
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 
HOMILÍA EN EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

RIOHACHA, ENERO 10 DE 2021  

Saludo a quienes se han congregado en la catedral de Riohacha, para celebrar la Eucaristía, como 

también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Diocesis de Riohacha. Seguimos 

pidiendo por la pronta recuperación de Monseñor Luis Adriano Piedrahita y Monseñor Ugo  

Puccini, como también por el padre Wilmer Andrés Silva, párroco de la parroquia San Isidro 

Labrador, en Palomino, la hermana Sandra Liliana Romero y el hermano Jaime Alexis Rubio, y 

demás personas que han sido atacadas por el virus Covid-19. Me uno a las intenciones que se han 

leído, especialmente por los fieles difuntos.   

La Iglesia nos invita a celebrar hoy la fiesta del Bautismo del Señor, con la cual se concluye el 

tiempo de Navidad y se empieza el tiempo ordinario. Esta fiesta es como la conclusión y el 

resumen de cuanto hemos celebrado durante este tiempo de NAVIDAD. En el pesebre hemos 

contemplado el gran misterio de Dios que se hace hombre en medio de nosotros, para vivir 

totalmente nuestra vida y llevarnos a todos hacia él. La Epifanía o fiesta de los reyes magos, nos 

ha manifestado que él vino para todos los hombres y mujeres de toda raza, pueblo y nación. En la 

fiesta del Bautismo del Señor, esta manifestación alcanza su punto culminante. 

En este singular acontecimiento del Jordán, ya queda perfectamente claro quién es Jesús. Pues no 

son los ángeles, como en Belén, ni la estrella que guio a los magos, los que dan testimonio de 

Jesús, los que nos revelan su identidad: es el Padre en persona el que hace resonar su voz para que 

todos pudiéramos reconocer en Jesús a su Hijo único, para que no quedara en nosotros ninguna 

duda de que aquél hombre, que se acerca confundido entre los pecadores a recibir el bautismo de 

Juan, es el Hijo amado del Padre: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco”. Jesús en el 

Jordán, al ser bautizado, toma el puesto de los pecadores e inicia su vida pública mediante el 

anuncio de lo que le ha traído al mundo: la salvación de Dios, la Buena Noticia del Evangelio. Se 

presenta ante su pueblo para realizar lo que escuchábamos en la segunda lectura: “pasó haciendo 

el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”. 

Jesús se hizo bautizar no porque necesitaba hacerlo, sino para solidarizarse con el ser humano, 

para cargar con sus pecados y para redimirlos.   

“Los padres de la Iglesia entendían que con el bautismo de Jesús no sólo se inauguraba su obra 

redentora que acabaría en la Pascua, sino que toda la redención ya estaba contenida en este 



acontecimiento que el misterio pascual realizará explicitándolo. Pues, tanto en el bautismo como 

en la Pascua encontramos el mismo descenso a las aguas del sufrimiento, o la misma inmersión 

en las tinieblas de la muerte, la misma iluminación de esas tinieblas y la misma victoria sobre los 

poderes demoníacos y la misma exaltación de  Jesús como Hijo y Señor. Cuando Jesús se sumerge 

en las aguas del Jordán, es toda la humanidad, el viejo Adán, quien queda sepultado en esas aguas; 

y cuando sale de las aguas y recibe la unción del Espíritu acompañada de la voz del Padre, es toda 

la humanidad la que renace a la vida divina en el Espíritu y recupera la amistad perdida”.    

Estimados hermanos y hermanas, Jesús al dejarse bautizar por Juan en el Jordán instituyó el 

bautismo cristiano. Este nuevo bautismo es un bautismo de purificación y conversión, pero, 

además, un bautismo de Espíritu, que consiste en nacer a una vida nueva: la vida del Espíritu y la 

vida de los hijos de Dios.  

Según el catecismo de la Iglesia católica “en el sacramento del bautismo, mediante la unión del 

Espíritu Santo con el bautizado, este queda injertado en el misterio pascual de Jesucristo… 

Mediante la unión de ese Espíritu Santo se comunica al bautizado la vida divina, vida que se 

manifiesta mediante la fe, la esperanza, la caridad y las demás virtudes cristianas” (Catecismo, 

170).     

En el catecismo se lee, además,  que el bautismo imprime carácter, es decir, el bautismo se recibe 

una sola vez y para toda la vida. Aunque un bautizado no viva como cristiano o reniegue de su fe, 

o cambie de religión y de credo, la huella de la impresión bautismal queda. Una huella que es 

memoria, y es invitación. Y el bautizado que quiere vivir como bautizado tiene que ratificar cada 

día con la vida la huella divina, que lleva impresa. Tiene que testimoniar decididamente y con 

valentía la transformación que Dios ha operado en su ser por el bautismo. Tiene que ser un 

bautizado que viva consciente de su bautismo día tras día, por siempre.      

Muchos de los bautizados viven su bautismo a medias. Hoy las estadísticas nos dicen que el 

número de las bautizados en la Iglesia católica ha disminuido; esta realidad nos debe preocupar a 

todos, pero más que eso, lo que más nos debe preocupar, es que los que han sido bautizados viven 

su bautismo a medias, sin un compromiso serio según las exigencias del Evangelio. Aún más, un 

cierto número de padres, que se dicen cristianos católicos, optan por retrasar o prescindir del 

bautismo de sus hijos con el argumento de no querer imponerle al niño su fe, esperando que él 

mismo lo elija cuando sea mayor. Esta justificación no tiene consistencia o es poco coherente, 

pues tendrían que abstenerse también de decidir si lo llevan a un colegio bilingüe o no, para no 

imponerle otro idioma. O tendrían que renunciar a tener más hijos para no imponerle al que ya 

tienen otros hermanos, como tampoco deberían imponerle ninguno de los valores y tradiciones 

familiares, o dejarlo sin nombre para que él mismo lo escoja. Pretender que el niño crezca al 

margen de toda influencia y después que él libremente escoja, es muy ingenuo. Si no se le enseña 

a los hijos a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no hacerlo. Pero lo cierto es que los padres 



eligen mil cosas en nombre de sus hijos, todas aquellas que les parecen las mejores para ellos, 

porque los aman incondicionalmente. Si la fe cristiana es relevante para ellos y afecta a sus 

opciones y estilo de vida querrán que sus hijos también la compartan. 

En el Evangelio hemos escuchado una voz del cielo que decía: “Tú eres mi hijo amado, en ti me 

complazco”, desde siempre y para siempre. Y derrama sobre él todo el poder de su Espíritu, 

haciéndolo su templo, su consagrado, su Mesías. Algo similar ocurre con nuestro bautismo, y los 

padres, junto con la comunidad cristiana,  habrán de ocuparse e irle mostrando cada día lo que eso 

significa, hasta que sea capaz de experimentarlo por sí mismo. Todo niño es hijo de Dios, 

bautizado o no, pero quien ha sido bautizado podrá conocer a su Padre del cielo, sentir su amor, 

su guía, su fuerza y vivir cada día con él y para él. 

Afirma René Cesa Cantón: “Ser bautizado con el Espíritu de Jesucristo supone encontrarse con 

Dios y sabernos acogidos por él en medio de la soledad; sentirnos consolados en el dolor y la 

depresión; reconocernos perdonados del pecado y la mediocridad; sentirnos fortalecidos en la 

impotencia y caducidad; vernos impulsados a amar y crear vida en medio de la fragilidad. ¿Para 

qué ser bautizados, para que tener fe? Para vivir la vida con más plenitud, para vivir incluso los 

acontecimiento más sencillos e insignificantes con más profundidad. Para atrevernos a ser 

humanos hasta el final; para no ahogar nuestro deseo de vida hasta el infinito; para defender 

nuestra libertad sin rendir nuestro ser a cualquier ídolo; para permanecer abiertos al amor, la 

verdad, la ternura que hay en nosotros. Para no perder nunca la esperanza en el ser humano ni en 

la vida”.  

En el Evangelio el bautismo de Jesús es una epifanía. Eso mismo debe ser el bautismo del 

cristiano: una epifanía de lo que Dios es y de lo que Dios hace en el hombre. Qué bueno que como 

bautizados no renunciemos a dar testimonio de lo que somos o mejor ser epifanía o transparencia 

de Dios en medios de nuestros hermanos.  

Que la Santísima Virgen, la Madre del Hijo de Dios, en la advocación de la Virgen de los 

Remedios, nos ayude a vivir nuestro bautismo con intensidad.  Amén. 


