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Este es mi Hijo amado 

 
 Este domingo celebra la Iglesia la fiesta del Bautismo 
del Señor. Con esta fiesta concluye el tiempo litúrgico de la 
Navidad y comienza el tiempo litúrgico ordinario. Es bueno ahora 
detenernos a recapacitar y considerar qué ha significado para 
nuestra vida lo que hemos celebrado en estos días. Se trata 
de un gran misterio: el Dios verdadero se hizo hombre verdadero 
y nació como Salvador del mundo. ¿Hemos caído en la cuenta? 
¿La contemplación de este misterio significó algo para nuestra 
vida? La liturgia dedica cuatro semanas a preparar la 
celebración de la Navidad: son los domingos de Adviento. Y luego 
celebra el nacimiento del Señor durante ocho días, porque no 
le basta con uno solo para la contemplación de este hecho. Luego 
celebra la Epifanía, es decir, la manifestación del Señor, que 
es el misterio oculto por siglos y generaciones en Dios y ahora 
revelado. Hoy celebra el Bautismo del Señor, con el cual Jesús 
comienza su vida pública y su misión de dar a conocer al mundo 
su propia identidad. 
 

 En el segundo domingo de Adviento se leía el texto del 
Evangelio de Mateo que precede al que se lee este domingo. Allí 
es presentado Juan el Bautista con estas palabras: "Por aquellos 
días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de 
Judea: 'Convertíos porque ha llegado el Reino de los cielos'" 
(Mt 3,1-2). Y se describe la reacción de la gente: "Acudía a 
él Jerusalén, toda la Judea y toda la región del Jordán y eran 
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados" 
(Mt 3,5-6). El Evangelio de hoy comienza con estas palabras: 
"Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde 
Juan, para ser bautizado por él". Primero aparece Juan; después 
aparece Jesús. Juan había asumido su misión como una preparación 
a la venida de Jesús. Por eso predicaba: "Yo os bautizo en agua 
para conversión; pero detrás de mí viene uno que es más fuerte 
que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. El os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego" (Mt 3,11). 
 
 ¿Cómo se explica que Aquel que bautiza en el Espíritu Santo 
se haga bautizar por aquel que bautiza sólo en agua? ¿Cómo se 

explica que Jesús, que es el más fuerte, se haga bautizar por 
Juan, que no es digno de llevarle las sandalias? Juan tampoco 
se lo explicaba. Por eso quería impedir que Jesús entrara al 
agua diciendole: "'Soy yo el que necesita ser bautizado por 
ti, ¿y tú vienes a mí?' Jesús le respondió: 'Dejame ahora, pues 
conviene que así cumplamos toda justicia'. Entonces lo dejó". 
 
 Juan tiene razón en su objeción y Jesús lo reconoce. Por 
eso le responde: "Dejame ahora", acentuando el adverbio de 
tiempo "ahora". Y, a modo de explicación, agrega: "Conviene 
que así cumplamos toda justicia". Al bautismo de Juan acudía 
"toda la Judea y toda la región del Jordán"; si Jesús se hizo 
verdaderamente hombre y verdaderamente uno de su pueblo, 
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convenía que se contara como uno más de ese universo que acudía 
al bautismo de Juan. Así se realizaba "toda justicia", es decir, 
no se dejaba de lado nada en su misión de hacerse hombre y bajar 
hasta el extremo inferior de la humanidad, incluso hasta 

confundirse con los pecadores; así se cumpliría aquello que 
había de escribirse sobre él: "Se despojó de sí mismo tomando 
la condición de esclavo, haciendose semejante a los hombres 
y apareciendo en su porte como un hombre; se humilló a sí 
mismo..." (Fil 2,7-8a). 
 
 Podemos admirar también la humildad de Juan, pues a pesar 
de no entender, se somete a la orden de Jesús: "Dejame ahora". 
Y Jesús entra en el agua, y Juan lo bautiza. Entonces acontece 
la primera manifestación de las tres Personas divinas: 
"Bautizado Jesús, salió del agua y en esto se abrieron los cielos 
y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía 
sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: 'Este es 
mi Hijo amado en quien me complazco'". Sometiendose al bautismo 
de penitencia, Jesús quiere despojarse de su rango y aparecer 
como el último de los hombres; pero Dios lo exalta y lo declara 
su Hijo amado. 
 
 Este episodio es un anuncio del bautismo instituido por 

Cristo. Jesús tomó un rito de purificación que ya existía y 
le dio un sentido nuevo y una eficacia salvífica. El manda 
realizar el mismo baño del bautismo, pero ordena hacerlo "en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19), 
es decir, confesando la fe en Cristo, como Hijo de Dios y "ungido" 
por el Espíritu Santo. Entonces se verifican los efectos 
maravillosos del Bautismo cristiano: se obtiene el perdón de 
los pecados, se recibe el don del Espíritu Santo, y el hombre 
es adoptado por Dios como su "hijo amado". Esto lo expresa sinté-
ticamente San Juan: "Todo el que cree que Jesús es el Cristo 
ha nacido de Dios" (1Jn 5,1). 
 
 Hoy día lamentablemente son muchos los padres cristianos 
que postergan el bautismo de sus hijos. De esta manera los 
retienen bajo el poder del pecado y los privan de la dignidad 
de hijos de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica observa 
que "los padres privarían al niño de la gracia inestimable de 
ser hijo de Dios si no le administraran el Bautismo poco después 
de su nacimiento" (N. 1250), y formula un apremiante llamado 

a los padres "a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo 
por el don del santo Bautismo" (N. 1261). En este Año del Padre 
celestial, que nadie se vea impedido de decir con plena verdad: 
"Padre nuestro que estás en el cielo". 
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