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“…se revelará la gloria del Señor y todos los hombres lo verán”(Is. 40,5) 

 

La fiesta de hoy, con la que concluye  el tiempo navideño, “nos brinda la 
oportunidad de ir, como peregrinos en espíritu, a las orillas del Jordán, para 
participar en un acontecimiento misterioso: el bautismo de Jesús, por parte  de 
Juan Bautista”, nos decía Juan Pablo II. (L′Obs. Rom. 2, 12-I.2001) 

Esta epifanía, manifestación de Dios, es continuidad de la epifanía de 
Nochebuena en la humildad del pesebre y de la adoración de los Magos que 
ayer celebramos. 

Hermanos, Jesucristo no solo es la Voz del consuelo que Israel 
escuchaba, sino que es el mismo consuelo de Dios hecho hombre, presencia 
operante del Dios que nos consuela. 

Este consuelo fue comunicado por el “Libro de la Consolación” de Isaías 
que acabamos de escuchar y en el que Dios es el protagonista. Al pueblo de 
Israel, desde hace mucho tiempo exiliado, se le comunica la consoladora 
noticia: que los sufrimientos de la esclavitud han terminado, porque el Señor ha 
decidido hacer regresar a su pueblo a la tierra de sus padres. La escena se 
desarrolla en dos tiempos: primero el anuncio resuena en Babilonia (Is. 40,1-5), 
para que los exiliados se preparen al retorno; después en Jerusalén (Jn. 40, 4-

11), donde el heraldo contempla la caravana de los que regresan a la patria. El 
Señor mismo acompaña a los exiliados. Él es el Salvador potente, es el Pastor 
de Israel, el que abrió las puertas del exilio. Él apacienta al rebaño y lleva sobre 
su pecho a los corderos. Esta imagen elegirá Jesús para hablarnos del amor 
del Padre. 

El consuelo de Dios, prefigurado en el A.T., llega a su plenitud en la 
persona de Jesucristo, que se hace consuelo por el camino de la solidaridad 
con el hombre que sufre en su condición de exiliado de la comunión con Dios. 

En el humilde descenso a las profundidades humanas, Jesús se hace 
solidario con la condición humana, y es el misterio de la Encarnación, el del 
Dios humilde, el que domina toda la vida y la misión de Cristo. 

San Agustín coloca en el centro de la cristología “El Christus Humilis”, 
pues “¿qué otra cosa nos enseñó Jesús sino esta humildad?...En esta 
humildad nos podemos acercar a Dios” (San Agustín). 

Este aspecto de la espiritualidad cristiana quizás es el más difícil de 
aceptar por esta cultura dominada por un hombre “prometeico”, que en su 
ciega soberbia se opone a Dios rechazando su voluntad y su amor. 



Contemplando la escena del bautismo del Señor, podemos hablar con 
propiedad de la humildad de Dios pues,”si humildad significa bajar desde sí 
mismo por amor, Dios es humildad porque, desde la posición en que se 
encuentra, Dios no puede hacer otra cosa más que bajar; por encima de Él no 
hay nada; por tanto Él no puede subir, enaltecerse. Cuando hace algo fuera de 
sí mismo, Dios no puede sino abajarse, humillarse…La historia de la Salvación 
no es sino la historia de las sucesivas humillaciones de Dios…Dios es 
humildad” (P. R.  Cantalamesa). 

Este es el verdadero motivo por el que debemos ser humildes. Debemos 
ser humildes para ser hijos del Padre Dios, para aprender de Él. 

Antes de avanzar en la meditación, debemos tener claro qué significa la 
humildad. Ante todo lo que no significa la humildad. 

 
–  No es humildad tener un bajo concepto de sí mismo. 
 

  –  La humildad no prohíbe tener conciencia de los talentos recibidos, ni 
disfrutarlos con corazón recto. Dice Santa Teresa;”No hagan caso de esas 
humildades, que les parece humildad no aceptar que el Señor les va dando 
dones. Entendamos bien que nos los da Dios sin ningún merecimiento nuestro, 
y agradezcámoslo a Su Majestad; porque si no conocemos que recibimos, no 
despertamos al amor” (Vida 10,4). 

 
– Y  tampoco  consiste  en  las  apariencias  externas  que  pueden 

manifestarse mediante palabras, gestos, formas de decir, o mediante una 
actitud servil que intentan causar la falsa sensación de persona humilde ante 
quien está viendo u oyendo. 
 

Hermanos, la  verdadera  humildad  va  por  otro camino. Es la virtud que 
modera los deseos desordenados de la propia excelencia, humildad es tener 
un conocimiento de sí mismo, verdadero ante Dios y ante los hombres. Así lo 
define Santa Teresa:”Humildad es andar en la verdad” (Sexta Morada 10,7). 

En definitiva, Jesús es el prototipo de la humildad. En Él se manifiesta de 
modo absoluto la humildad de Dios y la humildad del hombre. 

San Pablo, para hablarnos de la humildad de Jesús usa un término 
técnico al afirmar que Cristo se ha “anonadado” (Fil. 2,7). 

Hermanos, “Jesús es el hombre bueno por excelencia y por esto ha 
descendido también al nivel más bajo de la escala humana: se ha hecho niño, 
se ha hecho pobre, se ha hecho paciente, se ha hecho víctima, para que 
ninguno de los hombres, sus hermanos, pudiese considerarse superior y 
lejano, se ha puesto a los pies de todos” (Pablo VI 27-I-1971). 

Cristo con sus enseñanzas y su ejemplo se mostró el ideal perfecto de la 
humildad. 

Por el humilde descenso de Cristo “los cielos se abren; se rompe la 
barrera que nos separa de la bienaventurada intimidad de Dios en el cielo” (R. 

Guardini). El hombre caído en el exilio, imposibilitado de llegar a Dios, había 
arrastrado con él al mundo “sometido a la vanidad” (Rom. 8, 20). Por Cristo 
desaparece todo obstáculo y tiene lugar el inconmensurable encuentro con 
Dios y “la plenitud del Padre se ofrece al corazón humano de Jesús” (Id.) y por 
Él a todos los hombres. 



Jesús, por el bautismo nos abre las puertas del cielo  y así Dios mismo 
se determina a ser el Tú del hombre, así deja de vivir en el exilio para ser 
ciudadano del cielo. 

Pidamos al Buen Dios, que la Iglesia, con fidelidad continúe haciendo 
presente la teofanía del bautismo y por este sacramento siga renovando a la 
humanidad, renovación como dice Pablo:”por el Espíritu Santo, derramado 
copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo” (Tito 3, 6).¡Señor haz que 
la vida de Tu Iglesia sea una manifestación  consoladora de  Tu presencia 
entre los hombres! 

 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 

 


