
Fiesta. Bautismo del Señor (domingo despues de Epifanía) 

La paloma y la voz 

 

“En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Entonces 
el Espíritu de Dios se posó sobre Jesús y se escuchó una voz de lo alto: Este es mi Hijo”. San Mateo, cap. 
3. 

Las catacumbas de san Calixto en Roma guardan la pintura de un niño, sobre quien desciende una 
paloma. Así expresaban los primeros cristianos la comunicación de Dios que se nos da en el bautismo. 

Pero este sacramento cristiano no es del todo original. Muchos pueblos antiguos enterraban a los 
conversos bajo arcilla húmeda, cubriéndolos con ramas. Al levantarse de esa tumba se les consideraba 
hombres nuevos, comprometidos con la divinidad. En Egipto y en Babilonia se conocieron los baños 
regeneradores. Y en la India encontramos piscinas sagradas, donde los creyentes se purifican varias veces 
al año. 

Los judíos también acostumbraron una ceremonia de limpieza para los gentiles que aceptaban la fe de 
Abraham. Y los esenios purificaban en alguna fuente a quienes ingresaban a su grupo de estricta 
observancia. 

Sin embargo, el bautismo de Juan marcaba un avance sobre estos ritos anteriores. El Precursor insistía en 
el cambio interior, más allá de la inmersión en el agua. Aunque, como dice un autor, “el bautismo de Juan 
exigía mucho, pero daba muy poco”. Después de invitar a sus discípulos a una vida nueva, los 
abandonaba a su propia suerte. 

Cuenta el Evangelio que Jesús, al iniciar su vida pública, se acercó a Juan para ser bautizado. Este se 
niega en un principio, pero enseguida acepta. El Señor no tenía qué cambiar sus costumbres morales, 
pero sí empezaba entonces una vida de predicación y de signos. 

De otra parte, el Señor deseaba vincular su tarea con la del Bautista. En efecto, sus primeros discípulos 
salen del grupo de Juan. De allí en adelante el Precursor comenzará a disminuir, como él mismo lo 
confiesa, para que Jesús ocupe el primer puesto. 

El cuarto evangelio pone en boca de Juan la explicación del acontecimiento: “He visto al Espíritu como una 
paloma que se posaba sobre él”. Los demás evangelistas añaden otros signos: El cielo abierto y una voz 
que afirma: “Este es mi hijo muy amado”. Algunos apócrifos van más allá: Cuentan que brotó fuego de las 
aguas del río y se volvió a escuchar, como en Belén, el canto de los ángeles. 

La Iglesia primitiva acostumbró purificar por medio del agua a quienes confesaban que Jesucristo es Dios. 
De allí nos vino el bautismo, con el cual muchos de nosotros hemos sido marcados. 

Un hecho que coloca nuestra condición de cristianos frente a la vida práctica. Tal situación nos la describe 
san Agustín en sus “Confesiones”: “Yo era el que quería el bien y el que no quería también era yo. Mas 
porque no quería plenamente ni plenamente no quería, por eso luchaba conmigo y me destrozaba a mí 
mismo. Y me decía interiormente: Que sea ahora. Ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. Tal era la 
contienda que había en mi corazón”. 

Sin embargo, un día, el santo de Hipona capituló ante Dios. Cuando se decidió a vivir como alguien 
marcado por el bautismo. 
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