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Hermanos en Cristo, homilía del Pbro. Marredy 
 
El bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán cerca de Betania no creó a una persona 
diferente. Mientras crecía como un niño, un adolescente y más tarde un joven adulto bajo el cuidado 
de sus padres, cada momento vivido durante sus 30 años de vida ayudaron a Jesús a convertirse en 
un hombre completamente humano. Llego el momento de que Jesús haga una elección de vida. Es 
un punto de decisión. 

 
Las decisiones importan y le dan forma a la vida de uno ya sea para bien o para mal. Esa "voz interior", 
supongo, empezó a sonar en los oídos de Jesús diciéndole, ahora es el momento de hacerlo público 
y con gran cuidado, mostrando valientemente compasión por la gente. La educación que llevo a lo 
largo de su vida sentaron las bases para tal vocación. 
 
A menudo, la gente habla de sus vidas antes de la conversión como malas y después como buenas. 
Pero es solo una persona en diferentes entornos. El pasado simplemente informa y forma el 
presente. El Espíritu Santo los combina a todos para ayudar a los creyentes a convertirse en todo lo 
que pueden ser. 
 
No se equivoquen. Las personas que toman las decisiones correctas son valiosas en todos los 
ámbitos de la vida. Al parecer, esta es la razón por la que los directores ejecutivos de las grandes 
corporaciones reciben una cantidad obscena de dinero. Una decisión incorrecta puede costar 
literalmente a una gran corporación miles de millones de dólares. 
 
¿Y acaso no es lo mismo en nuestra vida diaria, pero en una escala mucho menor? ¿No está 
determinado nuestro éxito por las decisiones que tomamos? 
 
Juan el Bautista estaba en el desierto predicando y llamando a la gente al bautismo. La gente acudía 
en masa a él y se estaban bautizando. Y aquí viene Jesús de Nazaret para el bautismo. 
 
En la Liturgia de las Horas del viernes pasado por la mañana, me encontré con una lectura del obispo 
San Máximo de Turín, que decía: “La fiesta del bautismo del Señor podría llamarse la fiesta de su 
cumpleaños. En Navidad nació hombre, y hoy nace sacramentalmente en el misterio. En su 
nacimiento como hombre, María lo mantuvo cerca de su corazón. Cuando nació en el misterio, Dios 
Padre lo abraza con su testimonio amoroso: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". 
 
El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento por los pecados. Quizás te preguntes: “¿Por 
qué un hombre santo desearía tal bautismo? Escucha la respuesta: Cristo es bautizado, no para 
santificarse, sino para santificar el agua mediante su bautismo. Aunque Jesús no tenía pecado, se 
identificó con los pecadores para convertirse en uno de ellos y para poder trabajar por su redención. 
 
Dios el Padre, supongo, está esperando este momento en particular. Cuando Jesús salió del agua, 
inmediatamente vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios descendiendo sobre El como una paloma; 
y una voz salió del cielo: “Tú eres mi Hijo amado; contigo estoy muy complacido ". 



Es una experiencia sorprendente para Jesús. Un momento sagrado. Una gran revelación. Es una 
escena hermosa. Lleno de un gozo abrumador, Jesús va al desierto para estar solo con su Padre y el 
Espíritu y pasa 40 días y noches allí, y es tentado por el diablo, pero vence. 
 
Hay un libro con un título interesante, Cambio Cuántico o Quantum Change en ingles. Los coautores 
de este libro entrevistaron a personas que vivieron lo que llamaron un momento de gran claridad 
que les llevó a tomar una decisión que cambió el rumbo de su vida, de ahí el título, Cambio 
Cuántico/Quantum Change. 
 
Los autores notaron dos cosas sobre este cambio repentino, el momento en que cambia la vida. 
Primero, cada persona sintió como si hubiera recibido un mensaje místico desde fuera de sí misma 
que le dio esta percepción. Y segundo, la vida de cada persona nunca fue la misma después de este 
suceso. 
 
Lo sorprendente de este estudio es que 10 años después, los autores entrevistaron a estas mismas 
personas nuevamente y encontraron que sus vidas habían cambiado permanentemente por este 
momento de decisión. Como uno de los autores del libro, el Dr. Millar dijo: "En el momento en que 
sucedió, sabían que habían atravesado una puerta de un solo sentido, no había vuelta atrás". 
 
Cambio Cuántico/Quantum Change. Esa es una excelente manera de explicar la experiencia de Jesús 
en su bautismo. Y esa debería ser la decisión de ser bautizado en la fe cristiana: "Una puerta de un 
solo sentido, sin vuelta atrás". 
 
Es relevante para la vida de cada creyente. La mayoría de nosotros nos bautizamos de niños. Pero 
tarde o temprano, todos necesitamos pasar por este tipo de experiencia profunda y personal con 
Dios. Tuve ese tipo de experiencia cuando pasé por un "Bautismo en el Espíritu Santo" en un retiro 
carismático mientras era seminarista en 1977. Eso me hizo fuerte en la fe y a la altura de mi llamado 
a ser cristiano y siervo de Dios. Incluso hoy, a veces me encuentro cantando una canción que aprendí 
esa vez: “He decidido seguir a Jesús (2 veces), sin volver atrás, sin volver atrás. La cruz delante de mí, 
el mundo detrás de mí (2 veces), no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás ". De esa manera me vuelvo 
más consciente de lo que sucedió en mí en mi bautismo y lo vivo conscientemente de esa manera, 
como un hijo de Dios. 
 
Hasta que, ya menos que, escuches en tu “yo interior” el mismo testimonio que Jesús escuchó desde 
el cielo en su bautismo, “Tú eres mi amado hijo o hija, contigo, me complace”, no podrás vivir como 
cristiano en el verdadero sentido. Puedes ser un cristiano nominal, simple u ocasional. Pero no un 
verdadero cristiano. G K. Chesterton clasificó a los cristianos de una manera similar. 
 
De hecho, me gustaría que cada uno de ustedes los bautizados en la iglesia ahora mismo se toquen 
la frente y declaren en voz alta: “Me bauticé. Dios es mi Padre. Soy el Hijo o hija de Dios. Jesús es 
mi Señor y Dios, y el Espíritu del Señor está en mí y me guía”. Y esa conciencia debería marcar la 
diferencia en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. 
 
Así sea… 


