
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús. El Evangelio nos presenta el 
episodio ocurrido a orillas del río Jordán. Dice que, en medio de la muchedumbre 
penitente que se acerca a Juan Bautista para recibir el Bautismo, «también se 
encuentra Jesús». Juan trata de impedírselo diciéndole: «Soy yo el que necesita 
que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».  

Juan es consciente de la gran distancia que hay entre él y Jesús. Pero Jesús vino 
precisamente para salvar esa distancia, entre el hombre y Dios. Jesús está 
completamente del lado de Dios, pero también está completamente del lado del 
hombre, de forma que «aquello que estaba distante queda unido en Él».  

Por eso pide a Juan que le bautice «para que se lleve a cabo el proyecto de Dios», 
un proyecto que transita por la vía de la «obediencia» al Padre y de la «solidaridad» 
con el hombre frágil y pecador, por la vía de la «humildad» y de la «cercanía» de 
Dios a sus hijos. ¡Dios está muy cerca de nosotros! 

En el momento en el que Jesús, bautizado por Juan, sale de las aguas del río Jordán, 
la voz de Dios Padre se hace oír desde lo alto: «Este es mi Hijo, el amado, mi 
predilecto», al tiempo que el «Espíritu Santo, en forma de paloma, se posa sobre 
Él». Es el momento en el que Jesús da inicio públicamente a su «misión de 
salvación».  

Nadie esperaba un Mesías procedente de una oscura aldea de Galilea. Nadie 
aguardaba a un Mesías que se sometiera a un bautismo de penitencia, 
«participando en el movimiento de conversión de su pueblo». Sin embargo, es en 
este hombre galileo donde se hace presente «la acción salvadora de Dios, la acción 
definitiva y para todos». Y es en una profunda actitud de «solidaridad con el pueblo 
pecador» y en la «búsqueda de un futuro mejor», como se revela esta acción. 

Jesús toma sobre sí el pecado del mundo y abre, «a todos los que quieran seguir el 
ejemplo de su vida», el camino a la salvación-liberación de todo tipo de 
esclavitudes. Asumiendo totalmente nuestra condición humana, nos manifestará el 
camino de Dios, nos mostrará quién es Dios y hacia dónde quiere conducirnos. 
Jesús vino para «enseñarnos a amar» en el sufrimiento, en la lucha contra la 
injusticia o en la humillación y, consiguientemente, posibilitarnos para «vivir una 
vida distinta, purificada y liberada». Jesús nos hace descubrir que «los hombres 
llegamos a construirnos viviendo para los demás».  

Tiempo Navidad. BauTismo del señor. 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. 



Jesús es un joven trabajador manual de Nazaret, hijo de José y de María. Un joven 
que percibe «la gran esperanza del pueblo sencillo», fruto de la gran esperanza que 
se hallaba en las Escrituras y que se encontraba malparada por la traición de los 
poderosos y por la forma de actuar de los clérigos, que usaban la religión para su 
lucro personal, mientras el pueblo estaba abandonado a su suerte. Jesús «siente la 
llamada del Padre» al ver un pueblo sin pastor y «va a dedicar toda su vida» a liberar 
a ese pueblo. 

Jesús de Nazaret es el «Mesías rey, sacerdote y profeta». Rey, llamado a «vivir en 
libertad». Sacerdote, llamado a «vivir en comunión con Dios». Profeta, llamado a 
«interpretar la historia a la luz de Dios». 

 
Jesús es el siervo humilde y dócil, «dotado sólo de la fuerza de la verdad». Este es 
el estilo de Jesús y también el estilo misionero de sus discípulos: «anunciar el 
Evangelio con docilidad y firmeza», sin gritar, sin criticar a nadie, sin arrogancia ni 
imposición. La verdadera misión «nunca es proselitismo, es atracción a Cristo».  

¿Pero cómo se hace esta atracción a Cristo? Solo hay un camino, «el propio 
testimonio», que surge de «una fuerte unión con Él en la oración, en la adoración y 
en la caridad concreta», que es servicio a Jesús presente en el más pequeño de los 
hermanos. Imitando a Jesús, pastor bueno y misericordioso, y animados por su 
gracia, estamos llamados a hacer de nuestra vida un «testimonio alegre que ilumine 
caminos y sea fuente de esperanza y amor allí donde Él nos lleve». 

Esta fiesta nos hace «redescubrir» el don y la belleza de ser un «pueblo de 
bautizados». Nuestro bautismo es signo de «nuestro compromiso» de querer vivir 
según el camino que nos marcó Jesús, camino de justicia y libertad, de amor y paz. 
Y es que «todos somos pecadores salvados por la gracia de Cristo» e insertados, 
por obra del Espíritu Santo, en la relación filial de Jesús con el Padre y «acogidos 
en el seno de la madre Iglesia». Hechos, todos ellos, capaces de «una fraternidad 
que no conoce confines ni barreras». ¡Que así sea!  
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