
Fiesta. Bautismo del Señor 
 

Dios nos mira con amor 
 

La Palabra: “Apenas se bautizó Jesús, se abrió el cielo, vio que el Espíritu de Dios 
bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía. 
‘Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto’” (evangelio). 

 
1. Para vivir, los seres humanos necesitamos amar y ser amados. Cuando nos 

aman, celebramos que nuestra vida sea valorada y, cuando nadie nos quiere, 
corremos peligro de creer que nuestra vida ya no merece la pena y no faltan 
quienes llegan a suicidarse. La necesidad de ser amados y la tentación de caer en el 

desánimo cuando no experimentamos el amor también constituyen prueba para los 
mismos cristianos que un día recibimos el bautismo. 

 
2. Hay miradas de odio que paralizan a las personas; las dejan tullidas; llevan en sí 
mismas una carga de muerte. Y hay otras miradas que sacan de nosotros lo mejor 

que tenemos. Cuando una madre mira con amor al hijo, este se siente protegido y 
animado para seguir adelante. Cuando no podemos dar dinero a un pobre, pero lo 

miramos con amor, su corazón se siente gratificado porque se ve reconocido en su 
dignidad de persona. 

 
3. Según el evangelio, Dios miró con amor a Jesús y él se sintió y vivió como Hijo 
amado; su alimento –lo que le agradó y sostuvo– fue hacer la voluntad del Padre. 

Movido por el amor, vivió y murió, y fue un hombre totalmente para los demás. 
María de Nazaret también experimentó esa mirada benevolente de Dios, y en su 

pequeñez, celebró la presencia recreadora de Dios “mi Salvador”. Por eso ella es 
para los cubanos la Virgen de la Caridad, el símbolo de la misericordia, esa forma 
de amor gratuito ante la miseria del otro. Juan de la Cruz ve la creación entera 

creciendo bajo la mirada de Dios: “Mil gracias derramando / pasó por estos sotos 
con presura; / y, yéndolos mirando, / con sola su figura / vestidos los dexó de 

hermosura”. Todos los seres humanos somos observados y sostenidos por esa 
mirada de amor. En nuestro bautismo, que debemos actualizar todos los días, 
hemos experimentado que siempre caminamos acompañados por esa mirada. 
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