
LA FIESTA DEL BAUTISMO DE CRISTO 
 

 Parece como que Juan Bautista terminaría su labor de abrir los corazones 
para anhelar y recibir a Cristo cuando ha cesado el adviento cristiano y ha pasado 

la Navidad, pero la verdad es que con el Bautista tenemos para rato, pues ahora 
viene el encuentro entre esos dos grandes personajes tan importantes en la historia 
de la salvación. 

 Juan Bautista aparece en un momento crucial en la vida de Cristo. Su misión 
era suscitar el entusiasmo de los hombres en la espera de Cristo el salvador. Y fue 

admirable en su misión, pues su palabra ruda, burda, casi despiadada, 
precisamente por venir  acompañada de una vida de sinceridad, de entrega y de 
pobreza, convencía a las gentes de salir del propio corazón y de las propias 

barreras, para esperar confiados al salvador. Así, se presenta en los márgenes del 
río Jordán, en pleno desierto, invitando a la conversión del corazón. Y para todos 

tenía una palabra: “el que tiene dos túnicas, que dé al que no tiene… el que tiene 
mucho que comer, comparta con el que no tiene…conviértanse… los cobradores de 
impuestos, no sean injustos… no abusen de su fuerza, conténtense con su paga… 

no abusen Y al mismo rey Herodes, le espeta en su cara: “no te es lícito vivir con la 
mujer de tu hermano, estás pecando”. 

 Llego a tener discípulos suyos, pero aleccionados para seguir al Mesías en 
cuanto éste hiciera su aparición entre los hombres. Y la verdad, las gentes lo oían, 

lo escuchaban, y los que estaban dispuestos a cambiar su vida, los bautizaba. Todo 
en espera del Mesías. Por eso fue la gran sorpresa para el Bautista ver un día entre 
las filas de los pecadores arrepentidos nada menos que a Jesús de Nazaret, el hijo 

de María, formado, esperando su turno para ser bautizado. Y cuando lo tuvo cerca, 
no acertaba a acceder al bautismo que Cristo le pedía. Me imagino al Bautista 

arrodillado frente a Cristo, y a éste arrodillado ante Juan, suplicando el bautismo. 
Bien considerado, a nosotros también nos sorprende que sin tener pecado, hubiera 
solicitado un bautismo que para él era innecesario, porque estaba siempre 

convertido, vuelto al Padre, sin sombra de maldad y de pecado. Pero el Bautista 
tiene que acceder, y después del bautismo, estando en oración viene algo 

extraordinario y que nos da la clave para la actitud de Cristo frente al bautismo y 
frente a los hombres. 
 Esa fue precisamente la ocasión para que el Padre nos presentara de una 

forma solemne, a su Hijo presente entre los hombres. Una nube misteriosa, símbolo 
del cielo, y una voz clara, fuerte, sobrenatural: “Este es mi Hijo muy amado en 

quien tengo todas mis complacencias. Escúchenlo” y luego, esa venida del Espíritu 
Santo en forma de paloma a posarse sobre sus hombros. Fue la introducción de una 
misión y de su mandato, así como recién nacido fue reconocido por los pastores, 

por los ángeles y más tarde por los magos que pueden adorarle sin ser del pueblo 
elegido, así ahora el bautismo será un reconocimiento del Bautista, de sus 

discípulos y del pueblo que ahí se congregaba. Después del bautismo, solo le 
faltaría a Cristo un último detalle para ese reconocimiento progresivo de su misión: 
las bodas de Caná, cuando transforma el agua en vino y se hace reconocer así por 

el pueblo mismo. 
 Justo es decir entonces que el bautismo no le agregó nada a cristo. Era el 

Hijo desde toda la eternidad, no tenía pecado de que ser perdonado, y si se formó 



en la fila de los pecadores, fue para solidarizarse con los pecadores, y para 
santificar el agua con la que todos somos invitados a ser bautizados. 

 Y aquí sería conveniente decir, que nuestro bautismo no es el mismo de Juan 
el Bautista, ni el mismo que Cristo recibió. Nuestro bautismo sí nos quita el pecado, 

sí nos acerca al Señor, sí nos introduce a la Gracia, si nos hace hijos de Dios, sí nos 
hace miembros de su iglesia y por si fuera poco, nos da la oportunidad de ser 
ciudadanos del Reino, con derecho a participar de la fiesta, del banquete en la otra 

vida, después de nuestro paso por este mundo. 
 Visto de esta forma, nuestro bautismo no puede ser entonces solo un 

momento, ni siquiera un día en nuestra vida, menos aún un motivo para hacer una 
gran comilona en la que todos los invitados quedan hartos de comida pero sobre 
todo de bebidas.  No podrá ser entonces un hecho trivial en la vida del nuevo 

cristiano, un momento sin garra, sin estilo, sin continuidad. Nuestro bautismo será 
la cuerda, el motor, la vida, la entrega, la generosidad, para hacer de todos los 

pueblos uno solo, para buscar, aceptar y conquistar la paz para todos los hombres. 
 Tendríamos que caer en la cuenta de que asociados a Cristo desde nuestro 
bautismo, quedamos convertidos en miembros de la Iglesia, por lo tanto, con el 

triple poder de Cristo entre los hombres: PROFETAS como él, que hablen en 
nombre del Padre, llamando a conversión a todos los hombres, de todas las razas y 

latitudes, SACERDOTES que se ofrezcan cada día al servicio de nuestros hermanos 
los hombres, entregando nuestro propio cuerpo, toda nuestra capacidad, para 

santificarlos a todos, y tendremos que ser REYES con un reinado cuya misión es 
servir, a imitación de Jesús: “yo no vine a ser servido, sino a servir”, lo cual da un 
sentido nuevo frente a él, pues tendremos que entenderlo, él nos va a servir a 

nosotros, y si permite que nosotros le sirvamos, será en los pobres, en los 
desarrapados, en los que no tienen ni voz ni voto, recordando aquello de que “tuve 

hambre, tuve sed, estuve desnudo… y tú me ayudaste”. 
 El Papa en el documento que entregó a la Iglesia al final del año santo, 
afirma que cuando los padres llevan a bautizar a su hijo, el sacerdote que bautiza, 

tiene que preguntar a los padres: “¿quieren que su hijo sea bautizado?”, pero 
tendría que preguntarles enseguida: “¿quieren que su hijo sea santo?” Y si  la 

respuesta es positiva, entonces se impone que los padres y la comunidad eclesial 
entera, marquen el paso y el camino, viviendo ellos mismos rumbo a la santidad. 
 ¿Sabes cuándo te bautizaron? ¿Sabes el día concreto en que Dios te dio su 

amistad plena? ¿Sabes desde cuándo fuiste invitado a participar en el Reino de 
Dios? ¿No sería bueno investigarlo? 

 
El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 
alberami@prodigy.net.mx 


