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El bautismo de Cristo por Juan el Bautista. 3,13-17 
(Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Jn 1,32-34) 

Los cuatro evangelios unen lógica e históricamente el bautismo de Cristo con 

la obra del Bautista, no sólo porque la obra de éste era para preparar la 
digna recepción del Mesías, sino también porque el bautismo de Cristo era la 

señal oficial con la que el Bautista reconocería a Cristo como Mesías, y a 
partir de la cual lo podría presentar a Israel. 

La vida oculta de Cristo se desarrolló normalmente en Galilea, y la mayor 

parte seguramente en Nazaret, donde vivía él y sus padres. Pero va a 
comenzar su vida de público ministerio redentor, y viene, antes de 

comenzarla, a realizar dos hechos: su bautismo y la tentación en el desierto. 

Y es interesante notar que lo que era una simple creencia de ambientes más 
o menos amplios rabínicos y populares, sobre que el Mesías estaría «oculto» 

hasta el momento de su aparición oficial, se cumple también en Cristo, y de 
cuya creencia judía se hacen eco también los evangelios (Jn 7,27), 

El sitio en que tuvo lugar el bautismo de Cristo es señalado desde el siglo IV, 

por el (Peregrino de Burdeos» (a.333), en la ribera occidental del Jordán, lo 
mismo que en el siglo vi lo señala la Carta de Madaba. Corresponde al lugar 

que hoy se señala, cerca de Jericó, no lejos del convento ortodoxo de San 
Juan Bautista o Pródromos, y al que los árabes llaman Qasr el Yehud. Esta 

localización no es, sin embargo, un hecho arqueológicamente in 
controvertido. 

El encuentro bautismal entre Cristo y Juan es especialmente descrito por Mt. 

El diálogo que sostienen hace suponer que la escena sucede sólo entre ellos, 
separados de las gentes que vinieran a bautizarse y a escuchar al Bautista. 

De lo contrario, vendría a equivaler a una «presentación» del mismo a sus 

discípulos y otras gentes. Pero esto será hecho posteriormente y en una 
forma que supone ser la primera vez (Jn 1,29ss). Jesús se acerca a Juan 

«para ser bautizado». Pero, cuando el Bautista vio acercarse a aquel israelita 
de algo más de treinta años, Juan experimentó vivamente algo ante él, y no 

quería bautizarle, y con repetidos esfuerzos se lo «prohibía». ¿Por qué? 
Porque Juan reconoce en Cristo una gran dignidad: «Yo tengo necesidad de 

ser bautizado por ti, y ¿tú vienes a mí» 

Pero este conocimiento que el Bautista tiene de Cristo crea una dificultad ya 
clásica. Aquí aparece que Juan tiene conocimiento de lo que Cristo es, pues 

tiene conocimiento de la «necesidad» y eficacia de su bautismo. Mas, por 
otra parte, según el evangelio de San Juan, el Bautista no conoció a Cristo 

hasta el momento de su bautismo, pues se le había dado por señal para 

conocerlo el símbolo del Espíritu Santo, en forma de paloma, bajando y 
posándose sobre 61 (Jn 1,33.34). ¿Cómo armonizar esta abierta divergencia? 



Se ha propuesto una solución basada en los procedimientos redaccionales de 

los evangelios. 

En el relato de Mateo, el Bautista manifiestamente da a entender que conoce 

a Cristo como Mesías, pues reconoce el poder de su bautismo. Pero este 

conocimiento debía de ser un conocimiento familiar; mas anejo a. él no podía 
ignorar las manifestaciones que hubo en estas familias sobre Cristo, el 

Mesías. Mateo se limitaría a relatarlo así. 

Para Juan, en cambio, juega un papel decisivo el conocimiento jurídico que se 
le había anunciado al Bautista como señal para el reconocimiento oficial de 

Cristo Mesías, y su presentación como tal a Israel. De aquí que en este 
evangelio no interesase destacar el conocimiento familiar y privado que 

pudiese haber habido entre Cristo y el Bautista, sino que se atiende tan sólo 
a este aspecto jurídico y oficial mesiánico que el Bautista tiene de Cristo en el 

bautismo del mismo. 

Ante la resistencia de Juan a bautizar a Jesús, éste le dijo: «Déjame hacer 
ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Le dice que «deje», 

pero «ahora», en este caso, como una excepción en la que el «más 
poderoso» se incline ante el más débil, pues conviene a ambos que se 

«cumpla toda justicia»; hebraísmo que significa todo el plan de Dios, que 

hace que las cosas sean justas. Y el bautismo de Cristo estaba incluido en el 
plan del Padre, pues precisamente Juan vino bautizando a las gentes en agua 

«para que él fuese manifestado a Israel». 

Y ante esta invitación-orden de Cristo, Juan accedió, y bautizó . 
En comparación con el relato que hacen Mc-Lc del bautismo de Cristo, el de 

Mt refleja un valor más apologético: seguramente por las preocupaciones de 
la Iglesia primitiva sobre la «humillación» de Cristo ante el Bautista. De ahí el 

resaltar el diálogo entre ambos, para terminar destacándose que éste era el 
plan de Dios. Aunque esto ya estaba implícitamente dicho por los tres 

sinópticos y Jn en la presentación que hacen del Bautista y su misión. 
También debió de ser preocupación de la catequesis primitiva el hecho de 

que Cristo fuese bautizado en aquel «bautismo de penitencia» (Mt 3,11; 

par.; Jn 12,5-34). 

Cristo podía recibir el bautismo de Juan, porque, aunque era «bautismo de 

penitencia para la remisión de los pecados», era sólo de «agua». No confería 

por sí ni justificación, ni el Espíritu Santo, ni aumento de gracia; lo cual 
Cristo no podía recibir, pues ni tenía pecado alguno, ni podía aumentar en la 

plenitud de la gracia que tenía desde su encarnación. 

Pero se ve en este acto de Cristo, aparte de la «señal» para el Bautista, una 
profunda conveniencia. El bautismo de Cristo es el comienzo y como la 

consagración de su vida pública y mesiánica, que es vida de redención y vida 
de dolor vicario por los pecadores. Cuando Cristo sube a la cruz, sube, en 

enérgica expresión de San Pablo, para «hacerse maldición por nosotros» (Gál 
3,13). Y así, al comenzar su vida pública de Redentor, sale y antes acepta 



públicamente este bautismo de penitencia «para remisión de los pecados», 

con el mismo sentido vicario con el que subiría a la cruz. Este bautismo es 
como la consagración oficial vicaria de su vida pública de Redentor y de 

Víctima por los hombres. 

El bautismo de Cristo «en el Jordán» (Mc) fue un bautismo por inmersión. 
Pues Mt y Mc dicen que, una vez bautizado, «ascendió» salió del agua. 

«Después» que Cristo fue bautizado, se relatan tres fenómenos en relación 

con el mismo. 

Al «salir en seguida» (Mt-Mc) del agua, (cuando él estaba en oración» (Lc): 

a) «Se abrió» (Mt-Lc), «se rasgó» (Mc) el cielo (cf. Is 64,1). La finalidad de 

este abrirse los cielos es dejar paso a la paloma que se va a ver y dejarse oír 
la voz del Padre. 

b) Del cielo abierto se vio «en forma sensible» (Lc) una «como paloma», que 

era «el Espíritu» (Mc), «el Espíritu de Dios» (Mt), «el Espíritu Santo» (Lc), 
«el cual bajaba hacia él» (Mc) y «se posó sobre él» (Mt-Lc). 

La paloma aparece en la literatura judía bíblica y extrabíblica simbolizando 

diversas cosas. Pero, sugerido por el pasaje del Génesis en el que el Espíritu 
de Dios se «cernía» sobre las aguas, la paloma vino a ser símbolo, como 

aquí, del Espíritu Santo. Los rabinos establecen comparaciones entre ella y el 

Espíritu Santo (acción). 

¿Qué significa este «descenso» y este «posarse» el Espíritu Santo sobre 

Cristo Mesías? Es el complemento de la primera parte. Aun que indica una 

ternura especial; en el A.T. —dice Lagrange siguiendo a Welhausen— no hay 
gran diferencia entre «amado» y «único». Es muy probable que aquí la forma 

«el Amado» pueda ser equivalente del «Unico», o aún mejor, «Unigénito», 
puesto que habla el Padre. En el N.T. es término que se reserva al Mesías. En 

cualquier caso, en la perspectiva literaria de los evangelios, y concreta-mente 
de Mateo, esta filiación es la filiación divina, ya que Mt relata la confesión de 

la naturaleza misma divina de Cristo hecha por él mismo al Padre (Mt 11,27) 
en una adecuación conceptual innegable. Es la misma voz de la 

Transfiguración (Mt 17,5). 

Mt pone la fórmula de «en él (Hijo) me complací» (eudókesa), pero 
probablemente éste corresponde al perfecto estático semita, que a su vez 

puede corresponder al tiempo presente. Por eso puede traducirse por «en él 

me complazco». Es el gozo del Padre en su Hijo encarnado, en su Mesías y 
en su obra, conforme al pensamiento de Isaías (42,1.2). 

Es en función de esta dependencia del pasaje de Isaías como se comprende 

bien el sentido simbólico de ese descenso del Espíritu Santo, simbolizado en 
la paloma y «posando» sobre él. El Espíritu «baja» y se «posa» y descansa 

sobre Cristo Mesías en el bautismo. Pero, en Isaías, Yahvé pone «su espíritu» 



sobre su siervo el Mesías para que, habilitado por la completa «sabiduría» de 

los «espíritus» correspondientes de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
temor, etc. (Is 11,2-5), realice su obra mesiánica en perfecta justicia. De 

igual modo, aquí, en el bautismo, al comienzo mismo de la obra mesiánica 
pública, Cristo aparece movido, poseído y dotado plena-mente de los dones 

del Espíritu, para su obra de Mesías. 

Pero este «siervo» sobre quien se posa el Espíritu es, en Isaías, el «Siervo de 
Yahvé». Por eso, al aparecer Cristo como el «Siervo de Yahvé» de Isaías, 

aparece también que su mesianismo, a punto de comenzar, es un 
mesianismo de dolor y espiritual; un mesianismo con el que redime a las 

«multitudes» de sus pecados. No es el mesianismo nacionalista, político ni 
humanamente triunfador que estaba en la creencia rabínica judía. 

En el bautismo de Juan, Cristo recibe, por así decir, su investidura oficial 

mesiánica. «Es la consagración oficial de la misión mesiánica del Salvador». 
Es el «Siervo de Yahvé», que va, plenamente habilitado, a realizar su obra de 

liberación espiritual. Es la obra del Mesías «doliente». 

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964)  

 


