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un ejemplo:
Comentartio al «Bautismo de Jesús»

(Mc 1, 9-11)

según los
Tres Niveles de Interpretación

q NIVEL PRIMERO:
HISTÓRICO-LITERARIO.-

El pasaje hay que dividirlo en 2 partes, puesto que cada
una de ellas responde a un género literario muy diferente:

a) Versículo 9: pertenece al género "narrativo-
h i s t ó r i c o ". Su intención es informar sobre
un suceso que tuvo lugar al comienzo de la
vida pública de Jesús: que Jesús se some-
tió al bautismo de Juan.

Por aquellos días: dato impreciso, que Lc 3, 23
sitúa cuando Jesús tenía unos tre in ta años,
hacia el 30 d.C. (=782 ab urbe condita);
Vino desde Nazaret de Galilea: pequeño pobla-
do insignificante al sur de la región galilea (aten-
ción: Jesús no viene de Judea);
Y fue bautizado: bautizar = sumergi r, zambullir
(rito común en muchas religiones; necesidad de
purificarse ante la divinidad);
Por Juan: proclamaba un bautismo "de conversión
para perdón de los pecados" (Mc 1, 4), bautismo
de conversión (m e t a n o i a = cambio de manera de
pensar) y para todos (no como el bautismo ese-
nio), que vuelven luego a su vida normal;
En el Jordán: río de 200 Kms que desemboca
en el Mar Muerto (Mc no precisa dónde excta-
mente; Jn 1, 28 especifica que en Betania, cerca
del Mar Muerto).

b) Versículos 10-11: a diferencia de l v.  9
(datos concretos verificables geográfica e
históricamente), nos encont ramos ahora
con unos datos que sobrepasan lo normal y
que suscitan el interrogante: ¿ocurrió real -
mente así  o se trata de una manera de
expresarse con la que se pretende decir
otra cosa?

Todo esto nos lleva a tres posibles res-
puestas:

1ª. Fenómeno objetivo: sucedió tal como
se dice ahí;
2ª. Viven cia  interior de Jesús: en ese
momento pasó algo, pero no en el exterior,
sino en el interior de Jesús, expresándolo
de manera mística e inefable;
3ª. Relato didáctico: no trata de narrar algo
que ocurrió, sino de explicar a los oyentes
cristianos del siglo I quién es en realidad
ese Jesús; Mc así lo presenta desde el ini-
cio de su evangelio al personaje: Hijo de
Dios, Mesías anunciado por los profetas,
enviado por el Espíritu del Señor.

[En este sentido, los oyentes entienden la
expresión mítica "rasgarse los cie los", porque
recuerdan Sal 103,2: el cielo se pone en comuni-
cación con la tierra, como si fuera la lona de una
tienda: Dios ya está con nosotros, ha bajado].

r NIVEL SEGUNDO:
TEOLÓGICO.-

a) El hecho del bautismo. El de Juan es un bautismo de
conversión para el perdón de los pecados, y Jesús (el
que no tiene pecado) se pone a recibirlo. ¿Qué sentido
tiene esto?.

La explicación la encontramos en Mt 3, 14-15:
Juan trata de impedir el bautismo de Jesús, pero éste le
dice que "conviene que así cumplamos toda justicia".
Conviene este bautismo: Jesús no tiene pecado pero se
ha cargado con los pecados de los demás hombres. La
encarnación le hace como nosotros, para hacer en noso-
tros lo que nosotros s o l o s no podríamos hacer: destruir el
pecado (Flp 2, 9-11: "Siendo de condición divina, se des-
pojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hom-
bres"). Dios se hace hombre para salvar al hombre
desde su humanidad.

b) La manifestación del Padre. Prescindiendo del fenó-
meno sobrenatural (se produjera o no), Marcos quiere
dejar bien claro quién es Jesús: el Hijo de Dios, el
amado, en quien se inicia el Reino de Dios.

c) Conciencia de Jesús. Todo esto ocurre al inicio de la
vida pública de Jesús y nos muestra qué conciencia tiene
de sí mismo y de su misión: al acercarse a recibir el bau-
tismo sabe que viene a destruir el pecado desde la acep -
tación de su solidaridad con los pecadores. E igualmente
es consciente de su relación filial con Dios: es Hijo de
Dios, amado del Padre [a quien llamará "Abba", papaíto].

s NIVEL TERCERO:
ACTUALIZANTE.-

Este pasaje no sólo fue válido para los lectores
contemporáneos de Marcos (siglo I), sino que también
puede serlo para los creyentes de hoy. ¿Qué es lo que
nos dice a los hombres de hoy?

Esta actualización comporta dos operaciones: t r a d u c i r
el lenguaje e i n t e r p r e t a r l o.

1ª. Traducir el lenguaje 'mítico' a conceptos actuales.-

Hay un lenguaje que necesita ser des-mitizado.
Ya lo hemos hecho con las expresiones apoca-
lípticas (rasgarse los cielos...).

2ª. Interpretar el mensaje para el hombre de hoy.-

✔ La actitud  de Jesús, incorporándo se al
grupo de los pecadores, se traduce para
nosotros en un término: solidaridad. Jesús



ucedió que en aquellos
días l le gó Je sús de sde
N a z a re t  de  Gali le a,  y

Juan lo bautizó en el Jord á n .

Inmediatamente, mientras
s alía  de l agua, vio  rasgars e  e l
c i e lo  y al  Es píri tu  b ajar  como
paloma has ta  é l.      Hubo una
voz del cielo: —Tú eres mi Hijo, el
amado, en ti he puesto mi favor.»

libera a la humanidad haciéndose solida-
rio con ella. Desde la solidaridad con los
miserables se remediarán las actuales
miserias humanas.

✔ El cristiano inicia su vivir cristiano con el
bautismo. Bautizarse supone, primero,
que reconozco mi pecado y mis limitacio-
nes; pero, al mismo tiempo, también sig-
nif ica que inicio mi v ida como hijo de
Dios. El Espíritu forma parte de los bauti-
zados, que se incorporar a la tarea de
Jesús de ha cer realidad e l Reino de
Dios. 
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