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+ ¿Porqué Cristo se hace bautizar? 

¿Algún pecado de por medio? 
¿Para ser Hijo de Dios? ¿Miembro de la Iglesia? ¿Heredero del Cielo? Es 

decir: ¿por los mismos motivos que nosotros? 
 
¿Porqué? 

 
1) - Para los judíos de la época, ser enviado implicaba cierta madurez 

humana (cosa normalmente en relación a la edad). Jesús ya tiene 30 años. Y 
además, ser enviado (como el ungido, o sea el Mesías) implica también una cierta 
acreditación (¿con qué autoridad?, preguntarán tantas veces al Señor)… 

Y aquí la autoridad es clara e indiscutible: la del Padre, la del Espíritu 
Santo, y la propia… 

 
v    Jesús (Dios) respeta el tiempo, y se somete a las leyes del mismo. 

v    Jesús respeta el proceso de la fe del hombre, mostrando así su amor y 
condescendecia. 

v    El Padre y el Espíritu muestran que es el Mesías, y de qué forma!: el Amado… 

el Predilecto… (como el misterioso “siervo del Señor”, del A. Testamento, que 
nos trae la Iª lact). 

 
2)- ¿Y para nosotros, qué significa todo esto? 
 

v      Jesús, hecho hombre, se ha unido misteriosamente a todo hombre… Jesús 
es hermano de todos, representativo de todos. 

v      Más aún, Jesús nos representa, sustituyéndonos… 
v      Santo Tomàs de Aquino dice que cuando Jesús bajó para ser bautizado, 

nosotros descendimos con Él y en Él… 

v      Va a sustituirnos en la Cruz, que nosotros merecemos, y lo hace 
anticipadamente ahora en vista del Bautismo que será la Cruz. 

v      Jesús nos da ejemplo: se bautizó para que lo sigamos. Dios no hizo un gesto 
de perdón desde el Cielo, sino que se puso en la cola de los pecadores 
(como hacemos - y deberíamos hacerlo mucho más seguido - nosotros para 

confesarnos… 
 

+ Aprendamos de la humildad de Dios, que nos da ejemplo para que 
vivamos. Y lo hace desde adentro. 

+ Alegrémonos en el Señor, que nos proclamará sus hijos desde el 

día de nuestro Bautismo. 
 

Que esta Eucaristía nos ayude a vivir en plenitud nuestro Bautismo, 
nuestro título de gloria mas grande: somos cristianos. 



 
Bautismo significa: muerto y resucitado en y con Cristo… 

Bautismo implica por ende: tratarnos mutuamente como resucitados. 
¿Recuerdan el día de su Bautismo?... 

 
+ Somos  bautizados: nuestros nombres están escritos en el Cielo!! 
que hasta allá lleguemos con toda nuestra vida!! 

 
        Amén 

 


