
 

 

 

 

 

 

 
 

«PADRE - ABBÁ»  

Jesús no invoca a Dios como rey todopoderoso. Jesús le invoca como «padre» 
(abbá) y eso que constantemente habla del «reino de Dios» como símbolo central 
de su mensaje.  

Jesús le vive y le siente a Dios como padre. Se confía al misterio de Dios como un 
hijo querido sin proyectar sobre la divinidad los miedos, fantasmas u otras 
ambiciones de los seres humanos. Un Dios de todos, incluso de quienes lo olvidan. 
«Él hace salir el sol sobre buenos y malos». 

En el Evangelio de este domingo Mateo escenifica esta forma de relación con Dios, 
con esa voz del cielo que decía “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto”, en el 
momento en que Jesús es bautizado por Juan.  Es Dios Padre quien acoge 
fervientemente, con todo el amor, al hijo que se le muestra confiado y entregado. 

Pero además Jesús no se queda en ese sentir y quiere vivir la vida de los hombres 
sin ningún privilegio, con total crudeza. Y es por ello que, a pesar de las 
reticencias de Juan, quiere Él también ser bautizado, como un hombre cualquiera, 
confundido entre aquella multitud que se confiesa pecadora y busca el encuentro 
y la reconciliación con Dios. 

Jesús en su bautismo  recibe el «Espíritu de Dios» que no es otro que buscar con 
todas sus fuerzas que la justicia, la misericordia y la bondad de ese Dios Padre se 
contagien a todas las personas de forma que la humanidad pueda tener una vida 
más digna y más propia de hijos e hijas de Dios.  

El Dios que nos muestra Jesús está, pues, interesado, principalmente, en mejorar 
la situación de los que sufren. Es por ello que no se siente enviado a condenar, 
destruir o maldecir, sino a curar, construir y bendecir. 

Muchos hemos sido también bautizados, pero, ¿somos conscientes del significado 
de este gesto cristiano, de este sacramento? 

La crisis religiosa de nuestros días es de tal profundidad que la indiferencia  
afecta incluso  a los mismos creyentes. No son pocos los que de hecho viven al 
margen de Dios. Dios no estimula su vida ni inspira su comportamiento. Viven una 
espiritualidad vacía de comunicación con Dios. Viven en la "cultura de la ausencia 
de Dios", sin tener en cuenta de que somos de Dios, de que nuestra vida está 
ligada a Él. 

TIEMPO DE NAVIDAD .  EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17 
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que 
lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 
-Soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? 
Jesús le contestó: 
-Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el 
cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.   
Y vino una voz del cielo, que decía: 
-Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 



Por otro lado el modelo económico actual en el que el hombre no es el centro de la 
vida, en el que el hombre está supeditado al interés económico, genera fuertes 
dosis de injusticia y dolor, incompatibles con los deseos de justicia, misericordia y 
bondad que buscaba Jesús y que han de motivar el comportamiento del cristiano. 

Es momento por tanto de tomar conciencia del compromiso de nuestro Bautismo y 
retomar la relación con Dios viviendo según el “Espíritu de Dios” y haciéndole 
partícipe de nuestra vida. Vivir bajo su mirada de «Padre bondadoso – Abbá, como 
le llamaba Jesús», padre que en cualquier circunstancia está a nuestro lado, que 

comprende nuestra debilidad 
pero que nos estimula a 
superarla. 

Es momento de luchar por 
remover los cimientos de 
nuestra sociedad, 
comprometiendo parte de 
nuestro tiempo en invertir esa 
tendencia actual de que los 
ricos sean cada vez  más ricos y 
por el contrario los pobres cada 
vez más pobres, aunando 
nuestro trabajo y esfuerzo al de 
nuestro Papa Francisco en su 
decidido impulso por regenerar 
nuestra Iglesia y nuestra 
sociedad. 

Es momento también de posicionarnos en la vida diaria a favor de los débiles, 
enfermos y necesitados, siendo fieles al espíritu de Jesús, como Él lo hizo, 
acompañando y sanando todo aquello que esté a nuestro alcance. 

Acoger el Espíritu de Dios viviendo, sin timideces ni reservas, según el Espíritu de 
Jesús,  quizás pueda parecer hoy una empresa casi imposible. Sin embargo, no es 
tan difícil dar los primeros pasos. Escuchar sinceramente los deseos de bondad, 
generosidad y nobleza que brotan del corazón y luchar por conseguirlos pueden 
ser sin duda un avance.  

Y por otro lado encontrar algún momento para dirigirnos a Dios sin mentirnos, sin 
justificarnos, seguro que también  es positivo. 

¡Actualicemos, pues, los compromisos nuestro bautismo al estilo de cómo los vivió 
Jesús! ¡Que así sea! 
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