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Mt 3,13-17 

Conviene que cumplamos toda justicia 

 

 El episodio del Bautismo de Jesús en las aguas del 

Jordán por Juan el Bautista, que celebramos este domingo, 

es una segunda epifanía, es decir, una nueva manifestación 

de la identidad de Jesús. Esta vez una voz del cielo dice 

sobre él: "Este es mi Hijo amado en quien me complazco". 

 

 Uno de los hechos bien atestiguados de la vida de 

Jesús es su bautismo en el Jordán por manos de Juan el Bau-

tista. Pero este hecho no deja de tener problemas, como lo 

perciben los mismos evangelistas: ¿Cómo se explica que el 

inferior bautice al superior; que Juan bautice a Jesús? Si, 

no obstante estos problemas, el bautismo de Jesús se con-

serva en el Evangelio, es porque se trata de un hecho verí-

dico, histórico.  

 

 En el Evangelio de Marcos, que sirve de fuente al de 

Mateo, es claro que Juan no sabe quién es Jesús. En efecto, 

Juan proclamaba: "Detrás de mí viene el que es más fuerte 

que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la co-

rrea de sus sandalias" (Mc 1,7). Si no es digno de desatar-

le la correa de sus sandalias, menos es digno de bautizar-

lo. Y, sin embargo, ese mismo Evangelio agrega: "Y sucedió 

que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, 

y fue bautizado por Juan en el Jordán" (Mc 1,9). Juan no 

hace ningún gesto de reconocimiento. En este Evangelio 

quien ve abrirse el cielo y al Espíritu venir sobre él en 

forma de paloma es Jesús y la voz del cielo se dirige sólo 

a él: "Tú eres mi Hijo amado" (Mc 1,11). Marcos continúa: 

"Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y 

proclamaba la Buena Nueva de Dios" (Mc 1,14). Y aquí es 

donde llama a sus primeros cuatro discípulos, que también 

habían sido del séquito de Juan: Simón y Andrés, Santiago y 

Juan. En esta forma Juan fue el precursor de Jesús. 

 

 En el Evangelio de Mateo el hecho adquiere el carácter 

de una epifanía, como hemos dicho. Según Mateo, cuando 

Jesús se presenta para ser bautizado por Juan, éste sabe 

quién es Jesús y, coherente con su declaración de inferio-

ridad, "trataba de impedírselo diciendo: 'Soy yo el que ne-

cesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?'". La aper-

tura del cielo y el Espíritu en forma de paloma parece no 

ser una visión exclusiva de Jesús y -esto es claro- la voz 

del cielo manifiesta a Jesús: "Una voz que salía de los 
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cielos decía: 'Este es mi Hijo amado, en quien me complaz-

co'". 

 

 Jesús insiste en ser bautizado por Juan diciendole: 

"Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justi-

cia". La "justicia de Dios" es el cumplimiento de su prome-

sa de salvación. Para cumplir esa promesa, el Hijo de Dios 

"se despojó de su condición divina y tomó la condición de 

siervo" (cf. Fil 2,7). Por eso se redujo a la condición de 

los que entraban al agua confesando sus pecados. Pero Dios 

lo exaltó. En efecto, ya no declara: "Este es mi Siervo... 

en quien me complazco" (Is 42,1), como decía la profecía, 

sino: "Este es mi Hijo amado en quien me complazco". El 

bautismo de Jesús es una especie de "sinopsis" de toda su 

vida: se rebajó hasta la muerte de cruz... pero Dios lo re-

sucitó y exaltó hasta la gloria. Este debe ser el programa 

de vida de todo cristiano: "Sepultados con él en el bautis-

mo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción 

de Dios que lo resucitó de entre los muertos" (Col 2,12). 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


