
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

El	Dios	que	hace	fila	con	los	pecadores	

	

Reflexiones	sobre	el	evangelio	de	Lucas	3,15-16.21-22	(Fiesta	del	Bautismo	del	Señor	
del	Ciclo	C)	

 
En	 la	 celebración	de	 la	 fiesta	de	 la	 Epifanía	
se	 nos	 invitaba,	 a	 través	 de	 los	 signos	 del	
Evangelio,	 a	 tomar	 conciencia	 de	 quién	 es	
ese	 Niño	 pobre	 al	 que	 los	 reyes	 adoraron:	
ese	 Niño	 es	 Dios	 hecho	 hombre	 y	 es	 una	
buena	 noticia	 para	 todos	 los	 pueblos.	 En	
este	domingo,	fiesta	del	Bautismo	del	Señor,	
tenemos	una	segunda	epifanía,	es	decir,	una	
segunda	 manifestación	 de	 quién	 es	 ese	
hombre	al	que	Juan	bautizó:	es	el	Hijo	al	que	
el	 Padre,	 el	 Abbá,	 declara	 predilecto	 y	 que	

inicia	de	manera	“oficial”	su	vida	pública	en	favor	de	la	liberación	de	la	humanidad.	
	
Para	 acercarnos	 a	 este	 pasaje	 de	 la	 vida	 de	 Jesús	 os	 propongo	 una	 contemplación	
siguiendo	 las	 indicaciones	 de	 Ignacio,	 es	 decir,	 que	 cada	 uno	 se	 sienta	 “como	 si	
presente	 se	 hallase”	 y,	 desde	 ahí,	 ver	 las	 personas,	 oír	 lo	 que	 dicen	 y	mirar	 lo	 que	
hacen.	He	aquí	algunas	sugerencias:	
	
Jesús	 se	va	a	bautizar.	 Jesús	 toma	el	 camino	que	va	de	Nazaret	al	 Jordán	dejándolo	
todo.	 El	 camino	 es	 un	 tiempo	 de	 oración,	 de	 sacrificio,	 de	 quedarse	 con	 lo	 único	
necesario	 que,	 como	 sabemos	 por	 el	 conjunto	 de	 los	 evangelios,	 es	 el	 Padre	 que	 lo	
llama,	 lo	conduce	y	 lo	envía.	 Jesús,	al	 ir	a	bautizarse,	hace	 la	opción	de	sumarse	a	 la	
historia	de	un	pueblo	pecador	y	de	hacerse	solidario	con	sus	 luchas,	sus	anhelos,	sus	
alegrías,	 sus	 gozos,	 sus	 fracasos	 y	 sus	 incoherencias.	 El	 siervo	 va	 a	 salvar	 a	 los	
pecadores	 poniéndose	 en	 la	 fila,	 haciéndose	 uno	 de	 tantos	 para	 ser	 bautizado	 por	
Juan.	¡Para	salvar	a	los	pecadores	hay	que	estar	entre	ellos!	Contemplemos	al	Santo	
perdido	entre	los	pecadores.	Esta	escena,	no	exenta	de	controversias	teológicas	pues	
el	bautismo	de	Juan	es	de	conversión,	nos	muestra	una	vez	más	el	modo	de	proceder	
de	Dios	 que	 quiere	 hacerse	 uno	 de	 nosotros,	 compartir	 íntegramente	 la	 vida	 de	 los	
hombres	para	ayudarnos	a	construir	un	proyecto	humano	distinto	desde	dentro,	es	el	
Dios-con-nosotros.				
	
Jesús	habla	 con	 Juan.	 Juan	 se	 resiste	 a	 bautizar	 a	 su	primo.	 ¿Cómo	bautizar	 con	un	
bautismo	de	conversión	al	que	no	tiene	pecado?	No	obstante,	Jesús	le	hace	ver	que	así	
lo	quiere	el	Padre:	aceptando	y	asumiendo	las	mediaciones	humanas	aunque	ellas	nos	
parezcan	 débiles	 y	 parciales.	 Jesús	 no	 aparenta	 ser	 hombre,	 es	 hombre	 y	 asume	 en	



todo	nuestra	condición	menos	en	el	pecado	como	lo	afirma	Pablo.	La	acción	del	Jordán	
no	es	una	performance,	es	toda	una	declaración	de	intensiones	de	cómo	es	el	modo	de	
proceder	 de	 Dios	 que,	 lejos	 del	 mundo	 de	 las	 apariencias	 a	 las	 que	 nos	 invita	 la	
civilización	de	la	superficialidad,	se	hace	desde	el	compartir	desde	dentro	la	vida	de	las	
personas	y	las	comunidades.	
	
El	signo	del	agua.	Juan	sumerge	a	Jesús	en	el	Jordán	pero	no	es	el	agua	del	río	la	que	
“consagra”	a	Jesús	sino	que	es	Él	quien	“consagra”	las	aguas	del	nuevo	Jordán	que	son	
Espíritu	Santo	y	 fuego.	Podemos	aquí	evocar	nuestro	bautismo	que,	por	medio	de	 la	
inmersión	en	Cristo,	nos	hace	parte	de	su	cuerpo	y	de	su	familia	y	nos	abre	los	caminos	
de	una	vida	con	dignidad.							
	
El	 Padre	 habla.	 Jesús	 es	 reconocido,	 aceptado	 y	 confirmado	 por	 el	 Padre	 que	 da	
testimonio	 de	 El:	 “Tú	 eres	mi	 Hijo,	 el	 amado,	 el	 predilecto”.	 El	 Padre	 confirma	 que	
hacerse	 solidario	 con	 la	 historia	 de	 un	 pueblo	 pecador	 y	 asumir	 la	 suerte	 de	 los	
hombres	 y	 las	mujeres	 es	 el	modo	 de	 ser	Hijo	 y	 de	 realizar	 la	misión.	 El	 Espíritu	 ha	
bajado	sobre	Jesús	y	lo	acompañará	siempre	en	la	misión	que	el	Padre	le	encomienda.	
	
Las	 contemplaciones	 para	 San	 Ignacio	 terminan	 con	 una	 invitación	 	 a	 “reflectir	 para	
sacar	provecho”,	o	sea,	a	mirar	la	imagen	que	queda	reflejada	en	nuestro	corazón	para	
llevarla	a	nuestra	vida.	Hoy	podría	concretarse	en	la	invitación	a	ponernos	en	la	fila	y,	
por	una	parte,	dejar	que	el	Padre	nos	purifique	con	el	agua	de	la	vida	y	nos	reconozca	
como	 hijos	 amados	 por	 El	 y,	 por	 otra,	 al	 compartir	 la	 condición	 de	 fragilidad	 de	 la	
humanidad	–porque	estamos	en	 la	misma	fila-,	alejarnos	de	 la	tentación	de	creernos	
jueces	de	 los	demás:	“no	juzgar	y	no	condenar.	Si	no	se	quiere	 incurrir	en	el	 juicio	de	
Dios,	nadie	puede	convertirse	en	el	juez	del	propio	hermano.	Los	hombres	ciertamente	
con	 sus	 juicios	 se	 detienen	 en	 la	 superficie,	 mientras	 el	 Padre	 mira	 el	 interior”	
(Misericordiae	Vultus,	14).		
	
Pidamos	 al	 Señor	 que	 hace	 fila	 con	 nosotros	 que	 nos	 haga	 hombres	 y	 mujeres	
solidarios	y	capaces	de	compartir,	desde	nuestra	fragilidad,	la	fragilidad.	Solo	desde	el	
abajamiento	hecho	modo	de	proceder	es	posible	escuchar	la	voz	de	Dios	que	también	
nos	dice	a	cada	uno	de	nosotros:	“tú	eres	mi	hijo	amado”.		
	
	


