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Sal y Luz 
Bautismo del Señor - 12 de Enero de 2020 

Nº8 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
Queridos amigos, al darnos la fe, el Señor nos ha dado lo más precioso que existe en la vida, es 
decir, el motivo más verdadero y más bello por el cual vivir: por gracia hemos creído en Dios, 
hemos conocido su amor, con el cual quiere salvarnos y librarnos del mal. La fe es el gran don con 
el que nos da también la vida eterna, la verdadera vida. (..)Todo cristiano puede repetir con el 
profeta Isaías: «El Señor me plasmó desde el seno materno para siervo suyo» (cf. 49, 5); así, 
queridos padres, vuestros hijos son un don precioso del Señor, el cual se ha reservado para sí su 
corazón, para poderlo colmar de su amor. (BXVI-9.1.2011) 
 

 
 

“Apenas se bautizó Jesús vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre Él.” 
Mt 3, 13-17 
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COMENTARIO 

 Primera lectura: Is 42, 1-4.6-7: Mirad a mi Siervo, en quien me complazco. 

 Salmo Responsorial: Sal 28: El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

 Segunda lectura: Hch 10, 34-38: Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 

 Evangelio: Mt 3, 13-17: Apenas se bautizó Jesús vio que el Espíritu de Dios se posaba 

sobre Él. 

*          *          *          *          * 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR: ¡MUCHO MAS QUE PURO TRÁMITE...! 

  

 1.- Contexto litúrgico 

 Con la fiesta del bautismo del Señor, que tiene lugar el siguiente domingo a la 

Epifanía, la Iglesia clausura el tiempo de la Navidad. Este momento de la vida de Cristo, 

indica el comienzo de su llamada “vida pública” y da final a unos treinta años de 

existencia oculta, después de haber celebrado los episodios mas reveladores de la 

infancia en fechas pasadas. 

 Es una fiesta donde contemplamos: 

- la Epifanía de Dios Trinidad;  

- Cómo Jesucristo es proclamado como el Mesías (Ungido) de Dios, el 

Salvador. 

- Cómo el Espíritu de Dios unge la carne del Salvador y por tanto toda carne 

humana en orden a hacer partícipe al hombre de la vida de Dios. 

La liturgia, por tanto, en el domingo después de la Epifanía, celebra la fiesta 

del Bautismo del Señor en el Jordán, el primero de los grandes acontecimientos de 

la vida pública de Jesús, en el que se proclama abiertamente que Él es el Hijo 

amado, en quien el Padre ha puesto su gloria. El Bautismo es una de las más 

solemnes celebraciones del año litúrgico por el misterio que nos revela; con razón 

algunos escritores han llamado a esta fiesta Santa Teofanía (Hipólito) o Espléndido 

día de Luz (san Gregorio Nacianceno). 

 

2.- Comentario: 

El episodio tiene una introducción y dos partes: el “forcejeo” entre Juan y 

Jesús antes del acto ritual y la teofanía que acompaña al Bautismo propiamente 

dicho: apertura de los cielos; Descenso del Espíritu Santo sobre Jesús y la voz del 

Padre que proclama a Jesús, Hijo de Dios.  
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En la introducción se dice que mientras toda la gente acudía a bautizarse 

también Jesús lo hizo y esas palabras, nos hablan de la humildad de Jesús, una 

humildad que se muestra por su solidaridad con los pecadores. O sea, mientras todo 

el pueblo estaba bautizándose Jesús fue también a bautizarse con ellos. Del Siervo 

de Dios estaba escrito que sería contado entre los pecadores. La carta a los 

Hebreos dice que no se desdeña de llamar hermanos a los que santifica con su 

gracia. Jesús se sintió de veras, hermano nuestro; solidario de nuestro destino; 

responsable de nuestra salvación. Por eso El se siente solidario de los pecadores, es 

contado entre ellos. Pero cuidado porque el Bautismo del Señor no se queda aquí, 

no es solo esto. Hay mucho mas detrás de todo esto. Pero ciertamente en su 

descenso, Jesús ha abrazado a la condición humana hasta sus últimas 

consecuencias. 

A. Diálogo entre Juan el Bautista y Jesús. 

Dos cosas conviene destacar en el diálogo entre ambos que refiere san 

Mateo:  

- Por parte de Juan Bautista, un nuevo testimonio de la identidad divina de 

Jesús (“Soy yo el que necesita ser bautizado por Ti ¿y Tú vienes a mí?”);  

- Por parte de Jesús la afirmación tajante de que el ministerio bautismal del 

precursor y el hecho de que Él se hiciera bautizar tenía especial importancia en el 

plan de Dios (“conviene que así cumplamos toda justicia”). Recordemos Lucas 7, 29: 

“Todo el pueblo que le escuchó (a Juan), incluso los publicanos, reconocieron la 

justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los 

legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios (el designio) 

sobre ellos”. Por tanto aquí justicia de Dios se entiende como cumplimiento del 

Plan, del designio de Dios. 

Lo que contemplamos entonces es la obediencia de Jesús. Cuando Juan el 

Bautista le dice: soy yo quien necesita ser bautizado por ti y tú ¿vienes a mí?. Jesús le 

responde: déjame ahora, pues conviene que cumplamos así toda Justicia. Conviene 

que cumplamos toda justicia. Esas palabras nos hablan de la obediencia de Jesús a 

su Padre Dios. Jesús había comprendido que el ser contado entre los pecadores era 

la voluntad del Padre sobre su vida, y Jesús se somete a aquella voluntad. Hay que 

notar, que eso no era fácil de comprender; no era fácil de comprender que aquella 

humillación de ser contado entre los pecadores era la voluntad del Padre sobre su 

vida. Jesús había necesitado orar, y orar mucho para comprender que aquella era la 

voluntad del Padre sobre su vida. 

 Y aquí ya tenemos una primera pista de hacia dónde apunta el misterio que hoy 

celebramos. El Bautismo del Señor, no es un puro trámite ritual, hay algo que apunta 
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al cumplimiento del designio de Dios. Un cumplimiento que requiere obediencia, 

fidelidad. 

 B. La Santa Teofanía 

Luego dice el Evangelio, que Jesús, apenas salió del agua, se pone en oración, 

y puesto en oración el cielo se abrió; bajó el Espíritu Santo y se escuchó aquella voz 

del Padre. La humildad y la oración de Jesús en el bautismo, abren el cielo para 

nosotros. Algún día, esa apertura del cielo para nosotros exigirá la Cruz, la Cruz que 

es lo que sellará para siempre, lo que dejará abierto para siempre el cielo para los 

hombres. Cuando Jesús muere en la Cruz el velo se rasgó y el acceso a Dios queda 

abierto para los hombres. Esta humildad y esta oración de Jesús en el bautismo, 

abren el cielo para nosotros y de alguna manera anuncian la Cruz. 

 Esa oración de Jesucristo abre el cielo para que se haga posible la unción del 

Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, hacernos partícipes de la misma vida de Dios. 

En el Bautismo de Jesús tiene lugar por primera vez, en el Evangelio la 

manifestación de la Trinidad: la voz del Padre, la presencia del Espíritu que 

desciende, la humildad del Hijo que ora. Esto nos recuerda cómo la humanidad de 

Cristo es el lugar de la manifestación de la Trinidad para nosotros.  

 La importancia del bautismo de Jesús en el plan mesiánico se manifiesta en la 

teofanía (manifestación de Dios = mostrar, desvelar, revelar) que lo acompaña. La 

triple revelación (apertura de los cielos, descenso del Espíritu Santo en forma de 

paloma y la voz del Padre testimoniando a Jesucristo como el Mesías) era en los 

planes de Dios el espaldarazo a la misión de Jesús. Y no es un espaldarazo formal, 

como si de un mitin político se tratara. Sino un espaldarazo que posibilita la 

realización del Plan Salvador de Dios. 

 Huelga decir que Jesús no empieza ahora a ser el Mesías Hijo de Dios. La voz del 

Padre declara lo que ya era antes y que en esta ocasión se hace público (Epifanía = 

mostrar, revelar). La palabra del Padre se cumple mirando a Jesucristo glorioso y en Él 

a toda la humanidad gloriosa. Por tanto cuando dice “Tú eres mi Hijo amado”, en el 

fondo el Padre está mirando a Jesucristo glorioso (a eso va encaminada la unción del 

Espíritu) y en Él a cada hombre, donde ya glorioso reconoce la imagen de su Hijo. El 

Padre esta manifestando públicamente en esta unción del Espíritu del Jordán, el 

misterio y el designio de Dios para con el hombre: hacerle partícipe por el don del 

Espíritu Santo de la misma vida de Dios. 

 En la voz del Padre reconocemos como si nos estuviera ofreciendo a su Hijo: 

Este es mi Hijo, el amado, en quien mi alma se complace, escuchadle. Dios Padre que 

ofrece a su Hijo como objeto de nuestro amor, al cuidado de nuestro amor, para que 
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lo amemos como El lo ha amado. Dios Padre que nos da a su Hijo, nos entrega a su 

Hijo con aquellas palabras tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. 

Es como Si Dios quisiera compartir con nosotros a su propio Hijo. Dios Padre 

que lo pone en nuestras manos, y sin embargo nosotros no supimos amarle como 

debiéramos. Dios Padre lo pone en nuestras manos y nosotros lo llevaríamos hasta 

la Cruz. Finalmente, Dios Padre lo hace propio nuestro, nos lo da y lo hace propio 

nuestro, de tal manera que El ha venido a ser nuestro tesoro y nuestra ofrenda 

para Dios y ha venido a serlo en la Eucaristía, donde nosotros ofrecemos a Dios lo 

mejor, lo más querido, lo más puro de nosotros mismos. Dios Padre que nos ofrece 

a su Hijo, nos lo entrega, nos lo da, lo pone en nuestras manos, lo hace propio 

nuestro, de tal manera que El ha venido a ser nuestra ofrenda para Dios; lo 

comparte con nosotros. Cuando decimos que El en la Eucaristía, ha venido a ser 

nuestra ofrenda para Dios, lo mejor, lo más puro lo más querido para nosotros, 

detrás de eso están unas palabras del canon de la Eucaristía, del canon romano. La 

ofrenda de la Eucaristía, la compara con la ofrenda de Abel, (donde 

tradicionalmente la Iglesia dice que Abel ofrecía lo mejor, las primicias de la 

cosecha); la compara también a la ofrenda de Abrahán, (donde Abrahán ofrece lo 

más querido de él mismo, ofréceme a tu hijo, al que quieres, le dice Dios a 

Abrahán); y también la compara a la ofrenda pura de Melquisedec. En la 

Eucaristía, nosotros ofrecemos lo más puro de nosotros mismos que es a su Hijo 

que El nos ha dado, que ha venido a ser propio nuestro.  

Por lo tanto subrayamos brevemente tres aspectos. En primer lugar, la 

imagen del cielo que se abre: sobre Jesús el cielo está abierto. Su comunión con la 

voluntad del Padre, la «toda justicia» que cumple, abre el cielo, que por su propia 

esencia es precisamente allí donde se cumple la voluntad de Dios. A ello se añade la 

proclamación por parte de Dios, el Padre, de la misión de Cristo, pero que no 

supone un hacer, sino su ser: Él es el Hijo predilecto, sobre el cual descansa el 

beneplácito de Dios. “Este es mi Hijo, el amado, en quien mi alma se complace”, es 

la introducción de uno de los cantos del Siervo de Dios del profeta Isaías. Dios Padre 

presenta a su Hijo como el Siervo, eso en San Mateo y en San Marcos; en San Lucas, 

Dios Padre presenta a Jesús como a su Hijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 

hoy; el Hijo de Dios. 

Finalmente, podemos señalar también que aquí encontramos, junto con el 

Hijo, también al Padre y al Espíritu Santo: se preanuncia el misterio del Dios trino, 

que naturalmente sólo se puede manifestar en profundidad en el transcurso del 

camino completo de Jesús. En este sentido, se perfila un arco que enlaza este 

comienzo del camino de Jesús con las palabras con las que el Resucitado enviará a 
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sus discípulos a recorrer el “mundo”: “Id y haced discípulos de todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19). El 

bautismo que desde entonces administran los discípulos de Jesús es el ingreso en 

el bautismo de Jesús, el ingreso en la realidad que Él ha anticipado con su 

bautismo. Así se llega a ser cristiano. 

 Pero detengámonos a contemplar el misterio central de este día. 

 Dice el Evangelio, que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y permaneció 

sobre El. Aquél sobre el que veas descender el Espíritu y permanece sobre El, ése es el 

elegido de Dios. El Espíritu desciende y permanece sobre Jesús. ¿Qué significa este 

descenso y esta permanencia del Espíritu sobre Jesús? Es la unción del Espíritu Santo 

para la misión que Jesús debe de desempeñar, la unción del Espíritu para realizar la 

misión. 

A partir de este momento, toda la vida de Jesús aparecerá movida por el 

Espíritu Santo. Jesús va al desierto impulsado por el Espíritu Santo, para ser tentado 

por el diablo. Jesús volverá a Galilea y comenzará a predicar impulsado por el 

Espíritu Santo. El Espíritu le impulsaba a curar, dirá el Evangelio; Jesús expulsará a 

los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo. Será también, finalmente, el 

Espíritu el que conduzca a Jesús, el que guíe a Jesús hasta la Cruz: se ofreció en 

virtud del Espíritu Eterno. 

Con esa libertad Jesús se ponía ante Dios; con esa libertad Jesús dejaba que 

Dios le hablase al corazón. Y con esa misma libertad nosotros tenemos que aprender 

a ponernos ante Dios. No es fácil, porque hay muchas veces, que uno se pone ante 

Dios y hay cosas que no, no; esto Dios no me lo puede pedir a mí. Hay cosas para las 

que no hay lugar en la propia vida.  

Luego esta unción por el Espíritu Santo es el descenso del Espíritu sobre Jesús 

es lo que a El le constituye como dador, como donador del Espíritu Santo, es decir, 

en el bautismo Jesús recibe la plenitud de la vida del Espíritu, a fin de derramarlo 

sobre el mundo. La Humanidad de Cristo gloriosa llena del Espíritu Santo, será para 

nosotros fuente de ese Espíritu; Jesús lleva la plenitud de la vida del Espíritu dentro 

de sí y esa fuente se abre para nosotros al estar Jesucristo ya resucitado y Glorioso 

Jesús, ¿por qué ha recibido el Espíritu Santo de su Padre Dios? Jesús es aquel 

que tendrá la capacidad de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es el dador del 

Espíritu. Jesús recibe del Padre el Espíritu, a fin de derramarlo sobre el mundo.  

¿Qué podemos decir, en conclusión, de La Unción del Jordán? En la 

Encarnación, que hemos contemplado estos días, en el seno de María, el Verbo se 

unió a una humanidad modelada por las Manos de Dios. Esa es una unión 

personal, pero hacía falta más. Hacía falta que el Espíritu, que es Espíritu del Padre 
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y del Hijo, se uniese dinámicamente con la carne. Hacia falta que el Espíritu entrara 

en comunión con la carne, y que el Espíritu Santo fuese asimilando esa carne, esa 

criatura tejida en las entrañas de María (nos referimos a la naturaleza humana, no a 

la persona divina del Verbo) para irla divinizando. Por eso el Bautismo del Señor en 

el Jordán es un momento capital. No es que en el bautismo comience el Espíritu 

Santo a dinamizar la carne de Jesús (nuestra naturaleza humana); lo venía haciendo 

desde el inicio: El niño, como veíamos al principio crecía en gracia ante Dios y los 

hombres. Lo de hoy es una novedad: la carne de Jesús es ungida con la plenitud del 

Espíritu de Dios y esa unción afecta a la humanidad de Jesús y es hecha a favor de 

la humanidad. 

El misterio de Jesucristo no se explica solamente por el hecho de haber 

asumido una carne; se requiere además que el Padre unja la carne de Jesús con el 

Espíritu septiforme, es decir, con la plenitud del Espíritu. ¿Para qué esta unción? La 

función de esta unción es habilitar o disponer la carne de Jesús (= naturaleza 

humana) para su misión salvífica, para la salvación de los hombres. 

 A partir de esa unción, Jesús ya no puede recibir más y más Espíritu. Lo ha 

recibido en plenitud, en bien de los demás. No crecerá el Espíritu, sino el dominio 

del Espíritu sobre la carne de Cristo. Ganará en penetración cada vez más, hasta 

posesionarse enteramente de ella...a favor de los hombres, de la Iglesia. La carne de 

Jesús a lo largo de su existencia se irá adaptando al Espíritu de Dios; y llegará un 

momento en que el Espíritu se la haya apropiado de tal manera que la carne de 

Jesús se podrá decir carne espiritual, carne del Espíritu, así lo humano en su 

debilidad, lejos de ser enemiga del Espíritu, es portadora del mismo. 

 En el bautismo del Jordán, escuchamos: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 

hoy” se está refiriendo a la humanidad de Jesús, no a la Persona Divina, esa unción 

afecta a la carne de Jesús, haciéndola nacer a la filiación divina, nuestra filiación 

divina. La naturaleza divina de Jesucristo no tiene necesidad alguna de ser ungida, 

porque la divinidad no crece ni se incrementa. Jesús es ungido en su humanidad, 

en su carne, para que esa carne (nosotros) sea santificada, renazca y progrese en 

su filiación divina. También como hombre se ha de hacer Hijo de Dios; ha de 

renacer como lo que ya era (Hijo de Dios) en la humanidad asumida, en lo que no 

era naturaleza divina. El Espíritu, tras habitar y descansar en la carne de Jesús, en la 

carne del Hijo encarnado, es Espíritu del Hijo, Espíritu de filiación, Espíritu que hace 

a los hombres hijos de Dios. La salvación, pues, es participar del Espíritu que 

descansó en la humanidad, participar de la abundancia de su unción. El bautismo 

cristiano es una participación en la eficacia salvífica del bautismo de Cristo. Jesús es 



8 

 

ungido por el Espíritu, para que luego sus hermanos participen de esa unción: “no se 

desdeña en llamar hermanos a los que santifica con su gracia”. 

Ahora es el Espíritu el que se habitúa en la carne de Jesús a habitar en el 

género humano, a descansar en el hombre, a habitar en la carne. Su eficacia: que el 

hombre obedezca y cumpla el querer de Dios y así pase del hombre viejo, 

heredero de Adán, al hombre nuevo que es Cristo. 

Por ser Hijo de Dios y, por tanto, por tener poder para salvar es el Salvador; 

y es que sólo Dios puede salvar, ser salvador. Pero por ser carne, ahí tenemos la 

Salvación; es decir si queremos saber qué es la Salvación, basta mirar a la carne de 

Jesús, basta mirar a lo que hizo Dios en la carne de Jesús: ¡eso es Salvación!. Pero 

también, por ser carne ungida por el Espíritu, en cuanto Espíritu, es Saludable, 

porque el Espíritu con el que ha sido ungido será derramado sobre sus hermanos y 

obrará la salvación en ellos. Así pues, Juan Bautista puede señalar a Jesús como el 

Salvador, la Salvación y lo Saludable. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 

 

Cristo es hoy iluminado, dejemos que esta luz divina nos penetre también a 

nosotros; Cristo es bautizado, bajemos con él al agua, para luego subir también con 

él. Juan está bautizando, y Jesús acude a él; posiblemente para santificar al mismo 

que lo bautiza; con toda seguridad para sepultar en el agua a todo el viejo Adán; 

antes de nosotros y por nosotros, el que era espíritu y carne santifica el Jordán, para 

así iniciarnos por el Espíritu y el agua en los sagrados misterios. 

El Bautista se resiste, Jesús insiste. Soy yo quien debo ser bautizado por ti, le 

dice la lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el amigo al Esposo, el más grande entre 

los nacidos de mujer al Primogénito de toda creatura, el que había saltado de gozo 

ya en el seno materno al que había sido adorado también en el seno de su madre, el 

que lo había precedido y lo precederá al que se había manifestado y se manifestará. 

Soy yo quien debo ser bautizado por ti; podía haber añadido: «Y por causa de ti.» Él, 

en efecto, sabía con certeza que recibiría más tarde el bautismo del martirio y que, 

como a Pedro, le serían lavados no sólo los pies, sino todo su cuerpo. 

Pero, además, Jesús sube del agua; lo cual nos recuerda que hizo subir al 

mundo con él hacia lo alto, porque en aquel momento ve también cómo el cielo se 

rasga y se abre, aquel cielo que Adán había cerrado para sí y para su posteridad, 

como había hecho que se le cerrase la entrada al paraíso con una espada de fuego. 

El Espíritu atestigua la divinidad de Cristo, acudiendo a él como a su igual; y 

una voz bajó del cielo, ya que del cielo procedía aquel de quien testificaba esta voz; y 

el Espíritu se apareció en forma corporal de una paloma, para honrar así el cuerpo 

de Cristo, que es también divino por su excepcional unión con Dios. Muchos siglos 

atrás fue asimismo una paloma la que anunció el fin del diluvio. Honremos hoy, 

pues, el bautismo de Cristo y celebremos como es debido esta festividad. Procurad 

una limpieza de espíritu siempre en aumento. Nada agrada tanto a Dios como la 

conversión y salvación del hombre, ya que para él tienen lugar todas estas palabras 

y misterios; sed como lumbreras en medio del mundo, como una fuerza vital para los 

demás hombres; si así lo hacéis, llegaréis a ser luces perfectas en la presencia de 

aquella gran luz, impregnados de sus resplandores celestiales, iluminados de un 

modo más claro y puro por la Trinidad, de la cual habéis recibido ahora, con menos 

plenitud, un único rayo proveniente de la única Divinidad, en Cristo Jesús, nuestro 

Señor, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

(Gregorio Nacianceno, Sermón 39, En las sagradas Luminarias, 14-16. 20: PG 

36, 350-351. 354. 358-359) 
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Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de 

Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo, que 

decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. ¿No ves cuántos y cuán grandes 

bienes hubiéramos perdido si el Señor hubiese cedido a la disuasión de Juan y no 

hubiera recibido el bautismo? Hasta el momento los cielos estaban cerrados e 

inaccesibles las empíreas regiones. Habíamos descendido a las regiones inferiores y 

éramos incapaces de remontarnos nuevamente a las regiones superiores. ¿Pero es 

que sólo se bautizó el Señor? Renovó también el hombre viejo y volvió a hacerle 

entrega del cetro de la adopción. Pues al punto se le abrió el cielo. Se ha efectuado la 

reconciliación de lo visible con lo invisible; las jerarquías celestes se llenaron de 

alegría; sanaron en la tierra las enfermedades; lo que estaba escondido se hizo 

patente; los que militaban en las filas de los enemigos, se hicieron amigos. 

Has oído decir al evangelista: Se le abrió el cielo. A causa de estas tres 

maravillas: porque habiendo sido bautizado Cristo, el Esposo, era indispensable que 

se le abrieran las espléndidas puertas del tálamo celeste; asimismo era necesario 

que se alzaran los celestes dinteles al descender el Espíritu Santo en forma de 

paloma y dejarse oír por doquier la voz del Padre. Se abrió el cielo, y vino una voz del 

cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». 

El amado produce amor, y la luz inmaterial genera una luz inaccesible. Éste es 

mi Hijo amado que apareció aquí abajo, pero sin separarse del seno del Padre: 

apareció y no apareció. Una cosa es lo que apareció, porque —según las 

apariencias— el que bautiza es superior al bautizado. Por eso el padre hizo 

descender sobre el bautizado el Espíritu Santo. Y así como en el arca de Noé el amor 

de Dios al hombre estuvo simbolizado por la paloma, así también ahora el Espíritu, 

bajando en forma de paloma cual portadora del fruto del olivo, se posó sobre aquel 

que así era testimoniado. ¿Por qué? Para dejar también constancia de la certeza y 

solidez de la voz del Padre y robustecer la fe en las predicciones proféticas hechas 

con mucha anterioridad. ¿Cuáles? La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la 

gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. ¿Qué voz? Éste es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto. Este es el que se llamó hijo de José y es mi Unigénito según la 

esencia divina. 

Éste es mi Hijo, el amado: aquel que pasó hambre, y dio de comer a 

innumerables multitudes; que trabajaba, y confortaba a los que trabajaban; que no 

tenía dónde reclinar la cabeza, y lo había creado todo con su mano; que padeció, y 

curaba todos los padecimientos; que recibió bofetadas, y dio al mundo la libertad; 

que fue herido en el costado, y curó el costado de Adán. 
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Pero prestadme cuidadosamente atención: quiero acudir a la fuente de la vida, 

quiero contemplar esa fuente medicinal. 

El Padre de la inmortalidad envió al mundo a su Hijo, Palabra inmortal, que 

vino a los hombres para lavarlos con el agua y el Espíritu; y, para regenerarnos con 

la incorruptibilidad del alma y del cuerpo, insufló en nosotros el espíritu de vida y nos 

vistió con una armadura incorruptible. 

Si, pues, el hombre ha sido hecho inmortal, también será dios. Y si se ve hecho 

dios por la generación del baño del bautismo, en virtud del agua y del Espíritu Santo, 

resulta también que después de la resurrección de entre los muertos será coheredero 

de Cristo. 

Por lo cual, grito con voz de pregonero: Venid, las tribus todas de las gentes, al 

bautismo de la inmortalidad. A vosotros que todavía vivís en las tinieblas de la 

ignorancia, os traigo el fausto anuncio de la vida. Venid de la servidumbre a la 

libertad, de la tiranía al reino, de la corrupción a la incorrupción. Pero me 

preguntaréis: ¿Cómo hemos de ir? ¿Cómo? Por el agua y el Espíritu Santo. Esta es el 

agua unida con el Espíritu, con la que se riega el Paraíso, se fecunda la tierra, las 

plantas crecen, los animales se multiplican; y, en definitiva, el agua por la que el 

hombre regenerado se vivifica, con la que Cristo fue bautizado, sobre la que 

descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. 

(San Hipólito de Roma, Homilía [atribuida] en la santa Teofanía : PG 10, 858-

859) 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría del nacimiento de Jesucristo perdure en tu corazón hoy y 

siempre! 

He recibido hace bien poco tus dos cartas, que has tenido la delicadeza de 

escribirme después de las fiestas de Navidad. Y me alegro por todas las cosas que 

me cuentas, pues veo que estas pasando por un período lleno de gozo. 

¡Bueno! Aquí me tienes ya reintegrado plenamente a las tareas cotidianas, y 

con unos gramos (¿?) de más... 

Te escribo nada más repasar las lecturas del Domingo del Bautismo del Señor, 

y en ellas encuentro algo que me llama especialmente la atención. Es la voz del 

Padre. En ella, reconocemos como si nos estuviera ofreciendo a su Hijo: Este es mi 

Hijo, el amado, en quien mi alma se complace. Como Si Dios quisiera compartir con 

nosotros a su propio Hijo y así, por el don del Espíritu, participar de su propia vida. 

Dios Padre lo hace propio nuestro, nos lo da y lo hace propio nuestro, de tal manera 

que Él ha venido a ser nuestro tesoro y nuestra ofrenda para Dios y ha venido a 

serlo en la Eucaristía, donde nosotros ofrecemos a Dios lo mejor, lo más querido, lo 

más puro de nosotros mismos.  

Si te acuerdas, en la liturgia de la Eucaristía, en el Canon Romano (Mira con 

ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el 

sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe; y la oblación pura de tu sumo 

sacerdote Melquisedec), la ofrenda es comparada con la ofrenda de Abel, (donde 

tradicionalmente la Iglesia dice que Abel ofrecía lo mejor, las primicias de la 

cosecha); la compara también a la ofrenda de Abrahán, (donde Abrahán ofrece lo 

más querido de él mismo, ofréceme a tu hijo, al que quieres, le dice Dios a Abrahán); 

y también la compara a la ofrenda pura de Melquisedec. En la Eucaristía, nosotros 

ofrecemos lo más puro de nosotros mismos que es a su Hijo que Él nos ha dado, que 

ha venido a ser propio nuestro, para hacernos por el don del Espíritu Santo, 

partícipes de su propia Vida 

Dios nos da a su Hijo como maestro, por tanto, nuestra actitud frente a Jesús y 

frente a las palabras de Jesús ha de ser la actitud del discípulo, dejarse enseñar e 
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instruir por las palabras de Jesús, dar crédito a las palabras de Jesús, creer en ellas; 

es el primer paso para luego poder ponerlas en práctica.  

Bueno, querido amigo, espero que durante esta semana te conceda el señor, 

el poder vivir todo esto con alegría. Recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo, 

Doroteo 

 


