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EL BAUTISMO DEL SEÑOR
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Lecturas: Isaías 42, 1-4.

6-7; Salmo 28,1-10;

Hechos 10, 24-38

Evangelio: Mateo 3, 13-17

"En aquel tiempo, fue Jesús de

Galilea al Jordán y se presentó

a Juan para que lo bautizara.

Pero Juan intentaba disuadirlo,

diciéndole:

«Soy yo el que necesito que

tú me bautices, ¿y tú acudes a

mí?»

Jesús le contestó:

«Déjalo ahora. Está bien que

cumplamos así todo lo que

Dios quiere.»

Entonces Juan se lo permitió. 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: Éste es mi Hijo, el amado, el predilecto�

vv. 13-14: Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde

Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo

diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a

mí?»

• Viene de Galilea al Jordán. Según los evangelistas Jesús se puso en

camino cuando le llegó la noticia de que el profeta Juan bautizaba en el

Jordán.

• Esto tiene en común Mateo con los otros evangelistas.

• Pero Juan trataba de impedírselo. ¿Por qué sólo en Mateo Juan trata de

eximirse de bautizar a Jesús?



• Según algunos teólogos porque como Jesús no había pecado y no necesitaba

tal bautismo de conversión.

• Quizás la razón religiosa más seria era porque bautizándolo el Bautista se

convertía en Maestro y el Bautizado, en Discípulo.

• Las primeras comunidades judeo-cristianas tendrían esa dificultad de

compaginar al Único Maestro de los cristianos haciéndose discípulo de Juan;

por ende, inferior a él.

v. 15: Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues conviene que así

cumplamos toda justicia.» Entonces le dejó.

• Toda justicia es todo lo que Dios propone al hombre para que lo cumpla, es

decir, lo que Dios  ha dispuesto.

• Jesús se adhiere firmemente al Plan del Padre que lo conducirá por

Getsemaní a la Cruz. Ésta fue la actitud  básica de Jesús en toda su vida.

• Ni qué decir que la palabra justicia no tiene el significado que nosotros damos

a la misma (unicuique suum,  a cada uno lo suyo).

• Para la piedad judía de la época era igual a hacer la Voluntad del Padre.

v. 16-17: Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los

cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía

sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado,

en quien me complazco.»

• Después del bautismo en el Jordán, salió del agua.

• En esto� suceden las manifestaciones de la realidad de Jesús:

              Se abrieron los cielos.

                  Jesús vio al Espíritu de Dios que bajaba� como en la Creación

(Gn 1,2) aleteando como hacen las palomas

                  y venía sobre él, como se esperaba que acontecería con el Mesías

Maestro y Liberador.

                  Una voz� decía: �Éste es mi Hijo��

• En Mateo la proclamación de que Jesús es el Hijo de Dios es muy importante

y aparece más o menos claramente en:

              Mt 1, 16-20: En la narración de su concepción virginal.

              Mt 1, 22: En el testimonio profético.

              Mt 14, 33: El título que le dan sus discípulos.



              Mt 16, 16: Especialmente en el reconocimiento de Pedro.

              Mt 4, 3.6: Satán lo tentará con Si eres Hijo de Dios.

              Mt 27, 40.43: Sus adversarios también citarán esa frase.

• Ser Hijo de Dios define la identidad más profunda de Jesús, según Mateo.

Señor Jesús, la narración de tu bautismo en el Jordán nos lleva a darte

gracias porque quisiste enmarcarte en esa manifestación religiosa de tu

pueblo. Ahí vemos el  ejemplo de humildad verdadera de tu Precursor

respetándote como Mesías y la voz emocionante de tu Padre que te dio

plena conciencia humana que eras HIJO.
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