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En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo 

bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: Soy yo el que necesito 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: Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Mateo 3, 

13-17 

 

En general es escaso el peso que sobre nuestras conductas ejercen nuestra 

condición y conciencia bautismales. Nos sentimos, por ejemplo, más profesionales 

que bautizados. Nuestra conciencia de españoles es, asimismo, más envolvente que 

nuestra condición de cristianos. Nuestra pertenencia familiar es más condicionante 

e identificadora que nuestra pertenencia a la familia eclesial.  

A la hora de comprar un coche o de celebrar una boda o de llorar a un familiar 

difunto... apenas si se advierten diferencias, al menos en lo referente a las 

manifestaciones externas, entre un bautizado y un no bautizado. Cuando nos visita 

el dolor, o nos rondan las canas, o se avecina la muerte... son muy parecidos el 

vocabulario usado, el temor y el pesimismo, el rechazo visceral de estas situaciones 

vitales. A unos y a otros oímos casi por igual: ¡quién tuviera tus años! ¡qué malo es 

llegar a viejos ! ¡todo tiene remedio menos la muerte ... ! Es como si las aguas 

bautismales no tuvieran que ver nada con la cartera, con el negocio, con el dolor, 

con el placer, con la vida, con la muerte.  

Si no fuera tan débil nuestra conciencia bautismal, sería llamativa y hasta 

provocativa nuestra condición de bautizados en Cristo .Sobre todo en una ciudad 

secularizada, en la que resultan insignificantes ciertos indicadores religiosos de 

corte tradicional. La presencia de los bautizados en la economía, en la política, en la 

cultura, en la profesión, en la familia, en los ambientes de recreo... sería un 

elemento reconocedor y estimulante de los valores existentes en estas realidades 

humanas; y, por otra parte, sería factor denunciante y purificador de los antivalores 

que a veces se nos venden como gato por liebre y que están en la base de los 

comportamientos corruptos de nuestra masa eclesial y civil.  



Saberse hijo de Dios y ser siervo de todos, con todos los ingredientes 

dinamizadores que ello comporta; la conciencia de filiación divina y de fraternidad 

humana, vivibles en términos de sacrificado servicio universal... ¿no generaría todo 

ello hombres nuevos y sociedades nuevas, hasta el punto de que se notaría, hasta 

por encima del pelo, dónde hay un bautizado?  

¡Algo parecido a lo que ocurrió con Cristo, bautizado por Juan en el Jordán, 

proclamado por el Padre l Hijo predilecto suyo y entronizado en el mundo como el 

Siervo universal, promotor fiel e implantador eficaz del derecho en la tierra, aliado 

de un pueblo, luz de las naciones, libertador total !  

                   Juan Sánchez Trujillo 


