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El Espíritu Santo bajó sobre él 
 
 La manifestación ("epifanía") de Jesús se realiza en 
tres momentos. En los tres se trata de poner en evidencia 
ante los hombres quién es Jesús. El primer momento es el 
que se recuerda en la solemnidad de la Epifanía que cele-
brabamos el domingo pasado: llegan tres magos de oriente 
preguntando: "¿Dónde está el Rey de los judíos que ha naci-
do?". Cuando lo encuentran le ofrecen dones: oro como a 
Rey, incienso como a Dios y mirra como a quien ha de morir. 

Empezamos así a comprender quién es este Niño que nació en 
medio de nosotros tan ignorado. 
 
 El segundo momento ocurre en el bautismo de Jesús por 
medio de Juan en el Jordán. Es el momento que celebramos 
este domingo. Antes de entrar en el comentario al Evangelio 
de Lucas, que es el propio de este domingo, citemos las pa-
labras con que Juan Bautista explica el sentido de su bau-
tismo según el cuarto Evangelio. Cuando le preguntan: "¿Por 
qué bautizas?", responde: "Yo bautizo con agua, pero en me-
dio de vosotros está uno a quien no conocéis... yo he veni-
do a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel" 
(Jn 1,26.31). Esa manifestación es la que nos narra el 

Evangelio de hoy. 
 
 El tercer momento ocurre en las bodas de Caná. Lo ve-
remos con detalle el próximo domingo. Por ahora digamos que 
ese episodio concluye con estas palabras del evangelista: 
"En Caná de Galilea comenzó Jesús sus señales, manifestó su 
gloria y creyeron en él sus discípulos" (Jn 2,11). 
 
 El Evangelio de hoy nos informa sobre el ambiente que 
se vivía en Israel cuando Jesús comienza su ministero 
público. Las personas más sensibles a los caminos de Dios 
presentían que estaba cerca el momento en que Dios iba a 
cumplir su promesa de salvación (enviando al Cristo, al 
Mesías anunciado en los profetas). En esto tenían razón, 

porque el Cristo ya estaba en medio de ellos, pero no en su 
identificación: "Como el pueblo estaba a la espera, andaban 
todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería 
él el Cristo". Juan rectifica inmediatamente, indicando lo 
más esencial del Cristo: estará lleno del Espíritu Santo. 
Así estaba anunciado. Y no sólo estará lleno del Espíritu, 
sino que él lo comunicará a los hombres. Esta es la señal 
que da Juan: "Viene el que es más fuerte que yo... él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego". 
 
 David había sido establecido como rey en Israel por 
medio de la unción por parte del profeta Samuel. David era 
entonces un Ungido (un Mesías). Pero no fue la unción la 

que hizo de él el gran rey que recuerda la historia, sino 
el Espíritu de Dios que por medio de ese signo visible le 
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había sido comunicado. Había que atribuir todo lo grande 
que fue David al Espíritu de Dios que estaba en él. El 
"hijo de David", el esperado por el pueblo, debía poseer el 
Espíritu en mayor medida aun, pues de él Dios había dicho, 
por medio del profeta Isaías, cosas mayores: "He aquí mi 
siervo, mi elegido, en quien se complace mi alma... Yo, 
Yahveh, te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de 
las naciones, para abrir los ojos del ciego, para sacar del 
calabozo al preso y de la mazmorra a los que habitan en las 
tinieblas" (Is 42,1.6-7). ¿Cómo podrá hacer un hombre algo 
semejante? El mismo Señor lo explica así: "He puesto mi 
Espíritu sobre él". 
 

 Juan bien sabía esto. Por eso lo expresa de la manera 
más evidente: "El Cristo bautizará en Espíritu Santo". Y 
fue manifestado cuando, habiendo sido bautizado Jesús, "se 
abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma 
corporal como una paloma". Hay algo insólito en esta des-
cripción que no debe pasar inadvertido. El texto dice lite-
ralmente que el Espíritu bajó "en forma corporal" (en grie-
go: "somatikó"). ¿Cómo es posible un espíritu corporal? El 
Espíritu es inmaterial. Pero en este caso era necesario que 
se viera, para que quedara en evidencia que en Jesús se 
cumplen las palabras de Dios sobre el Mesías esperado: "He 
puesto mi Espíritu sobre él". Y como si este signo no fuera 
suficiente para identificar al Cristo, una voz del cielo le 

dice: "Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy". 
 
 En los episodios siguientes Lucas insiste sobre la 
presencia del Espíritu en Jesús. Después del bautismo dice: 
"Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y 
era conducido por el Espíritu en el desierto" (Lc 4,1). Y 
concluida la narración de las tentaciones, agrega: "Jesús 
volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu" (Lc 4,14). Pe-
ro, sobre todo, es Jesús mismo el que, entrando en la sina-
goga de Nazaret, lee la profecía de Isaías: "El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque me ha ungido". Y la comenta 
así: "Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy" 
(Lc 4,18.21). Es lo mismo que afirmar: "Esta profecía se 
refiere a mí, yo soy el que poseo el Espíritu del Señor, yo 

soy el Ungido, el Mesías". 
 
 Siendo uno de la Trinidad, Jesús posee el Espíritu 
desde la eternidad. Pero en cuanto se ha hecho hombre lo 
recibe para realizar la obra de la redención y comunicarlo 
a los hombres. Por eso "él bautiza en el Espíritu Santo". 
El Espíritu, que recibimos de Cristo, después que él lo ha 
recibido del Padre, nos configura con él, sobre todo, en su 
condición de Hijo de Dios. San Pablo lo dice de manera in-
superable: "Habéis recibido un Espíritu de hijos adoptivos, 
que nos hace exclamar: '¡Abba, Padre!' El mismo Espíritu se 
une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos 
hijos de Dios" (Rom 8,15-16). 

 
 Este año 1998, dentro del itinerario de preparación al 
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Jubileo del año 2000, está dedicado al Espíritu Santo. Ten-
dremos ocasión durante este año de profundizar más en la 
acción del Espíritu Santo en el corazón de los cristianos y 
en el sacramento de la Confirmación que tiene como efecto 
propio el don del Espíritu Santo. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


