
Fiesta. Bautismo del Señor 

 

Los evangelios presentan en el bautismo la revelación divina de Jesús como Hijo 

amado de Dios. El sentido del evento es mostrar que Jesús, 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. Pero además, tal como lo describe el primer evangelio 

(Mt 3,13-17), el bautismo significa que Jesús, el Siervo, asume la misión liberadora 

de los oprimidos para cumplir la justicia de Dios. San Mateo vincula el bautismo al 

cumplimiento en Jesús de toda justicia. En el Sermón de la montaña 

la justiciaconstituye el supremo valor que hay que buscar (Mt 6,33) y desear 

ardientemente (Mt 5,6) en cuanto don de Dios, escatológico por excelencia, que 

conduce a la felicidad de los seres humanos y que realizará una transformación 

radical de toda situación humana de pobreza, de indigencia, de sufrimiento y de 

miseria. Quien orienta su vida hacia esa justicia será, sin duda, dichoso, aun 

cuando no pocas veces tenga que ser perseguido y sufrir tribulaciones en la 

presente vida por ser fiel a los compromisos personales que esa opción por la 

justicia de Dios lleva consigo (Mt 5,10). 

  

También está centrado en la justicia de Dios el primer poema del Siervo en Isaías 

(Is 42,1-7), el cual apunta hacia Jesús y cuya prefiguración se completa con los 

otros poemas del siervo sufriente (Is 49, 1-7; 50, 4-9; 52, 13-53, 12). El Siervo es 

el elegido por Dios para llevar adelante una misión 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 de su 

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

quien se bautiza y 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 de los cristianos. Bautizarse 

es empaparse de este Espíritu. También en los Hechos de los Apóstoles se pone de 

relieve el altísimo valor teológico de la justicia, pues 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. 

  

Nada más comenzar el año todo parece indicar que nos adentramos en un tiempo 

crítico de grandes dificultades para todos en el ámbito económico y social. Sin 

embargo, como cristianos, bautizados en el Espíritu de la justicia de Jesús y 

sintiéndonos muy amados por Dios como hijos suyos,  al comenzar el año nuevo 

auguramos, con la Palabra de Dios en la mano, un tiempo nuevo para promover 

todo lo que hay de bueno y de justo en cada uno de nosotros y podemos 

comprometernos con todo tipo de acciones solidarias y justas que estén a nuestro 

alcance, dispuestos a hacer todavía un sacrificio de justicia mayor para orientar los 



esfuerzos de las personas, de los estados y de los que ostentan el poder económico 

mundial hacia los intereses de la justicia internacional, de la promoción del derecho 

y de todos los derechos individuales, sociales, políticos y económicos en todos los 

pueblos y naciones de la tierra. 
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