
Fiesta. Bautismo del Señor (domingo despues de Epifanía) 

BAUTISMO DE JESÚS ESTE ES EL SERVIDOR 

 

La Palabra : “ Apenas se bautizó Jesús, se abrió el cielo, vio que el Espíritu de Dios 

bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: 

Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto ” (Evangelio).  

1.Según el Evangelio, Jesucristo es el “ Hijo amado ”. Pero en griego la palabra que 

traducimos por “ Hijo ” también significa “ Servidor ”. Y es que Jesús de Nazaret 
manifestó ser el Hijo de Dios porque vivió y murió sirviendo a los demás, buscando 

la vida en plenitud para todos. En su conducta histórica reveló cómo es Dios y 

también cómo debemos ser los humanos para crecer en humanidad. 

2. Según los Evangelios, Jesús vivió treinta años, la mayor parte de su vida, como 
trabajador sencillo en Nazaret. Siempre buscando vivir conforme a la voluntad del 

Padre, cuya presencia experimentaba en lo más profundo de su ser. Pero seguía 

buscando esa voluntad en los caminos de la vida, y con esa intención se acercó a 

recibir el bautismo de un profeta llamado Juan, que predicaba un cambio de vida: 

no es suficiente practicar la religión, hay que compartir con los demás. 

3.Vida y muerte de Jesús tuvieron como objetivo una sola causa: la llegada del 

reino de Dios, la construcción de una sociedad más humana y más fraterna. Jesús 

de Nazaret, que pasó por el mundo haciendo el bien, curando enfermos y 
combatiendo las fuerzas del mal, fue ungido y animado por el Espíritu. En su 

conducta se manifestó la ternura –paternidad y maternidad– de Dios. Sobre todos 

aquellos que sigan su camino, llega la voz de Alguien que incondicionalmente nos 

ama: “ este es mi hijo amado ”. 
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