
       Domingo 13 enero 2008 

                                      El Evangelio de Hoy 

Mt 3,13-17 

Este es mi Hijo amado 

 

 Después de la manifestación –epifanía- del Niño recién 

nacido por medio de una estrella a los magos de Oriente, que 

representan a los pueblos paganos, y de su regreso de Egipto 

a la muerte de Herodes (año 2 a.C.), Jesús volvió a la vida 

oculta: «Fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret» (Mt 

2,23). Su próxima manifestación sería a su propio pueblo 

treinta años más tarde, cuando llegó el momento de comenzar 

su misión, que consistiría precisamente en revelar al mundo 

su propia identidad. 

 

 Esa manifestación tuvo lugar en el contexto del bautismo 

de Juan. El evangelista se sitúa varios años más tarde: «Por 

aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el de-

sierto de Judea: “Convertíos porque ha llegado el Reino de 

los Cielos”» (Mt 3,1-2). Juan es presentado con el apodo de 

«bautista». Este apodo se explica, pues «acudía a él Jeru-

salén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bauti-

zados por él en el río Jordán, confesando sus pecados» (Mt 

3,5-6). Juan sabe que ya está operando en el mundo la salva-

ción: «Yo los bautizo en agua para conversión; pero aquel que 

viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de  

llevarle las sandalias. El los bautizará en Espíritu Santo y 

fuego» (Mt 3,11). Pero faltaba que se manifestara. El momento 

de esa manifestación es lo que nos relata el Evangelio de 

hoy: «Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán 

donde Juan, para ser bautizado por él». 

 

 Juan ya había reconocido a Jesús una vez cuando ambos se 

encontraban en el seno de sus respectivas madres. Ahora, 

treinta años después, no obstante la apariencia humilde de 

Jesús, Juan lo reconocerá de nuevo. En efecto, cuando Jesús 

se presenta para ser bautizado por él, Juan reconoce «al que 

bautiza en Espíritu Santo», es decir, al único que tiene el 

Espíritu Santo como propio y, por tanto, puede comunicarlo a 

otros. Por eso se resiste a bautizar a Jesús diciendole: «Soy 

yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?».   

 

 La entrada de Jesús al agua del Jordán es una escenifi-

cación de su entrada en este mundo, descrito como «lugar de 

tinieblas» y «sombras de muerte» (cf. Mt 4,16). Por eso en 
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las antiguas imagenes de esta escena, la figura luminosa de 

Jesús se recorta sobre el agua de color negro que asemeja a 

un féretro. A esto se refiere Jesús cuando insiste a Juan di-

ciendole: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda 

justicia». En el punto máximo de su abajamiento se producirá 

la exaltación de Dios que revela quién es él: «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”». 

 

 Si a los magos de oriente Jesús había sido manifestado 

como un rey de rango divino, aquí el mismo Dios lo declara su 

Hijo y afirma que es el único que puede complacerlo plenamen-

te, es decir, el único que comparte con su Padre la misma 

sustancia divina, el único que es verdadero Dios como el Pa-

dre. En ese episodio de la vida de Jesús se manifiestan las 

tres Personas divinas, las mismas que actúan en el Bautismo 

cristiano: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo 

y del Espíritu Santo». 
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