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“Este es mi Servidor, a quien yo sostengo” 
  
 En el clima de Epifanía, celebramos la fiesta litúrgica del Bautismo de Jesús y 
recordamos la consagración que Él recibe para su misión salvífica, confirmada por la 
presencia del Espíritu Santo que se posó sobre Jesús en forma de paloma y la voz del 
Padre que proclamó: “Este es mi Hijo muy querido…” (Mt. 3, 17). 

 Jesús culminó su vida oculta con el acontecimiento de su bautismo a orillas del 
Jordán, Juan Bautista proclama la inminencia del reino: “Conviértanse, porque el reino 
de los cielos está cerca” (Mt. 3, 2). La muchedumbre acude a hacerse bautizar en el río, 
“confesando sus pecados” (Mt. 3, 6). Un día, en medio de la gente, Jesús se somete a 
ese rito. Mateo percibe lo paradojal de ese gesto. El evangelista nos refiere un diálogo 
entre el Bautista y Jesús, que no tiene otra finalidad que la de separar el acto de Jesús 
de la esfera de la penitencia, es decir que Jesús no confiesa sus pecados y el Espíritu 
atestigua su elección divina. (Mt. 3, 14). 

 Hermanos, Jesús no tiene pecado, y por lo tanto no tiene ninguna necesidad de 
recibir un bautismo de penitencia. Si se somete a él, es para darnos ejemplo, 
especialmente de humildad. 
 San Agustín, al reflexionar sobre Jesús, centra la atención en el “Christus 
humilis”, y afirma que “Juan fue enviado delante para que bautizara al humilde Señor. El 
Señor, en realidad, quiso ser bautizado por humildad, no a causa del pecado”. (Sermón 
292, 3). 

 Jesús nos da  ejemplo de humildad, y por él, san Agustín nos dice que “sin duda 
descubriremos el camino de la humildad, que no podemos recorrer con pie soberbio. Si 
no lo transitamos con pie humilde, no podremos llegar a la gran altura a donde 
conduce” (Id.). 

A esta segunda Epifanía, corresponde “este humilde descenso a las 
profundidades humanas, la confirmación por una majestuosa intervención venida de lo 
alto. Los cielos se abren, se rompe la barrera que nos separa de la bienaventurada 
intimidad de Dios omnipotente en el cielo, es decir: el hombre mismo caído, que ha 
arrastrado consigo al mundo „sometido a la vanidad‟” (Rom. 8, 20). (R. Guardini). La 
humildad de Dios derrota la vanidad y el orgullo del hombre, así el obstáculo que 
separaba al hombre de Dios desaparece y tiene lugar un encuentro inconmensurable: 
La plenitud del Padre se ofrece al corazón humano de Jesús (Cofr. Id.). Así se manifiesta 
el Cristo humilde – discípulo del Padre. 
 Hermanos, al asumir toda nuestra realidad, menos el pecado, en su Hijo, Dios ha 
querido ser amigo y hermano del hombre. 
 La teología afirma que lo no asumido no es redimido, por eso Dios se abaja 
asumiendo todo lo que debía ser salvado. Y es por el misterio de la encarnación, que el 



  

Hijo de Dios desciende al nivel mas bajo de la escala humana, colocándose en el último 
puesto; tras la escena del pesebre, llevó una vida de trabajo oculta en Nazaret, 
escogiendo una vida humilde en un pequeño taller miserable. 
 Jesús, se ha hecho niño, pobre artesano, uno más entre todos, sometiéndose al 
bautismo de Juan, se ha hecho víctima, para que ningún hombre pudiera sentirse 
alejado de Él; Jesús se ha puesto a los pies de todos. 
 En este tiempo, iluminados por la palabra de Dios, nuestras oraciones abrevaron 
en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, en el misterio, nos indica san Irineo, 
del Dios que se hace humano para que el hombre se haga divino. 
 Hermanos, si nos conmueve la escena del pesebre, no menos lo hace esta gran 
Epifanía Trinitaria, por la que se cumple la profecía de Isaías, y Dios se nos hace 
accesible suprimiendo todo distanciamiento para acercarse a nosotros, para mostrarnos 
su amor. “Solo el amor lo define Salvador, Y solo por los caminos del amor nos 
podremos acercar a Él, imitarle, insertarlo en nuestras almas y en las vicisitudes cada 
vez más dramáticas de la historia humana” (Pablo VI). 
 Pidamos al buen Dios nos dé el comprender y valorar lo que ha hecho por 
nosotros, y meditemos lo que Pablo VI, haciéndose eco de la gran advertencia del papa 
san León I, nos exhorta: “Cristiano, piensa en tu elevada dignidad, piensa que el Señor 
te ha rescatado. En virtud de su sacrificio, toda persona es sagrada ante Dios, porque 
cada uno de nosotros es Hijo de Dios, hermano de Jesucristo; cada uno tiene ante sí un 
destino inmenso e infinito: el deber de alcanzar la visión eterna del Señor, la plenitud de 
la vida” (25. XII. 1963).  

 Que estas verdades nos sostengan, fortalezcan, consuelen y enciendan en 
nosotros el deseo de hacer conocer a Jesús que, como afirma san Pablo: “me amó y se 
entregó por mí”. (Gal. 2, 20). 
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