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El Bautismo de Jesús 

 

 Cuando leemos este episodio de la vida de Jesús, nos 

resulta difícil comprender por qué Jesús se somete al bau-

tismo de Juan y nos sentimos de acuerdo con Juan, que "tra-

taba de impedirselo diciendo: Soy yo el que necesita ser 

bautizado por ti ¿y tú vienes a mi?". ¿Por qué se sometió 

Jesús a este rito y qué sentido tiene su respuesta: "Dejame 

ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia"? 

 

 El bautismo de Jesús en el Jordán de manos de Juan Bau-

tista es el primer acto público de la vida de Jesús; con es-

te hecho comienza Jesús su ministerio público. Esta simple 

observación nos sugiere que ya aquí está contenido, en ger-

men, lo que será el desarrollo completo de su vida. En cier-

to sentido está expresado aquí el misterio completo de Cris-

to, tal como es resumido por San Pablo en el himno cristoló-

gico de su carta a los Filipenses: "Cristo, siendo de condi-

ción divina... se despojó de sí mismo tomando la condición 

de siervo... se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la 

muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó 

el Nombre que está sobre todo nombre..." (Fil 2,5-11). 

 

 El Hijo de Dios se hizo hombre verdadero, "igual a no-

sotros en todo menos en el pecado" (Heb 4,15). En el pecado 

no, pero sí en la condición del hombre pecador, es decir, 

víctima de la fatiga, del dolor, del hambre y la sed, y so-

bre todo de la consecuencia más extrema del pecado: la muer-

te. Esto es lo máximo, tal como lo declara el himno cris-

tológico citado: "Se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la 

muerte". Pero esa humillación fue un "sacrificio" grato a 

Dios y obtuvo la redención del género humano. Así había sido 

anunciado muchos siglos antes. El profeta Isaías anuncia la 

venida de un personaje que llama el "Siervo de Yahveh" y del 

cual escribe: "Por su amor justificará mi Siervo a muchos y 

las culpas de ellos él soportará... indefenso se entregó a 

la  muerte y fue contado entre los impíos, mientras él lle-

vaba el pecado de muchos e intercedía por los pecadores" (Is 

53,11-12). 

 

 El Bautismo de Juan era un baño de agua en el Jordán 

que se hacía confesando los pecados. El mismo Juan predica: 

"Yo os bautizo con agua para conversión". Había que recono-

cer la propia condición de hombre pecador y someterse a este 

rito de penitencia con la intención de morir a la vida de 
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pecado. Pero la liberación verdadera del pecado no era posi-

ble mientras no viniera el que había de expiar nuestros pe-

cados con su muerte en la cruz. Juan lo reconoce cuando, in-

dicando a Jesús, dice: "Este es el Cordero de Dios que quita 

el pecado del mundo" (Jn 1,29). La muerte de Jesús en la 

cruz ha dado eficacia al Bautismo cristiano, del cual el 

bautismo de Juan no era más que un signo: "Yo bautizo con 

agua... él os bautizará con el Espíritu Santo" (Mt 3,11). 

Por  eso  cuando  Jesús  se  presenta  a Juan para ser bau-

tizado, éste "trataba de impedirselo diciendo: Soy yo el que 

necesita ser bautizado por ti". 

 

 La insistencia de Jesús, como dijimos, indica su mi-

sión: "Dejame ahora pues conviene que así cumplamos toda 

justicia". Equivale a decir: "He sido enviado para quitar el 

pecado del mundo, pero lo quito asumiendolo sobre mí. Es ne-

cesario, por tanto, que yo sea contado entre los pecadores y 

que asuma sobre mi el pecado del mundo con todas sus conse-

cuencias, incluso este rito de penitencia". Entrando en el 

bautismo de Juan, Jesús fue contado entre los pecadores. De 

esta manera ese hecho es un símbolo del sacrificio en la 

cruz. En la cruz Cristo también fue contado entre los peca-

dores; en efecto, "junto con él crucificaron a dos malhecho-

res, uno a la derecha y otro a la izquierda" (Mt 27,38). Pe-

ro sobre todo, porque él, aunque no conoció pecado, asumió 

sobre sí el salario del pecado que es la muerte. El mismo 

Jesús lo había advertido a sus apóstoles: "Es necesario que 

se cumpla en mí esto que está escrito: He sido contado entre 

los malhechores" (Lc 22,37). Es una frase similar a la que 

dijo en su bautismo: "Es necesario que se cumpla toda justi-

cia".  

 

 El bautismo de Jesús en el Jordán es entonces un símbo-

lo y el primer anuncio de su muerte en el cruz. Hemos dicho 

que el bautismo era un rito penitencial, es decir, en cierto 

sentido, expiatorio por el pecado, como eran los sacrifi-

cios, en los cuales mediaba la muerte de la víctima. Era, 

por tanto, de esperar que "el bautismo para penitencia" se 

asociara a la muerte expiatoria por el pecado y se usara co-

mo una metáfora de ella. Así lo comprende el mismo Jesús, 

como se deduce de la pregunta que pone a los hermanos San-

tiago y Juan: "¿Podéis ser bautizados con el bautismo con 

que yo voy a ser bautizado?" (Mc 10,38). Y en otro lugar ex-

presa su deseo de llevar a término su misión con estas pala-

bras: "Tengo que ser bautizado con un bautismo y ¡qué angus-

tiado estoy hasta que se cumpla!" (Lc 12,50). También aquí, 

en el bautismo de Juan, después de su humillación y obedien-
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cia, Jesús es exaltado por la voz del Padre que dice: "Este 

es mi Hijo amado en quien me complazco". 

 

 Con razón San Pablo hablando del bautismo cristiano 

pregunta: "¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en 

Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues 

con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que, 

al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos... 

así también nosotros vivamos una vida nueva... nuestro hom-

bre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera des-

truido este cuerpo de pecado y cesaramos de ser esclavos del 

pecado" (Rom 6,3-4.6). Aquí "ser crucificados con Cristo, 

morir al pecado y vivir con Cristo una vida nueva" es el 

efecto sacramental de "ser bautizados en Cristo Jesús".  
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