Domingo después de la Epifanía.
El bautismo del Señor (10/1/2010)
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“Mirad a mi siervo, a quien prefiero”

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor:
Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi
espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la
tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado
de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que
habitan en las tinieblas.
SALMO SAL 28,1A Y 2. 3AC-4. 3B Y 9B-10
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo, un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
El señor se sienta como rey eterno. R/.
LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10,34-38.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
—Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de
la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el
Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios
estaba con él.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 15-16.21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías. El tomó la palabra y dijo a todos:
–Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el
Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
–Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

INTRODUCCIÓN

El primer dato histórico y uno de los más seguros que poseemos sobre la vida y
actuación de Jesús es que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Ello indica que Jesús
se sintió atraído por la misión de Juan. Sin embargo, aunque no podemos entender a
Jesús al margen del proyecto del Bautista, tampoco podemos reducir su mensaje de
salvación al movimiento que se generó entorno a Juan.
En tiempos de Juan y de Jesús, la mayor parte de la población vivía en una gran
pobreza, mientras que sólo unos pocos eran los que acumulaban las riquezas; esa misma
población estaba sometida a la dura colonización del imperio romano, a sus impuestos y
arbitrariedades; los sacerdotes del templo de Jerusalén habían perdido todo su crédito
entre la gente, porque no era el servicio a Yahvé lo que les movía, sino la usura y los
privilegios propios. En palabras del profeta Juan, aquella sociedad necesitaba un vuelco
radical, una conversión y un arrepentimiento. Esa visión radical sobre la situación de
maldad de Israel no sólo la compartió Jesús en sus inicios, sino que permaneció también
a lo largo de toda su misión posterior.
También hoy nuestra sociedad de la abundancia necesita un cambio radical, una
conversión y un arrepentimiento de los que la formamos, porque somos pocos los que la
disfrutamos y muchísimos los que padecen hambre, enfermedad, analfabetismo y otras
dolorosas miserias.

PAUTAS
El pecado es la causa de las injusticias sociales, económicas y políticas

¿Por qué dar una dimensión religiosa a lo que aparentemente sólo son injusticias
sociales, políticas o económicas? Porque para un judío piadoso –y mucho más para un
cristiano– el amor a Dios y el amor al prójimo son una única virtud teologal. A Dios lo
encontramos en los demás seres humanos. Por eso, las injusticias con el prójimo no son
sólo injusticias, sino ofensas directas a Dios: pecados. De ahí que Juan –y después
Jesús– viera que aquella sociedad estaba corrompida social, económica, política y
religiosamente como efecto del pecado de unos seres humanos contra otros. El pecado
era la raíz.
La conversión, camino para lograr el perdón de los pecados

Si el pecado era la raíz de todos los males sociales, era necesario que aquellas
gentes dieran a su vida una orientación totalmente distinta de la que venían teniendo. De
ahí que Juan presentase su bautismo como «bautismo de conversión para el perdón de
los pecados». La conversión a la que urgía Juan era un cambio radical en la forma de ser

y de hacerse hombre. No es una vuelta y restauración del pasado, sino una nueva vida
para construir un mundo nuevo. En Jesús, el modelo en el que ha de desembocar esa
conversión es él mismo.

La confesión de los pecados colectivos

Los que acudían a bautizarse con Juan confesaban sus pecados. Pero no los
individuales, sino los de la sociedad de la que formaban parte como actores o como
víctimas. Seguramente a muchos de nosotros nunca no se nos ocurriría confesarnos de
los pecados de la sociedad de consumo; por ejemplo, del hambre que esta sociedad
provoca en el mundo y de las muertes que causa con la multitud de sus guerras. Y sin
embargo, en mayor o menor medida somos responsables de esta sociedad a la que
pertenecemos. Precisamente Jesús acudió al bautismo de Juan no para convertirse y
confesar sus pecados individuales, sino los de su sociedad, de la que él se sentía
plenamente miembro.

Juan ejerce de mediador del perdón de Dios

Vemos que en el hinduismo la gente se introduce en el río Ganges para la lavarse
ella misma como signo de purificación. También el judaísmo existía algo parecido. Sin
embargo en el bautismo de Juan no es el propio individuo el que realiza la inmersión,
sino Juan o sus ayudantes. Quizás con ello se quería dar a entender que no es el
individuo el que alcanza la purificación, sino que el perdón es un don gratuito de Dios,
que el individuo recibe por mediación de Juan. Desde la encarnación de Jesús, los seres
humanos somos mediadores de la bondad infinita de Dios Padre.

El horizonte de la esperanza de Juan

Lo que Juan esperaba y anunciaba era la actuación liberadora de Dios para
transformar la situación de esclavitud y opresión que vivía gran parte de su pueblo. De
ningún modo era una esperanza espiritualista, sino que Juan se refería a la
transformación de aquel mundo en el que él vivía. El mundo, la creación es obra de
Dios y como tal, objeto de su amor y cuidado. Juan quería reavivar la esperanza en
medio de una situación de amenaza y de opresión extremas señalando los caminos para
afrontar con valentía dicha situación y conseguir una gran transformación de la vida del
pueblo.

El bautismo cristiano

Juan no era el Mesías, sino un precursor, un preparador del camino del “más
poderoso”. Los primeros cristianos consideraron a Jesús como el Mesías que anunciaba
Juan. En él vieron que tenía una relación con Dios como Padre y que actuaba bajo el
impulso del Espíritu. Por eso atribuyeron a su bautismo por Juan las características
propias del Mesías: descenso del Espíritu santo sobre él y la voz del cielo que proclama
“Tú eres mi Hijo, el amado”. La voz divina en el bautismo expone la relación íntima del
Padre con el Hijo. Así quedaba legitimada y fundamentada la misión que Jesús iba a
emprender a continuación.

Con Jesús, se hacen presentes la absoluta voluntad salvífica de Dios, su
compasiva misericordia y su generosa bondad y, por tanto, la oposición a todas las
formas de mal y de sufrimiento. En palabras de Juan, a este Jesús–Mesías le
corresponderá aplicar el «bautismo con fuego», para realizar la purificación última de
Israel, y el «bautismo con espíritu santo», que debe efectuar la renovación definitiva y la
plenitud de vida y salvación del pueblo.
Al mismo tiempo, ese Mesías “bautizado” con Espíritu santo aparece como
representante anticipado de la Iglesia, que también va a ser “bautizada” con Espíritu
santo. Para los cristianos, el rito bautismal del inicio de nuestra existencia cristiana
representa el sello de la elección de Dios por medio del don del Espíritu y del ser hijos
de Dios. Después de Pascua y de la Ascensión, a los cristianos se nos da este Espíritu de
Cristo como una energía y como un reto que nos dice: ¡Conviértete y convierte a tus
hermanos los hombres!

