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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1223:
Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza culminan en Cristo Jesús.
Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por san Juan el Bautista
en el Jordán (cf. Mt 3, 13) y, después de su Resurrección, confiere esta misión
a sus Apóstoles: "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he mandado" (Mt 28,19-20; cf Mc 16,15-16).

El Bautismo de Jeissis oomo el inioio de la iida psblioa de Jeissis aa quedado muy remaroado a partr de
que Juan Pablo II oon la reforma del roisario añadiendo lois "misterio luminosos".
El primer miisterio luminoiso eis el "Bautismo de eesss en es rio eordan.
El Bautismo de Jeissis eis el "oomienzo de la iluminación, se hace público lo que estaba oculto".
En lois miisteriois Luminoiso eistán dois "teofaníais" dois manifeistaoioneis: El Bautismo y la Tranisfiuraoiin.
Eista reielaoiin o iluminaoiin paisa a nueistro oonooimiento, a nueistro entendimiento, inoluiso a nueistrois
isentdois, la peroepoiin de eise Jeisuoriisto.
Mateo 3, 13:
13
Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado
por él.
14
Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí?»
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15
16
17

Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.»
Entonces le dejó.
Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de
Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él.
Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.»

El aeoao de que Jeissis aaya querido reielarise a traiéis de un isiino que eis un isiino de oonierisiin de lois
peoadoreis, isorprende. eesss se puso en sa cosa de sos pecadores, esperando su turno para ser
bautizado por euan Bautista Lois que iieron a Jeissis en eisa fla lo peroibieron oomo un peoador máis.
Sorprende que Jeissis quiera eisa manifeistaoiin de "iluminaoiin " mezolado entre lois peoadoreis.
En el reisto de isu iida isiiuii iiual, entraba en oaisa de lois peoadoreis a oomer oon ellois: Muoaois
penisaron: isi eiste oome oon lois peoadoreis eis que eis un peoador máis.
Jeissis no tene problemais en iser oonisiderado oomo un peoador, que le isalpique nueistro peoado. Cuando
ia en buisoa de la oieja perdida, no la limpia anteis, isino que tal oual eista ise la oaria isobre lois aombrois,
oon toda la isuoiedad enoima. Jesús no hace "ascos de nuestra suciedad".
A ieoeis tenemois eisa imaien de la isantdad oomo a quien le repele la isuoiedad y el peoador. Como que
isiente una eispeoie de aleriia.
Jesús no siente repulsión hacia nosotros. Jesús odia el pecado pero ama al pecador.
Alio pareoido le oourrii a San Franoiisoo ouando ise enoontri oon el leproiso, el que era un joien refnado
limpio y que le repuinaba la isuoiedad, ouando oye que ise aoeroa el isonido de una oampanilla
anunoiando que ise aoeroaba un leproiso, San Franoiisoo, ienoiendo isu aisoo y por impuliso del Eispíritu ise
aoeroa al leproiso y le abraza y le beisa.
Eisa eis la imaien de Jeissis en la fla del rio Jordan: no isolo no le damois aisoo isino que nois abraza y nois
beisa.
Termina eiste punto dioiendo:
Después de su Resurrección, confiere esta misión a sus Apóstoles: "Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado".
Eis la sltma enoomienda a lois apiistoleis. Empieza oon el Bautismo y termina mandando a Bautzar.
La neoeisidad a la isaliaoiin, el abririse al don de la fe.
Punto 1224:
Nuestro Señor se sometió voluntariamente al Bautismo de san Juan, destinado a
los pecadores, para "cumplir toda justicia" (Mt 3,15). Este gesto de Jesús es
una manifestación de su "anonadamiento" ( Flp 2,7). El Espíritu que se cernía
sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como
preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su "Hijo
amado" (Mt 3,16-17).
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Lo primero que llama la atenoiin eis el aeoao de que el texto de
Mateo 3, 15:
14
Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí?»
15
Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.»
Eis un pooo miisterioisa eista reispueista de Jeissis: " Déjame ahora, pues conviene que así cumpsamos toda
justicia »
No ise entende por "juistoia" oomo el "reparto equitatio de lais ooisais".
En la Sairada Eisoritura, la palabra "juistoia", eis isininimo de "justficación": santficación o santdad.
Cuando deoimois que "Jesús nos justifica quiere deoir que "nos santiica..
De eista manera ise puede entender un pooo mejor eista reispueista de Jeissis a Juan Bautista: Tenemos
que cumpsir toda justiciaa tenemos que proceder a toda santiicación.
En ouanto al bautismo que tene una iserie de fnalidadeis,
- una eis la de perdonar lois peoadois: Jeissis no tenía peoadois
- Otra eis la de aaoernois aijois de Diois: Jeissis ya era Hijo de Diois por naturaleza.
- El Bautismo nois aaoe miembrois de la Iileisia: Jeissis no "miembro de la Iileisia", eis máis que eiso
eis su fundador, la Iglesia es el cuerpo místca de Jesús.
«Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.» Eis que ooniiene que Jeissis inauiure de
eista forma un isaoramento de santficación. Y eis eiste oaiso no ison lais aiuais lais que isantfoan a Jeissis,
isino que eis Jeissis el que isantfoa a lais aiuais: da el poder reienerador al isaoramento del Bautismo.
Contnsa eiste punto:
Este gesto de Jesús es una manifestación de su "anonadamiento".
Coniiene que nois iayamois familiarizando oon eiste término: "Anonadamiento..
En el diooionario pone oomo isininimois de anonadamiento: Abatimiento, decaimiento, desasiento,
descorazonamiento…
Pero en Jesufristo tene otro signiifidoa eis oomo la sltma ooniseouenoia de la Enoarnaoiin. Eis la sltma
ooniseouenoia de eise "entrar Jeissis, y de querer isaliarnois aaoiéndoise isemejante a noisotrois".
Eise abajamiento de Diois eis inmeniso.
Jeissis que eis el totalmente Santo, ise mezola oon lois peoadoreis, inoluiso iser oonisiderado oomo un
peoador: eise eis el anonadamiento.
Filipeniseis 2, 7:
5
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo:
6
El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.
7
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los
hombres y apareciendo en su porte como hombre;
8
y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.
9
Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre.
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11

Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los
abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre.

Eis que Jeissis ise pone en la oola de lois peoadoreis.
Con noisotrois oourre que isi ponemois una manzana podrida en un oeisto de manzanais isanais, al fnal
todais lais manzanais ise pudren; pero en el oaiso de Jeissis "es li minzini sini li que limpii i lis
minzinis podridis.
Lois padreis isuelen adiertr de lais malais oompañíais para isuis aijois: "ojo fon quien visa que los milos
vifios se peginc. Pero eis que Jeissis ise peia noisotrois, anda oon noisotrois.
Termina eiste punto dioiendo:
El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende
entonces sobre Cristo, como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta
a Jesús como su "Hijo amado".
Matero 3, 16-17:
16
Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de
Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él.
17
Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco.»
Con eista manifeistaoiin ise nois eistá reoordando que aa "comenzado sa segunda creaciónc.
La primera oreaoiin eis la que nois paisi "de la nada a la exiistenoia", y la iseiunda oreaoiin eis que nois
paisi de la oondioiin peoadora a la isantfoaoiin.
Eis mayor la iseiunda oreaoiin que la primera. Jeissis en una ooaisiin preiuntaba: "¿Qué es más, decirse a
este .tus pecados te son perdonados; o decirsea .sevántate, toma tu camissa y echa a andar.…?
Es mucho más grande sa creación a una vida nueva sobrenaturas, que sa vida fsica
Punto 1225:
En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del Bautismo. En
efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un
"Bautismo" con que debía ser bautizado (Mc 10,38; cf Lc 12,50). La sangre y el
agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado (cf. Jn 19,34)
son figuras del Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva (cf 1

Jn 5,6-8): desde entonces, es posible "nacer del agua y del Espíritu" para
entrar en el Reino de Dios (Jn 3,5).
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«Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el Bautismo: de la cruz de
Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio: Él padeció por ti. En
él eres rescatado, en él eres salvado. (San Ambrosio, De sacramentis 2, 2, 6).
Maroois 10, 38:
39
Ellos le dijeron: «Sí, podemos.» Jesús les dijo: «La copa que yo voy a beber, sí la beberéis
y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado;
Curioisamente, Jeissis llama "Bautismo" isu muerte. El Bautismo de Jeissis fue de Sanire y aa isido
"traduoido" para noisotrois en un "Bautismo de Aiua".
Por el aiua del Bautismo reoibimois lo que Jeissis obtuio por isu "Bautismo de isanire".
Luoais 12, 50:
50
Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!
Para noisotrois, la palabra "Bautismo" eis una feista, pero que aniuista en el oorazin de Jeissis. Jeissis aa
tomado del Bautismo eise aispeoto amario, para que el nueistro isea un Bautismo de iozo.
Contnsa eiste punto:
La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado
son figuras del Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva.
Juan 19, 34:
31
32
33
34
35
36
37

Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la
cruz el sábado - porque aquel sábado era muy solemne - rogaron a Pilato que les
quebraran las piernas y los retiraran.
Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con
él.
Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió
sangre y agua.
El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que
también vosotros creáis.
Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: = No se le quebrará hueso
alguno.
Y también otra Escritura dice: = Mirarán al que traspasaron. =

Qué importanoia le da San Juan al aeoao de la sangre y el agua que brotaba del costado de Cristo.
Lo quiere como enmarcar para que resalte sobre todo lo demás:
Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: = No se le quebrará hueso
alguno.
Y también otra Escritura dice: = Mirarán al que traspasaron. =
"NO le quebririn hueso ilgunoca eis la imaien de que es el Cristo entero el que se entrega.
En la Eucarista recibimos al Cristo entero: CUERPO, ALMA Y DIVINIDAD.
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En la deiooiin de la Diiina Miiserioordia, que el papa Juan Pablo II aprobi, y que ise oelebra el iseiundo
dominio de Paisoua. La imaien del Jeissis de la Diiina Miiserioordia y del ooistado brotan eisois rayois azuleis
y rojois, imaien de la isanire y del aiua que brotaron del ooistado del Jeisuoriisto oruoifoado.
Hemois naoido del ooistado de Criisto. Y aaoer oomo Juan que ise reolinaba en el ooistado de Criisto. Como
dioiendo: de eise Corazin ae naoido yo. Poder iiiir eisa intmidad en el Corazin de Criisto.
1ª Juan 5, 6-8:
6
Este es el que vino por el agua y por la sangre: Jesucristo; no solamente en el agua,
sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es
la Verdad.
7
Pues tres son los que dan testimonio:
8
el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo.
¡Qué irande!
Se eistá dando teistmonio de quien eis Jeisuoriisto. Cuál eis la fnalidad de que El aaya ienido a noisotrois,
¿Qué eistá aaoiendo en la oruz?, allí en el rio Jordan…
Lois que dan teistmonio ison El Espíritu , el Agua y la sangre.
El Espíritu: "Este es mi Hijo amado.
Es Aguaa que nos hace renacer a sa vida nueva
La sangrea de regeneración
Juan 3, 5:
1
2
3
4
5
6

Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío.
Fue éste donde Jesús de noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de Dios como
maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él.»
Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver
el Reino de Dios.»
Dícele Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra
vez en el seno de su madre y nacer?»
Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no
puede entrar en el Reino de Dios.
Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu.

Lo dejamois aquí.
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