
Bautismo del Señor.  
Revestirse de Cristo 

VSE! 

«En aquel tiempo, proclamaba Juan: – Detrás de mí viene el que 
puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo. 

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo 
bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo 
y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del 
cielo: – Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto» (Marcos 1, 7-11). 

Jesús en el Jordán. Con la fiesta del Bautismo del Señor se 
concluye el tiempo de Navidad y comienza su vida de misión y de 
actividad mesiánica. Jesús se manifiesta en el Jordán. 

Allí mucha gente ha acudido a escuchar a Juan Bautista, el 
nuevo profeta, que predica con fuerza y vive de una manera 
consecuente que llama la atención… Es el valor del ejemplo, que 
arrastra a multitudes… 

Y allí acude Jesús para iniciar su vida pública. Allí recibe la 
confirmación de la misión recibida. Primero por el profeta: Juan. Y 
después por la voz de Dios Padre y la paloma que hace presente al 
Espíritu Santo Dios. 

En el Bautismo del Señor, todas las voces y todos los signos 
concentran su atención sobre su Persona. 

Aquí en la tierra Juan el Bautista, el más grande de los Profetas, 
la voz más autorizada para hablar a los hombres de parte de Dios, 
declara en público de un modo neto, sin ambages ni 
ambigüedades: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo 
no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo». Con 
estas palabras el Precursor impide que los hombres le confundan 
con el Mesías y dirige los corazones hacia Jesús, verdadero 
Salvador. 

El descenso del Espíritu Santo, bajo apariencia de paloma, sobre 
Jesús, apenas salido del agua, es una señal que viene desde el 



Cielo. Las palabras humanas de Juan son rubricadas con la 
intervención sobrenatural de Dios. Al mismo tiempo, la voz del 
Padre (también desde Cielo, dirige a Jesús, ante todos, este 
requiebro amoroso), exclama: «Tú eres mi Hijo amado, mi 
preferido». 

El Cielo y la Tierra señalan a Jesús como al Salvador, como al 
verdadero Hijo de Dios que descendió a nuestro mundo. 

Por lo tanto hemos de tener la certeza de que no hay otro 
Camino hacia la Trinidad Santísima que no pase por la Humanidad 
de Cristo. 

Dios quiere que todos los hombres se salven a través de Jesús. 

Él mismo ha tomado la iniciativa. 

Seguramente no te acordarás del día que te bautizaron, pero 
quizás sí que has presenciado algún bautismo, y por ello, podrás 
pensar cómo fue tu bautismo… 

En el rito del Bautismo, después de varias oraciones y de la 
profesión de fe se bautiza al niño y se le unge con un crisma. Ya es 
cristiano. Por lo tanto lo que se hace a continuación, como primera 
cosa, es ponerle un vestido blanco. 

Este vestido, aparte de que a veces es un poco “cursi”, tiene una 
simbología muy importante. Significa una cosa muy seria… 

La imposición de la vestidura blanca es signo: de la nueva 
criatura en que se ha convertido el bautizado, de su configuración 
con Cristo y de la dignidad del cristiano; también de la 
incorruptibilidad del cuerpo, pues al igual que la Transfiguración 
profetizó la Resurrección de Jesucristo, la vestidura blanca anuncia 
la futura resurrección. 

Entre los romanos existía la costumbre de entregar un vestido 
blanco y un anillo a los esclavos liberados. 

Pero la simbología es más profunda es la que describe san Pablo 
en la carta a los Gálatas:  

«En efecto, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo 
Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis 
revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni 
entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros 



sois uno solo en Cristo Jesús.  Si vosotros sois de Cristo, sois 
también descendencia de Abrahán, herederos según la promesa» 
(Gal 3, 26−29). 

El Evangelio de hoy nos señala a Cristo con insistencia. Juan el 
Bautista nos señala a Jesús. Dios Padre y Dios Espíritu Santo, 
también nos señalan a Jesús.  

Podemos oír lo que nos dice Jesús ahora a nosotros: tienes que 
revestirte de mí. Tienes que ser otro Cristo en el mundo en el que 
vives. Tienes que ser para los demás el mismo Cristo. 

Y para ello, tienes que mirarme a mí, tratarme, conocerme. 

¿En qué piensas? ¿Dónde están tus afanes, tus ilusiones, tus 
aspiraciones? ¿No te das cuenta que lo que importa es que este 
vestido blanco, se refleje en tu interior, en tus acciones…, en toda 
tu vida, en definitiva?... 

«Se oyó una voz del cielo: – Tú eres mi Hijo amado, mi 
predilecto». 

Esta voz que escuchamos hoy, está dirigida a cada uno de 
nosotros. Nos la dice Dios Padre a cada uno. Tú eres mi hijo. Mi 
predilecto. 

Gregorio Nacianceno, en la homilía preparada para el día de hoy 
empezaba así: «Cristo es iluminado: dejémonos iluminar junto con 
él; Cristo se hace bautizar: descendamos al mismo tiempo que él, 
para ascender con él». Y termina diciendo: « Ojalá que estéis ya 
purificados, y os purifiquéis de nuevo…, para que, como astros en 
el firmamento, os convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto 
de los hombres; y los esplendores de aquella luz que brilla en el 
cielo os hagan resplandecer, como lumbreras perfectas; junto a su 
inmensa luz, iluminados con más pureza y claridad por la Trinidad, 
cuyo único rayo, brotado de la única Deidad, habéis recibido 
inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro». 

 

 


