
SOLEMNIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

Is 42, 1-4.6-7; Sal 28; Hch 10, 34-38; Mt 3, 13-17 
 

Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser 
bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: “Soy yo el que necesita 
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mi?”. Jesús le respondió: “Deja ahora, pues 

conviene que así cumplamos toda justicia”. Entonces le dejó. Una vez bautizado 
Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios 

que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos 
decía: “Este es mi hijo amado, en quien me complazco”.  
 

Con la fiesta del Bautismo de Jesús la Iglesia concluye el ciclo de las 
manifestaciones del Señor, que comenzó en Navidad con el nacimiento en Belén del 

Verbo encarnado, contemplado por María, José y los pastores en la humildad del 
pesebre, y que ha tenido una etapa importante en la Epifanía, cuando el Mesías, a 
través de los Magos, se ha manifestado a todos los pueblos. Hoy con la Fiesta del 

Bautismo del Señor, que abre la vida nueva que en Cristo Dios nos ha provisto, 
para reconciliarnos con Él, Jesús se revela en la orillas del Jordán, a Juan y al 

pueblo de Israel.  
En la segunda lectura, san Pedro manifiesta que la unción de Jesús por el Espíritu 

Santo, cuando fue bautizado por Juan Bautista en las aguas del Jordán, era el 
preanuncio de su actividad en Israel, y del cumplimiento de la misión salvífica y 
redentora de toda la humanidad. Así lo explica Pedro después de bautizar a un 

pagano, el centurión Cornelio, porque a partir de ese hecho se hace claro que 
“...verdaderamente Dios acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la 

nación que sea...”.  
La primera lectura, del profeta Isaías, nos habla del elegido de Dios, que no es 
Israel como pueblo, sino una figura determinada, anunciada. La alianza pactada 

desde mucho tiempo atrás con Israel, que fue rota por el pecado del propio pueblo 
israelita, será ahora concluida de modo nuevo y definitivo con este elegido. Jesús 

es la epifanía de la alianza cumplida: es el Hijo de Dios y de una mujer judía, Dios y 
hombre a la vez, realización y pleno cumplimiento de la alianza.  
Jesús se manifiesta con una extraordinaria humildad en el Jordán, a semejanza de 

la pobreza y sencillez de su nacimiento en el pesebre, anticipando también su 
manifestación al final de sus días terrenales, cuando después de lavar los pies de 

sus discípulos, sufrirá la humillación de la muerte en cruz. Cristo, el Hijo de Dios, el 
que no tiene pecado,  está en medio de los pecadores, de tal manera nos 
demuestra la cercanía de Dios, el camino de conversión del hombre. Luego del 

bautismo de Jesús se abren los cielos, haciendo realidad el momento anunciado y 
esperado por los profetas: "…Si rompieses los cielos y descendieses…", (Is 63,19). 

En ese momento, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo; se escucharon 
palabras nunca antes escuchadas: "…Este es mi hijo amado, en quien me 
complazco…”. Al  respecto nos dice san Gregorio Nacianceno: "… (al salir de las 

aguas) ve cómo se rasgan y se abren los cielos, esos cielos que Adán había cerrado 
para sí y para toda su descendencia…" (Discurso 39 para el Bautismo del Señor, PG 

36). Al respecto nos dice el Papa Benedicto XVI: “…El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo descienden entre los hombres y nos revelan el amor misericordioso que salva 



al hombre que se acoge a él.. Si los ángeles llevaron a los pastores el anuncio del 
nacimiento del Salvador, y la estrella guió a los Magos de Oriente, ahora es la voz 

misma del Padre la que indica a los hombres la presencia en el mundo de su Hijo e 
invita a esperar en la resurrección, en la victoria de Cristo sobre el pecado y la 

muerte…” (Benedicto XVI, Homilía en la Solemnidad del Bautismo del Señor, 10 de 
enero de 2010),  
Podemos decir que por el bautismo también para nosotros hoy se abren los cielos. 

Porque al recibir el don de la gracia del Bautismo, el Espíritu Santo habita en 
nosotros como en un templo, transformando en profundidad nuestros corazones. 

Por ello es que el  rito del Bautismo recuerda con insistencia el tema de la fe ya 
desde el inicio, cuando el celebrante señala a los padres que, al pedir el bautismo 
para los propios hijos, asumen la responsabilidad de "educarles en la fe". A esta 

tarea están llamados los padres y padrinos en la tercera parte de la celebración, 
que comienza dirigiéndoles las palabras: "Tenéis la tarea de educarles en la fe para 

que la vida divina que reciben como don sea preservada del pecado y crezca cada 
día. Si, por tanto, en virtud de vuestra fe, estáis dispuestos a asumir esta 
responsabilidad..., profesad vuestra fe en Jesucristo. Es la fe de la Iglesia en la que 

son bautizados vuestros hijos".  
Sabemos que después del bautismo participamos de la triple función de Cristo: 

sacerdotal, real y profética. Esto nos indica con claridad que Dios a través de la 
Historia de la Salvación ha ido preparando el ministerio que Cristo ha cumplido y 

que todo bautizado está llamado vivir. El Bautismo ilumina la vida de cada creyente 
con la luz de Cristo, nos abre los ojos a su resplandor y al mismo tiempo nos 
introduce en el misterio de Dios a través de la luz de la fe. Por eso, las palabras del 

apóstol San Pablo tienen sentido cuando dice: “…tanto en la vida como en la 
muerte somos del Señor…”. 

El siervo de Dios Juan Pablo II nos dice: “… mediante el sacramento del bautismo, 
se convertirán en nuevas criaturas. Al participar en el misterio de la muerte y 
resurrección de Cristo, se enriquecerán con el don de la fe y se incorporarán al 

pueblo de la nueva y definitiva alianza, que es la Iglesia. El Padre los hará en Cristo 
hijos adoptivos suyos, revelándoles un singular proyecto de vida: escuchar como 

discípulos a su Hijo, para ser llamados y ser realmente sus hijos. Esta riqueza tan 
grande de dones exigirá, como a todo bautizado, una única tarea, que el apóstol 
Pablo no se cansa de indicar a los primeros cristianos con las palabras: «Caminad 

según el Espíritu» (Ga 5, 16), es decir, vivid y obrad constantemente en el amor a 
Dios…” (Juan Pablo II, Homilía en la Fiesta del Bautismo del Señor, 10 de enero de 

1999). 
En nuestros días la fe es un don que hay que volver a descubrir, cultivar y 
testimoniar. Que en esta celebración de la solemnidad del Bautismo, el Señor nos 

conceda a cada uno de nosotros la gracia de vivir la hermosura y la alegría de ser 
discípulos de Cristo viviendo en plenitud la adhesión como el sarmiento a la vid. 
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