
 

Pá
gi

na
4 

10 DE ENERO 2021. CICLO B. (BAUTISMO DEL SEÑOR) 
Lecturas: 1ª: Isaías 42, 1-4. 6-7. 2ª: Hechos 10, 34-38. Evangelio: Marcos 1, 6-11 

1° Meditamos: Un silencio sosegado del Padre envuelve los años de Jesús en Nazaret. 

Años perdidos, para tanto que había que hacer, podrían pensar algunos. Es hoy, cuando 

ya habían pasado treinta años de la vida de Jesús, cuando el Padre Dios rompe su silencio 

y acredita y presenta a Jesús en la escena del Bautismo de Juan. Y no lo presenta 

solemnemente, sentado en un trono o lanzándose desde el pináculo del Templo, sino 

descendiendo, sepultándose en el agua del Jordán junto a los peregrinos que buscaban 

el perdón de sus pecados. Quiso arrancar desde lo hondo de la muerte y el pecado. Y, 

cuando descendió Jesús, el agua se llenó del Espíritu Santo y resonó la voz de Padre: 

Este es mi Hijo amado.  

 La larga tradición de la Iglesia conserva, desde aquel día, el Sacramento del 
Bautismo con el signo del agua donde nos sumergimos, aunque ahora lo hagamos con 

más simplicidad. Y, con el agua, la presencia de toda la Familia de la Trinidad. Así, 

cuando un niño se bautiza, algo asombroso sucede: dos familias saltan de gozo, la divina, 

a la que le llega un nuevo hijo, y la humana, que asciende vertiginosamente de rango, 

pues su hijo pertenece ya a Familia Real (sacerdote – profeta  y rey).  

 Ya hoy, la mitad de las familias españolas no bautizan a sus hijos. Pretextan 

dejadez, respeto a la libertad de sus hijos. Como si el bautismo no fuera entrar en la 

tierra de la libertad. ¿A que no habrían renunciado a una hermosa herencia para sus 

hijos, pretextando que esperaban a que fueran mayores? Se olvidan además de que el 

amor paternal de Dios es gratuito, puro don que no encadena la voluntad; es como el 

aire, el alimento, la salud y la vida: ¿a que no renunciamos a nada de esto? 

 ¿Por qué hoy no echamos un vistazo a la historia de nuestras vidas? ¿Se nos 

oscureció la Fe? ¿Por qué no revivimos hoy la bella  aventura de creer que comenzó 
aquel día? Primero fue regalo; luego se hizo creencia, querencia, vivencia, convivencia 

íntima con Dios que habita en mí. Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no 

existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. (A. Einstein). Podríamos concluir 

que para el verdadero creyente es maravilloso creer porque toda su vida es un milagro.  

 En estos tiempos de Memoria histórica recuerdo apasionadamente a los grandes 
creyentes martirizados en España: sacerdotes, religiosos/a,  jóvenes y viejos laicos. Los 

cristianos de hoy venimos de los Mártires, nuestra Fe se fecundó en los surcos de 

grandes creyentes que fueron horriblemente martirizados. Deberíamos ser una vigorosa 
raza con raíces profundas en la Fe. Y sufro al ver cómo se difumina la Fe de nuestros 

jóvenes en una sociedad materializada. Y esto no quiere ser un lamento, sino un grito de 

aliento para mí y para ti que tanto necesitamos CREER, para incendiar y convencer. 
Supliquemos hoy con ardor: ¡Señor, auméntanos la Fe! 
 
2º Compartimos: Comparte en el grupo la historia de tu Fe, con sus luces y sombras. ¿Te 

hace más feliz el creer? Recuerda y menciona con gratitud a los que te enseñaron y 

contagiaron la Fe. 

 3º Compromiso: Voy a leer y meditar lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre el 

Bautismo, a descubrir por qué soy sacerdote, profeta y rey-. 


