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                                    El Evangelio de Hoy 

Lc 3,15-16.21-22 

Vino sobre ellos el Espíritu Santo 

 

 Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad del Bau-

tismo de Jesús. Con esta fiesta concluye el tiempo litúrgico 

de la Navidad y comienza el tiempo ordinario, que se inte-

rrumpe con el comienzo de la Cuaresma el miércoles de ceniza. 

Este año es el 17 de febrero. 

 

 El Bautismo de Jesús en el Jordán por manos de Juan Bau-

tista fue para los cristianos, desde el comienzo, un episodio 

que los complicaba. En efecto, Juan es un gran profeta, pero 

en comparación con Jesús, él mismo declara: «Yo los bautizo 

con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy 

digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bauti-

zará con Espíritu Santo y fuego». Desatar la correa de las 

sandalias era el servicio que prestaba un esclavo a su señor. 

¿Cómo se explica que el esclavo bautice al Señor? ¿Cómo se 

explica que quien bautiza con agua bautice al que bautiza con 

el Espíritu Santo? 

 

 El más antiguo de los Evangelios sinópticos, el Evange-

lio de Marcos, que sirve de fuente a los otros dos, dice cla-

ramente: «Sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Na-

zaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán» (Mc 

1,9). Esta es la presentación de Jesús en ese Evangelio. Pero 

ya Mateo hace sentir la dificultad y, cuando Jesús se pone en 

la fila para recibir el bautismo de Juan, éste objeta: «Soy 

yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» 

(Mt 3,14). Por su parte Lucas, que es el Evangelio que leemos 

hoy en este ciclo C de lecturas dominicales, hace terminar el 

ministerio de Juan antes del bautismo de Jesús; y en el bau-

tismo de Jesús omite la indicación de cualquier ministro. En 

efecto, el ciclo de Juan concluye con esta información: 

«Herodes añadió a todas sus malas acciones la de encerrar a 

Juan en la cárcel» (Lc 3,20). Acto seguido relata el bautismo 

de Jesús: «Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizan-

dose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió 

el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corpo-

ral, como una paloma; y vino una voz del cielo: “Tú eres mi 

hijo; yo hoy te he engendrado”». 

 

 Lucas quiere destacar, sobre todo, tres cosas: la acti-

tud de Jesús –estaba en oración–, la venida sobre él del 

Espíritu Santo en la forma visible de una paloma y su condi-
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ción de Hijo de Dios declarada por la voz del cielo, se en-

tiende, de Dios. Estas mismas cosas destaca Lucas respecto de 

toda la Iglesia en el relato de Pentecostés: la Iglesia na-

ciente estaba en oración, vino sobre ellos el Espíritu Santo 

en forma visible como lenguas de fuego y por este don del 

Espíritu fueron hechos hijos de Dios: «La prueba de que son 

hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu 

de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!» (Gal 4,6). El que ha re-

cibido el Espíritu Santo se dirige a Dios con las misma pala-

bras que el Hijo único: ¡Abbá, Padre nuestro...! 

 

 Juan define a Jesús como el que bautiza con Espíritu 

Santo. Pero, después de Pentecostés, el mismo Lucas afirma 

que también la Iglesia bautiza con Espíritu Santo. En el año 

55 d.C. todavía perduraba el bautismo de Juan, como lo cons-

tata San Pablo en su llegada a Éfeso: «Encontró algunos 

discípulos y les preguntó...: “¿Qué bautismo han recibido?” – 

“El bautismo de Juan”, respondieron...». Ellos ni siquiera 

habían oído hablar del Espíritu Santo. «Fueron bautizados en 

el nombre del Señor Jesús. Y, habiendoles Pablo impuesto las 

manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo» (cf. Hech 19,1-6). 

Pablo, entonces, y los demás ministros de la Iglesia tienen 

poder bautizar con Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: «El 

más pequeño en el Reino de Dios es mayor que Juan» (Lc 7,28). 
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