
UN APORTE PASTORAL PARA LA LECTIO DIVINA 

DOMINGO 11 DE ENERO DE 2009 

EL BAUTISMO DE SEÑOR 

“Fué bautizado, se comprobase con su bautismo el de San Juan, y para que, 

santificando el agua del Jordán, se mostrase en el baño de los creyentes la venida del 

Espíritu Santo por la bajada de la paloma. Y continúa: “Y luego que salió del agua se 

le abrieron los cielos, y vió bajar al Espíritu de Dios en forma de paloma y posar sobre 

Él”. Se abren, pues, los cielos, no porque se abran los elementos, sino a los ojos 

espirituales, a los que recuerda Ezequiel en el principio de su libro que ellos están 

abiertos. Que viese abiertos los cielos después del bautismo, se hizo en favor nuestro, 

porque por el baño de la regeneración se nos abre la puerta del reino celestial.” (Beda) 

  

Lectura del libro del profeta Isaías 42, 1-4. 6-7 

Así habla el Señor: 

Éste es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo 

he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no 

levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni 

apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad; no 

desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas 

esperarán su Ley. 

Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la 

alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer 

salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. 

Palabra de Dios. 

  

SALMO Sal 28, la y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10 (R.: 11b) 

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

¡Aclamad al Señor, hijos de Dios, 

aclamad la gloria del nombre del Señor, 

adoradlo al manifestarse su santidad! R. 

La voz del Señor sobre las aguas, 

el Señor está sobre las aguas torrenciales. 

La voz del Señor es potente, 

la voz del Señor es majestuosa. R. 



El Dios de la gloria hace oír su trueno. 

En su templo, todos dicen: «¡Gloria!» 

El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales, 

el Señor se sienta en su trono de Rey eterno. R. 

Lectura de los Hechos de los apóstoles  10, 34-38 

En aquellos días: 

Pedro, tomando la palabra, dijo: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace 

acepción de personas, y que en cualquier nación, todo el que le teme y practica la 

justicia es agradable a él. 

Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la paz por medio de Jesucristo, 

que es el Señor de todos. 

Ya sabéis qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo 

que predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, 

llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en 

poder del demonio, porque Dios estaba con él». 

Palabra de Dios. 

  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 7-11 

En aquel tiempo, Juan predicaba, diciendo: 

«Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera, soy digno de 

ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, 

pero él os bautizará con el Espíritu Santo». 

En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 

Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía 

sobre él como una paloma; y una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy querido, 

en ti tengo puesta toda mi predilección». 

Palabra del Señor. 

El Bautismo de Jesús en el Jordán tiene muy ricas enseñanzas: 

-A semejanza de las Teofanías que inauguraban el ministerio de los grandes Profetas 

(Isaías, Jeremías, Ezequiel), la Teofanía del Jordán inicia el Ministerio público de Jesús. 

Con signos prodigiosos (Voz del Padre; cielos abiertos; descenso del Espíritu) queda 

proclamada la Filiación Divina de Jesús y su misión única de Maestro, Redentor y 

Salvador. 

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 en San Juan, que se da este descenso del 

Espíritu como «señal» para conocer oficialmente su mesianismo, se destaca como 

elemento esencial el «posarse» sobre él (Jn 1,32-34). 

Según varias concepciones condenadas, éste es el momento y el símbolo de que Cristo 

adquiere conciencia mesiánica de su filiación divina. 

Aunque Cristo no pudiese aumentar en santidad ni en ciencia, Cristo estaba, en toda su 

actividad, sumergido y movido por el Espíritu Santo. Precisamente a continuación del 

bautismo relatan los evangelistas que Jesús «fue llevado» (Mt-Lc), «empujado (Mc) por 

el Espíritu Santo al desierto para ser allí tentado por el diablo. Ya en el A.T. el Espíritu 

de Dios se comunicaba móvilmente a aquellas personas que tenían que realizar alguna 

obra especialmente ardua (Jue 3,10; 6,34; 11,29; 13,25, etc.). Y como Cristo va a 

comenzar su vida pública de Mesías, obra dura y ardua que le llevará a la cruz, el 

Espíritu Santo, así simbolizado, actúa, una vez más, en él, «llevándole» (Mt-Lc) y como 

«empujándole» (Mc), en la hora señalada en el plan del Padre, para el comienzo público 

de su vida mesiánica. Es un valor dinámico del mismo. Pero el sentido completo de este 

símbolo y obra del Espíritu está en función de la voz que se deja oír al mismo tiempo. 

c) Simultáneamente con este descenso simbólico de la paloma, se oyó del cielo la voz 

del Padre, que decía: 

«Este es mi Hijo, el Amado; en él me complací». En Mc-Lc, la voz se dirige a él: ««Tú 

eres…» 

El contenido teológico de esta expresión es muy grande. Lo primero que se ve aquí es 

que esta frase está en función y dependencia del pasaje de Isaías sobre el Siervo de 

Yahvé, y que comienza así: 

«He aquí a mi Siervo, a quien sostengo yo; mi Elegido, en quien se complace mi alma. 

He puesto mi espíritu sobre él, y él dará la ley a las naciones» (Is 42,1-9). 



La dependencia evangélica de este pasaje de Isaías es evidente. Pero tiene 

modificaciones fundamentales que lo enriquecen. El «Siervo de Yahvé» es el Mesías. 

Pero aquí la forma vaga e indeterminada del pasaje profético «mi Siervo» aparece 

sustituida y concrecionada por «mi Hijo». No se ve una exigencia para que aquí Hijo 

sea tomado del salmo 2. Si procede del aramaico, podría ser traducción de un término 

que lo mismo significa «hijo» que «siervo». En este caso, su entronque con Isaías sería 

más claro. Aunque el intento del evangelista en destacar a Cristo como Hijo, ante la voz 

del Padre, es claro. 

Pero este Hijo no es sólo sinónimo del Mesías; aquí expresa la verdadera filiación 

divina del mismo. Se dice de él que es «el amado» (to agapetón) por excelencia. Los 

LXX traducen ordinariamente por esta expresión «el amado» la forma hebrea yahid, «el 

único». «El amado no indica que Jesús es el primero entre los iguales, sino 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 

concretamente 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 plenamente 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». 



-El Bautismo de Juan era para pecadores. Jesús, que se solidarizó con nosotros 

pecadores, lo recibe. Viene a ‘cumplir una obra de justicia’ (Mt 3, 15), a realizar el plan 

del Padre para salvación (justicia) del mundo. Asume los pecados de todos. Por esto se 

sumerge en el Jordán como pecador. 

-Los prodigios que ocurren luego que sale de las aguas del Jordán son el sello de su 

misión Mesiánica. El cumplimiento de la profecía que anunciaba al Mesías como 

‘Siervo’ de Yahvé: Per Spiritum in columbae specie descendentem, Christus Servus 

tuus oleo perungi laetitiae ac mitti ad evangelizandum pauperibus nosceretur (Praef.). 

-En forma visible desciende sobre Él el Espíritu Santo, pues es Aquel sobre quien 

perennemente y plenamente reposa el Espíritu. Aquel de cuya plenitud todos 

recibiremos. Los cielos se abren: La obra del Siervo, que ahora se inicia, será reconciliar 

los hombres con Dios. 

-La expresión de Isaías ‘Siervo’ se muda en otra más rica: ‘Hijo’. El Hijo en quien el 

Padre tiene sus complacencias. Es un caso más en que el N. T. da plenitud a la 

revelación del Viejo. A la luz del N. T. sabemos que el Mesías es el Hijo de Dios. Esta 

elevación de sentido no muda la misión del ‘Siervo’. La perfecciona. Cristo cumplirá la 

vocación-misión que le señala el Padre con amor y obediencia ‘filial’ (Heb 5, 8). 

Precisamente por esta obediencia ‘filial’ le ama el Padre (Jn l0, 17): ‘Tú eres mi Hijo 

amado, preferido’ (Mc 1, 11). 

-En nosotros el Bautismo (Sacramento) obra los mismos prodigios en virtud de la 

Redención de Cristo: Reconciliados con Dios-Infusión del E. S.-hijos muy amados del 

Padre. Y así libertados por el ‘Siervo’ entramos en el ’servicio’ de Dios en amor y 

obediencia filial. ‘Dios, cuyo Unigénito tomó la naturaleza de nuestra carne, concédenos 

seamos interiormente reformados por Aquel que exteriormente hemos contemplado 

semejante a nosotros’ (Collecta). 

‘Dios todopoderoso y eterno: Tú que nos has hecho renacer a una vida nueva por medio 

de tu Hijo, concédenos que la gracia nos modele a imagen de Cristo, en quien nuestra 

naturaleza mortal se une a tu naturaleza divina’ (Tiempo de Nav.-Sábado-Collecta). 

Un duque evita la vecindad de unos caballeros paganos. 

Un duque alemán, recién convertido al cristianismo, (Ingo, Duque de Corintia), 

celebró por el año 791 un banquete al que sentáronse no sólo caballeros, nobles y 

príncipes, sino también modestos campesinos. Prefiriendo la vecindad de aquellas 

gentes humildes, colocó a éstos junto a sí, y mandó servirles a guisa de grandes 

señores en una vajilla de plata primorosamente trabajada. Los nobles comieron 

bastante distanciados del Duque y con utensilios de mesa de lo más común que pueda 

darse. Cuando estos caballeros tan principales se lamentaron de la postergación de 

que habían sido objeto, les atajó el Duque con las siguientes palabras: “Estos 

sencillos rústicos que quise a mi lado son cristianos y mediante el bautismo 

alcanzaron una elevadísima dignidad, la de hijo del verdadero Dios, del que rige el 

mundo y creó todas las cosas de la nada. Vosotros, en cambio, no sois más que unos 

paganos, sumidos aún en las tinieblas de tontos: la superstición. A los ojos de Dios 

ocupáis el rango más inferior que pueda asignarse a un ser humano.” Mediante los 



Sacramentos arriba citados llegamos a establecer con el propio Dios una suerte de 

relación, casi como un parentesco. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. IV, Ed. Políglota, 2ª Ed., Barcelona, 1940, pp.51-

52) 

  

Benedicto XVI 

   

Queridos hermanos y hermanas: 

En este domingo después de la solemnidad de la Epifanía celebramos la fiesta del 

Bautismo del Señor, que concluye el tiempo litúrgico de la Navidad. Hoy fijamos 

la mirada en Jesús que, a la edad de cerca de treinta años, se hizo bautizar por 

Juan en el río Jordán. Se trataba de un bautismo de penitencia, que utilizaba el 

símbolo del agua para expresar la purificación del corazón y de la vida. Juan, 

llamado el “Bautista”, es decir, “el que bautiza”, predicaba este bautismo a Israel 

para preparar la inminente llegada del Mesías; y decía a todos que detrás de él 

vendría otro, más grande que él, que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu 

Santo (cf. Mc 1, 7-8). 

Y cuando Jesús fue bautizado en el Jordán el Espíritu Santo descendió y se posó 

sobre él con apariencia corporal de paloma, y Juan el Bautista reconoció que él 

era el Cristo, el “Cordero de Dios” que había venido para quitar el pecado del 

mundo (cf. Jn 1, 29). Por eso, el bautismo en el Jordán es también una “epifanía”, 

una manifestación de la identidad mesiánica del Señor y de su obra redentora, 

que culminará en otro “bautismo”, el de su muerte y resurrección, por el que el 

mundo entero será purificado en el fuego de la misericordia divina (cf. Lc 12, 49-

50). 

En esta fiesta, Juan Pablo II solía administrar el sacramento del bautismo a 

algunos niños. Por primera vez, esta mañana, también yo he tenido la alegría de 

bautizar en la capilla Sixtina a diez niños recién nacidos. A estos pequeños y a sus 

familias, así como a sus padrinos y madrinas, les renuevo con afecto mi saludo. El 

bautismo de los niños expresa y realiza el misterio del nuevo nacimiento a la vida 

divina en Cristo:  los padres creyentes llevan a sus hijos a la pila bautismal, que 

representa el “seno” de la Iglesia, por cuyas aguas benditas son engendrados los 

hijos de Dios. El don recibido por los niños recién nacidos les exige que, cuando 

sean adultos, lo acojan de modo libre y responsable:  este proceso de maduración 

los llevará luego a recibir el sacramento de la Confirmación, que, precisamente, 

confirmará el bautismo y conferirá a cada uno el “sello” del Espíritu Santo. 

Queridos hermanos y hermanas, ojalá que esta solemnidad sea ocasión propicia 

para que todos los cristianos redescubran con alegría la belleza de su bautismo, 

que, si lo vivimos con fe, es una realidad siempre actual:  nos renueva 

continuamente a imagen del hombre nuevo, en la santidad de los pensamientos y 

de las acciones. Además, el bautismo une a los cristianos de las diversas 

confesiones. En cuanto bautizados, todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús, 



nuestro Maestro y Señor. La Virgen María nos obtenga comprender cada vez 

mejor el valor de nuestro bautismo y testimoniarlo con una conducta de vida 

digna. 

BENEDICTO XVI, ÁNGELUS, Fiesta del Bautismo del Señor 

Domingo 8 de enero de 2006 
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