
  
  

  

  

  

BAUTISMO DEL SEÑOR 7 DE ENERO DE 2010 

Isaías 42, 1-4. 6-7 
Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien 

prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. 

No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, 

el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se 
quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. 

Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y 

te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de 
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 

las tinieblas."  

Salmo responsorial: 28 
R/El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos 

ante el Señor en el atrio sagrado. R. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 

sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es 
magnífica. R. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: 

"¡Gloria!" El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey 

eterno. R  
Hechos de los apóstoles 10, 34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Está claro que Dios no hace 

distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor 

de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el 

bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 

por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él."  

Lucas 3, 15-16. 21-22 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no 
sería Juan el Mesías; él 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 Espiritu Santo 

sobre Él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el amado, 

el predilecto."  

COMENTARIOS 
La historia de los hombres, amasada con injusticias y violencias, va a encontrar en 

Cristo el único capaz de rehacerla. Él es el anunciado y elegido siervo de Dios. 

Promoverá sin voces el bien y la justicia (1ª lect). Haciendo fila. Sin buscar 
privilegios ni excepciones (Ev.) 

ISAÍAS. En la lectura de hoy, lo que más llama la atención es que los tiempos en 

que fueron dichas estas palabras se prestaban en gran manera al anuncio de un 



elegido poderoso, violento, vengador y justiciero. La tradición cristiana identificó 

desde muy antiguo a este siervo con Jesucristo. 
Lo más destacable de este ungido divino es que aparece como un "elegido" divino. 

Como sucede en toda la tradición bíblica, la iniciativa no parte del hombre, sino de 

Dios; y su elección no está en función de las cualidades humanas del personaje, 

sino de su actitud de obediencia y entrega, de acogida y sometimiento a la voluntad 
divina. El poder del elegido no es otro que el del Espíritu de Dios. Y su encomienda 

(traer el derecho a todas las naciones), lejos de ir acompañada de destrucción y 

muerte (exterminio de los que se resistan), es de sumisión y resistencia. 
El profeta no mira con los ojos humanos sino con los divinos; nos descubre que la 

actuación del siervo será discreta y humilde: no gritará, no clamará, no voceará por 

las calles, no quebrará la caña cascada, el pábilo humeante no lo apagará... Su 
debilidad aparente, no impedirá que, finalmente, haga triunfar el derecho. Y será 

así porque el Señor lo toma de la mano. Es Él quien lo guía y sostiene. De ese 

modo, se abrirán los ojos de los ciegos, verán la luz los que viven en tinieblas y se 

abrirán las puertas de las cárceles. 
LUCAS. Lo primero que llama la atención es el ejercicio de desplazamiento que 

hace Juan, presentándose como alguien relativo a otro más grande, descentrándose 

para orientar hacia el importante. A partir de ese desplazamiento, Jesús es el que 
puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias.. Este 

apelativo, en la Biblia, viene casi siempre referido a Dios en su función liberadora; 

Jesús retomará la expresión, vinculándola a sí mismo. 
La segunda parte de la lectura narra el bautismo de Jesús. La escena tiene una 

doble orientación. Por un lado supone la validación por parte del mismo Dios de la 

identidad de Jesús; lo que hemos contemplado en los relatos de la infancia es ahora 

ratificado y dirigido hacia el propio Jesús. Pero no se trata sólo de un 
reconocimiento sino que cobra la dimensión de unción mesiánica. La recepción del 

Espíritu Santo le da poder a Jesús para que pase haciendo el bien y curando a los 

oprimidos por el diablo. 
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