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Bautismo del Señor-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“Tú eres mi Hijo muy amado” 
 
 
 
La narración de san Marcos es la más corta. 
Da menos detalles que los otros evangelistas 
pero va a lo esencial. Para nosotros, esta 
Palabra de Dios es siempre viva. La primera 
vez que lo oímos, era también el día de nuestro 
bautismo, cuando el Padre nos ha llamado por 
nuestro nombre: “María, Alejandro, Pedro, 
Silvia... ven conmigo.”(1) “Pues eres mío. Ven. 
Cuentas para mí, vales mucho a mis ojos y te 
amo.”(2)  Palabras que se aplican fácilmente al 
bautismo.  
 
En san Marcos, Jesús oye la misma llamada. 
Ve al cielo abrirse(3)  y al Espíritu Santo bajar 
sobre él. A pesar de una opinión extendida, la 
salvación de la humanidad no reside sólo en la 
prolongación de nuestras previsiones y de 
nuestros esfuerzos. Jesús recibe la fuerza del 
Espíritu. Luego oye la voz del Padre: “Tú eres 
mi Hijo muy amado, estoy contento de ti.”(4) 
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¿Cómo ha comprendido su vocación y su 
misión? Hay que encontrar aquí en la Biblia 
que Jesús reconoce: “He aquí a mi servidor, mi 
elegido en quien he puesto mi alegría. He 
depositado en él mi Espíritu.”  
 
Son las primeras palabras del primer canto del 
Servidor de Yahvé, el debut de cuatro 
poemas(5) que anunciaban la misión del 
Mesías y su obra, cuyos varios detalles de la 
Pasión, sin olvidar la salvación universal que se 
sigue. Esta profecía la reconoce el  hombre de 
Nazaret: desde su infancia, la ha escuchado a 
menudo leer en la sinagoga. 
 
Así, el día de su bautismo, Jesús es llamado 
por su Padre.  Recibe de él su vocación de 
hombre. Cumplirá su misión que algunos 
profetas han cantado sin omitir ni el poder 
divino que se expresará en la compasión y en 
las curaciones, ni la convocación al Reino, ni el 
rescate de la humanidad que deberá pasar por 
su rechazo personal en la humillación y la 
muerte en cruz. Es la misión que el Hijo muy 
amado acepta libremente de su Padre hoy. 
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(1) Marc 10, 21: “Ven. Sígueme,” según la 
Vulgata latina. Se podría traducir más 
exactamente y palabra a palabra por: “Vamos, 
ven conmigo.” 
(2) Releer Isaías 43, 1-5: “No temas, pues te he 
rescatado. Te he llamado por tu nombre: eres 
mío. ... No temas, estoy contigo.” 
(3) En lengua bíblica, el pasivo es un medio de 
evitar pronunciar el nombre  divino: “los cielos 
se abrieron... por Dios.”  Estas palabras reflejan 
la esperanza del Reino de Dios en recuerdo de 
Isaías 63, 19: “Ah! Si desgarraras los cielos y 
bajaras...” 
(4) Según el leccionario inglés: “Contigo estoy a 
gusto.”  El verbo eudokeô  expresa un juicio 
com consecuencia de una prueba (dokimè)  y 
significa: estar contento, halla plena 
satisfacción en alguien... Este versículo 11 es 
como la firma de Dios a continuación de la 
narración, y en particular, en la misión de 
Jesús. 
(5) Isaías 42, 1-9; 49, 1-7; 50, 4-9; 52, 13 — 53, 
12. 


