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                                 El Evangelio de Hoy 

Jn 1,29-34 

Bautizados con Espíritu Santo 

 

 Si preguntamos a un niño judío del tiempo de Jesús: 

«¿Por qué al que ustedes esperan como Salvador le dan el 

nombre de Mesías (palabra hebrea que significa “Ungido”)?», 

él nos responderá: «Porque Dios nos ha prometido que nuestro 

Salvador heredaría el trono de David, su padre, y así como 

David fue elegido por Dios entre sus hermanos para ser rey 

en Israel y, para desempeñar esta misión, recibió el Espíri-

tu del Señor, por medio de la unción que le confirió el pro-

feta Samuel (cf. 1Sam 16,13), así también el que nosotros 

esperamos recibirá el Espíritu del Señor por medio de la un-

ción; será un Ungido».  

 

 Volvemos a preguntar: «Es claro que a David lo ungió el 

profeta Samuel; al que ustedes esperan ¿quién lo ungirá?». 

Nos responde: «A él lo ungirá Dios mismo, como está escrito 

de él: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor 

me ha ungido...” (Is 61,1). A David Dios le comunicó su 

Espíritu para su misión de rey, pero él no puede comunicarlo 

a otros; al que esperamos Dios le comunicará su Espíritu sin 

medida, de manera que él pueda comunicarlo a todo el pue-

blo».  

 

 Esto es lo que sabía también Juan, que en el Prólogo 

del IV Evangelio es presentado así: «Hubo un hombre, enviado 

por Dios: se llamaba Juan. Éste vino para un testimonio, pa-

ra dar testimonio de la luz...» (Jn 1,6-7). El Evangelio de 

hoy nos relata el momento en que Juan cumple esa misión: 

«Juan dio testimonio (de Jesús) diciendo: “He visto al Espí-

ritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre 

él. Y yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con 

agua, me dijo: „Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu 

y se queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu San-

to‟. Y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el 

Elegido de Dios”». David fue elegido por Dios entre sus her-

manos, los hijos de Jesé; Jesús es el Elegido de Dios en ab-

soluto. 

 

 ¿Qué es lo que vio Juan que lo llevó a dar ese testimo-

nio? El Espíritu Santo obviamente no lo pudo ver, porque, 

siendo inmaterial, no es objeto de nuestro órgano de la vis-

ta. Lo que vio fue una paloma que bajaba del cielo y se de-

tenía sobre Jesús. ¿Por qué de esa visión pudo deducir que 

el Espíritu bajaba sobre él? No se encuentra ningún texto 

del Antiguo Testamento en que la paloma sea signo del Espí-

ritu de Dios. Tal vez haya influido la primera acción del 

Espíritu de Dios, la que tiene en el acto creador de todo: 
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«El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas» (Gen 1,2). 

Gracias a esta acción misteriosa, que asemeja el movimiento 

de las alas de una paloma, la creación adquirió el orden in-

defectible que nuestra ciencia admira. 

 

 Juan establece una radical diferencia entre «bautizar 

con agua», que es lo que él hacía, y «bautizar con Espíritu 

Santo», que es lo que hace Jesús. Entendemos claramente lo 

que significa «bautizar con agua» -es un baño ritual de pu-

rificación y penitencia-; pero ¿qué significa «bautizar con 

Espíritu Santo»? Sabemos que esto es algo que sólo Jesús 

puede hacer y que el efecto es la comunicación del Espíritu 

Santo. El gesto con que se hace consiste en el baño con agua 

invocando el nombre de Jesús Cristo (hoy día no se puede 

hacer sino invocando el nombre de la Santísima Trinidad). El 

día de Pentecostés –única otra vez en que el Espíritu Santo 

se hace ver a través de un signo: las lenguas de fuego- los 

apóstoles recibieron también ellos la facultad de comunicar 

el Espíritu Santo, aunque siempre el que bautiza, a través 

de ellos, es Jesús mismo: «Que cada uno de ustedes se haga 

bautizar en el nombre de Jesús Cristo, para remisión  de sus 

pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo» (Hech 2,38). 
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