verdadero confín. Pablo 
nos lo dice de un modo muy claro en su Carta a los Filipenses: “Para mí la 
vida es Cristo. Si puedo estar junto a Él (es decir, si muero) es una ganancia. 
Pero si quedo en esta vida, todavía puedo llevar fruto. Así me encuentro 
en este dilema: partir —es decir, ser ejecutado— y estar con Cristo, sería 
lo mejor; pero, quedarme en esta vida es más necesario para vosotros” (cf. 
1,21ss). A un lado y otro del confín de la muerte él está con Cristo; ya no 
hay una verdadera diferencia. Pero sí, es verdad: “Sobre los hombros y de 
frente tú me llevas. Siempre estoy en tus manos”. A los Romanos escribió 
Pablo: “Ninguno… vive para sí mismo y ninguno muere por sí mismo… Si 
vivimos, ... si morimos,... somos del Señor” (14,7s).

Queridos catecúmenos que vais a ser bautizados, ésta es la novedad del 
Bautismo: nuestra vida pertenece a Cristo, ya no más a nosotros mismos. 
Pero precisamente por esto ya no estamos solos ni siquiera en la muerte, 
sino que estamos con Aquél que vive siempre. En el Bautismo, junto con 
Cristo, ya hemos hecho el viaje cósmico hasta las profundidades de la 
muerte. Acompañados por Él, más aún, acogidos por Él en su amor, somos 
liberados del miedo. Él nos abraza y nos lleva, dondequiera que vayamos. 
Él que es la Vida misma.

Volvamos de nuevo a la noche del Sábado Santo. En el  Credo  decimos 
respecto al camino de Cristo: “Descendió a los infiernos”. ¿Qué ocurrió 
entonces? Ya que no conocemos el mundo de la muerte, sólo podemos 
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figurarnos este proceso de la superación de la muerte a través de imágenes que 
siempre resultan poco apropiadas. Sin embargo, con toda su insuficiencia, 
ellas nos ayudan a entender algo del misterio. La liturgia aplica las palabras 
del Salmo 23 [24] a la bajada de Jesús en la noche de la muerte: “¡Portones!, 
alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas!” Las puertas de 
la muerte están cerradas, nadie puede volver atrás desde allí. No hay una 
llave para estas puertas de hierro. Cristo, en cambio, tiene esta llave. Su 
Cruz abre las puertas de la muerte, las puertas irrevocables. Éstas ahora ya 
no son insuperables. Su Cruz, la radicalidad de su amor es la llave que abre 
estas puertas. El amor de Cristo que, siendo Dios, se ha hecho hombre para 
poder morir; este amor tiene la fuerza para abrir las puertas. Este amor 
es más fuerte que la muerte. Los iconos pascuales de la Iglesia oriental 
muestran como Cristo entra en el mundo de los muertos. Su vestido es luz, 
porque Dios es luz. “La noche es clara como el día, las tinieblas son como 
luz” (cf.  Sal  138 [139],12). Jesús que entra en el mundo de los muertos 
lleva los estigmas: sus heridas, sus padecimientos se han convertido en 
fuerza, son amor que vence la muerte. Él encuentra a Adán y a todos los 
hombres que esperan en la noche de la muerte. A la vista de ellos parece 
como si se oyera la súplica de Jonás: “Desde el vientre del infierno pedí 
auxilio, y escuchó mi clamor” (Jon 2,3). El Hijo de Dios en la encarnación 
se ha hecho una sola cosa con el ser humano, con Adán. Pero sólo en aquel 
momento, en el que realiza aquel acto extremo de amor descendiendo a la 
noche de la muerte, Él lleva a cabo el camino de la encarnación. A través 
de su muerte Él toma de la mano a Adán, a todos los hombres que esperan 
y los lleva a la luz.

Ahora, sin embargo, se puede preguntar: ¿Pero qué significa esta imagen? 
¿Qué novedad ocurrió realmente allí por medio de Cristo? El alma del 
hombre, precisamente, es de por sí inmortal desde la creación, ¿qué 
novedad ha traído Cristo? Sí, el alma es inmortal, porque el hombre está 
de modo singular en la memoria y en el amor de Dios, incluso después 
de su caída. Pero su fuerza no basta para elevarse hacia Dios. No tenemos 
alas que podrían llevarnos hasta aquella altura. Y sin embargo, nada puede 
satisfacer eternamente al hombre si no el estar con Dios. Una eternidad sin 
esta unión con Dios sería una condena. El hombre no logra llegar arriba, 
pero anhela ir hacia arriba: “Desde el vientre del infierno te pido auxilio...”. 
Sólo Cristo resucitado puede llevarnos hacia arriba, hasta la unión con Dios, 
hasta donde no pueden llegar nuestras fuerzas. Él carga verdaderamente 
la oveja extraviada sobre sus hombros y la lleva a casa. Nosotros vivimos 
agarrados a su Cuerpo, y en comunión con su Cuerpo llegamos hasta el 

corazón de Dios. Y sólo así se vence la muerte, somos liberados y nuestra 
vida es esperanza.

Éste es el júbilo de la Vigilia Pascual: nosotros somos liberados. Por medio 
de la resurrección de Jesús el amor se ha revelado más fuerte que la muerte, 
más fuerte que el mal. El amor lo ha hecho descender y, al mismo tiempo, 
es la fuerza con la que Él asciende. La fuerza por medio de la cual nos 
lleva consigo. Unidos con su amor, llevados sobre las alas del amor, como 
personas que aman, bajamos con Él a las tinieblas del mundo, sabiendo que 
precisamente así subimos también con Él. Pidamos, pues, en esta noche: 
Señor, demuestra también hoy que el amor es más fuerte que el odio. Que 
es más fuerte que la muerte. Baja también en las noches y a los infiernos de 
nuestro tiempo moderno y toma de la mano a los que esperan. ¡Llévalos 
a la luz! ¡Estate también conmigo en mis noches oscuras y llévame fuera! 
¡Ayúdame, ayúdanos a bajar contigo a la oscuridad de quienes esperan, 
que claman hacia ti desde el vientre del infierno! ¡Ayúdanos a llevarles tu 
luz! ¡Ayúdanos a llegar al “sí” del amor, que nos hace bajar y precisamente 
así subir contigo! Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Qué	 afirmaciones	 me	 han	 impactado	 más?	 ¿Cuáles	 me	 iluminan	
más en mi camino cristiano? 

•	 ¿Cómo	hago	concreta	esa	muerte	de	mi	propio	yo,	de	modo	que	sea	la	
vida de Cristo la que se manifieste en mí?

•	 ¿Qué	 miedos	 me	 impiden	 abandonarme	 completamente	 en	 Dios?	
¿Qué luces me ofrece el Señor para superarlos? 
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19. EL BAUTISMO NOS INTRODUCE
EN EL FUEGO VIVO DEL AMOR DE DIOS19

Queridos hermanos y hermanas:

En su discurso de despedida, Jesús anunció a los discípulos su inminente 
muerte y resurrección con una frase misteriosa: «Me voy y vuelvo a vuestro 
lado» (Jn  14, 28). Morir es partir. Aunque el cuerpo del difunto aún 
permanece, él personalmente se marchó hacia lo desconocido y nosotros 
no podemos seguirlo (cf.  Jn  13, 36). Pero en el caso de Jesús existe una 
novedad única que cambia el mundo. En nuestra muerte el partir es algo 
definitivo; no hay retorno. Jesús, en cambio, dice de su muerte: «Me voy y 
vuelvo a vuestro lado». Precisamente al irse, regresa. Su marcha inaugura 
un modo totalmente nuevo y más grande de su presencia. Con su muerte 
entra en el amor del Padre. Su muerte es un acto de amor. Ahora bien, el 
amor es inmortal. Por este motivo su partida se transforma en un retorno, 
en una forma de presencia que llega hasta lo más profundo y no acaba 
nunca.

En su vida terrena Jesús, como todos nosotros, estaba sujeto a las 
condiciones externas de la existencia corpórea: a un lugar determinado y a 
un tiempo determinado. La corporeidad pone límites a nuestra existencia. 
No podemos estar simultáneamente en dos lugares diferentes. Nuestro 
tiempo está destinado a acabarse. Entre el yo y el tú está el muro de la 
alteridad. Ciertamente, por el amor podemos entrar, de algún modo, en 
la existencia del otro. Sin embargo, queda la barrera infranqueable de que 
somos diversos.

En cambio, Jesús, que por el acto de amor ha sido transformado totalmente, 
está libre de esas barreras y límites. No sólo es capaz de atravesar las 
puertas exteriores cerradas, como nos narran los Evangelios (cf. Jn 20, 19). 
También puede atravesar la puerta interior entre el yo y el tú, la puerta 
cerrada entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el porvenir. Cuando, en el 
día de su entrada solemne en Jerusalén, un grupo de griegos pidió verlo, 
Jesús respondió con la parábola del grano de trigo que, para dar mucho 
fruto, tiene que morir. De ese modo predijo su propio destino: no quería 
limitarse a hablar unos minutos con algunos griegos. A través de su cruz, 
de su partida, de su muerte como el grano de trigo, llegaría realmente a los 
griegos, de modo que ellos pudieran verlo y tocarlo por la fe.

19  BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual, Roma, 22 de marzo 2008.

Su partida se convierte en un venir en el modo universal de la presencia 
del Resucitado ayer, hoy y siempre. Él viene también hoy y abraza todos 
los tiempos y todos los lugares. Ahora puede superar también el muro de 
la alteridad que separa el yo del tú. Esto sucedió a san Pablo, que describe 
el proceso de su conversión y su bautismo con las palabras: «Ya no vivo 
yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Con la llegada del Resucitado, 
san Pablo obtuvo una identidad nueva. Su yo cerrado se abrió. Ahora 
vive en comunión con Jesucristo en el gran yo de los creyentes que se han 
convertido —como él afirma— en «uno en Cristo» (Ga 3, 28).

Queridos amigos, así se pone de manifiesto que las palabras misteriosas 
que pronunció Jesús en el Cenáculo ahora —mediante el bautismo— se 
hacen de nuevo presentes para vosotros. En el bautismo el Señor entra en 
vuestra vida por la puerta de vuestro corazón. Nosotros no estamos ya uno 
junto a otro o uno contra otro. Él atraviesa todas estas puertas. Esta es la 
realidad del bautismo: él, el Resucitado, viene, viene a vosotros y une su 
vida a la vuestra, introduciéndoos en el fuego vivo de su amor. Formáis una 
unidad; sí, sois uno con él y de este modo sois uno entre vosotros.

En un primer momento esto puede parecer muy teórico y poco realista. Pero 
cuanto más viváis la vida de bautizados, tanto más podréis experimentar 
la verdad de estas palabras. En realidad, las personas bautizadas y 
creyentes nunca son extrañas las unas para las otras. Pueden separarnos 
continentes, culturas, estructuras sociales o también distancias históricas. 
Pero cuando nos encontramos nos conocemos en el mismo Señor, en la 
misma fe, en la misma esperanza, en el mismo amor, que nos conforman. 
Entonces experimentamos que el fundamento de nuestra vida es el mismo. 
Experimentamos que en lo más profundo de nosotros mismos estamos 
enraizados en la misma identidad, a partir de la cual todas las diversidades 
exteriores, por más grandes que sean, resultan secundarias. Los creyentes 
no son nunca totalmente extraños el uno para el otro. Estamos en comunión 
a causa de nuestra identidad más profunda: Cristo en nosotros. Así la fe es 
una fuerza de paz y reconciliación en el mundo; la lejanía ha sido superada, 
pues estamos unidos en el Señor (cf. Ef 2, 13).

Esta naturaleza íntima del bautismo, como don de una nueva identidad, es 
representada por la Iglesia en el sacramento a través de elementos sensibles. 
El elemento fundamental del bautismo es el agua. En segundo lugar viene 
la luz, que en la liturgia de la Vigilia pascual destaca con gran eficacia. 
Reflexionemos brevemente sobre estos dos elementos.



70EL BAUTISMO 71Meditac iones Pont if ic ias

En el último capítulo de la carta a los Hebreos se encuentra una afirmación 
sobre Cristo en la que el agua no aparece directamente, pero que, por su 
relación con el Antiguo Testamento, deja traslucir el misterio del agua y 
su sentido simbólico. Allí se lee: «El Dios de la paz hizo volver de entre 
los muertos al gran Pastor de las ovejas en virtud de la sangre de la alianza 
eterna» (cf. Hb 13, 20). Esta frase guarda relación con unas palabras del libro 
de Isaías, en las que Moisés es calificado como el pastor que el Señor ha 
hecho salir del agua, del mar (cf. Is 63, 11). Jesús se presenta ahora como el 
nuevo y definitivo Pastor que lleva a cabo lo que Moisés hizo: nos saca de 
las aguas letales del mar, de las aguas de la muerte.

En este contexto podemos recordar que Moisés fue colocado por su madre 
en una cesta en el Nilo. Luego, por providencia divina, fue sacado de las 
aguas, llevado de la muerte a la vida, y así —salvado él mismo de las aguas 
de la muerte— pudo conducir a los demás haciéndolos pasar a través del 
mar de la muerte. Jesús descendió por nosotros a las aguas oscuras de la 
muerte. Pero, como nos dice la carta a los Hebreos, en virtud de su sangre 
fue arrancado de la muerte: su amor se unió al del Padre y así, desde la 
profundidad de la muerte, pudo subir a la vida. Ahora nos eleva de las 
aguas de la muerte a la vida verdadera.

Sí, esto es lo que ocurre en el bautismo: él nos atrae hacía sí, nos atrae a 
la vida verdadera. Nos conduce por el mar de la historia, a menudo tan 
oscuro, en cuyas confusiones y peligros frecuentemente corremos el riesgo 
de hundirnos. En el bautismo nos toma de la mano, nos conduce por el 
camino que atraviesa el Mar Rojo de este tiempo y nos introduce en la vida 
eterna, en la vida verdadera y justa. Apretemos su mano. Pase lo que pase, 
no soltemos su mano. Caminemos, pues, por la senda que conduce a la 
vida.

En segundo lugar está el símbolo de la luz y del fuego. San Gregorio de 
Tours, en el siglo IV, narra la costumbre, que se ha mantenido durante 
mucho tiempo en ciertas partes, de tomar el fuego nuevo para la celebración 
de la Vigilia pascual directamente del sol a través de un cristal: así se 
recibía la luz y el fuego nuevamente del cielo para encender luego todas 
las luces y fuegos del año. Se trata de un símbolo de lo que celebramos en 
la Vigilia pascual. Con la radicalidad de su amor, en el que el corazón de 
Dios y el corazón del hombre se han entrelazado, Jesucristo ha tomado 
verdaderamente la luz del cielo y la ha traído a la tierra: la luz de la verdad 
y el fuego del amor que transforma el ser del hombre. Él ha traído la luz, y 
ahora sabemos quién es Dios y cómo es Dios. Así también sabemos cómo 
están las cosas con respecto al hombre; qué somos y para qué existimos.

Ser bautizados significa que el fuego de esta luz ha penetrado hasta lo más 
íntimo de nosotros mismos. Por esto, en la Iglesia antigua, al bautismo se 
le llamaba también el sacramento de la iluminación: la luz de Dios entra 
en nosotros; así nos convertimos nosotros mismos en hijos de la luz. No 
queremos dejar que se apague esta luz de la verdad que nos indica el camino. 
Queremos protegerla frente a todas las fuerzas que pretenden extinguirla 
para arrojarnos en la oscuridad sobre Dios y sobre nosotros mismos. La 
oscuridad, de vez en cuando, puede parecer cómoda. Puedo esconderme 
y pasar mi vida durmiendo. Pero nosotros no hemos sido llamados a las 
tinieblas, sino a la luz.

En las promesas bautismales, por decirlo así, encendemos nuevamente año 
tras año esta luz: sí, creo que el mundo y mi vida no provienen del azar, 
sino de la Razón eterna y del Amor eterno; han sido creados por Dios 
omnipotente. Sí, creo que en Jesucristo, en su encarnación, en su cruz 
y resurrección, se ha manifestado el Rostro de Dios; que en él Dios está 
presente entre nosotros, nos une y nos conduce hacia nuestra meta, hacia 
el Amor eterno. Sí, creo que el Espíritu Santo nos da la Palabra de verdad 
e ilumina nuestro corazón. Creo que en la comunión de la Iglesia nos 
convertimos todos en un solo Cuerpo con el Señor y así caminamos hacia 
la resurrección y la vida eterna. El Señor nos ha dado la luz de la verdad. Al 
mismo tiempo esta luz es también fuego, fuerza de Dios, una fuerza que no 
destruye, sino que quiere transformar nuestro corazón, para que seamos 
realmente hombres de Dios y para que su paz actúe en este mundo.

En la Iglesia antigua existía la costumbre de que el obispo o el sacerdote, 
después de la homilía, exhortara a los creyentes exclamando: «Conversi ad 
Dominum», «Volveos ahora hacia el Señor». Eso significaba ante todo que 
ellos se volvían hacia el este, en la dirección por donde sale el sol como 
signo de Cristo que vuelve, a cuyo encuentro vamos en la celebración de la 
Eucaristía. Donde, por alguna razón, eso no era posible, dirigían su mirada 
a la imagen de Cristo en el ábside o a la cruz, para orientarse interiormente 
hacia el Señor. Porque, en definitiva, se trataba de este hecho interior: de 
la conversio, de dirigir nuestra alma hacia Jesucristo y, de ese modo, hacia 
el Dios vivo, hacia la luz verdadera.

Además, se hacía también otra exclamación que aún hoy, antes del 
Canon, se dirige a la comunidad creyente: «Sursum corda», «Levantemos 
el corazón», fuera de la maraña de nuestras preocupaciones, de nuestros 
deseos, de nuestras angustias, de nuestra distracción. Levantad vuestro 
corazón, vuestra interioridad. Con ambas exclamaciones se nos exhorta 
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de alguna manera a renovar nuestro bautismo.  Conversi ad Dominum: 
siempre debemos apartarnos de los caminos equivocados, en los que tan a 
menudo nos movemos con nuestro pensamiento y nuestras obras. Siempre 
tenemos que dirigirnos a él, que es el camino, la verdad y la vida. Siempre 
hemos de ser «convertidos», dirigir toda la vida a Dios. Y siempre tenemos 
que dejar que nuestro corazón sea sustraído de la fuerza de gravedad, que 
lo atrae hacia abajo, y levantarlo interiormente hacia lo alto: hacia la verdad 
y el amor.

En esta hora damos gracias al Señor, porque en virtud de la fuerza de su 
palabra y de los santos sacramentos nos indica el itinerario correcto y atrae 
hacia lo alto nuestro corazón. Y lo pedimos así: Sí, Señor, haz que nos 
convirtamos en personas pascuales, hombres y mujeres de la luz, llenos del 
fuego de tu amor. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:
•	 ¿Realmente	 experimento	 la	 unidad	 con	 Dios	 que	 el	 bautismo	 ha	

obrado?
•	 ¿Veo	a	 los	demás	bautizados	como	miembros	del	mismo	cuerpo,	 los	

siento como mi propia familia?
•	 ¿Al	entrar	en	diálogo	con	un	hermano,	pienso	en	su	bautismo	y,	por	

tanto, en el misterio tan grande que lo ha santificado?
•	 En	el	momento	actual	de	mi	vida,	¿cuáles	pueden	ser	esas	aguas	de	

muerte en las que me encuentro? ¿Qué ambientes, amistades, vicios 
amenazan mi vida cristiana?

•	 ¿Camino	aferrado	de	la	mano	de	Dios	o	lo	he	soltado	para	ir	tras	otros	
pastores? 

•	 Reflexiona	sobre	las	siguientes	afirmaciones	y	piensa	en	la	aplicación	
concreta de esto a tu vida: “Siempre debemos apartarnos de los caminos 
equivocados, en los que tan a menudo nos movemos con nuestro 
pensamiento y nuestras obras. Siempre hemos de ser «convertidos», 
dirigir toda la vida a Dios. Y siempre tenemos que dejar que nuestro 
corazón sea sustraído de la fuerza de gravedad, que lo atrae hacia 
abajo, y levantarlo interiormente hacia lo alto: hacia la verdad y el 
amor”.

•	 ¿Voy	 por	 algún	 camino	 equivocado?	 ¿Necesito	 convertirme	 en	 mi	
pensamiento, en mis sentimientos u obras? ¿Hay algo en lo que mi 
vida no está orientada a Dios? ¿Levanto mi corazón todos los días a 
Dios? 

20. EL BAUTISMO, SACRAMENTO
DE ILUMINACION Y NUEVA VIDA20 

Queridos hermanos y hermanas:

San Marcos nos relata en su Evangelio que los discípulos, bajando del monte 
de la Transfiguración, discutían entre ellos sobre lo quería decir «resucitar 
de entre los muertos» (cf. Mc 9,10). Antes, el Señor les había anunciado 
su pasión y su resurrección a los tres días. Pedro había protestado ante el 
anuncio de la muerte. Pero ahora se preguntaban qué podía entenderse 
con el término «resurrección». ¿Acaso no nos sucede lo mismo a nosotros? 
La Navidad, el nacimiento del Niño divino, nos resulta enseguida hasta 
cierto punto comprensible. Podemos amar al Niño, podemos imaginar la 
noche de Belén, la alegría de María, de san José y de los pastores, el júbilo 
de los ángeles. Pero resurrección, ¿qué es? No entra en el ámbito de nuestra 
experiencia y, así, el mensaje muchas veces nos parece en cierto modo 
incomprensible, como una cosa del pasado. La Iglesia trata de hacérnoslo 
comprender traduciendo este acontecimiento misterioso al lenguaje 
de los símbolos, en los que podemos contemplar de alguna manera este 
acontecimiento sobrecogedor. En la Vigilia Pascual nos indica el sentido 
de este día especialmente mediante tres símbolos: la luz, el agua y el canto 
nuevo, el Aleluya.

Primero la luz. La creación de Dios —lo acabamos de escuchar en el relato 
bíblico— comienza con la expresión: «Que exista la luz» (Gn 1,3). Donde 
hay luz, nace la vida, el caos puede transformarse en cosmos. En el mensaje 
bíblico, la luz es la imagen más inmediata de Dios: Él es todo Luminosidad, 
Vida, Verdad, Luz. En la Vigilia Pascual, la Iglesia lee la narración de la 
creación como profecía. En la resurrección se realiza del   modo más 
sublime lo que este texto describe como el principio de todas las cosas. 
Dios dice de nuevo: «Que exista la luz». La resurrección de Jesús es un 
estallido de luz. Se supera la muerte, el sepulcro se abre de par en par. El 
Resucitado mismo es Luz, la luz del mundo. Con la resurrección, el día 
de Dios entra en la noche de la historia. A partir de la resurrección, la luz 
de Dios se difunde en el mundo y en la historia. Se hace de día. Sólo esta 
Luz, Jesucristo, es la luz verdadera, más que el fenómeno físico de luz. Él 
es la pura Luz: Dios mismo, que hace surgir una nueva creación en aquella 
antigua, y transforma el caos en cosmos.

20   BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual, Roma, 11 de abril de 2009.
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Tratemos de entender esto aún mejor. ¿Por qué Cristo es Luz? En el 
Antiguo Testamento, se consideraba a la Torah como la luz que procede 
de Dios para el mundo y la humanidad. Separa en la creación la luz de las 
tinieblas, es decir, el bien del mal. Indica al hombre la vía justa para vivir 
verdaderamente. Le indica el bien, le muestra la verdad y lo lleva hacia el 
amor, que es su contenido más profundo. Ella es «lámpara para mis pasos» 
y «luz en el sendero» (cf. Sal 119,105). Además, los cristianos sabían que 
en Cristo está presente la Torah, que la Palabra de Dios está presente en 
Él como Persona. La Palabra de Dios es la verdadera Luz que el hombre 
necesita. Esta Palabra está presente en Él, en el Hijo. El Salmo 19 compara 
la Torah con el sol que, al surgir, manifiesta visiblemente la gloria de Dios 
en todo el mundo. Los cristianos entienden: sí, en la resurrección, el Hijo 
de Dios ha surgido como Luz del mundo. Cristo es la gran Luz de la que 
proviene toda vida. Él nos hace reconocer la gloria de Dios de un confín 
al otro de la tierra. Él nos indica la senda. Él es el día de Dios que ahora, 
avanzando, se difunde por toda la tierra. Ahora, viviendo con Él y por Él, 
podemos vivir en la luz.

En la Vigilia Pascual, la Iglesia representa el misterio de luz de Cristo con el 
signo del cirio pascual, cuya llama es a la vez luz y calor. El simbolismo de la 
luz se relaciona con el del fuego: luminosidad y calor, luminosidad y energía 
transformadora del fuego: verdad y amor van unidos. El cirio pascual arde 
y, al arder, se consume: cruz y resurrección son inseparables. De la cruz, 
de la autoentrega del Hijo, nace la luz, viene la verdadera luminosidad al 
mundo. Todos nosotros encendemos nuestras velas del cirio pascual, sobre 
todo las de los recién bautizados, a los que, en este Sacramento, se les pone 
la luz de Cristo en lo más profundo de su corazón. La Iglesia antigua ha 
calificado el Bautismo como fotismos, como Sacramento de la iluminación, 
como una comunicación de luz, y lo ha relacionado inseparablemente 
con la resurrección de Cristo. En el Bautismo, Dios dice al bautizando: 
«Recibe la luz». El bautizando es introducido en la luz de Cristo. Ahora, 
Cristo separa la luz de las tinieblas. En Él reconocemos lo verdadero y lo 
falso, lo que es la luminosidad y lo que es la oscuridad. Con Él surge en 
nosotros la luz de la verdad y empezamos a entender. Una vez, cuando 
Cristo vio a la gente que había venido para escucharlo y esperaba de Él una 
orientación, sintió lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor 
(cf. Mc  6,34). Entre las corrientes contrastantes de su tiempo, no sabían 
dónde ir. Cuánta compasión debe sentir Cristo también en nuestro tiempo 
por tantas grandilocuencias, tras las cuales se esconde en realidad una 
gran desorientación. ¿Dónde hemos de ir? ¿Cuáles son los valores sobre 
los cuales regularnos? ¿Los valores en que podemos educar a los jóvenes, 
sin darles normas que tal vez no aguantan o exigirles algo que quizás no 

se les debe imponer? Él es la Luz. El cirio bautismal es el símbolo de la 
iluminación que recibimos en el Bautismo. Así, en esta hora, también san 
Pablo nos habla muy directamente. En la Carta a los Filipenses, dice que, en 
medio de una generación tortuosa y convulsa, los cristianos han de brillar 
como lumbreras del mundo (cf. 2,15). Pidamos al Señor que la llamita de 
la vela, que Él ha encendido en nosotros, la delicada luz de su palabra y su 
amor, no se apague entre las confusiones de estos tiempos, sino que sea 
cada vez más grande y luminosa, con el fin de que seamos con Él personas 
amanecidas, astros para nuestro tiempo.

El segundo símbolo de la Vigilia Pascual — la noche del Bautismo — 
es el agua. Aparece en la Sagrada Escritura y, por tanto, también en la 
estructura interna del Sacramento del Bautismo en dos sentidos opuestos. 
Por un lado está el mar, que se manifiesta como el poder antagonista de 
la vida sobre la tierra, como su amenaza constante, pero al que Dios ha 
puesto un límite. Por eso, el Apocalipsis dice que en el mundo nuevo de 
Dios ya no habrá mar (cf. 21,1). Es el elemento de la muerte. Y por eso 
se convierte en la representación simbólica de la muerte en cruz de Jesús: 
Cristo ha descendido en el mar, en las aguas de la muerte, como Israel en 
el Mar Rojo. Resucitado de la muerte, Él nos da la vida. Esto significa que 
el Bautismo no es sólo un lavacro, sino un nuevo nacimiento: con Cristo 
es como si descendiéramos en el mar de la muerte, para resurgir como 
criaturas nuevas.

El otro modo en que aparece el agua es como un manantial fresco, que 
da la vida, o también como el gran río del que proviene la vida. Según el 
primitivo ordenamiento de la Iglesia, se debía administrar el Bautismo con 
agua fresca de manantial. Sin agua no hay vida. Impresiona la importancia 
que tienen los pozos en la Sagrada Escritura. Son lugares de donde brota 
la vida. Junto al pozo de Jacob, Cristo anuncia a la Samaritana el pozo 
nuevo, el agua de la vida verdadera. Él se manifiesta como el nuevo Jacob, 
el definitivo, que abre a la humanidad el pozo que ella espera: ese agua que 
da la vida y que nunca se agota (cf. Jn 4,5.15). San Juan nos dice que un 
soldado golpeó con una lanza el costado de Jesús, y que del costado abierto, 
del corazón traspasado, salió sangre y agua (cf. Jn 19,34). La Iglesia antigua 
ha visto aquí un símbolo del Bautismo y la Eucaristía, que provienen del 
corazón traspasado de Jesús. En la muerte, Jesús se ha convertido Él mismo 
en el manantial. El profeta Ezequiel percibió en una visión el Templo 
nuevo del que brota un manantial que se transforma en un gran río que 
da la vida (cf. 47,1-12): en una Tierra que siempre sufría la sequía y la 
falta de agua, ésta era una gran visión de esperanza. El cristianismo de 
los comienzos entendió que esta visión se ha cumplido en Cristo. Él es el 
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Templo auténtico y vivo de Dios. Y es la fuente de agua viva. De Él brota 
el gran río que fructifica y renueva el mundo en el Bautismo, el gran río 
de agua viva, su Evangelio que fecunda la tierra. Pero Jesús ha profetizado 
en un discurso durante la Fiesta de las Tiendas algo más grande aún. Dice: 
«El que cree en mí ... de sus entrañas manarán torrentes de agua viva» 
(Jn 7,38). En el Bautismo, el Señor no sólo nos convierte en personas de 
luz, sino también en fuentes de las que brota agua viva. Todos nosotros 
conocemos personas de este tipo, que nos dejan en cierto modo sosegados 
y renovados; personas que son como el agua fresca de un manantial. No 
hemos de pensar sólo en los grandes personajes, como Agustín, Francisco 
de Asís, Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcuta, y así sucesivamente; 
personas por las que han entrado en la historia realmente ríos de agua viva. 
Gracias a Dios, las encontramos continuamente también en nuestra vida 
cotidiana: personas que son una fuente. Ciertamente, conocemos también 
lo opuesto: gente de la que promana un vaho como el de un charco de 
agua putrefacta, o incluso envenenada. Pidamos al Señor, que nos ha dado 
la gracia del Bautismo, que seamos siempre fuentes de agua pura, fresca, 
saltarina del manantial de su verdad y de su amor.

El tercer gran símbolo de la Vigilia Pascual es de naturaleza singular, y 
concierne al hombre mismo. Es el cantar el canto nuevo, el aleluya. Cuando 
un hombre experimenta una gran alegría, no puede guardársela para sí 
mismo. Tiene que expresarla, transmitirla. Pero, ¿qué sucede cuando 
el hombre se ve alcanzado por la luz de la resurrección y, de este modo, 
entra en contacto con la Vida misma, con la Verdad y con el Amor? 
Simplemente, que no basta hablar de ello. Hablar no es suficiente. Tiene 
que cantar. En la Biblia, la primera mención de este cantar se encuentra 
después de la travesía del Mar Rojo. Israel se ha liberado de la esclavitud. 
Ha salido de las profundidades amenazadoras del mar. Es como si hubiera 
renacido. Está vivo y libre. La Biblia describe la reacción del pueblo a 
este gran acontecimiento de salvación con la expresión: «El pueblo creyó 
en el Señor y en Moisés, su siervo» (cf.  Ex14,31). Sigue a continuación 
la segunda reacción, que se desprende de la primera como una especie 
de necesidad interior: «Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron 
un cántico al Señor». En la Vigilia Pascual, año tras año, los cristianos 
entonamos después de la tercera lectura este canto, lo entonamos como 
nuestro cántico, porque también nosotros, por el poder de Dios, hemos 
sido rescatados del agua y liberados para la vida verdadera.

La historia del canto de Moisés tras la liberación de Israel de Egipto y el paso 
del Mar Rojo, tiene un paralelismo sorprendente en el Apocalipsis de san 
Juan. Antes del comienzo de las últimas siete plagas a las que fue sometida 

la tierra, al vidente se le aparece «una especie de mar de vidrio veteado de 
fuego; en la orilla estaban de pie los que habían vencido a la  bestia, a su 
imagen y al número que es cifra de su nombre: tenían en sus manos las 
arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de 
Dios, y el cántico del Cordero» (Ap 15,2s). Con esta imagen se describe la 
situación de los discípulos de Jesucristo en todos los tiempos, la situación 
de la Iglesia en la historia de este mundo. Humanamente hablando, es 
una situación contradictoria en sí misma. Por un lado, se encuentra en el 
éxodo, en medio del Mar Rojo. En un mar que, paradójicamente, es a la vez 
hielo y fuego. Y ¿no debe quizás la Iglesia, por decirlo así, caminar siempre 
sobre el mar, a través del fuego y del frío? Considerándolo humanamente, 
debería hundirse. Pero mientras aún camina por este Mar Rojo, canta, 
entona el canto de alabanza de los justos: el canto de Moisés y del Cordero, 
en el cual se armonizan la Antigua y la Nueva Alianza. Mientras que a 
fin de cuentas debería hundirse, la Iglesia entona el canto de acción de 
gracias de los salvados. Está sobre las aguas de muerte de la historia y, no 
obstante, ya ha resucitado. Cantando, se agarra a la mano del Señor, que la 
mantiene sobre las aguas. Y sabe que, con eso, está sujeta, fuera del alcance 
de la fuerza de gravedad de la muerte y del mal —una fuerza de la cual, de 
otro modo, no podría escapar—, sostenida y atraída por la  nueva fuerza 
de gravedad de Dios, de la verdad y del amor. Por el momento, la Iglesia 
y todos nosotros nos encontramos entre los dos campos de gravitación. 
Pero desde que Cristo ha resucitado, la gravitación del amor es más fuerte 
que la del odio; la fuerza de gravedad de la vida es más fuerte que la de la 
muerte. ¿Acaso no es ésta realmente la situación de la Iglesia de todos los 
tiempos, nuestra propia situación? Siempre se tiene la impresión de que 
ha de hundirse, y siempre está ya salvada. San Pablo ha descrito así esta 
situación: «Somos... los moribundos que están bien vivos» (2 Co 6,9). La 
mano salvadora del Señor nos sujeta, y así podemos cantar ya ahora el 
canto de los salvados, el canto nuevo de los resucitados: ¡aleluya! Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Soy	luz	en	los	ambientes	en	los	que	me	muevo?

•	 ¿Soy	como	fuente	de	agua	limpia,	cristalina,	que	comunica	la	vida	de	
Dios o como un pozo de agua putrefacta que contamina y ensucia lo 
que toca? 

•	 ¿Cuáles	son	los	motivos	de	mi	alegría?	¿Me	alegro	en	Dios	mi	salvador	
o mis alegrías son vanas y pasajeras, fruto del propio egoísmo y la 
vanidad? 
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21. EL BAUTISMO MEDICINA DE VIDA ETERNA21 

Queridos hermanos y hermanas

Una antigua leyenda judía tomada del libro apócrifo «La vida de Adán y 
Eva» cuenta que Adán, en la enfermedad que le llevaría a la muerte, mandó 
a su hijo Set, junto con Eva, a la región del Paraíso para traer el aceite de la 
misericordia, de modo que le ungiesen con él y sanara. Después de tantas 
oraciones y llanto de los dos en busca del árbol de la vida, se les apareció 
el arcángel Miguel para decirles que no conseguirían el óleo del árbol de 
la misericordia, y que Adán tendría que morir. Algunos lectores cristianos 
han añadido posteriormente a esta comunicación del arcángel una palabra 
de consuelo. El arcángel habría dicho que, después de 5.500 años, vendría 
el Rey bondadoso, Cristo, el Hijo de Dios, y ungiría con el óleo de su 
misericordia a todos los que creyeran en él: «El óleo de la misericordia se 
dará de eternidad en eternidad a cuantos renaciesen por el agua y el Espíritu 
Santo. Entonces, el Hijo de Dios, rico en amor, Cristo, descenderá en las 
profundidades de la tierra y llevará a tu padre al Paraíso, junto al árbol de 
la misericordia». En esta leyenda puede verse toda la aflicción del hombre 
ante el destino de enfermedad, dolor y muerte que se le ha impuesto. Se 
pone en evidencia la resistencia que el hombre opone a la muerte. En 
alguna parte —han pensado repetidamente los hombres— deberá haber 
una hierba medicinal contra la muerte. Antes o después, se deberá poder 
encontrar una medicina, no sólo contra esta o aquella enfermedad, sino 
contra la verdadera fatalidad, contra la muerte. En suma, debería existir 
la medicina de la inmortalidad. También hoy los hombres están buscando 
una sustancia curativa de este tipo. También la ciencia médica actual está 
tratando, si no de evitar propiamente la muerte, sí de eliminar el mayor 
número posible de sus causas, de posponerla cada vez más, de ofrecer una 
vida cada vez mejor y más longeva. Pero, reflexionemos un momento: ¿qué 
ocurriría realmente si se lograra, tal vez no evitar la muerte, pero sí retrasarla 
indefinidamente y alcanzar una edad de varios cientos de años? ¿Sería 
bueno esto? La humanidad envejecería de manera extraordinaria, y ya no 
habría espacio para la juventud. Se apagaría la capacidad de innovación y 
una vida interminable, en vez de un paraíso, sería más bien una condena. 
La verdadera hierba medicinal contra la muerte debería ser diversa. No 
debería llevar sólo a prolongar indefinidamente esta vida actual. Debería 
más bien transformar nuestra vida desde dentro. Crear en nosotros una 

21  BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual, Roma, 3 de abril de 2010.

vida nueva, verdaderamente capaz de eternidad, transformarnos de tal 
manera que no se acabara con la muerte, sino que comenzara en plenitud 
sólo con ella. Lo nuevo y emocionante del mensaje cristiano, del Evangelio 
de Jesucristo era, y lo es aún, esto que se nos dice: sí, esta hierba medicinal 
contra la muerte, este fármaco de inmortalidad existe. Se ha encontrado. 
Es accesible. Esta medicina se nos da en el Bautismo. Una vida nueva 
comienza en nosotros, una vida nueva que madura en la fe y que no es 
truncada con la muerte de la antigua vida, sino que sólo entonces sale 
plenamente a la luz.

Ante esto, algunos, tal vez muchos, responderán: ciertamente oigo el 
mensaje, sólo que me falta la fe. Y también quien desea creer preguntará: ¿Es 
realmente así? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? ¿Cómo se desarrolla esta 
transformación de la vieja vida, de modo que se forme en ella la vida nueva 
que no conoce la muerte? Una vez más, un antiguo escrito judío puede 
ayudarnos a hacernos una idea de ese proceso misterioso que comienza 
en nosotros con el Bautismo. En él, se cuenta cómo el antepasado Henoc 
fue arrebatado por Dios hasta su trono. Pero él se asustó ante las gloriosas 
potestades angélicas y, en su debilidad humana, no pudo contemplar el 
rostro de Dios. «Entonces — prosigue el libro de Henoc — Dios dijo a 
Miguel: “Toma a Henoc y quítale sus ropas terrenas. Úngelo con óleo suave 
y revístelo con vestiduras de gloria”. Y Miguel quitó mis vestidos, me ungió 
con óleo suave, y este óleo era más que una luz radiante... Su esplendor se 
parecía a los rayos del sol. Cuando me miré, me di cuenta de que era como 
uno de los seres gloriosos» (Ph. Rech, Inbild des Kosmos, II 524).

Precisamente esto, el ser revestido con los nuevos indumentos de Dios, es 
lo que sucede en el Bautismo; así nos dice la fe cristiana. Naturalmente, este 
cambio de vestidura es un proceso que dura toda la vida. Lo que ocurre en el 
Bautismo es el comienzo de un camino que abarca toda nuestra existencia, 
que nos hace capaces de eternidad, de manera que con el vestido de luz de 
Cristo podamos comparecer en presencia de Dios y vivir por siempre con 
él.

En el rito del Bautismo hay dos elementos en los que se expresa este 
acontecimiento, y en los que se pone también de manifiesto su necesidad 
para el transcurso de nuestra vida. Ante todo, tenemos el rito de las 
renuncias y promesas. En la Iglesia antigua, el bautizando se volvía hacia 
el occidente, símbolo de las tinieblas, del ocaso del sol, de la muerte y, por 
tanto, del dominio del pecado. Miraba en esa dirección y pronunciaba un 
triple «no»: al demonio, a sus pompas y al pecado. Con esta extraña palabra, 
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«pompas», es decir, la suntuosidad del diablo, se indicaba el esplendor del 
antiguo culto de los dioses y del antiguo teatro, en el que se sentía gusto 
viendo a personas vivas desgarradas por bestias feroces. Con este «no» se 
rechazaba un tipo de cultura que encadenaba al hombre a la adoración del 
poder, al mundo de la codicia, a la mentira, a la crueldad. Era un acto de 
liberación respecto a la imposición de una forma de vida, que se presentaba 
como placer y que, sin embargo, impulsaba a la destrucción de lo mejor que 
tiene el hombre. Esta renuncia —sin tantos gestos externos— sigue siendo 
también hoy una parte esencial del Bautismo. En él, quitamos las «viejas 
vestiduras» con las que no se puede estar ante Dios. Dicho mejor aún, 
empezamos a despojarnos de ellas. En efecto, esta renuncia es una promesa 
en la cual damos la mano a Cristo, para que Él nos guíe y nos revista. Lo que 
son estas «vestiduras» que dejamos y la promesa que hacemos, lo vemos 
claramente cuando leemos, en el quinto capítulo de la  Carta a los Gálatas, lo 
que Pablo llama «obras de la carne», término que significa precisamente las 
viejas vestiduras que se han de abandonar. Pablo las llama así: «fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, 
rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías 
y cosas por el estilo» (Ga 5,19ss.). Estas son las vestiduras que dejamos; son 
vestiduras de la muerte.

En la Iglesia antigua, el bautizando se volvía después hacia el oriente, 
símbolo de la luz, símbolo del nuevo sol de la historia, del nuevo sol que 
surge, símbolo de Cristo. El bautizando determina la nueva orientación de 
su vida: la fe en el Dios trinitario al que él se entrega. Así, Dios mismo nos 
viste con indumentos de luz, con el vestido de la vida. Pablo llama a estas 
nuevas «vestiduras» «fruto del Espíritu» y las describe con las siguientes 
palabras: «Amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, 
amabilidad, dominio de sí» (Ga 5, 22).

En la Iglesia antigua, el bautizando era a continuación desvestido realmente 
de sus ropas. Descendía en la fuente bautismal y se le sumergía tres veces; era 
un símbolo de la muerte que expresa toda la radicalidad de dicho despojo 
y del cambio de vestiduras. Esta vida, que en todo caso está destinada a la 
muerte, el bautizando la entrega a la muerte, junto con Cristo, y se deja 
llevar y levantar por Él a la vida nueva que lo transforma para la eternidad. 
Luego, al salir de las aguas bautismales, los neófitos eran revestidos de 
blanco, el vestido de luz de Dios, y recibían una vela encendida como signo 
de la vida nueva en la luz, que Dios mismo había encendido en ellos. Lo 
sabían, habían obtenido el fármaco de la inmortalidad, que ahora, en el 
momento de recibir la santa comunión, tomaba plenamente forma. En 

ella recibimos el Cuerpo del Señor resucitado y nosotros mismos somos 
incorporados a este Cuerpo, de manera que estamos ya resguardados en 
Aquel que ha vencido a la muerte y nos guía a través de la muerte.

En el curso de los siglos, los símbolos se han ido haciendo más escasos, 
pero lo que acontece esencialmente en el Bautismo ha permanecido igual. 
No es solamente un lavacro, y menos aún una acogida un tanto compleja 
en una nueva asociación. Es muerte y resurrección, renacimiento a la vida 
nueva.

Sí, la hierba medicinal contra la muerte existe. Cristo es el árbol de la 
vida hecho de nuevo accesible. Si nos atenemos a Él, entonces estamos 
en la vida. Por eso cantaremos en esta noche de la resurrección, de todo 
corazón, el aleluya, el canto de la alegría que no precisa palabras. Por eso, 
Pablo puede decir a los Filipenses: «Estad siempre alegres en el Señor; os 
lo repito: estad alegres» (Flp 4,4). No se puede ordenar la alegría. Sólo se la 
puede dar. El Señor resucitado nos da la alegría: la verdadera vida. Estamos 
ya cobijados para siempre en el amor de Aquel a quien ha sido dado todo 
poder en el cielo y sobre la tierra (cf. Mt 28,18). Por eso pedimos, seguros 
de ser escuchados, con la oración sobre las ofrendas que la Iglesia eleva en 
esta noche: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas, 
para que aquello que ha comenzado con los misterios pascuales nos ayude, 
por obra tuya, como medicina para la eternidad. Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Hay	 todavía	 alguna	 vestidura	 de	muerte	 a	 la	 que	 debo	 renunciar	
para asumir realmente los compromisos del bautismo? (fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, 
celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, 
borracheras, orgías y cosas por el estilo: Ga 5,19ss).

•	 ¿Cuáles	de	 los	 frutos	del	Espíritu	no	 se	manifiesta	aún	 en	mi	 vida?	
(«Amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, 
amabilidad, dominio de sí» (Ga 5, 22).) ¿Cómo puedo favorecer la 
acción de Dios para que se manifiesten en mi vida?
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22. NUESTRA FE EN DIOS CREADOR22 

Queridos hermanos y hermanas:

Dos grandes signos caracterizan la celebración litúrgica de la Vigilia 
pascual. En primer lugar, el fuego que se hace luz. La luz del cirio pascual, 
que en la procesión a través de la iglesia envuelta en la oscuridad de la 
noche se propaga en una multitud de luces, nos habla de Cristo como 
verdadero lucero matutino, que no conoce ocaso, nos habla del Resucitado 
en el que la luz ha vencido a las tinieblas. El segundo signo es el agua. 
Nos recuerda, por una parte, las aguas del Mar Rojo, la profundidad y la 
muerte, el misterio de la Cruz. Pero se presenta después como agua de 
manantial, como elemento que da vida en la aridez. Se hace así imagen 
del Sacramento del Bautismo, que nos hace partícipes de la muerte y 
resurrección de Jesucristo.

Sin embargo, no sólo forman parte de la liturgia de la Vigilia Pascual los 
grandes signos de la creación, como la luz y el agua. Característica esencial 
de la Vigilia es también el que ésta nos conduce a un encuentro profundo 
con la palabra de la Sagrada Escritura. Antes de la reforma litúrgica 
había doce lecturas veterotestamentarias y dos neotestamentarias. Las 
del Nuevo Testamento han permanecido. El número de las lecturas del 
Antiguo Testamento se ha fijado en siete, pero, de según las circunstancias 
locales, pueden reducirse a tres. La Iglesia quiere llevarnos, a través de 
una gran visión panorámica por el camino de la historia de la salvación, 
desde la creación, pasando por la elección y la liberación de Israel, hasta 
el testimonio de los profetas, con el que toda esta historia se orienta 
cada vez más claramente hacia Jesucristo. En la tradición litúrgica, todas 
estas lecturas eran llamadas profecías. Aun cuando no son directamente 
anuncios de acontecimientos futuros, tienen un carácter profético, nos 
muestran el fundamento íntimo y la orientación de la historia. Permiten 
que la creación y la historia transparenten lo esencial. Así, nos toman de la 
mano y nos conducen hacía Cristo, nos muestran la verdadera Luz.

En la Vigilia Pascual, el camino a través de las sendas de la Sagrada Escritura 
comienza con el relato de la creación. De esta manera, la liturgia nos indica 
que también el relato de la creación es una profecía. No es una información 
sobre el desarrollo exterior del devenir del cosmos y del hombre. Los 
Padres de la Iglesia eran bien conscientes de ello. No entendían dicho 
22   BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual, Roma, 23 de abril de 2011.

relato como una narración del desarrollo del origen de las cosas, sino como 
una referencia a lo esencial, al verdadero principio y fin de nuestro ser. 
Podemos preguntarnos ahora: Pero, ¿es verdaderamente importante en la 
Vigilia Pascual hablar también de la creación? ¿No se podría empezar por 
los acontecimientos en los que Dios llama al hombre, forma un pueblo y 
crea su historia con los hombres sobre la tierra? La respuesta debe ser: no. 
Omitir la creación significaría malinterpretar la historia misma de Dios 
con los hombres, disminuirla, no ver su verdadero orden de grandeza. 
La historia que Dios ha fundado abarca incluso los orígenes, hasta la 
creación. Nuestra profesión de fe comienza con estas palabras: “Creo en 
Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. Si omitimos 
este comienzo del Credo, toda la historia de la salvación queda demasiado 
reducida y estrecha. La Iglesia no es una asociación cualquiera que se 
ocupa de las necesidades religiosas de los hombres y, por eso mismo, no 
limita su cometido sólo a dicha asociación. No, ella conduce al hombre al 
encuentro con Dios y, por tanto, con el principio de todas las cosas. Dios 
se nos muestra como Creador, y por esto tenemos una responsabilidad con 
la creación. Nuestra responsabilidad llega hasta la creación, porque ésta 
proviene del Creador. Puesto que Dios ha creado todo, puede darnos vida 
y guiar nuestra vida. La vida en la fe de la Iglesia no abraza solamente un 
ámbito de sensaciones o sentimientos o quizás de obligaciones morales. 
Abraza al hombre en su totalidad, desde su principio y en la perspectiva 
de la eternidad. Puesto que la creación pertenece a Dios, podemos confiar 
plenamente en Él. Y porque Él es Creador, puede darnos la vida eterna. 
La alegría por la creación, la gratitud por la creación y la responsabilidad 
respecto a ella van juntas.

El mensaje central del relato de la creación se puede precisar todavía 
más. San Juan, en las primeras palabras de su Evangelio, ha sintetizado 
el significado esencial de dicho relato con una sola frase: “En el principio 
existía el Verbo”. En efecto, el relato de la creación que hemos escuchado 
antes se caracteriza por la expresión que aparece con frecuencia: “Dijo 
Dios…”. El mundo es un producto de la Palabra, del  Logos,  como dice 
Juan utilizando un vocablo central de la lengua griega.  “Logos”  significa 
“razón”, “sentido”, “palabra”. No es solamente razón, sino Razón creadora 
que habla y se comunica a sí misma. Razón que es sentido y ella misma 
crea sentido. El relato de la creación nos dice, por tanto, que el mundo es 
un producto de la Razón creadora. Y con eso nos dice que en el origen 
de todas las cosas estaba no lo que carece de razón o libertad, sino que el 
principio de todas las cosas es la Razón creadora, es el amor, es la libertad. 
Nos encontramos aquí frente a la alternativa última que está en juego en 
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la discusión entre fe e incredulidad: ¿Es la irracionalidad, la ausencia de 
libertad y la casualidad el principio de todo, o el principio del ser es más 
bien razón, libertad, amor? ¿Corresponde el primado a la irracionalidad o 
a la razón? En último término, ésta es la pregunta crucial. Como creyentes 
respondemos con el relato de la creación y con san Juan: en el origen está 
la razón. En el origen está la libertad. Por esto es bueno ser una persona 
humana. No es que en el universo en expansión, al final, en un pequeño 
ángulo cualquiera del cosmos se formara por casualidad una especie de 
ser viviente, capaz de razonar y de tratar de encontrar en la creación una 
razón o dársela. Si el hombre fuese solamente un producto casual de la 
evolución en algún lugar al margen del universo, su vida estaría privada 
de sentido o sería incluso una molestia de la naturaleza. Pero no es así: la 
Razón estaba en el principio, la Razón creadora, divina. Y puesto que es 
Razón, ha creado también la libertad; y como de la libertad se puede hacer 
un uso inadecuado, existe también aquello que es contrario a la creación. 
Por eso, una gruesa línea oscura se extiende, por decirlo así, a través de 
la estructura del universo y a través de la naturaleza humana. Pero no 
obstante esta contradicción, la creación como tal sigue siendo buena, la 
vida sigue siendo buena, porque en el origen está la Razón buena, el amor 
creador de Dios. Por eso el mundo puede ser salvado. Por eso podemos y 
debemos ponernos de parte de la razón, de la libertad y del amor; de parte 
de Dios que nos ama tanto que ha sufrido por nosotros, para que de su 
muerte surgiera una vida nueva, definitiva, saludable.

El relato veterotestamentario de la creación, que hemos escuchado, indica 
claramente este orden de la realidad. Pero nos permite dar un paso más. 
Ha estructurado el proceso de la creación en el marco de una semana 
que se dirige hacia el Sábado, encontrando en él su plenitud. Para Israel, 
el Sábado era el día en que todos podían participar del reposo de Dios, 
en que los hombres y animales, amos y esclavos, grandes y pequeños se 
unían a la libertad de Dios. Así, el Sábado era expresión de la alianza entre 
Dios y el hombre y la creación. De este modo, la comunión entre Dios y el 
hombre no aparece como algo añadido, instaurado posteriormente en un 
mundo cuya creación ya había terminado. La alianza, la comunión entre 
Dios y el hombre, está ya prefigurada en lo más profundo de la creación. 
Sí, la alianza es la razón intrínseca de la creación así como la creación es el 
presupuesto exterior de la alianza. Dios ha hecho el mundo para que exista 
un lugar donde pueda comunicar su amor y desde el que la respuesta de 
amor regrese a Él. Ante Dios, el corazón del hombre que le responde es 
más grande y más importante que todo el inmenso cosmos material, el 
cual nos deja, ciertamente, vislumbrar algo de la grandeza de Dios.

En Pascua, y partiendo de la experiencia pascual de los cristianos, debemos 
dar aún un paso más. El Sábado es el séptimo día de la semana. Después 
de seis días, en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la 
creación de Dios, el Sábado es el día del descanso. Pero en la Iglesia naciente 
sucedió algo inaudito: El Sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por 
el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro 
con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el Domingo, se 
encontró con los suyos como Resucitado, después de que hallaran vacío 
el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige 
hacia el séptimo día, para participar en él del reposo de Dios. Inicia con 
el primer día como día del encuentro con el Resucitado. Este encuentro 
ocurre siempre nuevamente en la celebración de la Eucaristía, donde el 
Señor se presenta de nuevo en medio de los suyos y se les entrega, se deja, 
por así decir, tocar por ellos, se sienta a la mesa con ellos. Este cambio es un 
hecho extraordinario, si se considera que el Sábado, el séptimo día como 
día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo 
Testamento. El dramatismo de dicho cambio resulta aún más claro si tenemos 
presente hasta qué punto el proceso del trabajo hacia el día de descanso se 
corresponde también con una lógica natural. Este proceso revolucionario, 
que se ha verificado inmediatamente al comienzo del desarrollo de la 
Iglesia, sólo se explica por el hecho de que en dicho día había sucedido 
algo inaudito. El primer día de la semana era el tercer día después de la 
muerte de Jesús. Era el día en que Él se había mostrado a los suyos como el 
Resucitado. Este encuentro, en efecto, tenía en sí algo de extraordinario. El 
mundo había cambiado. Aquel que había muerto vivía de una vida que ya 
no estaba amenazada por muerte alguna. Se había inaugurado una nueva 
forma de vida, una nueva dimensión de la creación. El primer día, según 
el relato del Génesis, es el día en que comienza la creación. Ahora, se ha 
convertido de un modo nuevo en el día de la creación, se ha convertido en 
el día de la nueva creación. Nosotros celebramos el primer día. Con ello 
celebramos a Dios, el Creador, y a su creación. Sí, creo en Dios, Creador 
del cielo y de la tierra. Y celebramos al Dios que se ha hecho hombre, que 
padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Celebramos la victoria definitiva 
del Creador y de su creación. Celebramos este día como origen y, al mismo 
tiempo, como meta de nuestra vida. Lo celebramos porque ahora, gracias 
al Resucitado, se manifiesta definitivamente que la razón es más fuerte 
que la irracionalidad, la verdad más fuerte que la mentira, el amor más 
fuerte que la muerte. Celebramos el primer día, porque sabemos que la 
línea oscura que atraviesa la creación no permanece para siempre. Lo 
celebramos porque sabemos que ahora vale definitivamente lo que se dice 
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al final del relato de la creación: “Vio Dios todo lo que había hecho, y era 
muy bueno” (Gen 1, 31). Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Reconozco	 a	 Dios	 como	 el	 creador	 de	 todas	 las	 cosas?	 ¿Valoro	 y	
respeto la obra de sus manos? ¿Me sirvo de las cosas creadas para 
llegar al creador, fin último de mi existencia?

•	 ¿Hago	del	domingo	un	día	de	especial	relación	con	Dios?

•	 ¿Santifico	 los	 domingos,	 encontrando	 nueva	 fuerza	 para	 vivir	 la	
gracia del bautismo con la que comienza la segunda creación?

23. POR EL BAUTISMO
EL DÍA DE LA VIDA INDESTRUCTIBLE

LLEGA TAMBIÉN A NOSOTROS23  

Queridos hermanos y hermanas!

Pascua es la fiesta de la nueva creación. Jesús ha resucitado y no morirá de 
nuevo. Ha descerrajado la puerta hacia una nueva vida que ya no conoce 
ni la enfermedad ni la muerte. Ha asumido al hombre en Dios mismo. 
«Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios», dice Pablo en 
la Primera Carta a los Corintios (15,50). El escritor eclesiástico Tertuliano, 
en el siglo III, tuvo la audacia de escribir refriéndose a la resurrección de 
Cristo y a nuestra resurrección: «Carne y sangre, tened confianza, gracias a 
Cristo habéis adquirido un lugar en el cielo y en el reino de Dios» (CCL II, 
994). Se ha abierto una nueva dimensión para el hombre. La creación se 
ha hecho más grande y más espaciosa. La Pascua es el día de una nueva 
creación, pero precisamente por ello la Iglesia comienza la liturgia con la 
antigua creación, para que aprendamos a comprender la nueva. Así, en la 
Vigilia de Pascua, al principio de la Liturgia de la Palabra, se lee el relato 
de la creación del mundo. En el contexto de la liturgia de este día, hay dos 
aspectos particularmente importantes. En primer lugar, que se presenta 
a la creación como una totalidad, de la cual forma parte la dimensión del 
tiempo. Los siete días son una imagen de un conjunto que se desarrolla en 
el tiempo. Están ordenados con vistas al séptimo día, el día de la libertad 
de todas las criaturas para con Dios y de las unas para con las otras. Por 
tanto, la creación está orientada a la comunión entre Dios y la criatura; 
existe para que haya un espacio de respuesta a la gran gloria de Dios, un 
encuentro de amor y libertad. En segundo lugar, que en la Vigilia Pascual, 
la Iglesia comienza escuchando ante todo la primera frase de la historia 
de la creación: «Dijo Dios: “Que exista la luz”» (Gn 1,3). Como una señal, 
el relato de la creación inicia con la creación de la luz. El sol y la luna 
son creados sólo en el cuarto día. La narración de la creación los llama 
fuentes de luz, que Dios ha puesto en el firmamento del cielo. Con ello, los 
priva premeditadamente del carácter divino, que las grandes religiones les 
habían atribuido. No, ellos no son dioses en modo alguno. Son cuerpos 
luminosos, creados por el Dios único. Pero están precedidos por la luz, por 
la cual la gloria de Dios se refleja en la naturaleza de las criaturas.

23  BXVI, Homilía en la Solemne Vigilia Pascual, Roma, 7 de abril de 2012.
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¿Qué quiere decir con esto el relato de la creación? La luz hace posible la 
vida. Hace posible el encuentro. Hace posible la comunicación. Hace posible 
el conocimiento, el acceso a la realidad, a la verdad. Y, haciendo posible el 
conocimiento, hace posible la libertad y el progreso. El mal se esconde. Por 
tanto, la luz es también una expresión del bien, que es luminosidad y crea 
luminosidad. Es el día en el que podemos actuar. El que Dios haya creado 
la luz significa que Dios creó el mundo como un espacio de conocimiento 
y de verdad, espacio para el encuentro y la libertad, espacio del bien y del 
amor. La materia prima del mundo es buena, el ser es bueno en sí mismo. 
Y el mal no proviene del ser, que es creado por Dios, sino que existe sólo en 
virtud de la negación. Es el «no».

En Pascua, en la mañana del primer día de la semana, Dios vuelve a decir: 
«Que exista la luz». Antes había venido la noche del Monte de los Olivos, 
el eclipse solar de la pasión y muerte de Jesús, la noche del sepulcro. Pero 
ahora vuelve a ser el primer día, comienza la creación totalmente nueva. 
«Que exista la luz», dice Dios, «y existió la luz». Jesús resucita del sepulcro. 
La vida es más fuerte que la muerte. El bien es más fuerte que el mal. El 
amor es más fuerte que el odio. La verdad es más fuerte que la mentira. La 
oscuridad de los días pasados se disipa cuando Jesús resurge de la tumba y 
se hace él mismo luz pura de Dios. Pero esto no se refiere solamente a él, ni 
se refiere únicamente a la oscuridad de aquellos días. Con la resurrección 
de Jesús, la luz misma vuelve a ser creada. Él nos lleva a todos tras él a la 
vida nueva de la resurrección, y vence toda forma de oscuridad. Él es el 
nuevo día de Dios, que vale para todos nosotros.

Pero, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede llegar todo esto a nosotros 
sin que se quede sólo en palabras sino que sea una realidad en la que 
estamos inmersos? Por el sacramento del bautismo y la profesión de la fe, el 
Señor ha construido un puente para nosotros, a través del cual el nuevo día 
viene a nosotros. En el bautismo, el Señor dice a aquel que lo recibe: Fiat 
lux, que exista la luz. El nuevo día, el día de la vida indestructible llega 
también para nosotros. Cristo nos toma de la mano. A partir de ahora él 
te apoyará y así entrarás en la luz, en la vida verdadera. Por eso, la Iglesia 
antigua ha llamado al bautismo photismos, iluminación.

¿Por qué? La oscuridad amenaza verdaderamente al hombre porque, sí, 
éste puede ver y examinar las cosas tangibles, materiales, pero no a dónde 
va el mundo y de dónde procede. A dónde va nuestra propia vida. Qué es 
el bien y qué es el mal. La oscuridad acerca de Dios y sus valores son la 
verdadera amenaza para nuestra existencia y para el mundo en general. 

Si Dios y los valores, la diferencia entre el bien y el mal, permanecen 
en la oscuridad, entonces todas las otras iluminaciones que nos dan un 
poder tan increíble, no son sólo progreso, sino que son al mismo tiempo 
también amenazas que nos ponen en peligro, a nosotros y al mundo. Hoy 
podemos iluminar nuestras ciudades de manera tan deslumbrante que ya 
no pueden verse las estrellas del cielo. ¿Acaso no es esta una imagen de la 
problemática de nuestro ser ilustrado? En las cosas materiales, sabemos 
y podemos tanto, pero lo que va más allá de esto, Dios y el bien, ya no lo 
conseguimos identificar. Por eso la fe, que nos muestra la luz de Dios, es 
la verdadera iluminación, es una irrupción de la luz de Dios en nuestro 
mundo, una apertura de nuestros ojos a la verdadera luz.

Queridos amigos, quisiera por último añadir todavía una anotación 
sobre la luz y la iluminación. En la Vigilia Pascual, la noche de la nueva 
creación, la Iglesia presenta el misterio de la luz con un símbolo del todo 
particular y muy humilde: el cirio pascual. Esta es una luz que vive en 
virtud del sacrificio. La luz de la vela ilumina consumiéndose a sí misma. 
Da luz dándose a sí misma. Así, representa de manera maravillosa el 
misterio pascual de Cristo que se entrega a sí mismo, y de este modo da 
mucha luz. Otro aspecto sobre el cual podemos reflexionar es que la luz 
de la vela es fuego. El fuego es una fuerza que forja el mundo, un poder 
que transforma. Y el fuego da calor. También en esto se hace nuevamente 
visible el misterio de Cristo. Cristo, la luz, es fuego, es llama que destruye 
el mal, transformando así al mundo y a nosotros mismos. Como reza una 
palabra de Jesús que nos ha llegado a través de Orígenes, «quien está cerca 
de mí, está cerca del fuego». Y este fuego es al mismo tiempo calor, no 
una luz fría, sino una luz en la que salen a nuestro encuentro el calor y la 
bondad de Dios.

El gran himno del Exsultet, que el diácono canta al comienzo de la liturgia de 
Pascua, nos hace notar, muy calladamente, otro detalle más. Nos recuerda 
que este objeto, el cirio, se debe principalmente a la labor de las abejas. 
Así, toda la creación entra en juego. En el cirio, la creación se convierte 
en portadora de luz. Pero, según los Padres, también hay una referencia 
implícita a la Iglesia. La cooperación de la comunidad viva de los fieles en 
la Iglesia es algo parecido al trabajo de las abejas. Construye la comunidad 
de la luz. Podemos ver así también en el cirio una referencia a nosotros y a 
nuestra comunión en la comunidad de la Iglesia, que existe para que la luz 
de Cristo pueda iluminar al mundo.

Roguemos al Señor en esta hora que nos haga experimentar la alegría de su 
luz, y pidámosle que nosotros mismos seamos portadores de su luz, con el 
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fin de que, a través de la Iglesia, el esplendor del rostro de Cristo entre en el 
mundo (cf. Lumen gentium, 1). Amén.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿El	bautismo	sí	ha	significado	para	mí	una	vida	nueva?

•	 ¿He	asumido	con	seriedad	los	compromisos	de	mi	bautismo?

•	 ¿Puedo	decir	que	el	bautismo	es	luz	para	mi	vida?	¿Qué	puedo	hacer	
para que la luz del bautismo llene toda mi existencia?

•	 ¿Mis	actos,	mis	palabras	y	mis	pensamientos	son	acordes	a	la	nueva	
vida que Dios me ha dado en el bautismo? ¿Respondo con mi vida a 
lo que se espera de un bautizado?  

24. ¿POR QUÉ ES NECESARIO
ESTAR BAUTIZADOS?24 

Para mí es una gran alegría estar aquí, en la catedral de Roma con los 
representantes de mi diócesis, y agradezco de corazón al cardenal vicario 
sus buenas palabras.

Hemos escuchado que las últimas palabras del Señor a sus discípulos 
en esta tierra fueron: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» 
(Mt 28, 19). Haced discípulos y bautizad. ¿Por qué a los discípulos no les 
basta conocer las doctrinas de Jesús, conocer los valores cristianos? ¿Por 
qué es necesario estar bautizados? Este es el tema de nuestra reflexión, para 
comprender la realidad, la profundidad del sacramento del Bautismo.

Una primera puerta se abre si leemos atentamente estas palabras del Señor. 
La elección de la palabra «en el nombre del Padre» en el texto griego es 
muy importante: el Señor dice «eis» y no «en», es decir, no «en nombre» 
de la Trinidad, como nosotros decimos que un viceprefecto habla «en 
nombre» del prefecto, o un embajador habla «en nombre» del Gobierno. 
No; dice: «eis to onoma», o sea, una inmersión en el nombre de la Trinidad, 
ser insertados en el nombre de la Trinidad, una inter-penetración del ser 
de Dios y de nuestro ser, un ser inmerso en el Dios Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, como en el matrimonio, por ejemplo, dos personas llegan a 
ser una carne, convirtiéndose en una nueva y única realidad, con un nuevo 
y único nombre. 

El Señor, en su conversación con los saduceos sobre la resurrección, nos ha 
ayudado a comprender aún mejor esta realidad. Los saduceos, del canon 
del Antiguo Testamento, reconocían sólo los cinco libros de Moisés, y en 
ellos no aparece la resurrección; por eso la negaban. El Señor, partiendo 
precisamente de estos cinco libros, demuestra la realidad de la resurrección 
y dice: ¿No sabéis que Dios se llama Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob? 
(cf. Mt 22, 31-32). Así pues, Dios toma a estos tres y precisamente en su 
nombre se convierten en el nombre de Dios. Para comprender quién es este 
Dios se deben ver estas personas que se han convertido en el nombre de 
Dios, en un nombre de Dios: están inmersas en Dios. Así vemos que quien 
está en el nombre de Dios, quien está inmerso en Dios, está vivo, porque 

24  BXVI, Lectio divina en la asamblea eclesial de la diócesis de Roma, Roma, 11 de junio 2012.
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Dios —dice el Señor— no es un Dios de muertos, sino de vivos; y si es Dios 
de estos, es Dios de vivos; los vivos están vivos porque están en la memoria, 
en la vida de Dios. Y precisamente esto sucede con nuestro Bautismo: somos 
insertados en el nombre de Dios, de forma que pertenecemos a este nombre 
y su nombre se transforma en nuestro nombre, y también nosotros, con 
nuestro testimonio —como los tres del Antiguo Testamento—, podremos 
ser testigos de Dios, signo de quién es este Dios, nombre de este Dios.

Por tanto, estar bautizados quiere decir estar unidos a Dios; en una existencia 
única y nueva pertenecemos a Dios, estamos inmersos en Dios mismo. 
Pensando en esto, podemos ver inmediatamente algunas consecuencias.

La primera es que para nosotros Dios ya no es un Dios muy lejano, no 
es una realidad para discutir —si existe o no existe—, sino que nosotros 
estamos en Dios y Dios está en nosotros. La prioridad, la centralidad de 
Dios en nuestra vida es una primera consecuencia del Bautismo. A la 
pregunta: «¿Existe Dios?», la respuesta es: «Existe y está con nosotros; 
es fundamental en nuestra vida esta cercanía de Dios, este estar en Dios 
mismo, que no es una estrella lejana, sino el ambiente de mi vida». Esta 
sería la primera consecuencia y, por tanto, debería decirnos que nosotros 
mismos debemos tener en cuenta esta presencia de Dios, vivir realmente 
en su presencia.

Una segunda consecuencia de lo que he dicho es que nosotros no nos 
hacemos cristianos. Llegar a ser cristiano no es algo que deriva de una 
decisión mía: «Yo ahora me hago cristiano». Ciertamente, también mi 
decisión es necesaria, pero es sobre todo una acción de Dios conmigo: no 
soy yo quien me hago cristiano, yo soy asumido por Dios, tomado de la 
mano por Dios y, así, diciendo «sí» a esta acción de Dios, llego a ser cristiano. 
Llegar a ser cristianos, en cierto sentido, es pasivo: yo no me hago cristiano, 
sino que Dios me hace un hombre suyo, Dios me toma de la mano y realiza 
mi vida en una nueva dimensión. Como yo no me doy la vida, sino que la 
vida me es dada; nací no porque yo me hice hombre, sino que nací porque 
me fue dado el ser humano. Así también el ser cristiano me es dado, es 
un pasivo para mí, que se transforma en un activo en nuestra vida, en mi 
vida. Y este hecho del pasivo, de no hacerse cristianos por sí mismos, sino 
de ser hechos cristianos por Dios, implica ya un poco el misterio de la cruz: 
sólo puedo ser cristiano muriendo a mi egoísmo, saliendo de mí mismo.

Un tercer elemento que destaca de inmediato en esta visión es que, 
naturalmente, al estar inmerso en Dios, estoy unido a los hermanos y a 
las hermanas, porque todos los demás están en Dios, y si yo soy sacado de 

mi aislamiento, si estoy inmerso en Dios, estoy inmerso en la comunión 
con los demás. Ser bautizados nunca es un acto «mío» solitario, sino que 
siempre es necesariamente un estar unido con todos los demás, un estar en 
unidad y solidaridad con todo el Cuerpo de Cristo, con toda la comunidad 
de sus hermanos y hermanas. Este hecho de que el Bautismo me inserta en 
comunidad rompe mi aislamiento. Debemos tenerlo presente en nuestro 
ser cristianos.

Y, por último, volvamos a las palabras de Cristo a los saduceos: «Dios es 
el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob» (cf. Mt 22, 32); por consiguiente, 
estos no están muertos; si son de Dios están vivos. Quiere decir que, con 
el Bautismo, con la inmersión en el nombre de Dios, también nosotros 
ya estamos inmersos en la vida inmortal, estamos vivos para siempre. 
Con otras palabras, el Bautismo es una primera etapa de la Resurrección: 
inmersos en Dios, ya estamos inmersos en la vida indestructible, comienza 
la Resurrección. Como Abrahán, Isaac y Jacob por ser «nombre de Dios» 
están vivos, así también nosotros, insertados en el nombre de Dios, estamos 
vivos en la vida inmortal. El Bautismo es el primer paso de la Resurrección, 
es entrar en la vida indestructible de Dios.

Así, en un primer momento, con la fórmula bautismal de san Mateo, con 
las últimas palabras de Cristo, ya hemos visto un poco lo esencial del 
Bautismo. Ahora veamos el rito sacramental, para poder comprender aún 
más precisamente qué es el Bautismo.

Este rito, como el rito de casi todos los sacramentos, se compone de 
dos elementos: materia —agua— y palabra. Esto es muy importante. El 
cristianismo no es algo puramente espiritual, algo solamente subjetivo, del 
sentimiento, de la voluntad, de ideas, sino que es una realidad cósmica. 
Dios es el Creador de toda la materia, la materia entra en el cristianismo, 
y sólo somos cristianos en este gran contexto de materia y espíritu juntos. 
Por consiguiente, es muy importante que la materia forme parte de nuestra 
fe, que el cuerpo forme parte de nuestra fe; la fe no es puramente espiritual, 
sino que Dios nos inserta así en toda la realidad del cosmos y transforma 
el cosmos, lo atrae hacia sí. Y con este elemento material —el agua— no 
sólo entra un elemento fundamental del cosmos, una materia fundamental 
creada por Dios, sino también todo el simbolismo de las religiones, porque en 
todas las religiones el agua tiene un significado. El camino de las religiones, 
esta búsqueda de Dios de diversas maneras —también equivocadas, pero 
siempre búsqueda de Dios— es asumida en el Sacramento. Las otras 
religiones, con su camino hacia Dios, están presentes, son asumidas, y así se 
hace la síntesis del mundo; toda la búsqueda de Dios que se expresa en los 
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símbolos de las religiones, y sobre todo —naturalmente— el simbolismo 
del Antiguo Testamento, que así, con todas sus experiencias de salvación y 
de bondad de Dios, se hace presente. Volveremos sobre este punto.

El otro elemento es la palabra, y esta palabra se presenta en tres elementos: 
renuncias, promesas e invocaciones. Es importante, por tanto, que estas 
palabras no sean sólo palabras, sino también camino de vida. En ellas se 
realiza una decisión; en estas palabras está presente todo nuestro camino 
bautismal, tanto el pre-bautismal como el post-bautismal; por consiguiente, 
con estas palabras, y también con los símbolos, el Bautismo se extiende a 
toda nuestra vida. Esta realidad de las promesas, de las renuncias y de las 
invocaciones es una realidad que dura toda nuestra vida, porque siempre 
estamos en camino bautismal, en camino catecumenal, a través de estas 
palabras y de la realización de estas palabras. El sacramento del Bautismo 
no es un acto de «ahora», sino una realidad de toda nuestra vida, es un 
camino de toda nuestra vida. En realidad, detrás está también la doctrina 
de los dos caminos, que era fundamental en el primer cristianismo: un 
camino al que decimos «no» y un camino al que decimos «sí».

Comencemos por la primera parte, las renuncias. Son tres y tomo ante todo 
la segunda: «¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine 
en vosotros el pecado?». ¿Qué son estas seducciones del mal? En la Iglesia 
antigua, e incluso durante siglos, aquí se decía: «¿Renunciáis a la pompa 
del diablo?», y hoy sabemos qué se entendía con esta expresión «pompa 
del diablo». La pompa del diablo eran sobre todo los grandes espectáculos 
sangrientos, en los que la crueldad se transforma en diversión, en los que 
matar hombres se convierte en un espectáculo: la vida y la muerte de un 
hombre transformadas en espectáculo. Estos espectáculos sangrientos, esta 
diversión del mal es la «pompa del diablo», donde se presenta con aparente 
belleza y, en realidad, se muestra con toda su crueldad. Pero más allá de este 
significado inmediato de la expresión «pompa del diablo», se quería hablar 
de un tipo de cultura, de una way of life, de un estilo de vida, en el que no 
cuenta la verdad sino la apariencia, no se busca la verdad sino el efecto, la 
sensación, y, bajo el pretexto de la verdad, en realidad se destruyen hombres, 
se quiere destruir y considerarse sólo a sí mismos vencedores. Por lo tanto, 
esta renuncia era muy real: era la renuncia a un tipo de cultura que es 
una anticultura, contra Cristo y contra Dios. Se optaba contra una cultura 
que, en el Evangelio de san Juan, se llama «kosmos houtos», «este mundo». 
Con «este mundo», naturalmente, Juan y Jesús no hablan de la creación de 
Dios, del hombre como tal, sino que hablan de una cierta criatura que es 
dominante y se impone como si fuera  este  el mundo, y como si fuera este el 

estilo de vida que se impone. Dejo ahora a cada uno de vosotros reflexionar 
sobre esta «pompa del diablo», sobre esta cultura a la que decimos «no». 
Estar bautizados significa sustancialmente emanciparse, liberarse de esta 
cultura. También hoy conocemos un tipo di cultura en la que no cuenta 
la verdad; aunque aparentemente se quiere hacer aparecer toda la verdad, 
cuenta sólo la sensación y el espíritu de calumnia y de destrucción. Una 
cultura que no busca el bien, cuyo moralismo es, en realidad, una máscara 
para confundir, para crear confusión y destrucción. Contra esta cultura, en 
la que la mentira se presenta con el disfraz de la verdad y de la información, 
contra esta cultura que busca sólo el bienestar material y niega a Dios, 
decimos «no». También por muchos Salmos conocemos bien este contraste 
de una cultura en la cual uno parece intocable por todos los males del 
mundo, se pone sobre todos, sobre Dios, mientras que, en realidad, es una 
cultura del mal, un dominio del mal. Y así, la decisión del Bautismo, esta 
parte del camino catecumenal que dura toda nuestra vida, es precisamente 
este «no», dicho y realizado de nuevo cada día, incluso con los sacrificios 
que cuesta oponerse a la cultura que domina en muchas partes, aunque se 
impusiera como si fuera el mundo, este mundo: no es verdad. Y también 
hay muchos que desean realmente la verdad.

Así pasamos a la primera renuncia: «¿Renunciáis al pecado para vivir en la 
libertad de los hijos de Dios?». Hoy libertad y vida cristiana, observancia 
de los mandamientos de Dios, van en direcciones opuestas; ser cristianos 
sería una especie de esclavitud; libertad es emanciparse de la fe cristiana, 
emanciparse —en definitiva— de Dios. La palabra pecado a muchos les 
parece casi ridícula, porque dicen: «¿Cómo? A Dios no podemos ofenderlo. 
Dios es tan grande... ¿Qué le importa a Dios si cometo un pequeño error? 
No podemos ofender a Dios; su interés es demasiado grande para que lo 
podamos ofender nosotros». Parece verdad, pero no lo es. Dios se hizo 
vulnerable. En Cristo crucificado vemos que Dios se hizo vulnerable, se 
hizo vulnerable hasta la muerte. Dios se interesa por nosotros porque nos 
ama y el amor de Dios es vulnerabilidad, el amor de Dios es interés por el 
hombre, el amor de Dios quiere decir que nuestra primera preocupación 
debe ser no herir, no destruir su amor, no hacer nada contra su amor, 
porque de lo contrario vivimos también contra nosotros mismos y contra 
nuestra libertad. Y, en realidad, esta aparente libertad en la emancipación 
de Dios se transforma inmediatamente en esclavitud de tantas dictaduras 
de nuestro tiempo, que se deben acatar para ser considerados a la altura de 
nuestro tiempo.

Y, por último: «¿Renunciáis a Satanás?». Esto nos dice que hay un «sí» a 
Dios y un «no» al poder del Maligno, que coordina todas estas actividades 
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y quiere ser dios de este mundo, como dice también san Juan. Pero no 
es Dios, es sólo el adversario, y nosotros no nos sometemos a su poder; 
nosotros decimos «no» porque decimos «sí», un «sí» fundamental, el 
«sí» del amor y de la verdad. Estas tres renuncias, en el rito del Bautismo, 
antiguamente iban acompañadas de tres inmersiones: inmersión en el agua 
como símbolo de la muerte, de un «no» que realmente es la muerte de un 
tipo de vida y resurrección a otra vida. Volveremos sobre esto. Luego viene 
la profesión de fe en tres preguntas: «¿Creéis en Dios Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra?; ¿Creéis en Jesucristo? y, por último, ¿Creéis 
en el Espíritu Santo y en la santa Iglesia?». Esta fórmula, estas tres partes, se 
han desarrollado a partir de las palabras del Señor: «bautizar en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»; estas palabras se han concretado 
y profundizado: ¿qué quiere decir Padre?, ¿qué quiere decir Hijo —toda 
la fe en Cristo, toda la realidad del Dios que se hizo hombre— y qué 
quiere decir creer que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, es decir, 
toda la acción de Dios en la historia, en la Iglesia, en la comunión de los 
santos? Así, la fórmula positiva del Bautismo también es un diálogo: no es 
simplemente una fórmula. Sobre todo la profesión de la fe no es sólo algo 
para comprender, algo intelectual, algo para memorizar —ciertamente, 
también es esto—; toca también el intelecto, toca también nuestro vivir, 
sobre todo. Y esto me parece muy importante. No es algo intelectual, una 
pura fórmula. Es un diálogo de Dios con nosotros, una acción de Dios con 
nosotros, y una respuesta nuestra; es un camino. La verdad de Cristo sólo 
se puede comprender si se ha comprendido su camino. Sólo si aceptamos a 
Cristo como camino comenzamos realmente a estar en el camino de Cristo 
y podemos también comprender la verdad de Cristo. La verdad que no se 
vive no se abre; sólo la verdad vivida, la verdad aceptada como estilo de 
vida, como camino, se abre también como verdad en toda su riqueza y 
profundidad. Así pues, esta fórmula es un camino, es expresión de nuestra 
conversión, de una acción de Dios. Y nosotros queremos realmente tener 
presente también en toda nuestra vida que estamos en comunión de camino 
con Dios, con Cristo. Y así estamos en comunión con la verdad: viviendo la 
verdad, la verdad se transforma en vida, y viviendo esta vida encontramos 
también la verdad.

Pasemos ahora al elemento material: el agua. Es muy importante ver dos 
significados del agua. Por una parte, el agua hace pensar en el mar, sobre 
todo en el mar Rojo, en la muerte en el mar Rojo. En el mar se representa 
la fuerza de la muerte, la necesidad de morir para llegar a una nueva vida. 
Esto me parece muy importante. El Bautismo no es sólo una ceremonia, un 
ritual introducido hace tiempo; y tampoco es sólo un baño, una operación 

cosmética. Es mucho más que un baño: es muerte y vida, es muerte de 
una cierta existencia, y renacimiento, resurrección a nueva vida. Esta es la 
profundidad del ser cristiano: no sólo es algo que se añade, sino un nuevo 
nacimiento. Después de atravesar el mar Rojo, somos nuevos. Así, el mar, 
en todas las experiencias del Antiguo Testamento, se ha convertido para 
los cristianos en símbolo de la cruz. Porque sólo a través de la muerte, una 
renuncia radical en la que se muere a cierto estilo de vida, puede realizarse 
el renacimiento y puede haber realmente una vida nueva. Esta es una parte 
del simbolismo del agua: simboliza —sobre todo con las inmersiones de la 
antigüedad— el mar Rojo, la muerte, la cruz. Sólo por la cruz se llega a la 
nueva vida y esto se realiza cada día. Sin esta muerte siempre renovada no 
podemos renovar la verdadera vitalidad de la nueva vida de Cristo.

Pero el otro símbolo es el de la fuente. El agua es origen de toda la vida. 
Además del simbolismo de la muerte, tiene también el simbolismo de la 
nueva vida. Toda vida viene también del agua, del agua que brota de Cristo 
como la verdadera vida nueva que nos acompaña a la eternidad.

Al final permanece la cuestión —la comento brevemente— del Bautismo de 
los niños. ¿Es justo hacerlo, o sería más necesario hacer primero el camino 
catecumenal para llegar a un Bautismo verdaderamente realizado? Y la otra 
cuestión que se plantea siempre es: «¿Podemos nosotros imponer a un niño 
qué religión quiere vivir, o no? ¿No debemos dejar a ese niño la decisión?». 
Estas preguntas muestran que ya no vemos en la fe cristiana la vida nueva, 
la verdadera vida, sino que vemos una opción entre otras, incluso un peso 
que no se debería imponer sin haber obtenido el asentimiento del sujeto. 
La realidad es diversa. La vida misma se nos da sin que podamos nosotros 
elegir si queremos vivir o no; a nadie se le puede preguntar: «¿quieres nacer, 
o no?». La vida misma se nos da necesariamente sin consentimiento previo; 
se nos da así y no podemos decidir antes «sí o no, quiero vivir o no». Y, en 
realidad, la verdadera pregunta es: «¿Es justo dar vida en este mundo sin 
haber obtenido el consentimiento: quieres vivir o no? ¿Se puede realmente 
anticipar la vida, dar la vida sin que el sujeto haya tenido la posibilidad de 
decidir?». Yo diría: sólo es posible y es justo si, con la vida, podemos dar 
también la garantía de que la vida, con todos los problemas del mundo, es 
buena, que es un bien vivir, que hay una garantía de que esta vida es buena, 
que está protegida por Dios y que es un verdadero don. Sólo la anticipación 
del sentido justifica la anticipación de la vida. Por eso, el Bautismo como 
garantía del bien de Dios, como anticipación del sentido, del «sí» de Dios 
que protege esta vida, justifica también la anticipación de la vida. Por lo 
tanto, el Bautismo de los niños no va contra la libertad; y es necesario 
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darlo, para justificar también el don —de lo contrario discutible— de la 
vida. Sólo la vida que está en las manos de Dios, en las manos de Cristo, 
inmersa en el nombre del Dios trinitario, es ciertamente un bien que se 
puede dar sin escrúpulos. Y así demos gracias a Dios porque nos ha dado 
este don, que se nos ha dado a sí mismo. Y nuestro desafío es vivir este don, 
vivir realmente, en un camino post-bautismal, tanto las renuncias como el 
«sí», y vivir siempre en el gran «sí» de Dios, y así vivir bien. Gracias.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Soy	coherente	con	la	gracia	del	bautismo	que	he	recibido,	viviendo	
inmerso en Dios permanentemente?

•	 ¿Qué	realidades	me	sacan	de	la	presencia	de	Dios?	¿Qué	puedo	hacer	
para mantenerme inmerso en Dios, aún en medio de las actividades 
de cada día?

•	 ¿Cómo	vivo	el	carácter	comunitario	–	eclesial	en	el	que	me	ha	insertado	
Dios por el sacramento del bautismo? 

•	 ¿Soy	 consciente	 de	 que	 el	 bautismo	 involucra	 todo	mi	 ser,	 toda	mi	
existencia, mi mente, mi voluntad, mi cuerpo? ¿En mi alma y mi 
cuerpo vivo las implicaciones del bautismo?

•	 ¿He	renunciado	realmente	a	la	pompa	del	diablo	con	todo	lo	que	eso	
implica, según lo ha explicado el Papa? ¿Qué residuos de ese estilo de 
vida quedan en mí?

•	 ¿Vivo	permanentemente	mi	lucha	contra	el	pecado,	al	que	renuncié	en	
el bautismo o lo abrazo permanentemente sin inquietarme por una 
vida en gracia?

•	 ¿Vivo	mi	bautismo	como	un	camino	hacia	Dios,	como	algo	dinámico	
y permanente?

•	 ¿Agradezco	continuamente	a	Dios	por	el	don	del	bautismo	que	me	da	
la clave para descifrar y vivir plenamente la existencia que recibí en la 
concepción natural?

FRANCISCO
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25. EL BAUTISMO, PUERTA DE LA FE
Y DE LA VIDA CRISTIANA25.  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En el Credo, a través del cual todos los domingos hacemos nuestra profesión 
de fe, nosotros afirmamos: “Creo en un solo bautismo por el perdón de los 
pecados”. Se trata de la única referencia explícita a un Sacramento en el 
interior del Credo. Solo se habla del Bautismo allí. En efecto el Bautismo 
es la “puerta” de la fe y de la vida cristiana. Jesús Resucitado dejó a los 
Apóstoles esta consigna: “Entonces les dijo: «Id por todo el mundo, 
anunciando la Buena Noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se 
salvará” (Mc 16, 15-16) La misión de la Iglesia es evangelizar y perdonar los 
pecados a través del sacramento bautismal. Pero volvamos a las palabras 
del Credo. La expresión se puede dividir en tres puntos: “creo”, “un solo 
bautismo”, “para la remisión de los pecados”.

1. «Creo». ¿Qué quiere decir esto? Es un término solemne que indica 
la gran importancia del objeto, es decir del Bautismo. En efecto, 
pronunciando estas palabras nosotros afirmamos nuestra verdadera 
identidad de hijos de Dios. El Bautismo es, en un cierto sentido, la tarjeta 
de identidad del cristiano, su acta de nacimiento. El acta de nacimiento a 
la Iglesia. Todos vosotros sabéis qué día nacisteis ¿verdad, no? Celebráis 
el cumpleaños, todos, todos nosotros celebramos el cumpleaños. Os 
haré una pregunta que ya os hice en otra ocasión ¿Quién de vosotros se 
acuerda de la fecha en que fue bautizado? Levantad la mano ¿quién de 
vosotros? Son pocos, ¡eh! ¡No muchos! Y no les pregunto a los obispos 
para no pasar vergüenza… ¡Son pocos! Hagamos una cosa, hoy, cuando 
volváis a casa, preguntad en que día fuisteis bautizados, investigadlo. 
Este será vuestro segundo cumpleaños. El primero es el cumpleaños a la 
vida y este será el cumpleaños para la Iglesia. El día del nacimiento en la 
Iglesia ¿Lo haréis? (-¡Sí!) es un deber ¡eh! para hacer en casa. Buscad el 
día en el que nacisteis. Y darle gracias al Señor porque nos ha abierto la 
puerta de la Iglesia, el día en el que fuimos bautizados. ¡Hagámoslo hoy! 
Al mismo tiempo, al Bautismo está ligada nuestra fe en la remisión de los 
pecados. El Sacramento de la Penitencia o Confesión es, de hecho, como un 
segundo “bautismo”, que recuerda siempre el primero para consolidarlo y 
renovarlo. En este sentido, el día de nuestro Bautismo es el punto de partida 
de un camino, de un camino bellísimo, de un camino hacia Dios, que dura 
25   F, Audiencia general, Roma, 13 de noviembre de 2013. 
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toda la vida, un camino de conversión y que se sostiene continuamente 
por el Sacramento de la Penitencia. Pensad esto: cuando nosotros vamos 
a confesarnos de nuestras debilidades, pecados, vamos a pedirle perdón a 
Jesús pero también a renovar este bautismo con este perdón. ¡Estos es bello! 
¡Es como celebrar, en cada confesión, el día de nuestro bautismo. Así la 
confesión no es una sentada en un sala de tortura. Es una fiesta, ¡una fiesta 
para celebrar el día del Bautismo! ¡La Confesión es para los bautizados! 
¡Para tener limpia la vestidura blanca de nuestra dignidad cristiana!

2. Segundo elemento: «un solo bautismo». Esta expresión recuerda aquella 
de San Pablo “hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” (Ef 4,5). 
La palabra “bautismo” significa literalmente “inmersión”, y, de hecho, este 
Sacramento constituye una verdadera inmersión espiritual… ¿Dónde? ¿En 
la piscina? ¡No! En la muerte de Cristo. El Bautismo es exactamente una 
inmersión espiritual en la muerte de Cristo de la cual se resurge con Él 
como nuevas criaturas (cfr. Rm 6,4). Se trata de una baño de regeneración 
y de iluminación. Regeneración porque se realiza este nacimiento del agua 
y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el Reino de los Cielos (cfr. 
Jn 3,5). Iluminación porque, a través del Bautismo, la persona humana se 
colma de la gracia de Cristo, “luz verdadera que ilumina a todo hombre” 
(Jn 1,9) y destruye las tinieblas del pecado. Por esto en la ceremonia del 
Bautismo a los padres se les entrega un cirio encendido para simbolizar 
esta iluminación. El Bautismo nos ilumina desde dentro con la luz de Jesús. 
Por este don, el bautizado está llamado a convertirse él mismo en “luz” 
para los hermanos, especialmente para los que están en las tinieblas y no 
ven la luz en el horizonte de sus vidas.

Probemos a preguntarnos: el Bautismo, para mí, ¿es un hecho del pasado, 
de ese día que vosotros hoy buscareis en casa para saber cuál es, o una 
realidad viva, que tiene que ver con mi presente, en todo momento? 
¿Te sientes fuerte, con la fuerza que te da Cristo, con su Sangre, con su 
Resurrección? ¿Tú te sientes fuerte? ¿O te sientes débil? ¿Sin fuerzas? El 
Bautismo da fuerzas y con el Bautismo ¿te sientes un poco iluminado, 
iluminada con la luz que viene de Cristo? ¿eres un hombre o una mujer de 
luz? O ¿eres un hombre, una mujer oscuros, sin la luz de Jesús?. Pensad en 
esto. Tomar la gracia del Bautismo, que es un regalo, es convertirse en luz, 
luz para todos.

3. Finalmente, un breve apunte sobre el tercer elemento: «para la remisión 
de los pecados». Recordad esto: profeso un solo bautismo para el perdón 
de los pecados. En el sacramento del Bautismo se perdonan todos los 

pecados, el pecado original y todos los pecados personales, como también 
todas las penas del pecado. Con el Bautismo se abre la puerta a una efectiva 
novedad de vida que no está oprimida por el peso de un pasado negativo, 
sino que participa ya de la belleza y de la bondad del Reino de los cielos. 
Se trata de una intervención potente de la misericordia de Dios en nuestra 
vida, para salvarnos. Pero esta intervención salvífica no quita a nuestra 
naturaleza humana su debilidad; todos somos débiles y todos somos 
pecadores ¡y no nos quita la responsabilidad de pedir perdón cada vez 
que nos equivocamos! Y esto es hermoso: yo no me puedo bautizar dos 
veces, tres veces, cuatro veces, pero sí puedo ir a la confesión, y cada vez 
que me confieso, renuevo la gracia del bautismo, es como si yo hiciera un 
segundo bautismo. El Señor Jesús, que es tan bueno que nunca se cansa de 
perdonarnos, me perdona. Recordadlo bien, el bautismo nos abre la puerta 
de la Iglesia: buscad la fecha de bautismo. Pero, incluso cuando la puerta se 
cierra un poco, por nuestras debilidades y nuestros pecados, la confesión 
la vuelve a abrir, porque la confesión es como un segundo bautismo, que 
nos perdona todo y nos ilumina para seguir adelante con la luz del Señor. 
Vayamos así adelante, alegres, porque la vida se debe vivir con la alegría de 
Jesucristo. Y esto es una gracia del Señor. Gracias.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿En	qué	fecha	fui	bautizado?	

•	 ¿Celebro	este	día	como	el	más	grande	de	mi	vida?

•	 ¿Creo	 realmente	 en	 lo	que	 cree	 la	 Iglesia?	 ¿Me	 intereso	por	 conocer	
cada vez más mi fe?

•	 ¿Vivo	mi	bautismo	como	un	camino	de	conversión	permanente?

•	 Conviene	volver	sobre	las	preguntas	que	ha	hecho	el	Papa	y	responderlas	
con sinceridad y profundidad.
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26. LA MÁS HERMOSA HERENCIA26 

Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero los primeros teólogos dicen 
que, con su cuerpo, con su divinidad, en su bautismo bendijo todas las 
aguas, para que las aguas tuvieran el poder de dar el Bautismo. Y luego, 
antes de subir al Cielo, Jesús nos pidió ir por todo el mundo a bautizar. Y 
desde aquel día hasta el día de hoy, esto ha sido una cadena ininterrumpida: 
se bautizan a los hijos, y los hijos después a los hijos, y los hijos… Y hoy 
también esta cadena prosigue.

Estos niños son el eslabón de una cadena. Vosotros padres traéis a bautizar 
al niño o la niña, pero en algunos años serán ellos los que traerán a bautizar 
a un niño, o un nietecito... Así es la cadena de la fe. ¿Qué quiere decir esto? 
Desearía solamente deciros esto: vosotros sois los que transmitís la fe, los 
transmisores; vosotros tenéis el deber de transmitir la fe a estos niños. Es 
la más hermosa herencia que vosotros les dejaréis: la fe. Sólo esto. Llevad 
hoy a casa este pensamiento. Debemos ser transmisores de la fe. Pensad en 
esto, pensad siempre cómo transmitir la fe a los niños.

Hoy canta el coro, pero el coro más bello es este de los niños, que hacen 
ruido... Algunos llorarán, porque no están cómodos o porque tienen 
hambre: si tienen hambre, mamás, dadles de comer, tranquilas, porque ellos 
son aquí los protagonistas. Y ahora, con esta conciencia de ser transmisores 
de la fe, continuemos la ceremonia del Bautismo.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Considero	 que	 el	 bautismo	 es	 la	 más	 hermosa	 y	 valiosa	 de	 las	
herencias?

•	 ¿Reconozco	mi	papel	en	la	transmisión	de	la	fe?
•	 ¿Cómo	puedo	mejorar	en	el	cumplimiento	de	este	deber	de	transmitir	

la fe? ¿Cómo puedo ayudar al crecimiento en la fe de las personas que 
me rodean? 

•	 ¿Cómo	puedo	yo	mismo	fortalecer	mi	fe	para	luego	ayudar	a	otros	a	
crecer en su fe?

•	 ¿Celebro	 con	 frecuencia	 y	 bien	 dispuesto	 el	 sacramento	 de	 la	
reconciliación, mi segundo bautismo?

26  F, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 12 de enero del 2014.

27. EN EL BAUTISMO LOS CIELOS SE ABREN27

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy es la fiesta del Bautismo del Señor. Esta mañana he bautizado a treinta 
y dos recién nacidos. Doy gracias con vosotros al Señor por estas criaturas y 
por cada nueva vida. A mí me gusta bautizar a los niños. ¡Me gusta mucho! 
Cada niño que nace es un don de alegría y de esperanza, y cada niño que es 
bautizado es un prodigio de la fe y una fiesta para la familia de Dios.

La página del Evangelio de hoy subraya que, cuando Jesús recibió el 
bautismo de Juan en el río Jordán, «se abrieron los cielos» (Mt3, 16). Esto 
realiza las profecías. En efecto, hay una invocación que la liturgia nos hace 
repetir en el tiempo de Adviento: «Ojalá rasgases el cielo y descendieses!» 
(Is 63, 19). Si el cielo permanece cerrado, nuestro horizonte en esta vida 
terrena es sombrío, sin esperanza. En cambio, celebrando la Navidad, la fe 
una vez más nos ha dado la certeza de que el cielo se rasgó con la venida 
de Jesús. Y en el día del bautismo de Cristo contemplamos aún el cielo 
abierto. La manifestación del Hijo de Dios en la tierra marca el inicio del 
gran tiempo de la misericordia, después de que el pecado había cerrado el 
cielo, elevando como una barrera entre el ser humano y su Creador. Con 
el nacimiento de Jesús, el cielo se abre. Dios nos da en Cristo la garantía de 
un amor indestructible. Desde que el Verbo se hizo carne es, por lo tanto, 
posible ver el cielo abierto. Fue posible para los pastores de Belén, para los 
Magos de Oriente, para el Bautista, para los Apóstoles de Jesús, para san 
Esteban, el primer mártir, que exclamó: «Veo los cielos abiertos» (Hch 7, 
56). Y es posible también para cada uno de nosotros, si nos dejamos invadir 
por el amor de Dios, que nos es donado por primera vez en el Bautismo. 
¡Dejémonos invadir por el amor de Dios! ¡Éste es el gran tiempo de la 
misericordia! No lo olvidéis: ¡éste es el gran tiempo de la misericordia!

Cuando Jesús recibió el Bautismo de penitencia de Juan el Bautista, 
solidarizándose con el pueblo penitente —Él sin pecado y sin necesidad 
de conversión—, Dios Padre hizo oír su voz desde el cielo: «Éste es mi 
Hijo amado, en quien me complazco» (v. 17). Jesús recibió la aprobación 
del Padre celestial, que lo envió precisamente para que aceptara compartir 
nuestra condición, nuestra pobreza. Compartir es el auténtico modo de 
amar. Jesús no se disocia de nosotros, nos considera hermanos y comparte 
con nosotros. Así, nos hace hijos, juntamente con Él, de Dios Padre. Ésta 
27   F, Ángelus en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 12 de enero del 2014.  
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es la revelación y la fuente del amor auténtico. Y, ¡este es el gran tiempo de 
la misericordia!

¿No os parece que en nuestro tiempo se necesita un suplemento de 
fraternidad y de amor? ¿No os parece que todos necesitamos un suplemento 
de caridad? No esa caridad que se conforma con la ayuda improvisada que 
no nos involucra, no nos pone en juego, sino la caridad que comparte, que 
se hace cargo del malestar y del sufrimiento del hermano. ¡Qué buen sabor 
adquiere la vida cuando dejamos que la inunde el amor de Dios!

Pidamos a la Virgen Santa que nos sostenga con su intercesión en nuestro 
compromiso de seguir a Cristo por el camino de la fe y de la caridad, la 
senda trazada por nuestro Bautismo.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Permito	a	Dios	llenar	mi	mente	y	mi	voluntad,	cuando	abre	los	cielos	
para venir a mi encuentro?

•	 ¿Cómo	es	mi	caridad?	¿Me	involucro	o	presto	alguna	ayuda	solo	por	
salir del paso? ¿Me involucro totalmente en el ejercicio de la caridad 
cristiana?

•	 ¿Me	dejo	llenar	todos	los	días	del	amor	de	Dios?	¿Cómo	puedo	llenarme	
de la presencia de Dios y de amor cada día?

28. EN EL BAUTISMO SOMOS CONSAGRADOS 
POR EL ESPÍRITU SANTO28 

Hemos escuchado en la primera lectura que el Señor se preocupa por sus 
hijos como un padre: se preocupa de dar a sus hijos un alimento sustancioso. 
A través del profeta Dios dice: «¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta 
y el salario en lo que no da hartura?» (Is 55, 2). Dios, como un buen papá 
y una buena mamá, quiere dar cosas buenas a sus hijos. ¿Y qué es este 
alimento sustancioso que nos da Dios? Es su Palabra: su Palabra nos hace 
crecer, nos hace dar buenos frutos en la vida, como la lluvia y la nieve 
hacen bien a la tierra y la hacen fecunda (cf. Is 55, 10-11). Así vosotros, 
padres, y también vosotros, padrinos y madrinas, abuelos, tíos, ayudaréis 
a estos niños a crecer bien si les dais la Palabra de Dios, el Evangelio de 
Jesús. ¡Y darlo también con el ejemplo! Todos los días, adquirid el hábito 
de leer un pasaje del Evangelio, pequeño, y llevad siempre con vosotros un 
pequeño Evangelio en el bolsillo, en la cartera, para poder leerlo. Y este 
será el ejemplo para los hijos, ver a papá, a mamá, a los padrinos, al abuelo, 
a la abuela, a los tíos, leer la Palabra de Dios.

Vosotras mamás dad a vuestros hijos la leche —incluso ahora, si lloran por 
hambre, amamantadlos, tranquilos. Damos gracias al Señor por el don de 
la leche, y rezamos por las madres —son muchas, lamentablemente— que 
no están en condiciones de dar de comer a sus hijos. Recemos y tratemos 
de ayudar a estas madres. Así, pues, lo que hace la leche en el cuerpo, la 
Palabra de Dios lo hace en el espíritu: la Palabra de Dios hace crecer la fe. Y 
gracias a la fe somos engendrados por Dios. Es lo que sucede en el Bautismo. 
Hemos escuchado al apóstol Juan: «Todo el que cree que Jesús es el Cristo 
ha nacido de Dios» (1 Jn 5, 1). En esta fe son bautizados vuestros hijos. Hoy 
es vuestra fe, queridos padres, padrinos y madrinas. Es la fe de la Iglesia, 
en la cual estos pequeños reciben el Bautismo. Pero mañana, con la gracia 
de Dios, será su fe, su personal «sí» a Jesucristo, que nos dona el amor del 
Padre.

Decía: es la fe  de la Iglesia. Esto es muy importante. El Bautismo nos 
introduce en el cuerpo de la Iglesia, en el pueblo santo de Dios. Y en este 
cuerpo, en este pueblo en camino, la fe se transmite de generación en 
generación: es la fe de la Iglesia. Es la fe de María, nuestra Madre, la fe de 

28  F, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 11 de enero del 2015.
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san José, de san Pedro, de san Andrés, de san Juan, la fe de los Apóstoles y 
de los mártires, que llegó hasta nosotros, a través del Bautismo: una cadena 
de trasmisión de fe. ¡Es muy bonito esto! Es un pasar de mano en mano 
la luz de la fe: lo expresaremos dentro de un momento con el gesto de 
encender las velas en el gran cirio pascual. El gran cirio representa a Cristo 
resucitado, vivo en medio de nosotros. Vosotras, familias, tomad de Él la 
luz de la fe para transmitirla a vuestros hijos. Esta luz la tomáis en la Iglesia, 
en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios que camina en cada época y en 
cada lugar. Enseñad a vuestros hijos que no se puede ser cristiano fuera de 
la Iglesia, no se puede seguir a Jesucristo sin la Iglesia, porque la Iglesia es 
madre, y nos hace crecer en el amor a Jesucristo.

Un último aspecto surge con fuerza de las lecturas bíblicas de hoy: en el 
Bautismo somos consagrados por el Espíritu Santo. La palabra «cristiano» 
significa esto, significa consagrado como Jesús, en el mismo Espíritu en 
el que fue  inmerso  Jesús en toda su existencia terrena. Él es el «Cristo», 
el ungido, el consagrado, los bautizados somos «cristianos», es decir 
consagrados, ungidos. Y entonces, queridos padres, queridos padrinos y 
madrinas, si queréis que vuestros niños lleguen a ser auténticos cristianos, 
ayudadles a crecer «inmersos» en el Espíritu Santo, es decir, en el calor 
del amor de Dios, en la luz de su Palabra. Por eso, no olvidéis invocar con 
frecuencia al Espíritu Santo, todos los días. «¿Usted reza, señora?» —«Sí» 
—«¿A quién reza?» —«Yo rezo a Dios» —Pero «Dios», así, no existe: Dios 
es persona y en cuanto persona existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
«¿Tú a quién rezas?» —«Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo». Normalmente 
rezamos a Jesús. Cuando rezamos el «Padrenuestro», rezamos al Padre. 
Pero al Espíritu Santo no lo invocamos tanto. Es muy importante rezar al 
Espíritu Santo, porque nos enseña a llevar adelante la familia, los niños, para 
que estos niños crezcan en el clima de la Trinidad santa. Es precisamente el 
Espíritu quien los lleva adelante. Por ello no olvidéis invocar a menudo al 
Espíritu Santo, todos los días. Podéis hacerlo, por ejemplo, con esta sencilla 
oración: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor». Podéis hacer esta oración por vuestros niños, 
además de hacerlo, naturalmente, por vosotros mismos.

Cuando decís esta oración, sentís la presencia maternal de la Virgen María. 
Ella nos enseña a invocar al Espíritu Santo, y a vivir según el Espíritu, 
como Jesús. Que la Virgen, nuestra madre, acompañe siempre el camino 
de vuestros niños y de vuestras familias. Así sea.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Creo	en	lo	que	la	Iglesia	cree?	¿Por	qué	es	importante	esto?

•	 ¿Reconozco	 que	 dependo	 de	 la	 fe	 de	 la	 Iglesia	 en	mi	 camino	 como	
bautizado?

•	 ¿Invoco	con	frecuencia	al	Espíritu	Santo?

•	 ¿Soy	consciente	de	que	estoy	inmerso	en	el	Espíritu	Santo	por	el	hecho	
de ser bautizado? ¿Qué puede implicar esto en mi vida cristiana? 
¿Cuáles son las exigencias que se desprenden de tan sublime verdad?
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29. EL ESPÍRITU SANTO GUÍA
LA VIDA CRISTIANA29. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor, que concluye el tiempo 
de Navidad. El Evangelio describe lo que sucede a orillas del Jordán. En 
el momento en que Juan Bautista confiere el bautismo a Jesús, el cielo se 
abre. «Apenas salió del agua —dice san Marcos—, vio rasgarse los cielos» 
(1, 10). Vuelve a la memoria la dramática súplica del profeta Isaías: «¡Ojalá 
rasgases el cielo y descendieses!» (Is 63, 19). Esta invocación fue escuchada 
en el acontecimiento del Bautismo de Jesús. Y de este modo termina el 
tiempo de los «cielos cerrados», que indican la separación entre Dios y el 
hombre, consecuencia del pecado. El pecado nos aleja de Dios e interrumpe 
el vínculo entre la tierra y el cielo, determinando así nuestra miseria y el 
fracaso de nuestra vida. Los cielos abiertos indican que Dios ha donado su 
gracia para que la tierra dé su fruto (cf. Sal 85, 13). Así, la tierra se convirtió 
en la morada de Dios entre los hombres y cada uno de nosotros tiene la 
posibilidad de encontrar al Hijo de Dios, experimentando, de este modo, 
todo el amor y la infinita misericordia. Lo podemos encontrar realmente 
presente en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Lo podemos 
reconocer en el rostro de nuestros hermanos, en especial en los pobres, 
enfermos, presos y refugiados: ellos son carne viva del Cristo que sufre e 
imagen visible del Dios invisible.

Con el Bautismo de Jesús no sólo se rasgan los cielos, sino que Dios habla 
nuevamente haciendo resonar su voz: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me 
complazco» (Mc 1, 11). La voz del Padre proclama el misterio que se oculta 
en el Hombre bautizado por el Precursor.

Y luego la venida del  Espíritu Santo, en forma de paloma: esto permite 
al Cristo, el Consagrado del Señor, inaugurar su misión, que es nuestra 
salvación. El Espíritu Santo: el gran olvidado en nuestras oraciones. 
Nosotros a menudo rezamos a Jesús; rezamos al Padre, especialmente en 
el «Padrenuestro»; pero no muy frecuentemente rezamos al Espíritu Santo, 
¿es verdad? Es el olvidado. Y necesitamos pedir su ayuda, su fortaleza, su 
inspiración. El Espíritu Santo que animó totalmente la vida y el ministerio 
de Jesús, es el mismo Espíritu que hoy guía la vida cristiana, la existencia 
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de un hombre y de una mujer que se dicen y quieren ser cristianos. Poner 
bajo la acción del Espíritu Santo nuestra vida de cristianos y la misión, 
que todos recibimos en virtud del Bautismo, significa volver a encontrar la 
valentía apostólica necesaria para superar fáciles comodidades mundanas. 
En cambio, un cristiano y una comunidad «sordos» a la voz del Espíritu 
Santo, que impulsa a llevar el Evangelio a los extremos confines de la 
tierra y de la sociedad, llegan a ser también un cristiano y una comunidad 
«mudos» que no hablan y no evangelizan.

Recordad esto: rezar con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ayude, 
nos dé fuerza, nos dé la inspiración y nos haga ir adelante.

Que María, Madre de Dios y de la Iglesia, acompañe el camino de todos 
nosotros bautizados, nos ayude a crecer en el amor a Dios y en la alegría de 
servir al Evangelio, para dar así sentido pleno a nuestra vida.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Realmente	quiero	ser	cristiano?

•	 ¿Qué	significa	para	mí	ser	cristiano?

•	 ¿Escucho	al	Espíritu	Santo	o	soy	sordo	a	su	voz?

•	 ¿Evangelizo	a	las	personas	que	me	rodean	con	mi	testimonio,	mi	modo	
de vivir?

•	 ¿Procuro	crecer	en	el	amor	de	Dios	de	la	mano	de	María?
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30. EN EL BAUTISMO
SE INAUGURA UNA CADENA

QUE DEBE CONTINUAR SIEMPRE30 

Cuarenta días después de su nacimiento, Jesús es llevado al Templo. María 
y José lo llevaron para presentárselo a Dios.

Hoy, la fiesta del Bautismo del Señor, los padres traéis a vuestros hijos para 
que reciban el Bautismo, para recibir lo que habéis pedido al comienzo, 
cuando os he hecho la primera pregunta: «La fe. Quiero la fe para mi hijo». 
Y así la fe se transmite de una generación a otra como una cadena, a lo 
largo del tiempo.

Estos niños y estas niñas, pasados los años, ocuparán vuestro lugar con 
otro hijo —vuestros nietos— y pedirán lo mismo: la fe. La fe que nos da el 
Bautismo.

La fe que hoy el Espíritu Santo trae al corazón, al alma, a la vida de estos 
hijos vuestros.

Vosotros habéis pedido la fe. La Iglesia, cuando os entregará la vela 
encendida, os dirá que custodiéis la fe de estos niños.

Y al final, no os olvidéis que la mayor herencia que podréis dar a vuestros 
niños es la fe. Buscad que no se pierda, hacedla crecer y dejarla como 
herencia.

Os deseo estoy hoy, en este día de felicidad para vosotros: os deseo que 
seáis capaces de hacer crecer a estos niños en la fe, y que la mayor herencia 
que ellos reciban de vosotros sea justamente la fe.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cómo	está	mi	fe?	¿Ha	crecido,	la	he	alimentado,	la	vivo?

•	 ¿Agradezco	a	mis	padres	la	herencia	incomparable	de	la	fe?

•	 ¿Reconozco	que	animar	a	otros	a	una	vida	de	fe	es	la	mejor	ayuda	
que le puedo ofrecer?

30   F, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 10 de enero del 2016.

31. LA GRAN RESPONSABILIDAD
DE REPRODUCIR EN NOSOTROS

LOS RASGOS DE JESÚS31.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En este domingo después de la Epifanía celebramos el Bautismo de Jesús, 
y hacemos memoria grata de nuestro Bautismo. En este contexto, esta 
mañana he bautizado a 26 recién nacidos: ¡recemos por ellos!

El Evangelio nos presenta a Jesús, en las aguas del río Jordán, en el centro 
de una maravillosa revelación divina. Escribe san Lucas: «Cuando todo el 
pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal 
semejante a una paloma y vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; 
en ti me complazco”» (Lc  3, 21-22). De este modo Jesús es consagrado 
y manifestado por el Padre como el Mesías salvador y liberador. En este 
evento —testificado por los cuatro Evangelios— tuvo lugar el pasaje del 
bautismo de Juan Bautista, basado en el símbolo del agua, al Bautismo 
de Jesús «en el Espíritu Santo y fuego». De hecho, el Espíritu Santo en el 
Bautismo cristiano es el artífice principal: es Él quien quema y destruye el 
pecado original, restituyendo al bautizado la belleza de la gracia divina; es 
Él quien nos libera del dominio de las tinieblas, es decir, del pecado y nos 
traslada al reino de la luz, es decir, del amor, de la verdad y de la paz: este es 
el reino de la luz. ¡Pensemos a qué dignidad nos eleva el Bautismo! «Mirad 
qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos!» (1 Jn 3, 1), exclama el apóstol Juan. Tal estupenda realidad de ser 
hijos de Dios comporta la responsabilidad de seguir a Jesús, el Siervo obediente, 
y reproducir en nosotros mismos sus rasgos, es decir: es decir, mansedumbre, 
humildad y ternura. Sin embargo, esto no es fácil, especialmente si entorno 
a nosotros hay mucha intolerancia, soberbia, dureza. ¡Pero con la fuerza 
que nos llega del Espíritu Santo es posible! El Espíritu Santo, recibido por 
primera vez el día de nuestro Bautismo, nos abre el corazón a la Verdad, a 
toda la Verdad. El Espíritu empuja nuestra vida hacia el camino laborioso 
pero feliz de la caridad y de la solidaridad hacia nuestros hermanos. El 
Espíritu nos dona la ternura del perdón divino y nos impregna con la fuerza 
invencible de la misericordia del Padre. No olvidemos que el Espíritu Santo 
es una presencia viva y vivificante en quien lo acoge, reza con nosotros y 
nos llena de alegría espiritual.

31  F, Ángelus en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 10 de enero del 2016.  
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Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, pensemos en el día de nuestro Bautismo. 
Todos nosotros hemos sido bautizados, agradezcamos este don. Y os 
hago una pregunta: ¿Quién de vosotros conoce la fecha de su Bautismo? 
Seguramente no todos. Por eso, os invito a ir a buscar la fecha preguntando 
por ejemplo a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros padrinos, o 
yendo a la parroquia. Es muy importante conocerla porque es una fecha para 
festejar: es la fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios. Por eso, 
los deberes para esta semana: ir a buscar la fecha de mi Bautismo. Festejar 
este día significa reafirmar nuestra adhesión a Jesús, con el compromiso de 
vivir como cristianos, miembros de la Iglesia y de una humanidad nueva, 
en la cual todos somos hermanos. Que la Virgen María, primera discípula 
de su Hijo Jesús, nos ayude a vivir con alegría y fervor apostólico nuestro 
Bautismo, acogiendo cada día el don del Espíritu Santo, que nos hace hijos 
de Dios.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

• ¿Me alegro realmente por ser hijo de Dios?

•	 ¿Reflexiono	todos	los	días	para	conformar	mi	vida	con	la	de	Cristo?

•	 ¿Si	he	estado	atento	a	la	fecha	de	mi	bautismo	y	celebro	con	gratitud	
ese día?

•	 ¿He	podido	llevar	a	la	vida	cotidiana	esa	relación	de	amistad	y	cercanía	
con el Espíritu Santo? ¿Le permito conducir mi vida?

•	 ¿Vivo	como	un	cristiano	auténtico?

32. CUIDAR LA FE, HACERLA CRECER32

Vosotros habéis pedido para vuestros niños la fe, la fe que será dada en el 
Bautismo. La fe: eso significa vida de fe, porque la fe es vivida; caminar por 
el camino de la fe y dar testimonio de la fe. La fe no es recitar el «Credo» el 
domingo, cuando vamos a misa: no es solo esto. La fe es creer lo que es la 
Verdad: Dios Padre que ha enviado a su Hijo y al Espíritu que nos vivifica. 
Pero la fe es también encomendarse a Dios, y esto vosotros se lo tenéis que 
enseñar a ellos, con vuestro ejemplo, con vuestra vida.

Y la fe es luz: en la ceremonia del Bautismo se os dará una vela encendida, 
como en los primeros tiempos de la Iglesia. Y por esto el Bautismo, en esos 
tiempos, se llamaba «iluminación», porque la fe ilumina el corazón, hace 
ver las cosas con otra luz. Vosotros habéis pedido la fe: la Iglesia da la fe a 
vuestros hijos con el Bautismo, y vosotros tenéis el deber de hacerla crecer, 
cuidarla, y que se convierta en testimonio para todos los demás. Este es el 
sentido de esta ceremonia. Y solamente quería deciros esto: cuidar la fe, 
hacerla crecer, que sea testimonio para los demás.

Y después... ¡ha comenzado el concierto! [los niños lloran]: es porque los 
niños se encuentran en un lugar que no conocen, se han despertado antes 
de lo normal. Comienza uno, da la nota y después otros «imitan»... Algunos 
lloran solamente porque ha llorado el otro... Jesús hizo lo mismo, ¿sabéis? 
A mí me gusta pensar que la primera predicación de Jesús en el establo 
fue un llanto, la primera... Y después, como la ceremonia es un poco larga, 
alguno llora por hambre. Si es así, vosotras madres amamantadles también, 
sin miedo, con toda normalidad. Como la Virgen amamantaba a Jesús...

No olvidéis: habéis pedido la fe, a vosotros la tarea de cuidar la fe, hacerla 
crecer, que sea testimonio para todos nosotros, para todos nosotros: 
también para nosotros sacerdotes, obispos, todos. Gracias.
PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cómo	puedo	hacer	crecer	mi	fe?
•	 ¿De	qué	cosas	debo	cuida	mi	fe?	¿Qué	peligros	pude	correr?
•	 ¿Puedo	decir	que	llevo	una	vida	de	fe?
•	 ¿Me	dejo	iluminar	por	la	fe?
•	 ¿Me	ejercito	en	la	virtud	de	la	paciencia,	como	puedo	leer	que	el	Papa	

es paciente con los niños que lloran?
32  F, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 8 de enero del 2017.
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33. REDESCUBRIR EL DON Y LA BELLEZA
DE SER UN PUEBLO DE BAUTIZADOS33 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, el Evangelio (Mt 3, 13-17) nos presenta 
la episodio ocurrido a orillas del río Jordán: en medio de la muchedumbre 
penitente que avanza hacia Juan Bautista para recibir el Bautismo también 
se encuentra Jesús —hacía fila—. Juan querría impedírselo diciendo: «Soy 
yo el que necesita ser bautizado por ti» (Mt 3, 14). En efecto, el Bautista 
es consciente de la gran distancia que hay entre él y Jesús. Pero Jesús vino 
precisamente para colmar la distancia entre el hombre y Dios: si Él está 
completamente de parte de Dios también está completamente de parte del 
hombre, y reúne aquello que estaba dividido. Por eso pide a Juan que le 
bautice, para que se cumpla toda justicia (cf. v. 15), es decir, se realice el 
proyecto del Padre, que pasa a través de la vía de la obediencia y de la 
solidaridad con el hombre frágil y pecador, la vía de la humildad y de la 
plena cercanía de Dios a sus hijos. ¡Porque Dios está muy cerca de nosotros, 
mucho!

En el momento en el que Jesús, bautizado por Juan, sale de las aguas del 
río Jordán, la voz de Dios Padre se hace oír desde lo alto: «Este es mi Hijo 
amado, en quien me complazco» (v. 17). Y al mismo tiempo el Espíritu 
Santo, en forma de paloma, se posa sobre Jesús, que da públicamente inicio 
a su misión de salvación; misión caracterizada por un estilo, el estilo del 
siervo humilde y dócil, dotado sólo de la fuerza de la verdad, como había 
profetizado Isaías: «no vociferará ni alzará el tono, [...] la caña quebrada 
no partirá, y la mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia» (42, 
2-3). Siervo humilde y manso, he aquí el estilo de Jesús, y también el estilo 
misionero de los discípulos de Cristo: anunciar el Evangelio con docilidad 
y firmeza, sin gritar, sin regañar a alguien, sino con docilidad y firmeza, 
sin arrogancia o imposición. La verdadera misión nunca es proselitismo 
sino atracción a Cristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace esta atracción a 
Cristo? Con el propio testimonio, a partir de la fuerte unión con Él en la 
oración, en la adoración y en la caridad concreta, que es servicio a Jesús 
presente en el más pequeño de los hermanos. Imitando a Jesús, pastor 
bueno y misericordioso, y animados por su gracia, estamos llamados a 
33 F, Ángelus en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 8 de enero del 2017.  

hacer de nuestra vida un testimonio alegre que ilumina el camino, que 
lleva esperanza y amor.

Esta fiesta nos hace redescubrir el don y la belleza de ser un pueblo de 
bautizados, es decir, de pecadores —todos lo somos— de pecadores 
salvados por la gracia de Cristo, inseridos realmente, por obra del Espíritu 
Santo, en la relación filial de Jesús con el Padre, acogidos en el seno de la 
madre Iglesia, hechos capaces de una fraternidad que no conoce confines 
ni barreras.

Que la Virgen María nos ayude a todos nosotros cristianos a conservar 
una conciencia siempre viva y agradecida de nuestro Bautismo y a recorrer 
con fidelidad el camino inaugurado por este Sacramento de nuestro 
renacimiento. Y siempre humildad, docilidad y firmeza.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cómo	vivo	mi	unión	con	Dios	en	la	oración,	en	la	adoración?

•	 ¿Cómo	vivo	mi	unión	con	Dios	en	la	caridad?

•	 ¿Mi	vida	atrae	a	las	personas	hacia	Jesús	o	les	separa	de	Él?

•	 ¿Doy	testimonio	de	la	alegría	de	ser	discípulo	del	Señor?

•	 ¿Soy	consciente	de	que	hago	parte	de	un	pueblo	de	pecadores	salvado	
por la gracia?

•	 ¿Procuro	con	la	ayuda	de	la	gracia	y	de	la	virgen	María	caminar	en	
fidelidad al Señor?
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34. TRANSMITIR LA FE CON EL DIALECTO
DEL AMOR34  

Queridos padres:

Vosotros lleváis al bautismo a vuestros hijos y este es el primer paso para esa 
tarea que vosotros tenéis, la tarea de la transmisión de la fe. Pero tenemos 
necesidad del Espíritu Santo para transmitir la fe, solos no podemos. 
Poder transmitir la fe es una gracia del Espíritu Santo, la posibilidad de 
transmitirla; y es por eso que vosotros lleváis a vuestros hijos, para que 
reciban al Espíritu Santo, reciban la Trinidad —el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo— que habitará en sus corazones.

Quisiera deciros solo una cosa, que se refiere a vosotros: la transmisión de 
la fe se puede hacer solo «en dialecto», en el dialecto de la familia, en el 
dialecto de papá y mamá, del abuelo, de la abuela.

Después llegarán los catequistas para desarrollar esta primera transmisión 
con ideas, con explicaciones... Pero no os olvidéis de esto: se hace «en 
dialecto» y si falta el dialecto, si en casa no se habla entre los padres en la 
lengua del amor, la transmisión no es tan fácil, no se podrá hacer.

No os olvidéis. Vuestra tarea es transmitir la fe pero hacerlo con el dialecto 
del amor de vuestra casa, de la familia.

También ellos [los niños] tienen su propio «dialecto» ¡que nos sienta bien 
escuchar! Ahora todos están callados, ¡pero basta que uno dé el tono para 
que después continúe la orquesta! ¡El dialecto de los niños!

Y Jesús nos aconseja ser como ellos, hablar como ellos. Nosotros no 
debemos olvidar esta lengua de los niños, que hablan como pueden pero 
es la lengua que gusta tanto a Jesús.

Y en vuestras oraciones sed simples como ellos, decid a Jesús lo que hay en 
vuestro corazón como lo dicen ellos. Hoy lo dirán con el llanto, sí, como 
hacen los niños.

El dialecto de los padres que es el amor por transmitir la fe, y el dialecto de 
los niños que debe ser acogido por los padres para crecer en la fe.

34  F, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 7 de enero del 2018.

Continuaremos ahora la ceremonia; y si ellos comienzan con el concierto 
es porque no están cómodos o tienen demasiado calor o no se sienten a 
gusto o tienen hambre...

Si tienen hambre, amamantadles, sin miedo, dadles de comer, porque 
también este es un lenguaje de amor.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Vivo	en	casa	las	implicaciones	del	bautismo?

•	 ¿Les	ayudo	a	 los	que	me	rodean	a	comprender	 las	obligaciones	del	
bautismo con mi testimonio de caridad y servicio generoso?

•	 ¿Soy	sencillo	a	 la	hora	de	anunciar	a	Cristo?	¿Anuncio	a	Jesucristo	
con el lenguaje de la vida, es decir con un testimonio transparente y 
auténticamente cristiano?



120EL BAUTISMO 121Meditac iones Pont if ic ias

35. EL ESPÍRITU SANTO ES EL ARTÍFICE
DEL BAUTISMO DE JESÚS Y TAMBIÉN

DE NUESTRO BAUTISMO35

Con la fiesta de hoy del Bautismo del Señor, concluye el tiempo de Navidad y 
nos invita a pensar en nuestro bautismo, Jesús ha querido recibir el bautismo 
predicado y administrado por Juan Bautista en el rio Jordán. Se trataba de 
un bautismo de penitencia, los que se acercaban experimentaban el deseo 
de ser purificados de sus pecados y con la ayuda de Dios se comprometían 
a iniciar una vida nueva.

Entendemos ahora la gran humildad de Jesús, aquél que no tenía pecado se 
puso en fila con los penitentes, mezclado entre ellos para ser bautizado en 
las aguas del rio, haciendo así, Él ha manifestado lo que hemos celebrado 
en la Navidad: la disponibilidad de Jesús a sumergirse en el rio de la 
humanidad, para asumir sobre sí las faltas y las debilidades de los hombres, 
para compartir su deseo de liberación y de superación de todo lo que aleja 
de Dios y nos hace extraños a los hermanos. Como en Belén, también a lo 
largo de la orilla del Jordán, Dios mantiene la promesa de hacerse cargo de 
la suerte del ser humano, y Jesús es el signo tangible y definitivo. Él se ha 
hecho cargo de todos nosotros, se hace cargo en la vida, en las jornadas.

El evangelio de hoy subraya que Jesús, “saliendo del agua ve abrirse los 
cielos y al Espíritu descender sobre él como una paloma” (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 fuerza de cumplir su misión en el mundo.

Es el Espíritu el artífice del bautismo de Jesús y también de nuestro bautismo. 
Es el Espíritu el que abre los ojos del corazón a la verdad, toda la verdad. 
Es el Espíritu el que mueve nuestra vida en el camino de la caridad. Es el 
Espíritu el don que el Padre ha dado a cada uno de nosotros en el día de 
nuestro bautismo. El Espíritu nos transmite la ternura del perdón divino. 
Es también el Espíritu, el que nos hace resonar la Palabra reveladora del 
Padre: “Tú eres mi Hijo muy amado” (v.11).

La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a recordar su 
bautismo. No os puedo hacer la pregunta de cuándo fuisteis bautizados 

35  F, Ángelus en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 7 de enero del 2018.  

porque la mayoría erais pequeños, niños cuando fuisteis bautizados, pero 
os hago otra pregunta: ¿Sabes el día de tu bautismo? ¿Conoces qué día 
fuisteis bautizados?, que cada uno piense. Y si no conocéis la fecha o la 
habéis olvidado, cuando volváis a casa, preguntad a vuestra madre o al 
abuelo, la abuela, padrino o madrina… y esa fecha tenemos que tenerla en 
la memoria, porque es una fecha de fiesta, de nuestra santificación inicial, 
en la cual el Padre nos ha dado el Espíritu Santo que nos empuja a caminar, 
es la fiesta del gran perdón, no os olvidéis: cuál es el día de mi bautismo!.

Invocamos la materna protección de María Santísima para que todos 
los cristianos puedan comprender siempre más el don del bautismo, y 
comprometerse a vivirlo con coherencia, dando testimonio del amor del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Me	dejo	mover	por	el	Espíritu	Santo	en	el	camino	de	la	caridad?

•	 ¿He	 reflexionado	 sobre	 la	 misión	 que	 tengo	 en	 el	 mundo	 como	
bautizado?

•	 ¿Separo	todos	los	días	un	espacio	para	que	el	Espíritu	Santo	me	ilumine	
con su luz a través de la meditación y la lectura orante de la Palabra 
de Dios?
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36. SUMERGIDOS EN EL PADRE36

Hoy, al final del tiempo litúrgico de Navidad, celebramos la fiesta del 
Bautismo del Señor. La liturgia nos llama a conocer con más plenitud a 
Jesús, de quien recientemente hemos celebrado el nacimiento; y para ello, 
el Evangelio (cf. Lc 3, 15-16.21-22) ilustra dos elementos importantes: la 
relación de Jesús con la gente y la relación de Jesús con el Padre.

En el relato del bautismo, conferido por Juan el Bautista a Jesús en las aguas 
del Jordán, vemos ante todo el papel del pueblo. Jesús está en medio del 
pueblo. No es solo un fondo de la escena, sino un componente esencial del 
evento. Antes de sumergirse en el agua, Jesús “se sumerge” en la multitud, se 
une a ella asumiendo plenamente la condición humana, compartiendo todo, 
excepto el pecado. En su santidad divina, llena de gracia y misericordia, 
el Hijo de Dios se hizo carne para tomar sobre sí y quitar el pecado del 
mundo: tomar nuestras miserias, nuestra condición humana. Por eso, hoy 
también es una epifanía, porque yendo a bautizarse por Juan, en medio de 
la gente penitente de su pueblo, Jesús manifiesta la lógica y el significado 
de su misión.

Uniéndose al pueblo que pide a Juan el bautismo de conversión, Jesús 
también comparte el profundo deseo de renovación interior. Y el Espíritu 
Santo que desciende sobre Él «en forma corporal, como una paloma» 
(v.22) es la señal de que con Jesús comienza un nuevo mundo, una “nueva 
creación” que incluye a todos los que acogen a Cristo en su la vida. También a 
cada uno de nosotros, que hemos renacido con Cristo en el bautismo, están 
dirigidas las palabras del Padre: «Tú eres mi Hijo, el amado: en ti he puesto 
mi complacencia» (v. 22). Este amor del Padre, que hemos recibido todos 
nosotros el día de nuestro bautismo, es una llama que ha sido encendida 
en nuestros corazones y necesita que la alimentemos con la oración y la 
caridad.

El segundo elemento enfatizado por el evangelista Lucas es que después de 
la inmersión en el pueblo y en las aguas del Jordán, Jesús se “sumergió” en 
la oración, es decir, en la comunión con el Padre. El bautismo es el comienzo 
de la vida pública de Jesús, de su misión en el mundo como enviado del 
Padre para manifestar su bondad y su amor por los hombres. Esta misión 
se realiza en una unión constante y perfecta con el Padre y el Espíritu Santo

36   F, Ángelus en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 13 de enero del 2019.

También la misión de la Iglesia y la de cada uno de nosotros, para ser fiel 
y fructífera, está llamada a “injertarse” en la de Jesús. Se trata de regenerar 
continuamente en la oración la evangelización y el apostolado, para dar un 
claro testimonio cristiano, no según los proyectos humanos, sino según el 
plan y el estilo de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, la fiesta del Bautismo del Señor es una 
ocasión propicia para renovar con gratitud y convicción las promesas de 
nuestro Bautismo, comprometiéndonos a vivir diariamente en coherencia 
con él. También es muy importante, como os he dicho varias veces, saber 
la fecha de nuestro Bautismo. Podría preguntar: “¿Quién de vosotros sabe 
la fecha de su bautismo?”. No todos, seguro. Si alguno de vosotros no la 
conoce, al volver a casa, que se lo pregunte a sus padres, a los abuelos, a los 
tíos, a los padrinos, a los amigos de la familia... Preguntad: “¿En qué día me 
han bautizado?”. Y luego no os olvidéis de ella: es una fecha que se guarda 
en el corazón para celebrarla cada año.

Jesús, que nos ha salvado no por nuestros méritos sino para actuar la 
inmensa bondad del Padre, nos haga misericordiosos con todos. ¡Qué la 
Virgen María, Madre de la Misericordia, sea nuestra guía y nuestro modelo!

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Me	exijo	todos	los	días	en	mi	vida	cristiana	para	poder	vivir	como	
verdadero hijo de Dios?

•	 ¿Le	pregunto	a	Dios	en	la	oración	qué	espera	de	mí,	cómo	quiere	que	
sea mi respuesta?

•	 ¿Me	 sumerjo	 cada	día	 en	 la	oración,	 en	 la	 comunión	 con	el	Padre	
como Jesús?
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37. LA FE SE DEBE TRANSMITIR EN EL HOGAR37

Al comienzo de la ceremonia, se os ha preguntado: “¿Qué queréis para 
vuestros hijos?” Y todos habéis dicho: “ La fe”. Pedís a la Iglesia la fe para 
vuestros hijos, y hoy recibirán el Espíritu Santo y el don de la fe, cada uno 
en su propio corazón, en su propia alma. Pero esta fe debe desarrollarse, 
debe crecer. Sí, alguno me puede decir: “Sí, sí, deben estudiarla...”. Sí, 
cuando vayan al catecismo estudiarán bien la fe, aprenderán la catequesis. 
Pero antes de ser estudiada, la fe debe ser transmitida, y este es un trabajo 
que os toca a vosotros. Es una tarea que recibís hoy: transmitir la fe, la 
transmisión de la fe. Y esto se hace en casa. Porque la fe siempre debe ser 
transmitida “en dialecto”: el dialecto de la familia, el dialecto de la casa, en 
la atmósfera del hogar.

Esta es vuestra tarea: transmitir la fe con el ejemplo, con las palabras, 
enseñando a hacer la señal de la Cruz. Esto es importante. Mirad, hay niños 
que no saben hacer la señal de la cruz. “Haz el signo de la cruz”: y hacen 
algo así, que no se entiende lo que es. En primer lugar, enseñadles esto.

Pero lo importante es transmitir la fe con vuestra vida de fe: que vean el 
amor del matrimonio, que vean la paz de la casa, que vean que Jesús está 
allí. Y me permito un consejo —perdonad, pero os aconsejo esto—: no 
riñáis nunca delante de los niños, nunca. Es normal que los cónyuges riñan, 
es normal. Lo contrario sería raro. Hacedlo, pero que no escuchen, que no 
vean. No sabéis la angustia que tiene un niño cuando ve que sus padres 
riñen. Esto, me permito deciros, es un consejo que os ayudará a transmitir 
la fe. ¿Es malo discutir? No siempre, pero es normal, es normal. Pero que 
los niños no lo vean, no lo escuchen, porque les angustia.

Y ahora continuaremos con la ceremonia del bautismo, pero recordad 
esto: vuestra tarea es transmitirles la fe. Transmitirla en casa porque la fe se 
aprende allí; luego uno estudia catequesis, pero en casa [se recibe] fe.

…Y así avanzamos en esta ceremonia, en paz, conscientes de que es vuestra 
tarea transmitir la fe.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:

•	 ¿Cómo	son	mis	reacciones	con	las	personas	que	están	cerca,	cuando	
algo no me agrada?

37  F, Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, Roma, 13 de enero del 2019.

•	 Cuando	 tengo	 un	 inconveniente	 con	 alguien	 ¿procuro	 el	 diálogo	
prudente y en un ambiente adecuado?

•	 ¿Comprendo	 la	 diferencia	 entre	 transmitir	 la	 fe	 y	 estudiarla	 o	
enseñarla?

•	 ¿Cómo	puedo	generar	en	el	espacio	en	el	que	me	encuentro	un	clima	
cristiano, propio de bautizados?
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