
Jordán

Juan expresa el anhelo de algo nuevo que recoja la necesidad que la gente tiene de encontrar 
algo que le anime, le despierte, le oriente y le empuje hacia una comprensión nueva de la vida 

ilusionante y esperanzadora.
Juan intuía que había que volver a empezar; y nada como el Jordán, con sus aguas, simbolizaba 

la vuelta a los inicios del desierto y la entrada en la tierra anhelada, en la vida deseada, 
en una etapa nueva. Y allí surgió Jesús, en la sencillez de un río. 

Y Juan señala a Jesús como la respuesta al estado anímico de un pueblo aturdido y cansado 
de sus líderes y guías, practicantes de la cultura de la normalidad, del orden, del escalafón, 

de la búsqueda de poder y de puestos de prebendas, de ropajes externos y maneras grotescas.
¡VOLVAMOS AL JORDÁN!

Con Jesús se nos plantea la pregunta que Juan intuía: 
¿Por qué no volvemos todos al Jordán y probamos otros caminos nuevos?

El evangelio nos sigue señalando a Jesús como el guía que puede conducirnos a una tierra nueva 
de aires más libres. En Él resuena la voz que señala la base y la experiencia que pueda dar 

origen a una palabra llena de novedad. Esa palabra no es la ley. 
Esa palabra es la experiencia vital del Hijo. 

En el Hijo hay libertad, cariño, confianza y esperanza.
Su programa contempla animar a los abatidos, encender la llama de los oscurecidos, orientar 

los pasos de los caminantes, proclamar el valor de la sencillez, convocar a los preocupados 
por el derecho y la justicia, predicar una y otra vez incansablemente que Dios es perdón, 

que, como hijos, podemos ser hermanos y que la relación entre nosotros no es la del escalafón 
ni la de competir a codazos por el poder, 

sino la del servicio y la preocupación de unos por otros.
Lo importante para inaugurar esta nueva etapa es llamar a Dios, ¡Padre! Y confiar en Él. 

  José Alegre
Texto: Mateo 3, 13-17. Bautismo de Jesús –A-. 
Comentarios y presentación: M.Asun Gutiérrez Cabriada.
Música: Bach. Adagio, concierto violín y orquesta.



13Entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán y se dirigió a 
Juan para que lo bautizara. 14Pero Juan trataba de impedírselo 
diciendo:
-Soy yo el que necesito que tú me bautices, y ¿eres tú el que 
vienes a mí?

El bautismo de Juan era un rito religiosamente revolucionario, pues se proponía 
como alternativa al Templo y a todo su sistema sacerdotal centrado en los 
sacrificios cruentos.
Jesús se pone en la fila de las personas que acuden a Juan, como muestra de la 
solidaridad y cercanía que durante toda su vida iba a mostrar con las personas más 
débiles y más necesitadas. Jesús siempre está con ellas, sin ocupar sitios de honor, 
ni vestir ropas diferentes de ellas. Siempre estuvo entre las personas "como uno de 
tantos" sin usar ni necesitar, en ninguna situación, ningún tipo de distintivo ni 
distinción externa.

Jordán



15Jesús le respondió:
-Deja eso ahora; pues conviene que cumplamos lo que Dios ha 
dispuesto.
Entonces Juan accedió. 

Es la primera frase de Jesús en el Evangelio según Mateo.
Jesús dice cumplamos, habla en plural, asocia a Juan, y a tod@s nosotr@s, 

en su tarea. Tod@s recibimos la misma misión. 
Cumplir es escuchar la Palabra y hacerla vida.

A Jesús su bautismo le cambió la vida. 
Salió del silencio de Nazaret y comenzó la predicación del Reino.

Estar bautizad@ no es lo mismo que ser una persona bautizada como Jesús.
Ser bautizad@s debiera significar ser seguidoras y seguidores de Jesús,

única luz y guía en la vida.



Jesús espera a ser adulto  para recibir el bautismo. 
Acude al bautismo cuando llega el momento de tomar opciones en la vida, 

de aceptar su misión, de decidir cómo va a pasar por el mundo.
El bautismo no tiene poderes mágicos. 

El bautismo, para Jesús y para toda persona bautizada, 
debiera suponer el comienzo de un camino, de una misión liberadora, 

un compromiso, una elección madura y responsable 
y la continua, progresiva y personal conversión al Evangelio.



16Nada más ser bautizado, 
Jesús salió del agua y, mientras salía, se abrieron los cielos y 
vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía 
sobre él. 17Y una voz que procedía del cielo decía:
-Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco.

El cielo está siempre abierto. Por Jesús ha desaparecido todo lo que impedía la 
comunicación con Dios. 
Sigue con Jesús el Espíritu que está con Él desde su nacimiento y que le acompañará 
en todos los momentos de su vida. 
El sentirse amado incondicionalmente por el Padre, y lleno de Espíritu, llevó a Jesús 
a ponerse siempre y con plena confianza en sus manos. El bautismo significa para 
Jesús ser nombrado y constituido hijo. Y actúa en consecuencia.
Lo mismo escuchamos cada un@ de nosotr@s: Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú 
eres mesías, tú eres llamad@ como Jesús a sentirte amad@ por el Padre y a 
anunciar a todas las criaturas que son hijas e hijos y que Dios las ama gratuita e 
incondicionalmente. 



Hijo mío, hija mía 
que estás en el mundo.
Eres mi gloria
y en ti está mi reino.
Eres mi voluntad y mi querer.
Tu nombre es mi gozo cada día. 
Te amo.
Te alzo y sostengo.
Te doy todo lo que es mío
-el pan, los hermanos, el Espíritu-.
Quiero que vivas feliz
y que ayudes a vivir.
Te perdono siempre
y te pido que perdones.
No temas.
Yo te libraré del mal
y de todas sus redes.
Día y noche pienso en ti.
Hijo mío. Hija mía. Ulibarri, Fl.


