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Sal y Luz  

 Domingo del Bautismo del Señor - (C)-9.1.2022 

Nº 112 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

En el Bautismo del Señor, estamos delante de la primera manifestación pública del 

Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ya no debe ser más para 

nosotros «el gran desconocido». ¿Qué es la vida cristiana sin el Espíritu Santo? Es un 

matrimonio sin amor, una flor sin perfume, un cuerpo sin vida. «Creo en el Espíritu 

Santo, señor y dador de vida».  El título «Señor» indica lo que el Espíritu es (Dios de la 

misma naturaleza del Padre y del Hijo); la expresión «dador de vida» indica lo que el 

Espíritu Santo hace. Pero, ¿en qué sentido el Espíritu «da la vida»? La vida natural o del 

cuerpo nos la dan los padres; pero, la vida sobrenatural o del alma, la vida eterna, no 

nos la pueden dar los padres. Nos la ha merecido Jesucristo con su muerte en cruz. «En 

verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el 

Reino de Dios» (Juan 3,4-6). La primera condición para alcanzar el Espíritu Santo es 

renacer del agua y del Espíritu, esto es, recibir el bautismo. (Card. R. Cantalamessa). 

Acuarela de Maria Cavazzini. 

Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos 
(Lc 3,15-16.21-22) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Is 42,1-4.6-7. Mirad a mi siervo, en quien me complazco. 

Salmo resp. 28. R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

2.ª lectura: Hch 10,34-38: Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 

Evangelio: Lc 3, 15-16.21-22: Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos. 

 

 

 

 

1.- Introducción 

 

Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no tenía necesidad de ser 

bautizado. Por lo tanto, en su bautismo hay que buscar un significado salvífico para 

nosotros, los hombres. En su bautismo se esconde la gracia para todo el género 

humano. Ya los Padres decían que él entró en el Jordán para santificar las aguas 

para que nosotros, a su vez, pudiéramos ser bautizados. La iconografía, al 

representar a Cristo desnudo en el Jordán, subraya esta divina solidaridad con la 

humanidad pecadora. En cambio, cuando lo retrata con el paño de pureza, como 

estamos acostumbrados a verlo en la cruz, quiere revelar el vínculo entre el 

bautismo y su muerte y resurrección. La bajada del amor de Dios no se detendrá 

hasta que alcance al último hombre; y con el bautismo del Espíritu Santo hará a 

cada uno hijo en el Hijo, haciéndolo pasar de la muerte a la vida. De la mano de 

Benedicto XVI adentrémonos en la hondura de este misterio. 

 

2.- Marco del pasaje en san Lucas 

 

La vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán por Juan el 

Bautista. Mientras Mateo fecha este acontecimiento sólo con una fórmula 

convencional —«en aquellos días»—, Lucas lo enmarca intencionalmente en el 

gran contexto de la historia universal, permitiendo así una datación bien precisa.  

Como corresponde al evangelista judeocristiano Mateo, se trata de un árbol 

genealógico judío en la perspectiva de la historia de la salvación, que piensa en la 

historia universal a lo sumo de forma indirecta, es decir, en la medida en que el 

reino del David definitivo, como reinado de Dios, interesa obviamente al mundo 
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entero. Con ello, también la datación concreta resulta vaga, ya que el cálculo de 

las generaciones está modelado más por las tres fases de la promesa que por una 

estructura histórica, y no se propone establecer referencias temporales precisas. 

San Lucas no sitúa la genealogía de Jesús al comienzo del Evangelio sino que la 

pone en relación con la narración del bautismo, que sería su final. Nos dice que 

Jesús tenía en ese momento unos treinta años de edad, es decir, que había 

alcanzado la edad que le autorizaba para una actividad pública. En su genealogía, 

Lucas —a diferencia de Mateo—retrocede desde Jesús hacia la historia pasada. No 

se da un relieve particular a Abraham y David; la genealogía retrocede hasta Adán, 

incluso hasta la creación, pues después del nombre de Adán, Lucas añade: de Dios. 

De este modo se resalta la misión universal de Jesús: es el hijo de Adán, hijo del 

hombre. Por su ser hombre, todos le pertenecemos, y Él a nosotros; en Él la 

humanidad tiene un nuevo inicio y llega también a su cumplimiento. 

 

3.- San Juan Bautista y su bautismo 

 

Volvamos a la historia del Bautista. En los relatos de la infancia, Lucas ya 

había dado dos datos temporales importantes. Sobre el comienzo de la vida del 

Bautista nos dice que habría que datarlo «en tiempos de Herodes, rey de Judea» 

(1,5). Mientras que el dato temporal sobre el Bautista queda así dentro de la 

historia judía, el relato de la infancia de Jesús comienza con las palabras: «Por 

entonces salió un decreto del emperador Augusto...» (2,1). Aparece como 

trasfondo, pues, la gran historia universal representada por el imperio romano. 

Este hilo conductor lo retoma Lucas en la introducción a la historia del 

Bautista, en el comienzo de la vida pública de Jesús. Nos dice en tono solemne y 

con precisión: «El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio 

Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea, su hermano Felipe virrey de 

Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 

Caifás...» (3,1s). Con la mención del emperador romano se indica de nuevo la 

colocación temporal de Jesús en la historia universal: no hay que ver la aparición 

pública de Jesús como un mítico antes o después, que puede significar al mismo 

tiempo siempre y nunca; es un acontecimiento histórico que se puede datar con 

toda la seriedad de la historia humana ocurrida realmente; con su unicidad, cuya 

contemporaneidad con todos los tiempos es diferente a la intemporalidad del 

mito. 
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No se trata sin embargo sólo de la datación: el emperador y Jesús 

representan dos órdenes diferentes de la realidad, que no tienen por qué 

excluirse mutuamente, pero cuya confrontación comporta la amenaza de un 

conflicto que afecta a las cuestiones fundamentales de la humanidad y de la 

existencia humana. «Lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, 

a Dios» (Mc 12,17) dirá más tarde Jesús, expresando así la compatibilidad esencial 

de ambas esferas. Pero si el imperio se considera a sí mismo divino, como se da a 

entender cuando Augusto se presenta a sí mismo como portador de la paz mundial 

y salvador de la humanidad, entonces el cristiano debe «obedecer antes a Dios que 

a los hombres» (Hch 5,29); en ese caso, los cristianos se convierten en «mártires», 

en testigos del Cristo que ha muerto bajo el reinado de Poncio Pilato en la cruz 

como «el testigo fiel» (Ap 1,5). Con la mención del nombre de Poncio Pilato se 

proyecta ya desde el inicio de la actividad de Jesús la sombra de la cruz. La cruz 

se anuncia también en los nombres de zelotes, Anás y Caifás. 

Pero, al poner al emperador y a los príncipes entre los que se dividía la Tierra 

Santa unos junto a otros, se manifiesta algo más. Todos estos principados 

dependen de la Roma pagana. El reino de David se ha derrumbado, su «casa» ha 

caído (cf. Am 9,11s); el descendiente, que según la Ley es el padre de Jesús, es un 

artesano de la provincia de Galilea, poblada predominantemente por paganos. 

Una vez más, Israel vive en la oscuridad de Dios, las promesas hechas a Abraham y 

David parecen sumidas en el silencio de Dios. Una vez más puede oírse el lamento: 

ya no tenemos un profeta, parece que Dios ha abandonado a su pueblo. Pero 

precisamente por eso el país bullía de inquietudes. Movimientos, esperanzas y 

expectativas contrastantes determinaban el clima religioso y político. En torno al 

tiempo del nacimiento de Jesús, Judas el Galileo había incitado a un levantamiento 

que fue sangrientamente sofocado por los romanos. Su partido, los zelotes, seguía 

existiendo, dispuesto a utilizar el terror y la violencia para restablecer la libertad 

de Israel. Los fariseos, a los que encontramos reiteradamente en los Evangelios, 

intentaban vivir siguiendo con suma precisión las prescripciones de la Torá y evitar 

la adaptación a la cultura helenístico-romana uniformadora, que se estaba 

imponiendo por sí misma en los territorios del imperio romano y amenazaba con 

someter a Israel al estilo de vida de los pueblos paganos del resto del mundo. Los 

saduceos, que en su mayoría pertenecían a la aristocracia y a la clase sacerdotal, 

intentaban vivir un judaísmo ilustrado, acorde con el estándar intelectual de la 

época, y llegar así a un compromiso también con el poder romano. Desaparecieron 

tras la destrucción de Jerusalén (70 d.C.), mientras que el estilo de vida de los 
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fariseos encontró una forma duradera en el judaísmo plasmado por la Misná y el 

Talmud.  

En los años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, un hallazgo casual dio 

pie a unas excavaciones en Qumrán que ha sacado a la luz textos relacionados por 

algunos expertos con un movimiento más amplio, el de los esenios, conocido hasta 

entonces sólo por fuentes literarias. Era un grupo que se había alejado del templo 

herodiano y de su culto, fundando en el desierto de Judea comunidades 

monásticas, pero estableciendo también una convivencia de familias basada en la 

religión, y que había logrado un rico patrimonio de escritos y de rituales propios, 

particularmente con abluciones litúrgicas y rezos en común. La seria piedad 

reflejada en estos escritos nos conmueve: parece que Juan el Bautista, y quizás 

también Jesús y su familia, fueran cercanos a este ambiente. En cualquier caso, 

en los escritos de Qumrán hay numerosos puntos de contacto con el mensaje 

cristiano. No es de excluir que Juan el Bautista hubiera vivido algún tiempo en 

esta comunidad y recibido de ella parte de su formación religiosa. 

Con todo, la aparición del Bautista llevaba consigo algo totalmente nuevo. El 

bautismo al que invita se distingue de las acostumbradas abluciones religiosas. 

No es repetible y debe ser la consumación concreta de un cambio que determina 

de modo nuevo y para siempre toda la vida. Está vinculado a un llamamiento 

ardiente a una nueva forma de pensar y actuar, está vinculado sobre todo al 

anuncio del juicio de Dios y al anuncio de alguien más Grande que ha de venir 

después de Juan. El cuarto Evangelio nos dice que el Bautista «no conocía» a ese 

más Grande a quien quería preparar el camino (cf. Jn 1,30-33). Pero sabe que ha 

sido enviado para preparar el camino a ese misterioso Otro, sabe que toda su 

misión está orientada a Él. 

En los cuatro Evangelios se describe esa misión con un pasaje de Isaías: «Una 

voz clama en el desierto: "¡Preparad el camino al Señor! ¡Allanadle los caminos!"» 

(Is 40, 3). Marcos añade una frase compuesta de Malaquías 3,1 y Éxodo 23,20 que, 

en otro contexto, encontramos también en Mateo (11,10) y en Lucas (1,76;7,27): 

«Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino» (Mc 1,2). 

Todos estos textos del Antiguo Testamento hablan de la intervención salvadora de 

Dios, que sale de lo inescrutable para juzgar y salvar; a Él hay que abrirle la puerta, 

prepararle el camino. Con la predicación del Bautista se hicieron realidad todas 

estas antiguas palabras de esperanza: se anunciaba algo realmente grande. 

Podemos imaginar la extraordinaria impresión que tuvo que causar la figura 

y el mensaje del Bautista en la efervescente atmósfera de aquel momento de la 
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historia de Jerusalén. Por fin había de nuevo un profeta cuya vida también le 

acreditaba como tal. Por fin se anunciaba de nuevo la acción de Dios en la historia. 

Juan bautiza con agua, pero el más Grande, Aquel que bautizará con el Espíritu 

Santo y con el fuego, está al llegar. El bautismo de Juan incluye la confesión: el 

reconocimiento de los pecados. El judaísmo de aquellos tiempos conocía 

confesiones genéricas y formales, pero también el reconocimiento personal de los 

pecados, en el que se debían enumerar las diversas acciones pecaminosas (Gnilka 

I, p. 68). Se trata realmente de superar la existencia pecaminosa llevada hasta 

entonces, de empezar una vida nueva, diferente. Esto se simboliza en las diversas 

fases del bautismo. Por un lado, en la inmersión se simboliza la muerte y hace 

pensar en el diluvio que destruye y aniquila. En el pensamiento antiguo el océano 

se veía como la amenaza continua del cosmos, de la tierra; las aguas primordiales 

que podían sumergir toda vida. En la inmersión, también el río podía representar 

este simbolismo. Pero, al ser agua que fluye, es sobre todo símbolo de vida: los 

grandes ríos –Nilo, Éufrates, Tigris— son los grandes dispensadores de vida. 

También el Jordán es fuente de vida para su tierra, hasta hoy. Se trata de una 

purificación, de una liberación de la suciedad del pasado que pesa sobre la vida 

y la adultera, y de un nuevo comienzo, es decir, de muerte y resurrección, de 

reiniciar la vida desde el principio y de un modo nuevo. Se podría decir que se 

trata de un renacer. 

 

4.- El Bautismo de Jesús 

 

Toda Judea y Jerusalén acudía para bautizarse. Pero ahora hay algo nuevo: 

«Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el 

Jordán» (Mc 1,9). Hasta entonces no se había hablado de peregrinos venidos de 

Galilea; todo parecía restringirse al territorio judío. Pero lo realmente nuevo no es 

que Jesús venga de otra zona geográfica, de lejos, por así decirlo. Lo realmente 

nuevo es que Él, Jesús, quiere ser bautizado, y que se mezcla entre la multitud gris 

de los pecadores que esperan a orillas del Jordán. El bautismo comportaba la 

confesión de las culpas. Era realmente un reconocimiento de los pecados y el 

propósito de poner fin a una vida anterior malgastada para recibir una nueva. 

¿Podía hacerlo Jesús? ¿Cómo podía reconocer sus pecados? ¿Cómo podía 

desprenderse de su vida anterior para entrar en otra vida nueva? Los cristianos 

tuvieron que plantearse estas cuestiones. La discusión entre el Bautista y Jesús, de 

la que nos habla Mateo, expresa también la pregunta que él hace a Jesús: «Soy yo 
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el que necesito que me bautices, ¿y tú acudes a mí?» (3,14). Mateo nos cuenta 

además: «Jesús le contestó: "Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así toda 

justicia”. Entonces Juan lo permitió» (3,15). 

Para interpretar la respuesta de Jesús, resulta decisivo el sentido que se dé 

a la palabra «justicia»: debe cumplirse toda «justicia». En el mundo en que vive 

Jesús, «justicia» es la respuesta del hombre a la Torá, la aceptación plena de la 

voluntad de Dios, la aceptación del «yugo del Reino de Dios», según la formulación 

judía. El bautismo de Juan no está previsto en la Torá, pero Jesús, con su respuesta, 

lo reconoce como expresión de un sí incondicional a la voluntad de Dios, como 

obediente aceptación de su yugo. 

Puesto que este bautismo comporta un reconocimiento de la culpa y una 

petición de perdón para poder empezar de nuevo, este sí a la plena voluntad de 

Dios encierra también, en un mundo marcado por el pecado, una expresión de 

solidaridad con los hombres, que se han hecho culpables, pero que tienden a la 

justicia. Sólo a partir de la cruz y la resurrección se clarifica todo el significado de 

este acontecimiento. Al entrar en el agua, los bautizandos reconocen sus pecados 

y tratan de liberarse del peso de sus culpas. ¿Qué hizo Jesús? Lucas, que en todo 

su Evangelio presta una viva atención a la oración de Jesús, y lo presenta 

constantemente como Aquel que ora —en diálogo con el Padre—, nos dice que 

Jesús recibió el bautismo mientras oraba (cf. 3,21). A partir de la cruz y la 

resurrección se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido: Jesús había 

cargado con la culpa de toda la humanidad; entró con ella en el Jordán. Inicia su 

vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de 

la cruz. Es, por así decirlo, el verdadero Jonás que dijo a los marineros: 

«Tomadme y lanzadme al mar» (cf. Jon 1,12). El significado pleno del bautismo 

de Jesús, que comporta cumplir «toda justicia», se manifiesta sólo en la cruz: el 

bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad, y la voz 

del cielo —«Este es mi Hijo amado» (Mc 3,17)— es una referencia anticipada a la 

resurrección. Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús el término 

bautismo designa su muerte (cf. Mc 10,38;Lc 12,50). 

Sólo a partir de aquí se puede entender el bautismo cristiano. La anticipación 

de la muerte en la cruz que tiene lugar en el bautismo de Jesús, y la anticipación 

de la resurrección, anunciada en la voz del cielo, se han hecho ahora realidad. Así, 

el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y 

de muerte de Jesús. Aceptar la invitación al bautismo significa ahora trasladarse 

al lugar del bautismo de Jesús y, así, recibir en su identificación con nosotros 
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nuestra identificación con Él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora 

para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con Él.  

[Mediante su liturgia y teología del icono, la Iglesia oriental ha desarrollado 

y profundizado esta forma de entender el bautismo de Jesús. Ve una profunda 

relación entre el contenido de la fiesta de la Epifanía (proclamación de la filiación 

divina por la voz del cielo; en Oriente, la Epifanía es el día del bautismo) y la Pascua. 

En las palabras de Jesús a Juan: «Está bien que cumplamos así toda justicia» (Mt 

3,15), ve una anticipación de las palabras pronunciadas en Getsemaní: «Padre (...) 

no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Mt 26,39); los cantos litúrgicos del 3 de enero 

corresponden a los del Miércoles Santo, los del 4 de enero a los del Jueves Santo, 

los del 5 de enero a los del Viernes Santo y el Sábado Santo. La iconografía recoge 

estos paralelismos. El icono del bautismo de Jesús muestra el agua como un 

sepulcro líquido que tiene la forma de una cueva oscura, que a su vez es la 

representación iconográfica del Hades, el inframundo, el infierno. El descenso de 

Jesús a este sepulcro líquido, a este infierno que le envuelve por completo, es la 

representación del descenso al infierno: «Sumergido en el agua, ha vencido al 

poderoso» (cf. Lc 11,22), dice Cirilo de Jerusalén. Juan Crisóstomo escribe: «La 

entrada y la salida del agua son representación del descenso al infierno y de la 

resurrección». Los troparios de la liturgia bizantina añaden otro aspecto simbólico 

más: «El Jordán se retiró ante el manto de Eliseo, las aguas se dividieron y se abrió 

un camino seco como imagen auténtica del bautismo, por el que avanzamos por el 

camino de la vida» (Evdokimov, p. 246).] 

El bautismo de Jesús se entiende así como compendio de toda la historia, en 

el que se retoma el pasado y se anticipa el futuro: el ingreso en los pecados de los 

demás es el descenso al «infierno», no sólo como espectador, sino compadeciendo 

y, con un sufrimiento transformador, convirtiendo los infiernos, abriendo y 

derribando las puertas del abismo. Es el descenso a la casa del mal, la lucha con el 

poderoso que tiene prisionero al hombre (y ¡cómo es cierto que todos somos 

prisioneros de los poderes sin nombre que nos manipulan!). Este poderoso, 

invencible con las meras fuerzas de la historia universal, es vencido y subyugado 

por el más poderoso que, siendo de la misma naturaleza de Dios, puede asumir 

toda la culpa del mundo sufriéndola hasta el fondo, sin dejar nada al descender 

en la identidad de quienes han caído. El sacramento —el Bautismo— aparece así 

como una participación en la lucha transformadora del mundo emprendida por 

Jesús en el cambio de vida que se ha producido en su descenso y ascenso. 
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Con esta interpretación y asimilación eclesial del bautismo de Jesús, ¿nos 

hemos alejado demasiado de la Biblia? Conviene escuchar en este contexto el 

cuarto Evangelio, según el cual Juan el Bautista, al ver a Jesús, pronunció estas 

palabras: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (1,29). 

Mucho se ha hablado sobre estas palabras, que en la liturgia romana se pronuncian 

antes de comulgar. ¿Qué significa «cordero de Dios»? ¿Cómo es que se denomina 

a Jesús «cordero» y cómo quita este «cordero» los pecados del mundo, los vence 

hasta dejarlos sin sustancia ni realidad? 

Joachim Jeremias ha aportado elementos decisivos para entender 

correctamente esta palabra y poder considerarla —también desde el punto de 

vista histórico— como verdadera palabra del Bautista. En primer lugar, se puede 

reconocer en ella dos alusiones veterotestamentarias. El canto del siervo de Dios 

en Isaías 53,7 compara al siervo que sufre con un cordero al que se lleva al 

matadero: «Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca». Más 

importante aún es que Jesús fue crucificado durante una fiesta de Pascua y debía 

aparecer por tanto como el verdadero cordero pascual, en el que se cumplía lo que 

había significado el cordero pascual en la salida de Egipto: liberación de la tiranía 

mortal de Egipto y vía libre para el éxodo, el camino hacia la libertad de la promesa. 

A partir de la Pascua, el simbolismo del cordero ha sido fundamental para entender 

a Cristo. Lo encontramos en Pablo (cf. 1 Co 5,7), en Juan (cf. 19,36), en la Primera 

Carta de Pedro (cf. 1,19) y en el Apocalipsis (cf. por ejemplo, 5,6). 

Jeremias llama también la atención sobre el hecho de que la palabra hebrea 

taljá' significa tanto «cordero» como «mozo», «siervo» (ThWNT I 343). Así, las 

palabras del Bautista pueden haber hecho referencia ante todo al siervo de Dios 

que, con sus penitencias vicarias, «carga» con los pecados del mundo; pero en 

ellas también se le podría reconocer como el verdadero cordero pascual, que con 

su expiación borra los pecados del mundo. «Paciente como un cordero ofrecido 

en sacrificio, el Salvador se ha encaminado hacia la muerte por nosotros en la cruz; 

con la fuerza expiatoria de su muerte inocente ha borrado la culpa de toda la 

humanidad» (ThWNT I 343s). Si en las penurias de la opresión egipcia la sangre 

del cordero pascual había sido decisiva para la liberación de Israel, Él, el Hijo que 

se ha hecho siervo —el pastor que se ha convertido en cordero— se ha hecho 

garantía ya no sólo para Israel, sino para la liberación del «mundo», para toda la 

humanidad. 
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Con ello se introduce el gran tema de la universalidad de la misión de Jesús. 

Israel no existe sólo para sí mismo: su elección es el camino por el que Dios quiere 

llegar a todos. 

La expresión «cordero de Dios» interpreta, si podemos decirlo así, la 

teología de la cruz que hay en el bautismo de Jesús, de su descenso a las 

profundidades de la muerte. Los cuatro Evangelios indican, aunque de formas 

diversas, que al salir Jesús de las aguas el cielo se «rasgó» (Mc), se «abrió» (Mt y 

Lc), que el Espíritu bajó sobre Él «como una paloma» y que se oyó una voz del 

cielo que, según Marcos y Lucas, se dirige a Jesús: «Tú eres...», y según Mateo, dijo 

de él: «Este es mi hijo, el amado, mi predilecto» (3,17). La imagen de la paloma 

puede recordar al Espíritu que aleteaba sobre las aguas del que habla el relato 

de la creación (cf. Gn 1,2); mediante la partícula «como» (como una paloma) ésta 

funciona como «imagen de lo que en sustancia no se puede describir...» (Gnilka, 

I, p. 78). Por lo que se refiere a la «voz», la volveremos a encontrar con ocasión de 

la transfiguración de Jesús, cuando se añade sin embargo el imperativo: 

«Escuchadle». 

Subrayemos brevemente tres aspectos. En primer lugar, la imagen del cielo 

que se abre: sobre Jesús el cielo está abierto. Su comunión con la voluntad del 

Padre, la «toda justicia» que cumple, abre el cielo, que por su propia esencia es 

precisamente allí donde se cumple la voluntad de Dios. A ello se añade la 

proclamación por parte de Dios, el Padre, de la misión de Cristo, pero que no 

supone un hacer, sino su ser: Él es el Hijo predilecto, sobre el cual descansa el 

beneplácito de Dios. Finalmente, quisiera señalar que aquí encontramos, junto 

con el Hijo, también al Padre y al Espíritu Santo: se preanuncia el misterio del Dios 

trino, que naturalmente sólo se puede manifestar en profundidad en el transcurso 

del camino completo de Jesús. En este sentido, se perfila un arco que enlaza este 

comienzo del camino de Jesús con las palabras con las que el Resucitado enviará a 

sus discípulos a recorrer el «mundo»: «Id y haced discípulos de todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt 28,19). 

El bautismo que desde entonces administran los discípulos de Jesús es el ingreso 

en el bautismo de Jesús, el ingreso en la realidad que Él ha anticipado con su 

bautismo. Así se llega a ser cristiano. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 52,1 

Vemos y contemplamos, como ante un espectáculo que Dios nos presenta, 

que junto al río Jordán se nos muestra Dios en su Trinidad. Llega Jesús y es 

bautizado por Juan, el Señor por el siervo, cosa que hizo para dar ejemplo de 

humildad. En efecto, cuando al decirle Juan: Yo soy quien debe ser bautizado por ti 

y tú vienes a mí, respondió: Deja eso ahora para que se cumpla toda justicia (Mt 3, 

14-15), manifestó que es en la humildad donde se cumple la justicia. Después de 

haber sido bautizado, se abrieron los cielos y descendió sobre él el Espíritu Santo 

en forma de paloma; luego siguió una voz que vino de lo alto: Éste es mi Hijo 

amado, en quien me complazco (Mt 3,17). Tenemos aquí, pues, a la Trinidad con 

una cierta distinción de personas: en la voz, el Padre; en el hombre, el Hijo; en la 

paloma, el Espíritu Santo. 

  

 SAN JERONIMO, Homilía en la fiesta de la Epifanía 

 Aquel a quien el Padre con su voz, desde el cielo, había mostrado, y sobre 

cuya cabeza se había posado el Espíritu Santo en forma de paloma, fue así 

manifestado en forma tangible a fin de que ningún otro fuese considerado por el 

pueblo como Hijo de Dios. ¿Qué puede haber más sublime que esta humildad? 

¿Qué puede haber más noble que este relajamiento? Es bautizado por un siervo y 

es designado por Dios como Hijo. Acudió a purificarse entre los publicanos, las 

meretrices y los pecadores, a pesar de que era el Santo, es lavado por Juan, según 

la carne, pero él lava a Juan según el Espíritu. Aquellas aguas habituadas a purificar 

las otras cosas fueron purificadas cuando se lavó en ellas nuestro Señor. El río 

Jordán que se secó cuando el pueblo de Israel fue introducido por Josué en la tierra 

prometida, ahora, de ser posible, habría querido concentrarse con todas sus aguas, 

para estar en contacto con el cuerpo del Señor. 

 

SAN PEDRO CRISÓLOGO, Sermón 160: PI, 52, 620-622 

El que por nosotros quiso nacer no quiso ser ignorado por nosotros 

Aunque en el mismo misterio del nacimiento del Señor se dieron insignes 

testimonios de su divinidad, sin embargo, la solemnidad que celebramos 

manifiesta y revela de diversas formas que Dios ha asumido un cuerpo humano, 

para que nuestra inteligencia, ofuscada por tantas obscuridades, no pierda por su 

ignorancia lo que por gracia ha merecido recibir y poseer. 
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Pues el que por nosotros quiso nacer no quiso ser ignorado por nosotros; y 

por esto se manifestó de tal forma que el gran misterio de su bondad no fuera 

ocasión de un gran error. 

Hoy el mago encuentra llorando en la cuna a aquel que, resplandeciente, 

buscaba en las estrellas. Hoy el mago contempla claramente entre pañales a aquel 

que, encubierto, buscaba pacientemente en los astros. 

Hoy el mago discierne con profundo asombro lo que allí contempla: el cielo 

en la tierra, la tierra en el cielo; el hombre en Dios, y Dios en el hombre; y a aquel 

que no puede ser encerrado en todo el universo incluido en un cuerpo de niño. Y, 

viendo, cree y no duda; y lo proclama con sus dones místicos: el incienso para Dios, 

el oro para el Rey, y la mirra para el que morirá. 

Hoy el gentil, que era el último, ha pasado a ser el primero, pues entonces 

la fe de los magos consagró la creencia de las naciones. 

Hoy Cristo ha entrado en el cauce del Jordán para lavar el pecado del mundo. 

El mismo Juan atestigua que Cristo ha venido para esto: Este es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. Hoy el siervo recibe al Señor, el hombre a Dios, 

Juan a Cristo; el que no puede dar el perdón recibe a quien se lo concederá. 

Hoy, como afirma el profeta, la voz del Señor sobre las aguas. ¿Qué voz? Este 

es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en forma de paloma, para 

que, así como la paloma de Noé anunció el fin del diluvio, de la misma forma ésta 

fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del mundo. Pero a 

diferencia de aquélla, que sólo llevaba un ramo de olivo caduco, ésta derramará la 

enjundia completa del nuevo crisma –en la cabeza del Autor de la nueva progenie– 

para que se cumpliera aquello que predijo el profeta: por eso el Señor, tu Dios, te 

ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 

Hoy Cristo, al convertir el agua en vino, comienza los signos celestes. Pero el 

agua había de convertirse en el misterio de la sangre, para que Cristo ofreciese a 

los que tienen sed la pura bebida del vaso de su cuerpo, y se cumpliese lo que dice 

el profeta: Y mí copa rebosa. 

 

SAN HIPÓLITO DE ROMA, Sermón [atribuido] en la santa Teofanía (PG 10, 

858-859) 

¡Venid al bautismo de la inmortalidad! 

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». ¿No ves cuántos y cuán grandes 
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bienes hubiéramos perdido si el Señor hubiese cedido a la disuasión de Juan y no 

hubiera recibido el bautismo? Hasta el momento los cielos estaban cerrados e 

inaccesibles las empíreas regiones. Habíamos descendido a las regiones inferiores 

y éramos incapaces de remontarnos nuevamente a las regiones superiores. ¿Pero 

es que sólo se bautizó el Señor? Renovó también el hombre viejo y volvió a hacerle 

entrega del cetro de la adopción. Pues al punto se le abrió el cielo. Se ha efectuado 

la reconciliación de lo visible con lo invisible; las jerarquías celestes se llenaron de 

alegría; sanaron en la tierra las enfermedades; lo que estaba escondido se hizo 

patente; los que militaban en las filas de los enemigos, se hicieron amigos. 

Has oído decir al evangelista: Se le abrió el cielo. A causa de estas tres 

maravillas: porque habiendo sido bautizado Cristo, el Esposo, era indispensable 

que se le abrieran las espléndidas puertas del tálamo celeste; asimismo era 

necesario que se alzaran los celestes dinteles al descender el Espíritu Santo en 

forma de paloma y dejarse oír por doquier la voz del Padre. Se abrió el cielo, y vino 

una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». 

El amado produce amor, y la luz inmaterial genera una luz inaccesible. Éste 

es mi Hijo amado que apareció aquí abajo, pero sin separarse del seno del Padre: 

apareció y no apareció. Una cosa es lo que apareció, porque –según las 

apariencias– el que bautiza es superior al bautizado. Por eso el padre hizo 

descender sobre el bautizado el Espíritu Santo. Y así como en el arca de Noé el 

amor de Dios al hombre estuvo simbolizado por la paloma, así también ahora el 

Espíritu, bajando en forma de paloma cual portadora del fruto del olivo, se posó 

sobre aquel que así era testimoniado. ¿Por qué? Para dejar también constancia de 

la certeza y solidez de la voz del Padre y robustecer la fe en las predicciones 

proféticas hechas con mucha anterioridad. ¿Cuáles? La voz del Señor sobre las 

aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. ¿Qué 

voz? Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Este es el que se llamó hijo de José y 

es mi Unigénito según la esencia divina. 

Éste es mi Hijo, el amado: aquel que pasó hambre, y dio de comer a 

innumerables multitudes; que trabajaba, y confortaba a los que trabajaban; que 

no tenía dónde reclinar la cabeza, y lo había creado todo con su mano; que 

padeció, y curaba todos los padecimientos; que recibió bofetadas, y dio al mundo 

la libertad; que fue herido en el costado, y curó el costado de Adán. 

Pero prestadme cuidadosamente atención: quiero acudir a la fuente de la 

vida, quiero contemplar esa fuente medicinal. 

El Padre de la inmortalidad envió al mundo a su Hijo, Palabra inmortal, que 

vino a los hombres para lavarlos con el agua y el Espíritu; y, para regenerarnos con 
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la incorruptibilidad del alma y del cuerpo, insufló en nosotros el espíritu de vida y 

nos vistió con una armadura incorruptible. 

Si, pues, el hombre ha sido hecho inmortal, también será Dios. Y si se ve 

hecho Dios por la generación del baño del bautismo, en virtud del agua y del 

Espíritu Santo, resulta también que después de la resurrección de entre los 

muertos será coheredero de Cristo. 

Por lo cual, grito con voz de pregonero: Venid, las tribus todas de las gentes, 

al bautismo de la inmortalidad. A vosotros que todavía vivís en las tinieblas de la 

ignorancia, os traigo el fausto anuncio de la vida. Venid de la servidumbre a la 

libertad, de la tiranía al reino, de la corrupción a la incorrupción. Pero me 

preguntaréis: ¿Cómo hemos de ir? ¿Cómo? Por el agua y el Espíritu Santo. Esta es 

el agua unida con el Espíritu, con la que se riega el Paraíso, se fecunda la tierra, las 

plantas crecen, los animales se multiplican; y, en definitiva, el agua por la que el 

hombre regenerado se vivifica, con la que Cristo fue bautizado, sobre la que 

descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría del nacimiento de Jesucristo perdure en tu corazón hoy y 

siempre! 

He recibido hace bien poco tus dos cartas, que has tenido la delicadeza de 

escribirme después de las fiestas de Navidad. Y me alegro por todas las cosas que 

me cuentas, pues veo que estas pasando por un período lleno de gozo. 

Te escribo nada más repasar las lecturas del domingo del Bautismo del 

Señor, y en ellas encuentro algo que me llama especialmente la atención: es la voz 

del Padre. En ella reconocemos como si nos estuviera ofreciendo a su Hijo: Este es 

mi Hijo, el amado, en quien mi alma se complace. Como Si Dios quisiera compartir 

con nosotros a su propio Hijo y así, por el don del Espíritu, participar de su propia 

vida. Dios Padre lo hace propio nuestro, nos lo da y lo hace propio nuestro, de tal 

manera que Él ha venido a ser nuestro tesoro y nuestra ofrenda para Dios y ha 

venido a serlo en la Eucaristía, donde nosotros ofrecemos a Dios lo mejor, lo más 

querido, lo más puro de nosotros mismos.  

Si te acuerdas, en la liturgia de la Eucaristía, en el Canon Romano (Mira con 

ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, 

el sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe; y la oblación pura de tu sumo 

sacerdote Melquisedec), la ofrenda es comparada con la ofrenda de Abel, (donde 

tradicionalmente la Iglesia dice que Abel ofrecía lo mejor, las primicias de la 

cosecha); la compara también a la ofrenda de Abrahán, (donde Abrahán ofrece lo 

más querido de él mismo, ofréceme a tu hijo, al que quieres, le dice Dios a 

Abrahán); y también la compara a la ofrenda pura de Melquisedec. En la Eucaristía, 

nosotros ofrecemos lo más puro de nosotros mismos que es a su Hijo que Él nos 

ha dado, que ha venido a ser propio nuestro, para hacernos por el don del Espíritu 

Santo, partícipes de su propia Vida. 

Mi querido amigo, si permanecemos atentos a la predicación de Jesús 

durante el año litúrgico, vislumbraremos la verdadera novedad que cambiará 

todo. Dios no es sólo Padre en sentido metafórico y moral, en cuanto que creó y 

cuida de su pueblo. Él es también, y ante todo, el verdadero Padre de un 

verdadero Hijo que engendró «antes de la aurora», es decir, antes del principio 

del tiempo, y gracias a este único Hijo los hombres podrán llegar a ser también 

ellos hijos de Dios en un sentido real y no sólo metafórico.  

Siempre ha habido una cosa que me ha llamado la atención y es cómo san 

Pablo define nuestro ser de hijos, como hijos de adopción. Pero no creo que sea 
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pretencioso si consideramos que la adopción humana, en sí misma, es un hecho 

jurídico: El niño adoptado asume el apellido, la ciudadanía, la residencia de quien 

lo adopta, pero no comparte su sangre ni el ADN del padre; no ha habido 

concepción, dolores y parto. Ahora bien, esto no es así para nosotros, y así lo 

describe san Pablo. Dios nos transmite no sólo el nombre de los hijos, sino 

también su vida íntima, su Espíritu que es, por así decirlo, su ADN. A través del 

bautismo, la vida misma de Dios fluye en nosotros. Y si te fijas, san Juan es más 

atrevido que san Pablo: Los que creyeron en Cristo «fueron engendrados por 

Dios» (Jn 1,13); en el bautismo se realiza un nacimiento «del Espíritu», se «renace 

de lo alto» (cf. Jn 3,5-6). 

¿Sabes una cosa? Nosotros, los cristianos, a menudo damos por sentada esta 

realidad de ser hijos de Dios. En cambio, es bueno recordar siempre con 

agradecimiento el momento en que lo fuimos, el de nuestro bautismo, para vivir 

con mayor conciencia el gran don recibido. 

¿Qué te parece si pedimos a María, Madre de Dios, que nos bendiga como 

la madre bendice a sus hijos que deben partir de viaje? Un año es como un viaje; 

que con la luz y la gracia de Dios pueda ser un camino de paz para cada hombre y 

cada familia, para cada país y el mundo entero. 

Bueno, querido amigo, espero que durante esta semana te conceda el Señor 

poder vivir todo esto con alegría. Recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo,  

 

Doroteo 
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