
Fiesta. Bautismo del Señor (domingo despues de Epifanía) 

Las angustias del Padre Tobías   

 

“Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Entonces se abrió el cielo y 

una voz se escuchó: Este es mi Hijo amado”.  San Mateo, cap. 3. 

El Padre Tobías está de muerte. Los años, los achaques y sus muchos pesares lo mantienen sumido en un 

sopor que ya no es vida. Pero tampoco es muerte todavía.  

El  sacerdote que le acompaña se ha ausentado, dejando junto al lecho a un pariente que estudia 

medicina.   

De pronto, el moribundo se incorpora sobre las almohadas y le dice al muchacho: - Oiga, hijo, ¿usted cree 

en Dios? 

- Claro que sí, padre. Yo creo.   

-  ¿Y Dios es muy bueno, verdad? ¿Y nos perdona?  

-  Claro, Padre Tobías, nos perdona. 

- ¿Y después de todo esto tan amargo, dizque hay una vida feliz?  

-  Yo sí creo, Padre. Así me ha enseñado siempre usted.  

- Mire, hijo, prosiguió el anciano, ese vaso de agua. ¿Usted por qué no me bautiza?  
-  
El muchacho, intuyendo la angustia del moribundo, levantó el vaso  y mojó lentamente la frente sudorosa 

del sacerdote: “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo”...  

El anciano se desmadejó sobre el lecho, para expirar enseguida.  

Uno piensa que este sacerdote habría luchado toda su vida contra el mal. Se habría gastado en la era del 

Señor, enseñando podando la viña y abonando el trigo. Pero tal vez nunca gozó de ser  hijo de Dios.   

Al comienzo de su vida pública, Jesús se acerca al precursor para pedirle el bautismo. El rito con el cual 

los discípulos de Juan iniciaban un cambio de vida. Entonces se escuchó una voz del cielos: “Este es mi 

Hijo amado” 

Es cierto que el Señor no necesitaba convertirse, pero  empezaba entonces una vida distinta. Dejaba en 

Nazaret a su madre María, el taller de artesano y los parientes, para ser un  profeta andariego.  

Los biblistas señalan también que,  con aquel gesto, Jesús le daba al futuro bautismo de los cristianos un 
poder especial.  



Pero conviene distinguir entre el rito durante el cual el sacerdote nos baña, declarando que pertenecemos 

a la Iglesia, y la experiencia interior. Hijos de Dios por creación, somos entonces reconocidos por el Padre 

del Cielo.     

Si nos quedamos únicamente con el rito y un documento, sólo con el rito y un documento de poco nos 

servirá el bautismo. 

Pero un cristiano de verdad llena  el corazón de alegría y la mente de confianza.  Para él la vida y la 

muerte, el dolor y el pecado, el presente y el futuro se tasan con medida muy distintas.  

De otro lado, los sacramentos son como miniaturas de la paternidad de Dios. Aquello tan extraordinario, 

tan excelente, que no puede explicarse con palabras, se hace gesto, plegaria,  signo  en nuestros ritos.  

Pero alguien pudiera sospechar que una fe así, de hijos muy amados por el Señor, nos llevaría  a vivir  

descuidados, ante un Dios alcahuete. Todo lo contrario: El amor verdadero es más exigente que todos los 

códigos y leyes. Y según los sicólogos y los ascetas, el sentirnos amados alcanza cambios insospechables 

en cualquiera de nosotros. 

Tal vez el Padre Tobías se esforzó con angustia por no pecar. Tal vez a ratos amó al Señor. Pero no 
imaginó que ser cristiano es sentirse infinitamente amado por el Padre de los cielos. Y en su delirio final, 
querría empezar nuevamente el camino de Cristo.     
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