
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
  

Ambientación general de este domingo 
  
1.  La manifestación de Jesús, en su bautismo en las aguas del Jordan... 
  
Con la fiesta del Bautismo del Señor se acaba hoy el Tiempo de Navidad. 
 
  Después de su manifestación a los "pobres" en la persona de los pastores de 
los alrededores de Belén (Navidad) 
 
  Después de su manifestación a los "paganos" en la persona de los Magos 
venidos de Oriente (Epifanía), celebramos hoy la manifestación de Jesús como 
"Hijo amado" del Padre, cuando es bautizado por Juan en las aguas del Jordan. 
  
2...donde se releva su identidad de HIJO AMADO, enviado por el Padre, al 
mismo tiempo que nuestra dignidad de hijos de Dios: 
 
Unas lecturas que nos revelan que Jesús es el Hijo amado" del Padre, y que, por 
el bautismo en su muerte, nosotros hemos nacido a la vida divina: 
 
+ En el tiempo de la promesa, el profeta había anunciado la venida de un 
descendiente de David, "jefe y guía para todos los pueblos", que manifiesta la 
eficacia de la Palabra divina (la palabra que sale de mis labios: no volverá a mí 

infecunda. Realizará lo que yo quería, cumplirá la misión que yo le había confiado), sellará, una 
"alianza eterna" y conducirá a los hombres hacia las fuentes de la Vida (Oh, todos los sedientos,  
venid al agua, venid los que no tenéis dinero...escuchad y viviréis) 
 

+ En el mismo tiempo del cumplimiento, Juan Bautista proclama en el desierto: Después de mí viene el 
que es más fuerte que yo, y yo no soy digno ni de agacharme a desatarle las correas de las sandalias. 8 Yo os 
bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Los tiempos mesiánicos van a comenzar: Jesús va 
a hacerse bautizar por Juan en el Jordan; saliendo del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu, como 
una paloma, bajaba hacia él., mientras que una voz dijo desde el cielo:  

--Tú eres mi Hijo amado; en ti me he complacido.  
  
Se trata de su manifestación como "Hijo amado" de Dios, su unción como "Mesías- Rey", el punto de 

partida de su misión de "Siervo". 
  
+ En el tiempo la Iglesia, que es nuestro tiempo, nos ha sido revelado, a nosotros que profesamos la misma 

fe en Jesús el Cristo, por la gracia de nuestro bautismo: nosotros hemos nacido verdaderamente de Dios, al 
mismo tiempo que se nos recuerdan las exigencias de nuestra vocación bautismal: vivir en el amor (segunda 
lectura). 

   

LA MESA DE LA PALABRA 
 PRIMERA LECTURA 
 PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 
  
Leemos hoy la conclusión del Libro de la Consolación de Israel, mensaje dirigido, hacia el final del Exilio, a 

un pueblo deportado, por un discípulo de Isaías. 
  
El texto se puede dividir en TRES PARTES (este texto profético que forma parte de las lecturas de la Vigilia 

pascual). 
  

LA INVITACIÓN impaciente de un Dios próximo 



El banquete que ofrece gratuitamente a quienes escuchan su palabra: « ¡Oh, todos los sedientos,  venid al 
agua, venid los que no tenéis dinero!  
  

Y a la fiesta de la Alianza eterna que cumplirá la promesa hecha a David extendida a todas las naciones 
llamaras una nación que no conocías, y los que no te conocían, vendrán corriendo. 
  
 Una llamada a la CONVERSIÓN lanzada por Dios dirigida al hombre pecador: ¡Que el injusto abandone el mal 
camino, y el maléfico, sus intenciones! ¡Que vuelvan al Señor, que es compasivo, a nuestro Dios, tan generoso 
a perdonar!  
  
LA AFIRMACIÓN solemne DE LA EFICACIA DE LA PALABRA DE UN DIOS a la vez próximo a todos: Tal como la 
lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven, sino que amaron la tierra y la fecundan, y la hacen germinar hasta 
que da semilla a los sembradores y pan para alimento, 11 así será la palabra que sale de mis labios: no 
volverá a mí infecunda. Realizará el que yo quería, cumplirá la misión que yo le había confiado.»  
   

 PROCLAMAR ESTA PALABRA 
  
 El LECTOR pondrá de relieve: 

  
Los imperativos de LA INVITACIÓN: ¡Venid! ¡Escuchad! Comprad, comed... 
  
  

Las expresiones fuertes a través de las cuales se lanza LA LLAMADA A LA CONVERSIÓN 
 

Por el Dios tan próximo: ahora que se deja encontrar,..., ahora que está cerca.  
  

-      Y a la vez es todo – otro:  
-      « mis intenciones no son las vuestras, y vuestros caminos no son los míos.  
-      La solemne insistencia sobre LA EFICACIA DE LA PALABRA DE DIOS: la palabra que sale de mis 

labios: no volverá a mí infecunda.  
-      Realizará lo que yo quería,  
-      cumplirá la misión que yo le había confiado.»  
Al final de la lectura se dice después de un breve silencio: 
  
PALABRA DE DIOS (no" Es Palabra de Dios). 
  
Cántico 
  
Hoy, en vez de un salmo, nos servimos del Cántico de Isaías, como la Noche de Pascua, se nos 
invita a responder a la Palabra escuchada con una vibrante acción de gracias: ¡Enalteced!.. 
proclamad...dad a conocer..., recodad. Aclámalo llano de gozo! 
  

SEGUNDA LECTURA  
        PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 
  
El autor inspirado invita a los creyentes a leer su IDENTIDAD de cristianos a la luz de la de Cristo: 
  
+ Cristo es "el Hijo de Dios, 

-      el cristiano ha nacido de Dios. 
+ Cristo es vencedor del mundo, 

-      el que cree en él es, con él y en él, vencedor del mundo. 
  
              Al mismo tiempo, con una habilidad maravillosa que llega hasta construir las dos partes de su 
primera frase, él religa FE en Cristo y AMOR AL PRÓXIMO: 

  



1 todo el mundo que cree 
 que Jesús es el Mesías,  
ha nacido de Dios,  
  
y quien ama a Dios que lo ha engendrado,  
también ama a los otros que Dios ha engendrado 
  
-      Finalmente, invita a los destinatarios de la carta: y también a nosotros hoy , en esta fiesta del 

Bautismo del Señor- a releer la vida de Jesús- A LA LUZ DE SU MISTERIO PASCUAL Y DE LA 
EXPERIENCIA ECLESIAL: 

-      Fiel al espíritu de su bautismo en las aguas del Jordan, Jesús ha ido hasta al final del don de si 
mismo, por amor a su Padre y a sus hermanos. Los testigo del "agua" y de la "sangre" hace 
referencia al relato de su Pasión (un de los soldados le dio una lanzada, le hirió el costado y 
salió sangre y agua (Juan 19, 34) y al mismo tiempo a los sacramentos del bautismo (agua) y 
de la eucaristía (sangre). Así lo interpretarán muchos Padres de la Iglesia. 

-      El creyente "vencedor del mundo" con Jesús y él, se puede sostener sobre estos testigos; 
actúan en el corazón mismo de su vida de bautizados. 

 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 
  
ATENCIÓN: debe mirarse si el leccionario contiene este texto, especialmente si es de una edición 
antigua. 
 

 EL LECTOR procurará a remarcar particularmente: 
  

-      Los dos elementos simétricos de las primeras frases, que DAN LA CLAVE DE ESTE TEXTO: 
  
1 todo el mundo quien cree 
 que Jesús es el Mesías,  
ha nacido de Dios,  
  
y quien ama a Dios que lo ha engendrado,  
también ama a los otros que Dios ha engendrado 
  
-      LAS FRASES INTERROGATIVAS que reactivan la atención:  
-      quien vence el mundo  
-      sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?  
  
-      EL TESTIGO, que es la palabra clave de la última parte: 

  
-      6 Él, Jesucristo, ha venido valiéndose del agua y de la sangre. No del  agua solamente, sino del 

agua y de la sangre.  
 -      Y el Espíritu da testigo, ya que el Espíritu es la verdad.  

-        
-      7 Así, son tres los que dan testigo: 8 el Espíritu, el agua y la sangre, y todos tres concuerdan. 

9 Y si aceptamos el testigo de los hombres, pensamos que el testigo de Dios es más fuerte, ya 
que ha testificado a favor de su Hijo. 

 
 

COMENTARIOS AL EVANGELIO DE MARCOS 
  
Inscrito por Marco a su prólogo... 
  
Ya leímos la primera parte del prólogo de Marcos el 2º. Domingo de Adviento. Con el relato del bautismo de 
Jesús pasamos a un segundo estadio de este prólogo: dejando los preparativos, accedemos a la realidad 



misma de lo que anunciaban. Y al mismo tiempo, hacen observar algunos estudiosos, "este episodio preside 
todo lo que seguirá, porque su contenido explica a la vez como y porque Jesús llevará a cabo su ministerio tal 
como será descrito en el evangelio". 
  
... un acontecimiento que llevará a cabo las promesas del pasado... 
  
 El relato evangélico de Marcos comporta tres partes:  
a) La partida de Jesús desde Nazaret de Galilea,  
b) su bautismo en el Jordan 
c) la manifestación divina en esta ocasión. 
  
 A)   La marcha de Jesús: es narrada con una fórmula insólita en Marcos, toma del Antiguo Testamento que 
hace referencia a la entrada en escena de Moisès a comienzos del libro del Éxodo: 9 Por aquellos días,( Jesús) 
vino ... Marcos podría designar a Jesús como el nuevo Moisès. 

De todas maneras, en ésta hipótesis, esta fórmula "marca un principio y una nueva etapa en la 
historia de las relaciones de Dios con los hombres, etapa decisiva y final" 
  
Paradójicamente, Jesús no viene de Judea o de Jerusalén, sino de Nazaret, pueblo de la 
Galilea, un pueblo perdido en una región menospreciada, de la que se decía: ¿De Nazaret 
puede salir algo bueno? (Jn 1, 46). Jesús baja y viene como tantos otros a recibir el bautismo 
de Juan a las aguas del Jordan. 

  

 B)   El BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDAN. 
   

Marcos deje en el silencio el diálogo que lleva Mateo, entre Jesús y Juan Bautista. Por lo que respecta al 
bautismo, es evocado con una remarcable sobriedad: Por aquellos días, Jesús vino desde Nazaret de 
Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordan. La misma fórmula empleada  más arriba por el evangelista 
al hablar de las multitudes; hay una omisión remarcable: cuando  iban a Juan confesaban sus pecados y 
eran bautizados, pero no nada de esto por lo que respecta a Jesús. 
   
C)   Por lo que respecta a la MANIFESTACIÓN DIVINA, esta claramente más  desarrollada (34 palabras en 

griego) más que el bautismo propiamente dicho (solo 7 palabras). 
  
Esta manifestación tiene lugar, precisa Marcos, en el momento en que Jesús sale de la agua. Un 
detalle que tiende, una vez más, a presentar a Jesús como el nuevo Moisès. 
 "En efecto –comenta J. Hervieux,  Evangile de Marc- en el libro de Isaías, se encontraba una 
poderosos llamada a Dios para que renueve sus intervenciones salvadoras del Éxodo. Marcos se ha 
inspirado en este pasaje donde hay escrito: "¿Donde esta Aquel (Dios) que hizo subir del mar el pastor 
(Moisès) de su ganado? no es porque sí que el evangelista dice que es al salir del agua que Jesús ha 
recibido el Espíritu. Para Marcos, Jesús es el nuevo Moisès. Su bautismo, un nuevo paso liberador del 
Mar Rojo". 
  

-      Esta manifestación tiene lugar, no para Juan o para los testigos, sino solamente para Jesús. 
"En esta escena, Juan no ve nada, no dice nada, y se contenta con bautizar. 

 
-      Esta manifestación comporta una visión y una palabra. 
 

                  Una visión: Jesús vio que el cielo se rasgaba. Según la tradición judía, los cielos, morada de Dios, 
se habían cerrado con los últimos profetas; con su desaparición, la comunicación se había interrumpido 
entre Dios y los hombres. Así, pues, aquel día, Dios responde a la súplica del profeta en la angustia del 
exilio: Ah si se rasgasen los cielos y bajases" los tiempos nuevos se han inaugurado, la comunicación se ha 
restableciendo entre Él y los hombres. 

Esta expresión "rasgarse" no volverá a repetirse escrita por la pluma de Marcos hasta el 
momento de la muerte de Jesús en la cruz: La cortina del Templo se rasgó en dos parte (15, 



38). Lo que era inaugurado en el Jordan se realizará plenamente en el Calvario: la apertura 
hecha por Jesús, en favor de todos los hombres, del libre acceso a Dios. 

                Jesús vio... al Espíritu bajar sobre él como una paloma. Antes de la venida de Jesús, el Espíritu 
estaba como apagado: ya no bajaba  para inspirar de nuevo a los profetas. Sin embargo, ahora, al salir 
Jesús de las aguas del Jordán, lo ve bajando sobre él, designándolo como el profeta de los nuevos 
tiempos. 

  
              Una palabra, que comporta dos partes: primero una declaración de identidad de Jesús hecha por 
Dios; después el recuerdo de una acto de Dios teniendo a Jesús por objeto. 

  
        La primera parte comienza con una referencia al salmo 2: tú eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado 
que la tradición judía siempre releyó como oráculo mesiánico. Desde la apertura del Evangelio, Jesús es 
entronizado como rey mesiánico en la línea de David, Cristo (Ungido) de Dios. 

  
    Continúa con una expresión empleada tres veces al Gn. 22, en el momento en que Abraham, creyendo 
responder a la voluntad de Dios, se dispone a sacrificar Isaac, el hijo de la promesa, su "hijo amado". 
Jesús aquí es designado como el nuevo Isaac al que no ahorrará la muerte. 

  
             Por lo que respecta a la segunda parte de esta palabra, toma las palabras que el Señor, en Isaías 
42, 1, dirige a su Siervo:  
 
“Aquí está mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritud para 
que traiga la justicia a todas las naciones. 
 

Como el siervo, Jesús, en quien Dios ha puesto todo su amor y sobre el que reposa su Espíritu, es enviado en 
misión para ser "luz de las naciones", para abrir los ojos de los ciegos, haga salir los cautivos de la prisión y de 
su calabozo los que viven en las tinieblas (Is 42, 6-7). Y como el Siervo anunciado por el profeta, es por medio 
de un camino de humillación y de sufrimiento que realizará su misión. 
  

.... e inaugura anunciando la misión de Jesús: 
  
Esta palabra divina dirigida a Jesús, después de su bautismo en el Jordan, contiene la idea de una misión. 
  
No cabe duda, pues: para Marcos, el bautismo de Jesús no es la purificación de los pecados que él no ha 
cometido. Es la señal de la Partida, el empujón de envío en misión que Dios da a aquel que es el "Mesías" y el 
"Hijo de Dios" (en el sentido fuerte descubierto en la fe pascual). 
Jesús es el Enviado especial de Dios para establecer su Reino. Ahora él puede ir a la acción para llevar a cabo 
esta misión. 
   


