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Consagró nuestra "condición humana"
Pasamos casi de repente de la infancia de Jesús a su edad adulta. Ayer celebrábamos la epifanía
y un día después nos encontramos con que la liturgia nos presenta a Jesús bautizándose en el
Jordán, cuando tenía treinta años. Algo parecido nos ocurre en el símbolo de la fe, el Credo.
Apenas confesamos que "por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la virgen y se hizo
hombre", seguidamente decimos: "y por nuestra causa fue crucificadp en tiempos de
Poncio Pilato, fue sepultado y subió al cielo". Da la impresión, tanto en uno como en otro caso,
que hay prisa, que no disfrutamos demasiado con la humanidad de Jesús, con los hechos que
acontecieron en su vida.

La vida "normal" de Jesús no debe quedar fuera de nuestra atención. El Hijo de Dios se
hizo "uno de tantos". Vivió la infancia como un niño más del pueblo de Nazaret. Vivió con
toda probabilidad no la vida familiar del hijo único, sino compartiéndola con sus primos y primas
(hermanos y hermanas) y tejiendo con ellos lazos de familiaridad y amistad. 

A los doce años entra en el mundo de los adultos. El evangelio de Lucas nos narra qué sucedió,
aunque utilizando un relato simbólico en el que aparece el símbolo de "los tres días",
"el templo" y el "padre". Emerge en la historia de Jesús un intento serio de
emancipación de sus padres y de entrega consciente al magisterio de los doctores del templo. De
ellos recibe enseñanzas importantes para su vida como varón judío. A la queja de su madre, Jesús
responde: ¿No sabíais...? Confronta a sus padres con su ignorancia. No hay, por parte de él, la
menor petición de disculpa. Jesús parece muy consciente de su identidad. Cuando María le dice:
"tu padre y yo...", él responde: "debía estar en las cosas de mi Padre".

Este gesto de emancipación y de mayoría de edad no bloquea la relación de Jesús con María y José.
El evangelista dice que baja con ellos a Nazaret y que les estaba sujeto. Jesús comienza a estar
de una manera misteriosa "en las cosas de su padre", es decir, de José. A partir de
este momento aprende un oficio, acompaña a su padre en el trabajo; José se vuelve su gran
iniciador en la aventura de ser varón, de ser un trabajador que se gana el sustento.

Nuestra legítima curiosidad por saber más sobre la vida de Jesús no queda satisfecha por falta de
información verídica. No sabemos qué ocurrió respecto a la costumbre judía de que los padres
eligieran  cónyuge para su hijo. ¿Hubo algún intento de los padres de Jesús, María y José, para
casar a su hijo? ¿Cómo reaccionó él? ¿Cómo reaccionaron sus padres y familiares ante el extraño
celibato de Jesús? Es muy probable que en ese tiempo muriera José. Fue ciertamente para María
y Jesús una pérdida grande. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo asumió Jesús la atención a su madre
viuda?

Sabemos ciertamente que un día, cuando Jesús tenía unos treinta años abandonó a su madre y,
como otros grandes líderes religiosos, se fue en búsqueda de algún signo de Dios para su vida.

No encontró este signo en el templo de Jerusalén, en el sistema religioso de Israel, sino en un
movimiento contestatario que tenía a Juan Bautista como líder y que partía del desierto terriblemente
árido de Judea.

Juan Bautista ejerció una atracción peculiar sobre Jesús. Fue a buscarlo a orillas del Jordán.
Escuchó su mensaje estremecedor de vuelta a la Alianza con Diosy de cambio de conducta. Juan
fue capaz de discernir el misterio. Se resistió a bautizar a Jesús, por reconocer ya desde el principio
su superioridad. Pero Jesús insistió en que lo hiciera. 

Mientras Jesús era bautizado, Juan recibió una iluminación, "vió" cómo el Espíritu descendía
sobre Él y se posaba en Él y "escuchó" cómo Dios lo llamaba "el hijo de sus



complacencias". Juan descubrió entonces que su misión era "manifestar" quién era
Jesús ante Israel. Y a eso se dedicó a partir de ese momento.

Juan presentó a Jesús ante sus discípulos como "el cordero de Dios que carga con el pecado
del mundo". ¡Qué interesante perspectiva! Él que  bautizaba "para el perdón de los
pecados", reconoce que aquel a quien bautizó cargaba sobre sí el pecado del mundo. Por eso,
hay que decir, que el bautismo de Jesús fue el bautismo del mundo. El Espíritu Santo descendió
para purificar al mundo entero, la humanidad entera, del pecado. El Abbá reconoció en Jesús a
toda la humanidad como "hija amada", en la que tiene sus complacencias.

La normalidad de la vida de Jesús durante sus treinta años es como una inmersión en la
"condición humana", como una asunción progresiva del pecado del mundo, para ofrecerla
a Dios en las aguas del Jordán y recibir la bendición y unción del Espíritu.

El bautismo de Jesús no fue un hecho aislado de su vida anterior. ¡Fue su culminación! Fue una
unción que fue consagrando toda la vida laical de Jesús desde ese momento hasta el momento de
su nacimiento... y todo lo laical del mundo. Él cargó con toda la responsabilidad como "corderillo
inmolado".

Cuando somos bautizados somos integrados en el único bautismo de Jesús, que fue bautizado
por todos nosotros. Nuestro bautismo no es distinto, no es otro. Es el mismo bautismo de Jesús,
pero extendido, que llega a todos los seres humanos. Quienes compartimos el bautismo de Jesús,
compartimos su unción por el Espíritu y su filiación divina. Cuando nos unimos a Jesús, nuestra
condición humana queda consagrada, ungida.

¡Reconozcamos la dignidad de todas las mujeres y varones bautizados! ¡Reconozcamos la
dignidad de Jesús en ellas y ellos!

¡Qué bien lo expresó Lutero con palabras semejantes a estas!: "Veo a Jesús cargado con mis
pecados; me veo a mí mismo, revestido de su gracia". Por eso, hoy podemos decir de cada
bautizado: "He aquí el hijo de Dios, que carga con toda la Gracia del mundo". ¡Qué
admirable intercambio! 
(Em portugués)
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