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Mc 1,7-11 
"El os bautizará con el Espíritu Santo" 

 
 La fiesta del Bautismo del Señor se celebra el domingo 
sucesivo a la fiesta de su Epifanía. Con esta fiesta conclu-
ye el tiempo litúrgico de Navidad y comienza el tiempo ordi-
nario. El Bautismo del Señor es el episodio que da comienzo 
a la vida pública de Jesús. Desde ahora, domingo a domingo, 
la liturgia dominical nos presenta los hechos, la enseñanza 
y los milagros de la vida de nuestro Salvador: se va desple-
gando ante nosotros el misterio de nuestra salvación con to-
da su riqueza. Nadie debería perderse ningún episodio. Esta 
serial dominical es la más sublime y trascendente. En ella 
no buscamos un pasatiempo terreno, sino saciar nuestra sed 
de eternidad. Cada cristiano debería comprender que en la 
Misa dominical se hace presente el misterio de Cristo y ante 
él todo cede en importancia. Todos sentimos su poderoso 
atractivo y decimos, junto con San Pedro: "Señor, ¿dónde va-
mos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68). 
 
 Todos los relatos evangélicos comienzan con Juan el 

Bautista. En torno a él se desarrolló un gran movimiento de 
conversión y penitencia para prepararse a la venida del en-
viado de Dios: "Acudía a él gente de toda la región de Judea 
y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río 
Jordán confesando sus pecados" (Mc 1,5). Este era un rito 
penitencial; el que se sometía a él hacía un acto de humil-
dad reconociendose pecador y necesitado de la misericordia 
de Dios. El mismo Juan lo describe así: "Yo os he bautizado 
con agua". Es como si dijera: "Este no es más que un gesto 
penitencial". 
 
 El Evangelio de Marcos no tiene los relatos de la in-
fancia de Jesús. En la lectura de este domingo está la pri-
mera aparición de Jesús: "En aquellos días vino Jesús desde 
Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán". 
El breve texto del Evangelio de hoy tiene la intención de 
destacar la diferencia entre dos hombres y sus respectivos 
bautismos: entre Juan y Jesús, entre el bautismo de agua y 
el bautismo con Espíritu Santo. Juan es solamente el que ha 

sido enviado delante, él no es digno de desatar las sanda-
lias de Jesús y su bautismo es sólo de agua. Jesús es más 
fuerte, sobre él desciende el Espíritu Santo como paloma, él 
es reconocido como el "Hijo amado" por la voz del cielo y él 
bautiza con el Espíritu Santo. 
 
 En el momento que Jesús salió del agua del Jordán, don-
de fue bautizado, ocurrió algo extraordinario que el Evange-
lio describe así: "Los cielos se rasgaron". ¿Qué quiere de-
cir? Quiere decir que en Jesús quedó la tierra en contacto 
directo con el cielo; el cielo irrumpió en la tierra, la 
eternidad entró en el tiempo y desde entonces está comprome-
tida en nuestra historia humana dandole sentido y trascen-
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dencia. Para explicar este hecho se agrega: "El Espíritu 
Santo bajaba sobre él en forma de paloma y se oyó una voz 
que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en tí me 
complazco". Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en la 

unicidad de su Persona divina. En Jesús el hombre es asumido 
en la esfera divina. Lo que el hombre abusivamente quería 
usurpar en el principio cediendo a la tentación de la ser-
piente: "Seréis como dioses" (Gen 3,5), ahora Dios mismo se 
lo concede gratuitamente. 
 
 ¿Cómo es posible que nosotros, que hemos nacido a esta 
tierra, entremos en la esfera de Dios y gocemos de su vida 
divina? El Evangelio nos dice acerca de Jesús: "El os bauti-
zará con el Espíritu Santo". Por medio de este bautismo de 
Cristo el hombre recibe el don del Espíritu Santo, muere al 
pecado y resucita con Cristo a una nueva vida; por medio del 
bautismo de Cristo el hombre se transforma en templo del 
Espíritu Santo y recibe en sí la vida divina. Nadie puede 
pretender alcanzar por su propio esfuerzo este resultado; 
eso sería usurpar, como pretendieron Adán y Eva. La vida di-
vina es un puro don que nos obtuvo Jesucristo con su muerte 
en la cruz: él murió para que nosotros vivieramos. El Evan-
gelio in- sinúa la relación entre la muerte de Cristo en la 

cruz y el don del Espíritu Santo, relatando ese hecho, que 
es el momento supremo de toda la historia, con estas pala-
bras: "Jesús dijo: 'Todo está cumplido'. E, inclinando la 
cabeza, entregó el espíritu" (Jn 19,30). Este es el Espíritu 
que recibimos en el bautismo; es fruto de la pasión y muerte 
de Cristo. Así adquiere realidad el anuncio: "El os bauti-
zará con el Espíritu Santo". 
 
 Es importante comprender qué es un sacramento, pues la 
fe en este punto distingue principalmente a un fiel católico 
de un hermano evangélico. Un sacramento es un signo eficaz 
de la gracia. En cuanto signo, insinúa a nuestra mente un 
efecto de gracia; en cuanto es eficaz, por virtud de Cristo, 
realiza realmente ese efecto de gracia. Los sacramentos de 
la vida cristiana son siete y todos han sido instituidos por 
Cristo para santificar los diversos aspectos de la vida del 
hombre; cada uno a su manera concede al hombre una partici-
pación real en el misterio pascual, es decir, lo hace morir 
y resucitar con Cristo. 

 
 En el Bautismo, cualquiera persona puede ver que se 
está realizando un baño con agua acompañado por las pala-
bras: "Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo". Este es el signo. Pero está haciendose pre-
sente allí un misterio; está abriendose el cielo e irrum-
piendo el Espíritu Santo sobre esa persona; y la voz del Pa-
dre está diciendo: "Este es mi hijo amado". Este es el efec-
to. Este no se ve; es objeto de la fe. En el bautismo de 
Jesús en el Jordán la voz del Padre declaró lo que Jesús ya 
era desde toda la eternidad: el Hijo eterno de Dios por na-
turaleza. En nuestro bautismo, la voz del Padre declara lo 
que llegamos a ser allí: hijos adoptivos de Dios por gracia. 
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