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Crt 2007-2008 Introducción Bautismo de Jesús 

VSE! 

Nos fijamos para empezar este rato de oración con el que 
empezamos este curso de retiro en una escena de la vida de Jesús. 
Escena que marca el inicio de su vida pública: el Bautismo en el 
Jordán. 

«En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en 
el desierto de Judea y diciendo: —Convertíos, porque está al 
llegar el Reino de los Cielos». 

Son unas palabras que impactan en aquellos que le escuchan, 
por la fuerza con las que las dice…, también por la inminencia que 
anuncia…, y también por sus vestidos: «Llevaba Juan una 
vestidura de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la 
cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre». 

Por eso no nos extraña que san Mateo añada de manera explícita 
el éxito que tenía Juan en su predicación: «Entonces acudía a él 
Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran 
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados». 

Hemos venido a un curso de retiro, y lo primero que nos 
encontramos son estas palabras de san Juan que nos animan a ti y 
a mi a convertirnos, a cambiar, igual que afectaron a multitud de 
judíos. Del mismo modo, insisto, estas palabras van dirigidas hoy a 
nosotros. 

Y podemos pedirle ya al Señor: ― Jesús, que voy a estar estos 
días contigo recogido en oración, ayúdame a convertirme, dame tu 
gracia para hacer un buen examen de conciencia para conocerme 
mejor y ver qué tengo que cambiar, en qué cosas me tengo que 
convertir… 

¿Por qué me tengo de convertir?, te preguntarás. ¿Por qué tengo 
que cambiar? 

Y te responde también Juan el Bautista: «porque está al llegar 
el Reino de los Cielos». Y después añade, como para que quede 
bien claro: «Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los 
árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta 
y se arroja al fuego». 

Cuando Juan el Bautista anuncia esto, Cristo aún no ha 
empezado su ministerio público. Es Cristo el Reino de Dios, que 
empieza aquí en la tierra, y de manera definitiva en el Cielo. 
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«Porque está al llegar el Reino de los Cielos». En este curso 
de retiro, Cristo te quiere decir muchas cosas, te quiere inundar con 
su gracia y sus luces. Está al llegar el Reino de los Cielos, para ti. 

Nos sigue contando san Mateo: «Entonces vino Jesús al 
Jordán desde Galilea, para ser bautizado por Juan. Pero éste 
se resistía diciendo: —Soy yo quien necesita ser bautizado 
por ti, ¿y vienes tú a mí?».  

Juan está predicando el Bautismo a los pecadores. De hecho 
antes de bautizarse, confesaban sus pecados 

¡Que suerte tenemos ahora de tener la confesión auricular y 
secreta! Porque eso debería ser un auténtico show, la gente 
diciendo sus pecados, otros escuchando, algún curioso, otros 
intentando apartarse para no oír… 

El bautista no entiende qué hace Jesús. Él no tiene pecados, ¿por 
qué se quiere bautizar? Lo había explicado Isaías unos siglos antes, 
profetizando sobre Jesús: «Él tomó nuestras dolencias y cargó 
con nuestras enfermedades». Cristo se bautiza porque asume 
sobre sí nuestros pecados. 

«Jesús le respondió: —Déjame ahora, así es como 
debemos cumplir nosotros toda justicia». 

El Bautismo de Jesús tiene un paralelismo muy claro con su 
pasión, muerte y resurrección. Sumergirse en el agua es símbolo de 
su pasión y muerte, y salir del agua y oír la voz de Dios Padre, es 
símbolo de la resurrección: 

«Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió 
del agua; y entonces se le abrieron los cielos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía 
sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: —Éste es mi Hijo, el 
amado, en quien me he complacido». 

También nosotros debemos sumergirnos con Cristo en el agua 
del Jordán, examinando y reconociendo nuestros pecados. Para 
poder así resucitar con Cristo. Sólo así podremos escuchar la voz de 
Dios Padre que nos dirá, personalmente a cada uno: éste es mi hijo 
amado, en quien me complazco. Y no debemos infravalorar estas 
palabras de Dios Padre. 

Así pues, ¿cómo me puedo yo sumergir en las aguas curadoras 
del Jordán en este curso de retiro? 

Te voy a responder con una frase que resume toda la 
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experiencia de una vida de un gran pecador, que llegó a ser un 
gran santo: «Dios se deja ver en la soledad interior» (S. Agustín, 
Trat. Evang. S. Juan, 17). También lo explica en otro sitio, el 
mismo san Agustín: «He dado muchas vueltas por las calles y 
plazas de la ciudad de este mundo para buscaros, y no os he 
podido hallar, porque mal buscaba fuera lo que estaba dentro de mi 
alma» (S. Agustín, Soliloquios, 31). 

Sólo si nos recogemos, guardamos silencio, apagamos el móvil, 
no olvidamos de nuestra madre…, y de la vecina…, podremos hacer 
bien este retiro. Si estamos a solas con Jesús, muy, mucho en el 
oratorio. 

Quizás lo más conocido y poético de san Agustín sean las 
palabras escritas en sus Confesiones: «¡Tarde te amé, hermosura 
tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y 
yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme como era, me 
lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas 
conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas 
cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y 
clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y 
curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te 
anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, 
y deseé con ansia la paz que procede de ti» (S. AGUSTíN, 
Confesiones, 10). 

Por eso le pedimos a Jesús que nos dé fuerzas para completar la 
aspiración que tenemos de hacer muy bien el curso de retiro, de 
aprovechar este retiro para hacer un buen examen, profundo para 
que Dios Padre nos pueda decir: éste es mi hijo amado… 

Anécdota rey indio: Cuentan que un rey muy rico de la India, 
tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de 
profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de 
su categoría. 

También podríamos añadir que es un tanto inusual hoy en día en 
la sociedad comodona en la que vivimos… 

Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso 
averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el 
oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza 
de su tiempo. 

Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y 
cortesía exigen, el hombre preguntó: “Majestad, ¿cuál es su secreto 
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para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza?” 

El rey le dijo: "Te lo revelaré, si recorres mi palacio para 
comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela 
encendida. Si se apaga, te decapitaré".  

Al término del paseo, el rey le preguntó: "¿Qué piensas de mis 
riquezas?"  

La persona respondió: "No vi nada. Sólo me preocupé de que la 
llama no se apagara".  

El rey le dijo: "Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de 
avivar mi llama interior, que no me interesan las riquezas de 
fuera". 

Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener 
vida espiritual, pero sin decidirnos a apartar la mirada de las cosas 
que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza, como 
también le pasaba a san Agustín. 

Ahora es el momento de mirar hacia adentro, de sumergirnos 
con Jesús en esas aguas sanadoras del Jordán, para así poder 
avivar nuestra llama espiritual, y que Dios Padre nos pueda decir: 
éste es mi hijo amado. 

Vale la pena escuchar estas palabras de Dios Padre… 

Nos encomendamos a la madre de Jesús, nuestra madre 


