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Lc 3,10-18 
Él os bautizará en Espíritu Santo 
 
 El domingo pasado leíamos el Evangelio que narra la 
"manifestación" de Juan, el hijo de Zacarías e Isabel. Su 
manifestación fue precedida por un hecho extraordinario: la 
irrupción de la Palabra de Dios sobre él. Observabamos que 
Lucas atribuye a este hecho tal importancia que considera 
necesario situarlo en el tiempo con la mayor precisión po-
sible: "en el año quince del imperio de Tiberio César" (Lc 
3,1), agregando a esta circunstancia la concurrencia de 
otros seis personajes del momento. 
 

 Si consultamos una historia del Imperio Romano, vere-
mos que Tiberio César fue emperador del 14 al 37 d.C. Por 
tanto, el momento en que la Palabra de Dios intervino en la 
historia, viniendo sobre Juan, se ubica en el año 29 de la 
era cristiana. De toda la lista de siete personajes hay uno 
que adquiere especial relieve -aunque tristemente- porque 
es citado en el Credo de nuestra fe cristiana, como la úni-
ca circunstancia de tiempo de la pasión salvadora de Jesu-
cristo: "Padeció bajo Poncio Pilato". Pilato fue Procurador 
de Judea entre los años 26 y 36 d.C. La vida pública de 
Jesús comienza a desarrollarse poco después de la manifes-
tación de Juan, es decir, a partir del año 29 d.C. Su muer-
te ocurrió tres años después. 

 
 En los relatos de la Pasión de Cristo que nos trans-
miten los Evangelios es evidente el rol decisivo que tiene 
Pilato. El era la autoridad máxima puesta por Roma sobre la 
Judea, que es la región en que está Jerusalén, y sólo él 
podía dictar sentencia de muerte sobre algún habitante. Y 
es lo que hizo en el caso de Jesús, cobardemente. Aun te-
niendo la certeza de que Jesús era inocente, lo entregó pa-
ra que fuera crucificado. Ante los judíos que gritaban: 
"¡Crucificalo, crucificalo!", por tres veces Pilato se re-
siste: "Pero, ¿qué mal ha hecho? No encuentro en él ningún 
delito que merezca la muerte" (Lc 23,22). Esta era la ver-
dad. Pero cediendo a la insistencia de los judíos, "les en-

tregó a Jesús a su voluntad" (Lc 23,25), es decir, a la 
crucifixión. Por eso recitamos cada domingo: "Padeció bajo 
Poncio Pilato". En esto concluyen los hechos que narra el 
Evangelio de hoy. Entremedio debía desarrollarse toda la 
vida pública de Jesús. 
 
 "Vino sobre Juan la Palabra de Dios". Pero no se nos 
informa sobre el contenido de esta Palabra, no sabemos qué 
le dijo. Sabemos, sin embargo, el resultado: "Juan se fue 
por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados" (Lc 1,3). Esa Pala-
bra tuvo que decirle algo en relación con este rito de pe-
nitencia y, sobre todo, en relación con la manifestación 

del Cristo. Esto es lo que leemos como testimonio de Juan 
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en el IV Evangelio: "Yo no lo conocía (al Elegido de Dios), 

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 Santo'" (Jn 1,33). Esto 
es lo que le dijo esa Palabra. Le dijo que el Cristo estaba 
por manifestarse, que se manifestaría en relación con ese 
baño de penitencia y que, cuando viniera, se conocería por-
que bautizaría no sólo con agua, sino con Espíritu Santo. 
 
 Juan se puso entonces a bautizar invitando a la con-
versión. Y lo hacía en términos alarmantes: "Ya está el 
hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no 
dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego" (Lc 3,9). 
Esto provocó en los oyentes la reacción que era de esperar: 

"¿Qué debemos hacer?". También a nosotros nos conviene es-
cuchar la respuesta de Juan, pues se trata de la actitud a 
adoptar para preparar la venida del Señor: "El que tenga 
dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que 
tenga para comer que haga lo mismo". Notemos que aunque 
esté en el umbral del Nuevo Testamento, Juan todavía perte-
nece al Antiguo Testamento y, por tanto, la norma de con-
ducta que enseña no es aún la norma evangélica. Y, sin em-
bargo, debemos reconocer que nosotros ni siquiera esa norma 
la observamos, pues aún hay muchos que no tienen con qué 
vestirse ni qué comer, mientras a otros les sobra. Si no 
observamos la norma de Juan, ¿qué decir de la norma de 
Cristo: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado"?. 

 
 Esta es la norma que tenemos nosotros para que la se-
gunda venida de Cristo nos encuentre velando y preparados. 
Para cumplirla debemos examinar "cómo nos amó Jesús" e imi-
tar esa conducta. Pero esto es imposible a las fuerzas 
humanas abandonadas a sí mismas; es necesaria la acción del 
Espíritu Santo, el mismo que Juan vio descender sobre Jesús 
y que le permitió reconocerlo como el que bautiza con Espí-
ritu Santo. Por eso, cuando Juan comprende que "todos anda-
ban pensando en sus corazones acerca de él si no sería él 
el Cristo", responde indicando la diferencia esencial, es 
la diferencia entre la moral del Antiguo Testamento y la 
moral cristiana: "Yo os bautizo con agua... él os bautizará 

en Espíritu Santo". Es como si dijera: Yo llamo a conver-
sión exhortando a practicar la solidaridad; él lo hará dan-
do la posibilidad de practicar el amor, de amarnos unos a 
otros como él nos ama. Cristo bautiza en el Espíritu Santo, 
y el primer y principal don del Espíritu es el amor. Es un 
puro don, como afirma San Pablo: "El amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
se nos ha dado" (Rom 5,5). 
 
 El cristiano muestra que pertenece a Cristo porque po-
see el Espíritu de Cristo según la afirmación de San Pablo: 
"El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece" 
(Rom 8,9). Y esto se demuestra produciendo el fruto del 

Espíritu. ¿Cuál es este fruto? Dejemos que nos responda el 
mismo San Pablo: "El fruto del Espíritu es amor, alegría, 
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paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 

dominio de sí" (Gal 5,22-23). En realidad, uno solo es el 
fruto del Espíritu: el amor, pero éste se expresa en esa 
serie de virtudes cristianas. Si Juan el Bautista aparecie-
ra predicando hoy entonces diría: "Todo árbol que no dé es-
te fruto será cortado y arrojado al fuego". 
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