
 

Bautismo del Señor (A) 

El Bautismo del Señor en el Jordán 
Mateo 3,13-17  

1. Oración inicial 

 
“Te alabamos, Padre invisible, dador de inmortalidad: Tú eres la 

fuente de la vida, la fuente de la luz, la fuente de toda gracia y de 
toda verdad, amante de los hombres y amante de los pobres, que 

con todos te reconcilias y a todos atraes hacia Ti por medio de la 

venida de tu Hijo amado. Haz de nosotros hombres vivos, danos el 
Espíritu de Luz, para que te conozcamos, el Verdadero, y a Aquél 

que enviaste Jesucristo” (Anáfora de Serapión) 

2. Lectura 

a) Introducción: 

Este fragmento evangélico (Mt 3,13-17) forma parte de la sección 

narrativa del evangelista Mateo, la que introduce a la vida pública 
de Jesús. Después de la huida a Egipto, Jesús vive en Nazareth. Ya 

adulto, lo encontramos aquí, a las orillas del río Jordán. Se trata de 

la parte conclusiva del pasaje dedicado a Juan Bautista, el 
encuentro de los dos. Quien quisiese profundizar todavía en la 

personalidad de Juan y su mensaje (Mt 3,1-12 que ha sido ya 
propuesto en la liturgia del segundo domingo de adviento), debe 

tener en cuenta todo el capítulo 3º de Mateo. Nuestro pasaje está 
centrado en particular sobre el reconocimiento de la divinidad de 

Cristo en el momento de su bautismo. Dios Padre revela quien es 
Jesús. 

b) Una división del texto 

para ayudarnos en su 
lectura: 

Mateo: 3,13: ambientación 

Mateo: 3,14-15: diálogo Juan 
– Jesús 

Mateo: 3, 16-17: epifanía 

/teofanía 

c) El texto: 

13 Entonces se presenta 

Jesús, que viene de Galilea al 
Jordán, a donde Juan, para 

ser bautizado por él. 14 Pero 



Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» 15 Jesús le respondió: «Deja 

ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.» Entonces le 
dejó. 
16 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. 17 Y una voz que salía de los cielos decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.» 

3. Un momento de silencio orante 

para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar 

nuestra vida. 

4. Algunas preguntas 

para ayudarnos en la meditación y oración. 

a) ¿Por qué Jesús “sale al descubierto” después de la vida oculta en 

Nazareth? 
b) ¿Cómo madura su conciencia de su identidad y misión? 

c) ¿Me ha sucedido, en cierto momento, el comenzar algo nuevo en 

mi vida? 
d) ¿Quién o cuál experiencia me ha revelado más plenamente mi 

identidad, vocación y misión? 
e) ¿Qué sentido tiene para mí el recuerdo de mi bautismo? 

5. Meditación 

a) Una clave de lectura: 

Junto a una lectura histórica-cronológica en la que se pone de 
realce el episodio del bautismo de Jesús, el encuentro con Juan, 

antes del comienzo de su vida pública, se puede tener presente una 

lectura simbólica, ayudado por los Padres orientales, en la que se 
encuadra mayormente el tiempo litúrgico, el de la navidad, que se 

concluye con la plena manifestación de Dios como hombre. Una 
síntesis de la manifestación – epifanía del Hijo de Dios en la carne. 

b) Comentario del texto: 

Mateo 13,13: Jesús adulto 

Después de la “desaparición” de Juan de la escena (13,1), Jesús, 
desde Nazareth, donde había pasado su infancia y la primera 

juventud (Mt 12,23), se dirige al río Jordán. Como buen israelita 
está atento a los movimientos religiosos auténticos que surgen 

entre el pueblo. Muestra aprobar la obra de Juan y decide recibir el 
bautismo con agua, no ciertamente para ser perdonado de los 

pecados, sino para unirse y compartir plenamente las esperanzas y 
expectativas de todos los hombres y mujeres. No es la humanidad 

la que va a Él, sino que es Él el que va hacia ella, según la lógica de 



la encarnación. 

Mateo 13,14-15: diálogo de Juan con Jesús 

El intento de Juan de impedir el bautismo de Jesús es el 
reconocimiento de la diversidad entre los dos y el conocimiento del 

nuevo (la Nueva Alianza) que entra en escena. “Aquél que viene 

después de mí...os bautizará en Espíritu santo y fuego...tiene en la 
mano el bieldo...limpiará...recogerá...quemará...” (vv.11-12). El 

comportamiento de Jesús es el de someterse al plan salvífico de 
Dios (así cumplimos toda justicia), respetando el modo (en la 

humildad – kenosis) y los tiempos (la hora – kairos). La diversidad 
de los dos se colige también por las familias de proveniencia 

(sacerdotal la de Juan), del lugar (Jerusalén para Juan, Nazaret de 
Galilea para Jesús), en la modalidad de su concepción (anuncio al 

padre, Zacarías, según el modelo antiguo; anuncio a la madre, 

María), la edad de los padres (ancianos los de Juan). Todo está 
manifestando el pasaje entre el antiguo y el nuevo Testamento. 

Mateo prepara a los lectores a la novedad del Cristo: “habéis oído 
que fue dicho, pero yo os digo” (Mt 5). 

Mateo 13,16-17: la presentación de Dios Padre y el Espíritu Santo 

En el evangelio de Mateo tenemos la solemne “adoración de los 
Magos” como reconocimiento de la realeza-divinidad de Jesús. 

Lucas añade también el reconocimiento de Isabel (Lc 1,42-43), de 
los ángeles (Lc 2,13-14), de los pastores (Lc 2,20), de los ancianos 

Simeón y Ana (Lc 2,30; 28). En todos los evangelistas, pues, se 
evoca la proclamación de la identidad divina de Jesús por parte de 

Dios Padre y del Espíritu Santo presente bajo la forma de paloma. 

Mateo dice precisamente: “Éste es” y no “tú eres” mi Hijo amado. 
Jesús es de naturaleza divina y al mismo tiempo el nuevo Adán, 

principio de una humanidad nueva reconciliada con Dios junto a la 
naturaleza reconciliada también ella con Dios, a través de la 

inmersión de Cristo en las aguas. Se reabren los cielos después que 
han estado cerrados tanto tiempo por causa del pecado y la tierra 

queda bendecida. 
La entrada de Jesús en las aguas prefigura su bajada a los infiernos 

y se realiza la palabra del salmista (Sal 74, 13-14), Él aplasta la 

cabeza del enemigo. El Bautismo no sólo prefigura, sino que 
inaugura y anticipa la derrota de Satanás y la liberación de Adán. 

No será fácil por tanto reconocer al Mesías en la dimensión de 
debilidad, el mismo Juan tiene alguna duda cuando está en la cárcel 

y le manda decir por medio de sus discípulos: “¿Eres tú aquél que 
debe venir o debemos esperar a otro? (Mt 11,3). 

6. Para el que quiera profundizar la perspectiva litúrgica y 

ecuménica 

En la tradición de la Iglesia griega, el Bautismo de Jesús es la fiesta 
más importante en las celebraciones navideñas. El 6 de enero se 

festeja en conjunto: Bautismo, nacimiento, visita de los Magos, 
bodas de Caná como una sola realidad. Más que del desarrollo 

histórico de la vida de Jesús se tiene en cuenta su revelancia 



teológica–salvífica. El interés no se centra en el aspecto 
sentimental, sino en la manifestación histórica de Dios y su ser 

reconocido como Señor. 
Cirilo de Jerusalén afirma que Jesús confiere a las aguas del 

Bautismo el “color de su divinidad” (III catequesis mistagógica, 1). 
Gregorio de Nissa escribe que la creación de este mundo y la 

creación espiritual, un tiempo enemigas, se reúnen en la amistad, y 
nosotros humanos, hacemos un solo coro con los ángeles, 

participamos en sus alabanzas (PG 46,599). 
A la bajada a las aguas corresponde la bajada en las entrañas de la 

tierra simbolizada en el nacimiento en la cueva. Las aguas 

destructoras se convierten en aguas de salvación para los justos. 
La lecturas vetero testamentarias en la liturgia de las Vísperas 

recuerdan las aguas que salvan: el Espíritu aletea sobre las aguas 
en la creación (Gén 1), las aguas del Nilo salvan a Moisés (Éx 2), 

las aguas se abren al paso del pueblo de Israel (Éx 14), las aguas 
de Mara se convierten en dulces (Éx 15), las aguas del Jordán se 

abren delante del Arca (Jos 3), las aguas del Jordán curan a 
Naamán el leproso (2Re 5), etc. Jesús, pues, transforma el agua en 

las bodas de Caná en vino (Jn 2) como señal de que la salvación ha 

llegado. 
En esta fiesta, en la liturgia oriental, existe la tradición de bendecir 

el agua sumergiendo por tres veces la cruz (la triple inmersión 
bautismal) en un pozo o en un río. Se evoca al profeta Isaías: 

Alégrese el desierto y la tierra seca (Is 35,1-10), vosotros todos los 
sedientos venid a las aguas (Is 55,1- 13), recoged agua con gozo 

(Is 12,3-6). 

7. Oración - Salmo 114 (113) 

¡Aleluya! 
Al salir Israel de Egipto, 

Jacob de un pueblo extranjero, 
Judá fue su santuario, 

Israel fue su dominio. 
El mar lo vio y huyó, 

el Jordán retrocedió, 

los montes brincaron como carneros, 
las colinas igual que corderos. 

Mar, ¿qué te pasa que huyes, 
y tú, Jordán, que retrocedes, 

montes, que brincáis como carneros, 
colinas igual que corderos? 

La tierra tiembla en presencia del Dueño, 
en presencia del Dios de Jacob, 

el que cambia la peña en estanque 

y hace del pedernal una fuente. 

8. Oración final 

Jesús, fuente de la vida, que vienes a cancelar la condena de Adán, 

en el Jordán has acabado con el odio, concédenos la paz que supera 



toda inteligencia. Verbo esplendente enviado por el Padre, después 
de borrar las culpas de los mortales, ven a disipar las largas y 

tristes horas de la noche y mediante tu bautismo, haz salir 
resplandeciente a tus hijos de las olas del Jordán. Que se vista de 

blanco la raza humana, salga de las aguas como hijos de Dios y 
transforma la creación a imagen del Creador. (De los “cantos” 

litúrgicos orientales). 

o nacer de nuevo con Jesús.¡ Gracias Padre, Padre mío! 

 

 

 


