
El Espíritu Santo en el bautismo 

 

La fiesta cristiana de la Navidad concluye cuando Jesús sale de las aguas 
bautismales y, con el desgarrón del cielo, la voz que se oye revela la 

filiación divina de Jesús. El sentido del evento es mostrar que el Hijo de 

Dios se ha puesto en la fila de los pecadores, sin haber cometido pecado 
alguno, para poder destruir el pecado en los seres humanos. Asumir la 

condición pecadora de los humanos y amar a los hermanos con una 

solidaridad sin igual implica el extremo abajamiento de Jesús que no sólo se 

puso entre los pecadores, sino que, por amor a nosotros, experimentó la 
consecuencia última del pecado de la humanidad en el asesinato violento de 

la cruz.  

 
Los evangelios destacan en la narración bautismal el carácter divino de la 

persona de Jesús, pero el énfasis lucano de la narración (Lc 3,15-16.21-22) 

acentúa los rasgos esenciales de profeta y de hombre de Espíritu y oración. 
La apertura del cielo evoca al profeta Ezequiel (cf. Ez 1,1) y la bajada del 

Espíritu Santo en forma física de paloma contribuye a desvelar la identidad 

del bautizado en cuanto Siervo de Dios. Asimismo el marco de oración 

vincula a Jesús con Dios en un permanente diálogo, que está presente en 
todo el evangelio. El cielo se abre para que la voz divina revele que Jesús es 

el Hijo de Dios, pero el reconocimiento de parte de los humanos de tal 

manifestación se irá viendo a lo largo de todo el Evangelio, sobre todo, 
cuando en el momento último de la cruz se desvele que Jesús es el Justo e 

inocente y que su muerte muestra al mundo el amor misericordioso de 

Dios, que comunica el perdón, la bondad y la ternura, que conducen a la 
salvación. Esta presencia verdaderamente sorprendente y paradójica de 

Dios en el crucificado está preconizada en el desgarrón del cielo del 

bautismo. 

 
Mas Jesús no sólo se presentó entre los pecadores, sino que pasó por ser 

uno de tantos hasta la cruz. Jesús murió entre los criminales, pero él 

convirtió ese crimen en un sacrificio redentor. Se puede decir que su muerte 
fue la peor de las muertes humanas, pero él la convirtió, con la fuerza del 

Espíritu, en algo sagrado en virtud de su amor, un amor que irradia perdón, 

fortaleza y vida. Los textos del Antiguo y Nuevo Testamento ayudan a 

comprender el sentido de esta manifestación divina en el bautismo. El 
primer poema del Siervo en Isaías (Is 42,1-7) es la presentación de un 

personaje enigmático aplicado, en la interpretación cristiana, a Jesús, cuya 

prefiguración se completa con los otros poemas del Siervo sufriente (Is 49, 
1-7; 50, 4-9; 52, 13-53, 12). En ese primer cántico se revela la figura del 

Siervo elegido por Dios para llevar adelante una misión profética singular, la 

de promover el derecho en la tierra e implantar la justicia en la historia, 
encabezando el proceso de liberación de los oprimidos de este mundo, en el 

máximo respeto a lo más débil e indigente de la humanidad y sin ningún 

tipo de alarde ni de espectacularidad. Es el Mesías servidor, que impulsado 

por el Espíritu consumó su entrega por la justicia en la injusticia de la cruz. 
El bautismo de Jesús es la manifestación abierta y profética de su misión y 

de su destino. Desde aquí se pueden describir las señas de identidad de 

todo bautizado que se sumerge en el Espíritu de Dios. Promover el derecho 
y la justicia, liberar a los oprimidos de la tierra y hacer siempre el bien son 

las marcas del Siervo de Dios que configuran la identidad profunda y 



profética de los cristianos. Bautizarse es empaparse de este Espíritu 

profético y mesiánico, que hay que renovar continuamente mediante la 

oración. Por eso todo aquel que practique la justicia del Siervo, sea de la 
nación que sea, es aceptado por Dios (Hch 10,34-38) más allá de su 

condición religiosa, étnica e ideológica.  
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