
Solemnidad del Bautismo de Nuestro Señor - Ciclo A 
   

San Cirilo de Jerusalem 

El bautismo de Jesús 

Jesús santificó el bautismo cuando él fue bautizado. Si el Hijo de Dios se hizo 
bautizar, ¿quién podrá despreciar el bautismo sin faltar a la piedad? Pues no 

fue bautizado Jesús para recibir el perdón de los pecados (pues estaba libre 
del pecado), sino que, a pesar de ello, fue bautizado para otorgar la gracia y 

la dignidad Divina a quienes se bautizan. Pues «así como los hijos participan 
de la sangre y de la carne, participó él también de las mismas» (Hebr 2,14), 

para que, hechos partícipes de su presencia corporal, también tuviésemos 

parte en su gracia: para eso se hizo bautizar Jesús, para que por ello la 
consiguiésemos, por la comunión en la misma realidad, junto con el honor de 

la salvación. Según el libro de Job, había una bestia en las aguas capaz de 
engullir el Jordán con su boca (cf. Job 40,15-24). Al tener que ser 

machacadas las cabezas del dragón (Sal 74,14)19, descendiendo (Jesús) al 
agua, ató al fuerte (cf. Mt 12,29) para que recibiésemos el poder de pisar 

sobre serpientes y escorpiones (cf. Lc 10,19). Muy pequeña era la bestia, 
pero horrenda. Ningún barco de pesca podría llevar siquiera una escama de 

su cola; la perdición le precedía, infectando con su contagio a los que se 

encontraban con ella20. Apareció la vida para frenar a la muerte, y para que 
pudiésemos decir que hemos conseguido la salvación: «¿Dónde esta, oh 

muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» (1 Cor 15,55). 
Pues por el bautismo es destruido el aguijón de la muerte. 

 
También tú descenderás al agua del bautismo 

 
Desciendes al agua llevando los pecados, pero el alma queda sellada por la 

invocación de la gracia. Ello te libra de ser absorbido por la bestia salvaje. 

Has descendido muerto en tus pecados, pero asciendes vivificado en la 
justicia (Rm 6,11). Si has sido injertado en una muerte semejante a la del 

Salvador, también serás considerado digno de su recurrección (Rm 6,5). 
Pues Jesús murió tomando sobre sí todos los pecados del mundo para, tras 

aniquilar el pecado, resucitarte en la justicia. También tú, descendiendo al 
agua, y sepultado en cierto modo en ella como él estuvo en el sepulcro, eres 

resucitado caminando en novedad de vida. 
 

El bautismo te dará la fuerza para la lucha 

 
Después, cuando Dios te haya concedido aquella gracia, te hará posible 

luchar contra las potestades contrarias. Así como él, después del bautismo, 
fue tentado durante cuarenta días. Y no porque no pudiese salir antes 

vencedor, sino porque quería hacer todas las cosas ordenada y 
sucesivamente. También tú, antes del bautismo, temías encontrarte con tus 

adversarios. Pero después que has recibido la gracia, confiado en las armas 
de la justicia, lucha ahora y, si quieres, anuncia el Evangelio. 

 

Jesús comienza tras el bautismo su tarea de evangelización 



 

Jesucristo era Hijo de Dios. Sin embargo, no evangelizaba antes de recibir el 
bautismo. Si el mismo Señor administraba los momentos con un cierto 

orden, ¿acaso debemos nosotros, que somos siervos, atrevernos a algo fuera 
de ese orden? Jesús comenzó su predicación cuando «descendió sobre él el 

Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma» (Lc 3,22). No quiere 
decir que Jesús fuese el primero en verlo (pues lo conocía antes de que 

apareciese en forma corporal). Lo importante era entonces que lo viese Juan. 
Pues dice: «Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 

dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ése 

es...» (Jn 1,33)21. Y también sobre ti, si tienes una piedad sincera, 
descenderá el Espíritu Santo y la voz del Padre descenderá desde lo alto 

sobre ti; no, «Este es mi Hijo» (Mt 3,17), sino «Ese ha sido hecho ahora hijo 
mío»22. Sólo de él (Jesús) se ha dicho: «En el principio existía la Palabra, y 

la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios» (Jn 1,1,). Es adecuado 
el verbo es, puesto que el Hijo de Dios existe siempre. Pero lo adecuado para 

ti es «ha sido hecho ahora», puesto que, el ser hijo, no lo eres por 
naturaleza, sino que has conseguido por adopción el ser llamado hijo. El lo es 

desde toda la eternidad, pero tú adquieres esa gracia como un don. 

 


