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La fiesta del Bautismo del Señor, que cierra elciclo de Navidad, es otra “epifanía”,
otra manifestaciónde Jesús.
En primer lugar, en el Bautismo se nos manifiestaquién es Jesús, cuál es su relación
con un Dios que, por primera vez en la historia, se revela como Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Jesús aparece como el Hijo amado de Dios, el Ungido por el Espíritu Santo, el
Mesías esperadoque está ya en la fila de los hombres, y que es
acreditado como el único Salvador de nuestras vidas. No hay otro nombre del que
podamos esperar la salvación, y a Él hemos mirar, escuchar y seguir.
En segundo lugar, en el Bautismo de Jesús se nos manifiesta también el modo de
ser Mesías.
Jesús se ha puesto en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan:
“Este gesto de Jesús es una manifestación de su «anonadamiento» (Flp 2,7)”
(Catecismo Iglesia Católica n.1224).
Jesús va a comenzar su misión, y el modo de ser Mesías no será el de la fuerza y el
poderío, sino el estilo del siervo de Yahvé que había anunciadoIsaías (Primera
Lectura): no gritará, no clamará, no voceará por las calles, traerá una nueva
justicia al mundo. Su estilo será el de Siervo: servir.
La imagen de la “apertura de los cielos”, en el bautismo de Jesús, expresa que
queda abierta la frontera entre el mundo divino y el humano; y
que en la persona de Jesús se establece la comunicación definitiva entre Dios y el
hombre.
Unidos a Cristo, por el Bautismo, cada uno de nosotros, en algún momento de la
vida, tenemos la experiencia de que “se abre nuestro cielo” y nos llega un aire
suave, como un revuelo de palomas y escuchamos una voz o rumor que nos
imprime en el alma la certeza de nuestra identidad:
“Somos en Cristo hijos amados del Padre”. Y, desde esa experiencia fundamental, y
ungidos por el Espíritu, podemos continuar la misión del
Señor y con su estilo: despojado de rangos, servicial, entregado.
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