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EL BAUTISMO DEL SEÑOR

Lecturas:
Isaías 42,
1-4. 6-7;

Salmo  28, 1a
y 2.3ac-4.3b
y 9b-10;

Hechos de los
apóstoles
10,34-38 

Evangelio:
Lucas 3,
15-16. 21-22

 

 

“En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se

preguntaban si no sería Juan el Mesías; él 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 e

paloma, y vino un voz del cielo:

- “Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.” 



v. 15:  Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos
pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el
Cristo; 

• Corazón: Aquí es la sede de los pensamientos y de la voluntad

más que el mundo de los sentimientos.
• En el evangelio de Juan (Jn 1, 21-22.25) se barajan en relación

a Juan tres posibilidades; que sea el Mesías, Elías o el Profeta. 
v. 16:  respondió Juan a todos, diciendo: «Yo os bautizo con
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno
de desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará en
Espíritu Santo y fuego. 

• … a todos. La respuesta de Juan el Bautista es para todos, pero

sobre todo sería para sus seguidores.
• En las comunidades cristianas se introdujo muy pronto la

enseñanza de los dos bautismos.
• … es más fuerte. En Is 1,24 se llama a Dios el Fuerte de Israel.

El Mesías participará más que el Bautista de la Fuerza del Dios

de Israel.
• … os bautizará en Espíritu Santo La preposición “en” aquí

puede significar “por la acción”. Es bello pensar que somos

bautizados en la persona divina del Espíritu Santo y que Él causa

en nosotros ese fuego interior que nos purifica de todo pecado. 
vv. 21-22: Sucedió que cuando todo el pueblo estaba
bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración,
se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma
corporal, como una paloma; y vino una voz del cielo: «Tú
eres mi hijo; yo hoy te he engendrado.»  

• … puesto en oración. Es el rasgo de lo propio de Lucas; este

evangelista es el que pone a Jesús orando varias veces en su

evangelio
• Se insinúa que la teofanía que se da es respuesta a esta oración

de Jesús.



• Se abrió el  cielo que según la enseñanza religiosa de la época

se cerró con el último profeta del A T. Se creía que se abriría el

cielo y Dios se comunicaría con el Profeta del que se habla en Dt

18, 18.
• … bajó sobre él el Espíritu Santo. Dios no habla por medio

de un ángel ni habla a distancia, sino que baja sobre Jesús y se

posesiona de Él
• … en forma corporal, como una paloma… Es la expresión

gráfica de Lucas para  decirnos que:
• --- es una experiencia real, no imaginaria
• --- es el comienzo de la nueva Era como en el Principio (del

Génesis) que el espíritu revoloteaba.
• … una voz del cielo. La experiencia real se confirma  con la

voz autorizada  del Padre que proclama a Jesús Su Hijo.
• Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se nos ha

manifestado (Epifanía) un Dios intra-relacional.
• Así llegó pronto la fórmula de ser bautizados  EN EL NOMBRE

DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO (cf Mt 28,19).

Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has
bautizado con el Espíritu Santo y el fuego. Te
pedimos con toda sencillez que puedas revivir en
nosotros ese bautismo que recibimos de niños. Que
de ese fuego animador surja en nosotros la
obligación de compartir con los que  tienen
necesidades primarias y de ser honestos y correctos
con nuestros compromisos sociales.
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