
2 de Enero o dia de la semana que correponda antes de Epifania 
 

2 de enero 
Jn 1,19-28 

 
“Yo os bautizo con agua, pero (...) Él los bautizará con Espíritu Santo y 

fuego” (Lc 3, 16). Juan Bautista predicaba un bautismo de penitencia, para 

preparar los corazones a acoger dignamente la venida del Salvador. A quienes le 
preguntaban si él era el Mesías, les respondió testimoniando que su misión 

consistía en ser precursor, en preparar el camino a Cristo, quien los iba a bautizar 
con Espíritu Santo y fuego 

¿En qué consiste el fuego al que alude san Juan Bautista? Leemos en los 

Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban reunidos en oración en el 
Cenáculo cuando descendió sobre ellos con fuerza el Espíritu Santo, como viento y 

fuego. Entonces se lanzaron a anunciar en muchas lenguas la buena nueva de la 
resurrección de Cristo (cf. Hch 2, 1-4). Ese fue el “bautismo en el Espíritu Santo”, 
que había sido anunciado por Juan Bautista: “Yo os bautizo en agua, decía a las 

multitudes, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. (...) Él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mt 3, 11). 

Jesús mismo, antes de bautizar en Espíritu Santo y fuego, es bautizado en el 
Jordán, cuando baja “sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una 

paloma” (Lc 3, 22). 
Toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu de Dios a los 

hombres y a bautizarlos en su „baño‟ de regeneración. Esto se realizó con su 

glorificación (cf. Jn 7, 39), es decir, mediante su muerte y resurrección. Entonces el 
Espíritu de Dios se derramó de modo sobreabundante, como una cascada capaz de 

purificar todos los corazones, de apagar el incendio del mal y de encender en el 
mundo el fuego del amor divino. 

En conclusión, el bautismo “en Espíritu y fuego” indica el poder purificador del 

fuego: de un fuego misterioso, que expresa la exigencia de santidad y de pureza 
que trae el Espíritu de Dios al corazón del que acepta a Jesús como su salvador y 

Señor.  

 
Padre Félix Castro Morales 

Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 

 


