
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo. Él, a pesar de su 
condición divina se hizo hombre, «en todo», como nosotros. Por eso también se hizo bautizar 
por Juan el Bautista, algo que se le hacía extraño al propio Juan. Según el testimonio del 
evangelista Mateo, el Bautista le llegó a decir: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, 
¿y tú vienes a mí?»  A lo que Jesús le respondió: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos 
así todo lo que Dios quiere». Jesús, pues, «se puso en la fila» de quienes manifiestan deseos 
sinceros de conversión, de quienes no se sienten satisfechos, de quienes buscan a Dios de 
forma comprometida.  

Hoy en el Evangelio de Lucas, Juan el Bautista, ante las expectativas creadas por su misión 
se expresa de manera rotunda: «Yo os bautizo con agua», en una clara alusión de que «eso 
sólo no basta», de que es necesario acoger en nuestra vida a otro más fuerte, lleno de 
Espíritu de Dios, a Jesucristo.  «Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego», nos dice. 

Si bien el Bautismo significa para el cristiano el compromiso de vivir según el Espíritu de 
Jesucristo, como expresión máxima de la voluntad de Dios, bien es verdad que no son pocos 
quienes se han quedado en la religión del Bautista. Han sido «bautizados con agua», pero 
no conocen «el bautismo del Espíritu». Son personas que un día fueron bautizadas por sus 
padres, pero hoy no saben reconocer con claridad su postura ante la fe. Son personas que 
se preguntan cosas tales como: «¿creer, para qué?» «¿cambia algo la vida el creer o no 
creer?»  o «¿sirve la fe realmente para algo?», preguntas que nacen de una experiencia de 
vida, en buena medida, contagiada por el sentir de una sociedad que poco a poco ha ido 
arrinconando a Dios.  

Para estas personas Dios cuenta poco a la hora de orientar y dar sentido a sus vidas. Se han 
acostumbrado a vivir sin Él y, salvo en momentos críticos de la vida, no experimentan 
nostalgia o vacío alguno por su ausencia. Piensan que tener fe es creer una serie de cosas 
extrañas que nada tienen que ver con la vida, Podría decirse que viven en un «ateísmo 
práctico». No les preocupa si Dios existe o deja de existir. Dios es para ellos un extraño que 
es mejor dejar de lado y asentar la vida sobre unas bases más a ras de suelo.  

Estas personas no han descubierto «qué significa ser bautizadas con el Espíritu de 
Jesucristo», porque no han tenido una «experiencia viva de Dios». Sentirse amado por Dios 
en la soledad de la vida, sentirse consolado en el dolor y en las angustias de cada día, 
sentirse perdonado en el pecado y aliviado en el peso de la culpa, sentirse confortado con 
su presencia y guiado por Él, sentirse impulsado a vivir, amar y crear vida a pesar de 
nuestras limitaciones y debilidades, son «experiencias de Dios». 

En una sociedad que quiere arrastrarnos hacia la incredulidad, vivir según, el Espíritu de 
Dios, el Espíritu de Jesús para quienes creemos en Él, no es fácil. Pero vivir así, no sólo 
merece la pena, sino que es la razón última de vivir. Difícilmente podremos alcanzar un 
mínimo de felicidad si no vivimos acordes con el Espíritu de Dios, acogiendo su amor.  

TIEMPO DE NAVIDAD- BAUTISMO DEL SEÑOR.  
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3,15-16. 21-22. 
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería 
Juan el Mesías. El tomó la palabra y dijo a todos: 
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, 
bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: 
-Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.



Lo mismo que cuando llueve, llueve para todos, pero sólo se moja el que no abre su 
paraguas, «el amor de Dios es también para todos», pero sólo moja a aquel que se deja 
mojar. Dios no niega su amor a nadie, somos nosotros quienes ponemos «obstáculos a la 
acción de Dios» para anestesiar cualquier remordimiento de conciencia.   

Y «disfrazamos esos obstáculos» con argumentos razonables y justos con los que, además, 
intentamos convencer a los demás. Dios no nos hará santos si no queremos. No nos 
cambiará el corazón si no se lo dejamos.  Nunca forzará nuestra libertad si no se la 
entregamos.  Pero «necesitamos corregir» nuestros defectos de carácter, nuestra 
inconstancia para el compromiso, nuestra falta de voluntad para cumplir nuestros 
propósitos o nuestra desgana para orar. Es preciso que «cerremos todos esos paraguas» 
con los que impedimos la acción del Espíritu de Dios en nuestras almas. Necesitamos 
«dejarnos transformar» por el Espíritu de Dios, el Espíritu con el que vivió Jesús. Y para eso 
necesitamos «creer», porque «creer es poder» 

No se trata de prepararnos para ningún juicio inminente de Dios, sino de confiarnos a un 
Dios Padre que quiere «hacer de la humanidad una familia más justa y fraterna». Es «el amor 
al Padre y a los hermanos» la referencia principal del cristiano para vivir la vida «con más 
plenitud». Para vivir incluso los acontecimientos más banales e insignificantes «con más 
profundidad».  Para «ser más humanos» hasta el final. Para no ahogar nuestros «deseos de 
infinitud». Para defender nuestra «verdadera libertad» sin rendir nuestro ser a cualquier 
ídolo esclavizador. Para permanecer «abiertos a todo el amor, toda la verdad, toda la 
bondad» que se puede encerrar en el ser. Para «seguir trabajando nuestra propia 
conversión» con fe. Para «no perder la esperanza» en el hombre y en la vida. 

No es suficiente una adhesión a un conjunto de verdades religiosas transmitidas por la 
tradición, ni tampoco pertenecer más o menos 
pasivamente a una Iglesia. Cada vez es más inviable 
vivir la fe como una herencia cultural o una 
costumbre social.  

Para ser creyente cada uno tiene que hacer «su 
propia experiencia de Dios» y descubrir que lleva en 
su corazón «un misterio más grande que él mismo». 
Experiencia de Dios quiere decir fundamentalmente 
«reconocer nuestras limitaciones y abrirnos con 
confianza al misterio del amor de Dios». 

Todas las personas intuimos en el fondo de nuestro 
ser una «presencia inconfundible» que reclama 
permanentemente nuestra atención, que nos sugiere 
la bondad, la verdad, nuestro deber. Podemos 
ignorarla o acallarla, pero también podemos 
acogerla con confianza y con gozo. 

La experiencia que vive Jesús al ser bautizado en el Jordán es un buen modelo de muchas 
experiencias cristianas de Dios. Y es que cuando en algún momento de nuestra vida «el cielo 
se rasga» y podemos entrever entre las tinieblas «algo del misterio que nos envuelve», 
escuchamos la voz de Dios, la misma voz que escuchó Jesús en el Jordán: «Tú eres mi Hijo 
amado», una voz que basta para transformar la vida entera.  

Ojalá seamos capaces de creer, de abrirnos confiados al misterio del amor de Dios.            
¡Que así sea! 
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