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"En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no 

sería Juan el Mesías... 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" (Lc 3,15-

16)  

 

Tres elementos aparecen en el texto evangélico de este domingo, que pueden 

ayudarnos a comprender mejor la realidad de nuestro propio Bautismo. Son estos:  

 

+Cuando Jesús se acerca al Bautismo, el cielo está cerrado.  

+Cuando se sumerge en el agua, el cielo se abre y es proclamado Hijo de Dios.  

+Todo esto sucede inmediatamente antes del comienzo de su vida pública.  

 

Al nacer, somos colocados en un ambiente de pecado. No es un pecado personal, 

sino el originado por nuestros primeros padres, pero que afecta a la historia y a la 

humanidad entera. Como hijos de Adán, estamos lejos de Dios, participando de la 

desarmonía provocada en la creación desde su comienzo. El cielo, para nosotros, 

"está cerrado". Nuestras perspectivas de salvación son nulas. Como para los 

contemporáneos de Noé. Igual que para los israelitas en Egipto. Lo mismo que para 

la humanidad cuando Cristo llega al Jordán. El pecado, la esclavitud, la 

desesperanza son el aire respirado.  

 

Pero existe la otra orilla. Noé y los suyos son salvados gracias al agua destructora 

del pecado. Los israelitas comienzan a ser un pueblo libre tras atravesar las aguas 

del Mar Rojo. Y Cristo rescata para Dios a la humanidad entera en las aguas del 

Jordán. "Tú eres mi hijo". Ese es el gran milagro del Bautismo. Hijos de Dios. En él, 

se produce un nuevo nacimiento, el auténtico y verdadero. Por eso, podemos 

afirmar que, en el Bautismo, se continúan para nosotros las maravillas de la 

historia de la Salvación. Detrás ha quedado Egipto y el pecado. Nos abrimos al 



futuro de una vida nueva en Dios. Y lo hacemos formando parte de la gran familia 

de los bautizados: la Iglesia. Porque, si hijos, hermanos.  

 

Y todo esto, como comienzo de un proceso que no acabará hasta conseguir la tierra 

prometida. La nueva vida, como toda vida, hay que cuidarla, fortalecerla y 

comunicarla. Es el compromiso derivado del Bautismo. Con él, no termina nada, 

empieza todo. Ahora nos toca cuidar la vida de hijos de Dios y hermanos de los 

demás, y vivir como tales. La responsabilidad primera será de las familias (padres y 

padrinos) y de la comunidad eclesial. Pero llegará el momento en que cada uno de 

nosotros tenga que asumir personalmente la responsabilidad de nuestra nueva 

condición. Es una aventura hermosa: vivir como hijos de Dios. Es una aventura 

compartida: vivir como hermanos en la Iglesia. Es una tarea contagiosa: comunicar 

el gozo de nuestra fe a cuantos nos traten y contemplen.  

 

Ojalá y descubriéramos un poco mejor el sentido y la hondura de nuestro Bautismo. 

Nos preocuparían menos determinados detalles exteriores, y cuidaríamos más lo 

que en él es fundamental: sabernos hijos, hermanos y testigos.  
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