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James Martin, S.J.: ¿Por qué Jesús fue bautizado?
¿Alguna vez te preguntaste por qué Jesús fue bautizado? Es algo que los Cristianos a menudo no piensan. Pero, después de todo, los
Evangelios dicen que Juan el Bautista estaba predicando un bautismo de arrepentimiento por los pecados. ¿Y de qué pecados tuvo
que arrepentirse Jesús? Nada. Ahora el evento es definitivamente histórico. ¿Como sabemos? Bueno, los escritores de los Evangelios
nunca hubieran inventado una historia en la que Jesús pareciera que necesitaba un bautismo o que lo colocaran en una posición
subordinada a Juan. Así que los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que es 100% un evento histórico. Una posible explicación
de por qué Jesús eligió ser bautizado es que lo dijo como una señal de que estaba a bordo con la misión más grande de Juan. Quería
ocupar su lugar con el resto de los judíos que seguían a Juan en ese momento. De esa manera, es realmente un acto radical de
humildad por parte de Jesús. Imagínelo parado en la fila esperando ser bautizado con todos los demás. Y es otra indicación de cuánto
Dios quería estar con nosotros. En el bautismo Dios hizo fila. Entonces, ¿cómo estás llamado a alinearte con los hombres, mujeres y
niños de tu época? ¿Cómo estás llamado a estar con ellos? Tal vez esta semana pueda pensar en formas de pararse en solidaridad con
sus hermanos y hermanas, como lo hizo Jesús en el bautismo, especialmente aquellos que son pobres o están marginados de alguna
manera.
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