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Domingo del Bautismo del Señor
“Y mientras Él oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo
descendió sobre Él en forma de paloma”(v 2121-22)
Lc 3, 1515-16, 2121-22
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Domingo del Bautismo del Señor, ciclo “C”
También el Bautismo de Jesús es un acontecimiento epifánico: Luz del Dios que se
manifiesta. El Padre denomina a Jesús, que se ha colocado en la fila de los
pecadores, Su Hijo amado. El Espíritu de Dios descansa sobre Él, le conducirá al
desierto y después hacia Galilea, Jerusalem, Gólgota. Con la fuerza de este Espíritu,
Jesús se entregará como víctima por el pecado del mundo.

Sobre el Evangelio
Jesús se coloca entre al gente y se deja bautizar. Él está en el centro del tiempo: El
Espíritu de Dios, que ha hablado por medio de los profetas, habla desde ahora por
medio de Jesús, el Mesías. El Espíritu es la fuerza de Dios y el don prometido al
pueblo de Dios, la inclinación de Dios hacia los seres humanos. El Espíritu muestra a
Jesús como el Hijo de Dios y Él convierte “hoy” a los creyentes en hijos de Dios.

Nueva Creación
Cuando el cielo se abre, esto no es sólo un asunto externo sino que es sobre todo
algo internamente religioso. De la naturaleza divina fluye abundancia de luz en la
naturaleza humana de Jesús… El Espíritu se hace visible en forma de la Paloma que
aletea, aquel Espíritu que aleteaba sobre la marea primordial y sobre el regazo de la
Virgen María, es el Espíritu fecundo que ahora viene a Jesús para hacer con la fuerza
creadora de Sus palabras humanas y hechos, un nuevo mundo, una vida nueva, una
nueva creación: el mundo de lo divino en medio de lo humano. (R. Gutzwiller)
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