
      Domingo 9 de enero del 2000 
                                (No se publicó) 
Mc 1,7-11 
Viene el que es más fuerte que yo 
 
 El Año Jubilar, que ha sido proclamado por el Santo Padre 
para la Iglesia universal en la noche del 24 de diciembre de 
1999 y que se prolongará durante todo el año 2000, hasta el 
6 de enero de 2001, fue preparado por un trienio en el cual 
cada año estuvo dedicado a una de las Personas de la Santísima 
Trinidad: el año 1997 al Hijo Jesucristo, el año 1998 al Espíritu 
Santo y el año 1999 al Padre. El Año Jubilar está dedicado a 
la Trinidad, es decir, a las tres Personas divinas, pero en 

cuanto Dios único. 
 
 En la carta apostólica de preparación al Gran Jubileo, 
escrita hace más de cinco años, el Santo Padre decía: "El 
objetivo será la glorificación de la Trinidad, de la que todo 
procede y a la que todo se dirige, en el mundo y en la historia. 
A este misterio miran los tres años de preparación inmediata: 
desde Cristo y por Cristo, en el Espíritu Santo, al Padre. En 
este sentido la celebración jubilar actualiza y al mismo tiempo 
anticipa la meta y el cumplimiento de la vida del cristiano 
y de la Iglesia en Dios uno y trino" (Tertio millennio ad-
veniente, n. 55). Y en la Bula de convocación del Gran Jubileo, 
el Sumo Pontífice precisa: "El Año Santo debe ser un canto de 

alabanza único e ininterrumpido a la Trinidad, Dios Altísimo" 
(Bula "Incarnationis mysterium", n. 3). 
 
 Cuando decimos Trinidad, los cristianos inmediatamente 
pensamos en nuestro bautismo. En efecto, nuestro primer 
contacto con la gracia divina ocurrió en el bautismo por la 
invocación sobre nosotros de la Santísima Trinidad. Todos 
sabemos que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que hemos 
sido hechos templos del Espíritu Santo y hemos sido incorporados 
a Cristo con el baño del agua y las palabras: "N., yo te bautizo 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 
 
 Este domingo, sucesivo a la solemnidad de la Epifanía, 
la Iglesia celebra el Bautismo del Señor. En el ciclo B de 

lecturas se lee el Evangelio de Marcos. Si éste es el primer 
Evangelio que se escribió, entonces el texto que leemos este 
domingo es el primer texto trinitario del Evangelio. Por primera 
vez tenemos la mención de las tres Personas divinas juntas. 
 
 El Evangelio de Marcos comienza con la presentación de 
Juan el Bautista: "Apareció Juan bautizando en el desierto, 
proclamando un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados" (Mc 1,4). Juan tenía la misión de preparar el terreno 
a Jesús. Y anuncia a Jesús de esta manera: "Detrás de mí viene 
el que es más fuerte que yo". Vemos que la primera preocupación 
de Juan fue establecer claramente la diferencia que había entre 
él mismo y "el que viene detrás". Para aclarar cuánto más fuerte 

es aquél Juan usa dos comparaciones. La primera se refiere a 
la diferencia de rango entre uno y otro: "Yo no soy digno de 
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desatarle la correa de sus sandalias". Esta comparación podría 
insinuarnos que el que viene detrás es un gran personaje de 
este mundo rodeado de honor y de sirvientes que velan por sus 
preciosas sandalias. Para evitar esta visión y precisar mejor 
en qué consiste la diferencia, Juan agrega la segunda compara-
ción: "Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo". 
 
 Juan conocía bien los textos del Antiguo Testamento en 
que el orden y la belleza del cosmos se atribuía al soplo del 
Espíritu de Dios, en que las grandes obras de los jueces y reyes 
se explican por la acción del Espíritu de Dios en ellos y en 
que los profetas hablan por inspiración de ese mismo Espíritu. 

Juan tenía experiencia de la acción del Espíritu Santo en él. 
El mismo era un profeta y "más que un profeta" (Lc 7,26), y 
estaba "lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre" 
(Lc 1,15). Pero Juan tenía claro que él era solo un hombre, 
que él había recibido el Espíritu y que no era él el origen 
del Espíritu: "Yo os bautizo con agua". En cambio, el que viene 
detrás es ciertamente un hombre, pero no sólo un hombre; no 
ha recibido el Espíritu de Dios como un don, sino que lo posee 
como propio; y él lo comunica a los demás, él "da el Espíritu 
sin medida" (Jn 3,34): "El os bautizará con Espíritu Santo. 
 
 Acto seguido el Evangelio de Marcos dice: "Y sucedió que 
por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea, y fue 

bautizado por Juan en el Jordán". Es la primera mención de este 
personaje que se llama Jesús. Así es introducido. Sólo se nos 
dice que vino de Nazaret de Galilea y que fue bautizado por 
Juan. Hasta aquí nada nos permite identificarlo con "aquel que 
viene detrás". Todo parece indicar que se trata de otro 
personaje, pues éste aparece inferior a Juan, del momento que 
se somete a su bautismo de agua. Pero lo que va a ocurrir en 
ese instante nos revela quién es este Jesús y nos permite 
comprender que él es efectivamente el anunciado por Juan. 
Sigamos leyendo. 
 
 "En cuanto Jesús salió del agua vio que los cielos se 
rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. 
Y se oyó una voz que venía de los cielos: 'Tú eres mi Hijo amado, 

en ti me complazco'". Este es el primer texto trinitario del 
Evangelio, como decíamos más arriba. En él aparecen las Personas 
divinas en el mismo orden que en el trienio que acabamos de 
concluir: Jesús, el Espíritu y el que emite la voz del cielo 
que resulta ser el Padre de Jesús. Hay algo en este texto que 
nos extraña: ¿Cómo puede el Espíritu tener forma de paloma? 
La paloma es material y visible; en cambio, el Espíritu, por 
definición, es inmaterial e invisible. En realidad, lo que se 
ve no es el Espíritu, sino un signo visible de su presencia 
plena en Jesús. La paloma, como signo del Espíritu, y la voz 
del cielo dicen lo mismo: Jesús es de naturaleza divina, porque 
posee el Espíritu de Dios como propio; es de naturaleza divina 
porque es Hijo de Dios. Esto mismo significa la apertura del 

cielo: en Jesús, el cielo se rasga y lo divino queda en contacto 
directo con lo terreno.  
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 Esto es lo mismo que nosotros decimos con nuestro lenguaje 
al confesar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. 
Por medio del bautismo instituido por él, el que se administra 
en nombre de la Trinidad, se nos concede a nosotros una 
participación en la naturaleza divina y somos adoptados como 
verdaderos hijos de Dios, de manera que también en nuestro 
bautismo resuena la voz del cielo que dice a cada uno: "Tú eres 
mi Hijo amado, en ti me complazco". 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


