
DOMINGO  3º  de ADVIENTO (C) 

Lecturas: Sof 3,14-18; S 12,1-6; Flp 4,4-7; Lc 3,10-18 

Homilía por el P.José R. Martínez Galdeano, S.J. 
 

“Los bautizará con Espíritu Santo” 

 
Anuncié al comienzo de este año litúrgico que iba a 

tratar de entreverar las explicaciones del texto de San 

Lucas con otras sobre la liturgia. La liturgia es la forma 

solemne, colectiva y ordinaria como la Iglesia vive su fe. En 
la liturgia la Iglesia, como Pueblo de Dios, celebra su fe, 

alaba y agradece a Dios, le pide perdón y otras gracias, se 

une y recibe los dones de los sacramentos. Todos los 
grupos humanos tienen actos y formas propias y 

estereotipadas con los que manifiestan y fortalecen su 

realidad de grupo. Y cada uno debe saber lo que tales 
gestos significan. Por eso hay que conocer bien el lenguaje 

de la liturgia; si no, la misa y los sacramentos no se viven y 

dejan de mover el alma. Hoy tomaré pie del evangelio para 

reflexionar sobre el bautismo. 
 

Recuerdo que en un censo parroquial se preguntaba 

sobre la religión de los componentes de la familia y los 
sacramentos recibidos. Era frecuente encontrar la respuesta 

de “católico” y “no bautizado”. Grave ignorancia la de decir 

que se es católico y no bautizado. Sin bautismo no se puede 

ser católico. No bautizado es igual a pagano e infiel. 
Tremenda y dolorosa ignorancia hoy la de los católicos que 

creen que a un niño no le hace falta que sea bautizado. Se 

trae a los niños para que los bendiga el sacerdote, pero 
pasan meses y años sin que se les lleve a bautizar; pueden 

morir y no están bautizados. Tremendo error, craso error.   

 
Juan Bautista bautizaba. Tal vez pudo aprender de los 

esenios, como expuse el domingo anterior. Pero en el 

evangelio hoy hemos escuchado lo que él mismo pensaba 

de su bautismo y del bautismo que sabía que Jesús iba a 
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traer. “Yo los bautizo con agua; pero viene uno que puede 

más que yo... Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego... 

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le 
anunciaba el Evangelio”. “Evangelio” significa “buena 

noticia” y como gran noticia anunciaba Juan que llegaba 

Jesús y que iba a bautizar con Espíritu Santo. 
 

Cuando Cristo  encarga a los discípulos ir por todo el 

mundo y predicar a todos el Evangelio, les dice que “el que 

crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se 
condenará” (Mc 16,16). San Pedro el día de Pentecostés, él 

y todos los que habían visto y creído a Cristo resucitado, 

habiendo recibido el Espíritu Santo, dicen a los oyentes 
convertidos y arrepentidos: bautícense para el perdón de 

los pecados y recibirán el Espíritu Santo (Hch 2,38).  

 
Cuando un niño nace no se debe hablar de que sea 

hijo de Dios, porque en realidad no lo es. Es criatura de 

Dios, pero no tiene lo que le hace hijo de Dios, el Espíritu, 

la vida de Dios. Eso lo recibirá en el Bautismo cristiano.  
 

Enseña el Catecismo de la Iglesia que “el santo 

Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el 
pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el 

acceso a los otros sacramentos” (1213). Si no se ha 

recibido el bautismo, cualquier otro sacramento es inválido. 

“Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados 
como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y 

somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su 

misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento 
por el agua y la palabra” (CIC 1213). Tras la fe, la 

aceptación de la palabra de Dios y la conversión del 

corazón, el bautismo limpia (lo cual se significa con el 
agua), libera del pecado, de todos los pecados, del original 

y de los personales. Pero no se limita a ello. Además 

regenera, vuelve a engendrar; el bautizado vuelve a nacer 

del Espíritu, no de la carne, por el Espíritu Santo que Cristo 
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le infunde. Es ser injertado en Cristo, en el cuerpo de 

Cristo, y recibir la vida nueva, que es la vida de Cristo, con 

la que queda incorporado a la Iglesia y se ve inundado por 
el Espíritu Santo, que Cristo, al unirse, comunica. 

 

La liturgia va expresando estas cosas, cuando, por 
ejemplo, al principio el neófito (el que va a ser bautizado) 

está con sus padres y padrinos a la puerta: está pidiendo 

entrar en la Iglesia. Se invoca luego a la Trinidad y a los 

santos para que liberen del poder de Satán a quien carece 
de la vida de Dios por culpa del pecado de Adán y, en su 

caso, de sus propios pecados. El neófito (o en su nombre 

los padres y padrinos) profesa luego, ante la comunidad, su 
fe y la decisión de convertirse. Luego viene el momento 

cumbre: sumergido en el agua o derramándola sobre él, el 

sacerdote bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Tres veces lo sumerge en el agua o la 

derrama simbolizando “el acto de sepultar al catecúmeno en 

la muerte de Cristo –tres días enterrado –de donde sale, 

por la resurrección con Él, como nueva criatura”, habiendo 
recibido la participación de la vida de Jesús resucitado, 

habiendo nacido de nuevo (CIC 1214).  

 
El sacerdote unge luego al nuevo cristiano con el 

crisma, signo de consagración de reyes, sacerdotes y 

profetas y del Mesías mismo (“mesías” significa en hebreo 

“el ungido”), porque ha quedado consagrado a y como 
Cristo, participa de su sacerdocio y de su misión, está lleno 

del Espíritu Santo, es templo de Dios, es ya hijo de Dios. Se 

le cubre con una vestidura blanca, porque su alma brilla 
como Cristo en el Tabor, más que el rostro de Moisés, que 

deslumbraba a los Israelitas cuando volvía de haber estado 

con Dios; y se le da una vela encendida, que simboliza la fe 
que le alumbra y con la que debe caminar él e iluminar al 

mundo. 

 

 A Jesús que vino para que todos naciéramos de nuevo 
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y que nació en nosotros por el bautismo le debemos ir a dar 

las gracias en Belén. Que aquel Espíritu muestre su poder 

en nosotros y no se lo impidamos. Dejemos que nos lleve a 
Belén para que, viendo a aquel niño, creamos de veras que 

es nuestro Salvador y que nos muestra el camino de 

salvación. Y padres, abuelos, hermanos, catequistas, 
cristianos en general démonos cuenta de que el bautismo 

no es mero requisito, es llegar a ser de verdad hijos de 

Dios. El niño que no está bautizado no es hijo de Dios. Está 

destinado a ser hijo de Dios; pero no lo será hasta sea 
bautizado. ¡Qué responsabilidad la de los padres! Hoy hay 

muchos niños en Perú que viven sin el bautismo y muchos 

mueren sin el bautismo. Es tan necesario el bautismo para 
salvarse que la Iglesia enseña que, en caso de peligro de 

muerte, cualquier persona, aunque no sea sacerdote, 

aunque no sea cristiano, bautiza validamente si quiere 
bautizar como la Iglesia y derrama el agua sobre el que es 

bautizado diciendo las palabras: yo te bautizo en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
El Verbo habitó en nosotros desde que nacimos en Él 

por el Bautismo. ¿Le estamos recibiendo en una gruta fría, 

sin amor, oscura y sin fe? Nuevamente quiere y puede 
renacer. Iluminémosla con la fe, calentémosla con el amor, 

adornémosla con las buenas obras, cantemos con los 

ángeles a este Niño, que nos cambia la vida porque nos 

cambia el corazón. 


