
Solemnidad del Bautismo del Señor - Ciclo A 
   

San Cirilo de Jerusalén 

CATEQUESIS III  

El bautismo  

  

Lectura de la carta a los Romanos: "¿No saben ustedes que todos los que fuimos 

bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos 

sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del 

Padre, también nosotros llevemos una vida nueva" (Rom. 6, 3-4). 

"¡Que se alegren los cielos y que exulte la tierra (Is. 49, 13) por los que van a ser 

rociados con el hisopo y que con el hisopo solamente sensible a la mente van a ser 

purificados por la fuerza de aquél que durante su pasión bebió del hisopo y de la caña!" 

(Jn. 19, 29; Mt. 27, 48). 

¡Que se alegren las fuerzas celestiales y que las almas que van a unirse al Esposo 

celestial se preparen! "Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor" 

(Is. 40, 3), porque no se trata de algo de poca importancia ni de la habitual e irracional 

unión de los cuerpos, sino de la elección del Espíritu que lo penetra todo, hecha según 

la fe. 

Porque las uniones conyugales y las alianzas según el mundo no se hacen en 

absoluto según el raciocinio, sino que el esposo se vuelve rápidamente hacia donde hay 

dinero o belleza. Aquí en cambio no se trata de belleza de los cuerpos sino de la 

conciencia de un alma irreprochable. Aquí no hay dinero condenado, sino riquezas de 

piedad en el alma. 

¡Hijos de la justicia! Obedezcan a Juan que exhorta y dice: "Preparen el camino 

del Señor" (Jn. 1, 23). Quiten todos los impedimentos y las piedras de tropiezo para que 

caminen rectamente hacia la vida eterna. Por medio de una fe sincera, tengan 

preparados y limpios los recipientes del alma, para recibir el Espíritu Santo. Comiencen 

a lavar sus vestidos por medio de la penitencia, para que sean hallados limpios, cuando 



se los invite a la sala nupcial. 

El esposo llama a todos en general porque la gracia es generosa, y por medio de 

la voz de los pregoneros que gritan muy alto, reúne a todos. Pero él mismo seleccionará 

después entre todos los que han entrado a las bodas que todavía se dan en figura. 

No suceda que alguno de los que han sido inscriptos tenga que oír: "Amigo, cómo 

has entrado aquí sin tener vestido de bodas?" (Mt. 22, 12). Suceda más bien que todos 

escuchen decir: "¡Bien, servidor bueno y fiel! Fuiste fiel en lo poco, yo te constituyo 

sobre lo mucho. Entra a participar de la alegría de tu Señor" (Mt. 25, 21). Hasta ahora 

estuviste fuera de la puerta. Ojalá que todos ustedes digan: "El rey me introdujo en su 

habitación" (Cant. 1, 4). "Mi alma se alegra en el Señor, porque me ha vestido con un 

manto de salvación, y con una túnica de alegría. Me ha puesto una corona como a un 

novio, y como a una novia me ha adornado con el mundo" (Is. 61, 10; LXX), para que se 

encuentre que el alma de todos ustedes, "no tiene mancha, ni arruga, ni nada 

semejante" (Ef. 5, 27). No digo que esto suceda antes de recibir la gracia (¿cómo puede 

ser, si ustedes han sido llamados al perdón de los pecados?), sino para que cuando se 

conceda la gracia, corra hacia esta gracia una conciencia que se encuentra libre de 

condenación. 

Hermanos, ciertamente esto es algo grande y ustedes deben acercarse con 

atención. Cada uno de ustedes debe presentarse delante de Dios, en presencia de los 

ejércitos de miles de ángeles. El Espíritu Santo sellará las almas de ustedes y serán 

enrolados en el ejército del gran Rey. Por eso, prepárense e instrúyanse, pero no 

vistiéndose con blanquísimas túnicas sino con la piedad consciente del alma. No 

esperes este lavado como si fuera hecho simplemente con agua, sino la gracia espiritual 

que se concede junto con el agua. Porque así como las cosas que se ofrecen en los 

altares paganos son por naturaleza simples, pero se contaminan por la invocación de 

los ídolos, de manera contraria el agua simple adquiere la fuerza para santificar por la 

invocación del Espíritu Santo, de Cristo y del Padre. 

Como el hombre es doble, compuesto de alma y cuerpo, hay 

también una doble purificación: la incorpórea para lo incorpóreo, y la 

corporal para el cuerpo. El agua purifica el cuerpo, mientras que el 



Espíritu sella el alma, para que llevando el corazón rociado por el 

Espíritu Santo y el cuerpo lavado con agua pura avancemos hacia 

Dios. Estando por descender al agua, no mires la simplicidad del agua: 

recibe más bien la salvación por el poder del Espíritu Santo, porque es 

imposible que llegues a la perfección si no están los dos. Y no te lo 

digo yo sino el Señor Jesucristo, que tiene potestad sobre estas cosas. 

El dice: "El que no renace de lo alto", y añade: "del agua y del Espíritu 

Santo, no puede entrar en el reino de Dios". El que es bautizado con 

agua pero no es declarado digno del Espíritu Santo, no tiene la gracia 

perfecta. Y si alguno está instruido en las obras, pero no recibe el sello 

del agua, no puede entrar en el reino de los cielos.  

Esta palabra es audaz, pero no es mía, porque es Jesús quien la ha pronunciado. 

Escucha la demostración de estas palabras tomada de la Sagrada Escritura: Cornelio era 

un hombre justo, fue juzgado digno de tener visiones de ángeles y con sus oraciones y 

limosnas levantó una columna buena en los cielos, en la presencia de Dios. Vino Pedro 

y el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes que comenzaron a hablar con 

lenguas extrañas y a profetizar. Y después de que fue otorgada la gracia del Espíritu 

Santo, la Escritura dice: "Pedro ordenó que fueran bautizados en nombre de 

Jesucristo" (Hech. 10, 1-48), para que también el cuerpo participara de la gracia por 

medio del agua, una vez que el alma había sido regenerada por medio de la fe. 

5. Si alguno quiere saber por qué se da la gracia por medio del 

agua y no por medio de los otros elementos, lo encontrará repasando 

las divinas escrituras. El agua es algo muy grande, y es el más hermoso 

de los cuatro elementos visibles del mundo. La habitación de los 

ángeles es el cielo, pero el cielo es de agua. La tierra es la zona de los 

hombres, pero la tierra también es de agua, y antes de la creación de 



todas las cosas durante los seis días, "el Espíritu de Dios era llevado 

sobre las aguas" (Gn. 1, 2). El principio del mundo es el agua, y el 

principio del Evangelio es el Jordán. La libertad de Israel de la 

cautividad del Faraón sucedió a través del mar, y la libertad de los 

pecados para el mundo es a través del lavado del agua con la palabra 

de Dios. 

En donde hay alianza entre algunos, allí está también el 

agua. Después del diluvio se hizo la alianza con Noé. Hubo alianza con 

Israel en el monte Sinaí, pero con agua, lana roja e hisopo.  

Elías fue llevado al cielo, pero no sin agua, porque antes atravesó 

el Jordán y después fue conducido por los caballos al cielo (2 Rey. 2, 7-

11). 

El sumo sacerdote se lava antes de ofrecer el incienso. Aarón se 

bañó primero, y después fue ordenado sumo sacerdote (Lev. 8, 6), 

¿cómo iba a interceder para que los demás fueran perdonados el que 

todavía no había sido purificado por el agua? Y también fue un símbolo 

del bautismo la fuente con agua que estaba dentro del tabernáculo (Ex. 

40, 6-7). 

6. El bautismo es el fin del Antiguo Testamento y el principio del 

Nuevo, porque su iniciador fue Juan, "no hay nadie mayor que él entre 

los nacidos de mujer" (Mt. 11, 11), y él es final de los profetas: 

"Porque todos los profetas y la ley llegan hasta Juan" (Mt. 11, 13). 

Pero también él es el principio de los hechos de los Evangelios; porque 

dice: "Principio del Evangelio de Jesucristo" (Mc. 1, 1) y continúa 



diciendo: "Apareció Juan bautizando en el desierto" (Mc. 1, 4). 

Y si me dijeras que Elías, el tesbita, fue llevado al cielo, éste no es mayor que 

Juan. 

Henoch fue trasladado, pero éste no es mayor que Juan. Moisés fue el mayor 

legislador y todos los profetas fueron admirables, pero no son mayores que Juan. 

Yo no me atrevo a comparar a unos profetas con otros, pero el 

dueño de ellos y de nosotros, el Señor Jesús, declaró: "No ha surgido 

nadie mayor que Juan entre los nacidos de mujer" (Mt. 11, 11). No dice 

"entre los nacidos de vírgenes", sino "entre los nacidos de mujer". Se 

compara a un gran servidor con sus compañeros servidores, pero es 

incomparable e insuperable la gracia del Hijo frente a los servidores. 

¿Ves qué clase de hombre ha elegido Dios como iniciador de esta gracia? Sin 

bienes; amante del desierto pero sin odiar a los hombres; come langostas y le pone alas 

al alma; se sacia con miel y dice cosas más dulces y más útiles que la miel; está vestido 

con un ropaje hecho con pelos de camello que lo señala como el modelo de la ascética; 

fue santificado por el Espíritu Santo cuando todavía estaba en el vientre de su madre 

encinta. También Jeremías fue santificado, pero no profetizó en el vientre: solamente 

Juan saltó de alegría cuando todavía estaba encerrado en el seno de su madre, y sin ver 

al Señor con los ojos de la carne, lo reconoció por el Espí-ritu. Como era grande la gracia 

del bautismo, también debía ser grande su iniciador. 

Juan bautizaba en el Jordán y toda Jerusalén iba hacia él para gozar de las 

primicias del bautismo, porque Jerusalén tiene el privilegio de todos los bienes. 

¡Habitantes de Jerusalén! Conozcan cómo eran bautizados por Juan los que salían 

a su encuentro: "Confesando sus pecados" (Mt. 3, 6). Primero mostraban las heridas, 

después él les aplicaba la medicina y les daba a los creyentes la liberación del fuego 

eterno. 

Si quieres convencerte de esto, de que el bautismo de Juan era liberación de la 

amenaza del fuego, escúchalo cuando dice: "¡Raza de víboras! ¿Quién les enseñó a 

ustedes a huir de la ira que se acer- ca?" (Mt. 3, 7). Les decía: "Deja de ser víbora, y si 



alguna vez fuiste de la raza de las víboras, desvístete de la naturaleza de esta anterior 

vida pecadora. Todas las víboras, cuando se han revestido de debilidad, deponen la 

vejez, y comprimiéndose se desvisten de lo envejecido y rejuvenecen su cuerpo. De la 

misma manera tú tienes que entrar por la puerta angosta y comprimida: comprímete 

por el ayuno, tienes que hacer violencia a tu perdición, "desvístete del hombre viejo 

con todas sus obras" (Col. 3, 9) y di con el Cantar de los Cantares: "Ya me he quitado la 

túnica, ¿cómo me la volveré a poner?" (Cant. 5, 3). 

Pero posiblemente haya entre ustedes un hipócrita que busca el favor popular 

simulando piedad pero no creyendo de corazón. Teniendo la hipocresía de Simón el 

mago, no viene para participar de la gracia sino para curiosear lo que aquí se da. Que 

éste también escuche lo que dice Juan: "Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los 

árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego" (Mt. 3, 10). 

Abandona tu hipocresía porque el juez es inexorable. 

¿Qué se debe hacer entonces? ¿Cuáles son los frutos de la penitencia? "El que 

tiene dos túnicas, que le dé al que no tiene (el que enseñaba era digno de fe porque 

practicaba antes lo que des- pués enseñaba. No tenía vergüenza de decirlo porque la 

conciencia no le retenía la lengua) y el que tiene comida que haga lo mismo" (Lc. 3, 11). 

¿Quieres gozar de la gracia del Espíritu Santo y consi- deras que los pobres no son 

dignos de recibir alimentos sensibles? ¿Buscas las cosas más grandes y no compartes 

las pequeñas? 

Aunque seas publicano, aunque seas culpable de fornicación, espera la salvación. 

"Los publicanos y las prostitutas irán delante de ustedes al reino de Dios" (Mt. 21, 31). 

San Pablo también es testigo de esto cuando dice: "Ni los que cometen fornicación, ni 

los idólatras, ni ninguno de los que siguen, heredarán el reino de Dios. Algunos de 

ustedes fueron todo esto, pero fueron lavados, fueron santificados" (1 Cor. 6, 9-11). No 

dice: "Algunos de ustedes son", sino "algunos fueron". El pecado cometido en la 

ignorancia se per- dona, pero la maldad perseverante se condena. 

Debes sabes que el que produce la gloria del bautismo es el mismo Hijo único de 

Dios. ¿Para qué seguir hablando de un hombre? Juan es grande, ¿pero qué es, 

comparado con el Señor? Es una voz que habla muy alto, ¿pero, qué es, comparado con 



la Palabra? Es el más hermoso pregonero, ¿pero, qué es, comparado con el Rey? Es 

hermoso el que bautiza con agua, ¿pero, qué es, comparado con el que bautiza con el 

Espíritu Santo y fuego? El Salvador bautizó a los apóstoles con Espíritu Santo y fuego 

"cuando de pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que 

resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas 

como de fuego, que descendieron separadas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron 

llenos del Espíritu Santo" (Hech. 2, 2-4). 

Si alguno no recibe el bautismo, no tendrá la salvación, exceptuando solamente a 

los mártires, que reciben el reino sin intervención del agua. 

El Salvador que lava al mundo por medio de la cruz, herido en el costado 

derramó sangre y agua para que los que viven en tiempos de paz se bauticen con agua, 

y los que viven en tiempos de persecución se bauticen con su propia sangre. 

El Salvador llama también "bautismo" al martirio cuando dice: "¿Pueden beber el 

cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré?" (Mc. 10, 38). Y los mártires 

confiesan, convertidos en un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Tú 

también confesarás dentro de poco, pero todavía no es tiempo de oír hablar de estas 

cosas. 

  

(San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, Paulinas, Buenos Aires, 1985, 

pág. 46-54)  

 


