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1.- El Bautismo de Jesús para los hombres.  El Bautismo es indeleble, proviene del Espíritu 
Santo. Juan lo prefigura, como un anhelo que dispone a quien lo recibe para llevarlo a toda su verdad 
en el Bautismo de Jesús. Nuestros pueblos de Latinoamérica están sellados con el Bautismo de 
Jesús. Aunque corra peligro de descristianización mantiene un misterioso vínculo con Cristo, y con su 
Iglesia, que no puede ser destruido. Entre las cosas raras que llegan a la consideración del Obispo 
aparece, más de una vez, la solicitud de ser borrado de los libros bautismales. Son reacciones 
insólitas, originadas en circunstancias, a veces muy desafortunadas, que tienen que ver con algunas 
enseñanzas de la Iglesia Católica o con una decisión personal de apartarse de ella en favor de otra 
expresión religiosa. Es difícil explicar a esas personas que el Bautismo recibido es indeleble y, por lo 
tanto, que no cambia en nada su condición de bautizados haciendo desaparecer su constancia 
escrita. En muchos otros casos no se recurre a la formal solicitud de “borrarse” pero, el 
comportamiento habitual contradice las exigencias bautismales y las vuelve impracticables. El 
esfuerzo pastoral de la Iglesia está orientado a que el Bautismo de Jesús reflorezca constantemente 
en cada bautizado. Enorme tarea, sorteadora de las más graves dificultades. 
 
2.- La verdad de la paz.  Nos hallamos ante contradicciones manifiestas y solapadas. El Papa 
Benedicto XVI  nos acaba de entregar, para la Jornada Mundial de la Paz, que hemos celebrado 
internacionalmente el domingo pasado, una profunda reflexión sobre “la verdad de la Paz”. En uno de 
sus párrafos más incisivos afirma: “¿Cómo no preocuparse seriamente ante las mentiras de nuestro 
tiempo, que son como el telón de fondo de escenarios amenazadores de muerte en diversas regiones 
del mundo? La auténtica búsqueda de la paz requiere tomar conciencia de que el problema de la 
verdad y la mentira concierne a cada hombre y a cada mujer, y que es decisivo para un futuro pacífico 

de nuestro planeta”. 
[1]

La mediocridad, la irreflexión y la mentira hacen verdaderos estragos. Dios nos 
manifiesta – con su entrañable paciencia – que la verdad debe ser propuesta. Para ello será preciso 
dispensarnos mutuamente esa paciencia. Proponernos lo que amamos más, como contenido de fe y 
pensamiento, incluye la delicadeza de quien ofrece un regalo del corazón. ¿Es así? ¿O agarroteamos 
sin misericordia a los demás con nuestra llamadas “verdades”? La verdad debe ser propuesta como 
Dios la propone. Traicionarla lleva consigo el correspondiente castigo sin que lo agravemos con un 
trato severo e inmisericorde.
 
3.- Hipocresía de los modernos fariseos.  La mansedumbre de Jesús es admirable. Es severo 
con la hipocresía de los fariseos pero jamás con la debilidad moral de los otros pecadores. Basta 
recorrer el Evangelio para sumar escenas que ilustran su comportamiento misericordioso. Es de 
lamentar que en su nombre se hayan cometido tantos excesos de “celo”, por cierta interpretación de la 
ortodoxia, hasta desnaturalizarla anteponiéndola a la caridad. El Señor no entibia la Verdad que trae 
de su Padre – que es Él mismo – pero no intenta destruir la libertad de sus oyentes para obligarlos a 
aceptarla sin más. Su palabra es gracia que reconstituye la libertad dañada por el pecado y capacita 
al hombre para que la acepte responsablemente. Jesús y Juan Bautista reclaman humildad y 
sometimiento a la Palabra que proféticamente proponen. El fariseísmo es un sistema sustancialmente 
mentiroso: proclama como verdad lo que es error y como bueno lo que es malo. En esa actitud está 
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encubierto el “pecado contra el Espíritu Santo”, imposible de absolver – según las palabras del mismo 
Jesús - mientras influya en las actitudes y comportamientos farisaicos de algunos hombres, 
bautizados o no. Debemos orar para que se produzca una verdadera conversión a Cristo y a su 
Iglesia. El Bautismo que Juan administra a Jesús es un signo de penitencia, que el Señor no necesita, 
pero que hace propio como gesto de solidaridad con los hombres que sí lo necesitan. 
 
4.- Bautismo de penitencia.  ¡Qué difícil es aceptar de corazón el bautismo de Juan! No obstante 
es imprescindible para que el Bautismo de Jesús “por el Espíritu” produzca su efecto regenerador y 
santificante. Juan observa entrar en el agua del Jordán a los incorregibles fariseos – mintiendo una 
actitud penitencial que no viven – y su reacción se expresa en términos muy severos: “Al ver que 
muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: “Raza de víboras, 
¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera 

conversión y no se contenten con decir: Tenemos por padre a Abraham”.
[2]

 Es el momento de 
desprenderse de un ropaje de religiosidad que pretende engañar a la buena gente. Es preciso recibir 
el bautismo de Juan para que la conversión predisponga el corazón a un encuentro verdadero con 
Jesús. Esta solemnidad abre las puertas a quienes estén dispuestos a iniciar un camino de fidelidad a 
Cristo y a su Iglesia. Será oportuno integrar el grupo mayoritario de los humildes penitentes y 
desechar la actitud mentirosa de los fariseos contemporáneos. No existe posibilidad de perdón si el 
pecado “contra el Espíritu Santo” sigue siendo el gran pecado, inaceptado como tal, con su capacidad 
de engaño hoy reiterado.  Quizás no usamos la terminología severa de Jesús y Juan, pero ese 
pecado mantiene su perversa influencia de máximo engañador y causa los mismos efectos 
destructivos. 
 
5.- Jesús se deja identificar por el Padre.  Recordar el Bautismo de Jesús es hacer memoria 
de la celebración del nuestro. Quizás no se ha fijado en nuestros recuerdos, ya que éramos muy 
pequeños, y muchos no han tenido la oportunidad de introducirlo en su conciencia mediante una 
catequesis adecuada. Otros sí – gracias a Dios – recibimos de la Madre Iglesia una cuidadosa y 
constante preparación. Somos afortunados si el Bautismo adquiere en nuestra conciencia una 
identidad propia e inconfundible. Su gracia se desarrolla en un proceso de santidad que abarca toda la 
historia personal y le infunde su sentido trascendente. De esa manera, sin caer en una especie de 
teocracia, inspira el orden social y estimula un nuevo pensamiento filosófico. Los cristianos, 
conscientes de su Bautismo, no pueden prescindir de él cuando el compromiso temporal les exija 
decidir la orientación de su misión en el mundo. Jesús, en aquella misteriosa jornada del Jordán, se 
deja identificar por su Padre – ante el mundo - como Mesías Salvador. 

[1] Benedicto XVI. ”en la verdad, la paz” 2006
[2] Mateo 3, 7-9.
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