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BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU

“Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados 
en el Espíritu Santo, dentro de pocos días».”

Hch 1,5



❑ Jesús dice: “Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo”. San Pedro, años más tarde
recordó estas palabras, con motivo de lo que pasó en casa de Cornelio, el Centurión:
“Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que
escuchaban la Palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron
maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En
efecto, los oían hablar en lenguas y proclamar las grandezas de Dios.” (Hch 10, 44-46)

❑ A la luz de estos pasajes bíblicos, podemos decir que ser bautizados en el Espíritu Santo,
es “ser llenados del Espírito Santo” y “ser revestidos del poder de lo alto”, “recibir la fuerza
del Espíritu para ser testigos”. Es una experiencia, una manifestación del Espíritu, algo
sensible. Mas en concreto, la recepción de un carisma, manifestación del Espíritu para
provecho común.

❑ La palabra griega “baptizo” significa “sumergir”, “zambullir”, “hundir” (en el agua) y de ahí
vino a significar “lavar” y también “iniciar una nueva vida”.

❑ Todas las palabras pueden ser causa de confusión si las pronunciamos ante quienes no las
comprenden bien. Por eso, a veces preferimos usar algún término sinónimo, por ejemplo:
“efusión del Espíritu” o “experiencia del Espíritu”. Para evitar confusiones, es bueno que
cuando nos referimos a este tema no digamos “bautismo” a secas sino “bautismo en el
Espíritu Santo”.

❑ Los obispos belgas llaman a esta experiencia “el alma de la Renovación Carismática”
(Declaración del Episcopado Belga, octubre 1979)



❑ Para explicar de qué se trata, transcribimos lo que dijo el Cardenal Suenens a los cincuenta
miembros de la Congregación para la Evangelización de los pueblos en abril de 1983: “La
gracia ofrecida es, ante todo, una gracia de “conversión”. Eso no significa que toda conversión
sea el paso de una vida de pecado a una vida en estado de gracia, ni que una verdadera
conversión debe ser espectacular o producir un impacto (…). Más frecuentemente se tratará
de una gracia de “liberación”, acompañada por una sensación de paz, de libertad interior, de
facilidad para orar; por un nuevo descubrimiento de la Palabra del Señor como alimento de
vida: por un nuevo sentido de su propia vocación, de la Eucaristía, de los Sacramentos, del
papel de María; por una valentía para dar testimonio, etc.

❑ Lo que el término designa es la experiencia del Espíritu que expande a nivel de algo vivido, la
gracia sacramental bautismal (…).

❑ Se trata de una nueva venida del Espíritu ya presente, de una efusión, de una moción que no
viene de afuera sino desde dentro. Se trata de una acción del Espíritu, de una toma de
conciencia más acentuada de la presencia y del poder del Espíritu en el obrar. Se trata de una
acción del Espíritu que arranca y libera energías espirituales latentes.

❑ Esta experiencia trae aparejado también (…) un descubrimiento nuevo del Cristo Salvador y
Señor de los hombres. Se vive un encuentro que personaliza las relaciones entre el Maestro y
sus discípulos”.

❑ Como es una experiencia, una acción, se expresa mejor con un verbo: ser bautizados en el
Espíritu Santo. En cambio, los sacramentos son cosas: se expresan mejor con un sustantivo: el
bautismo, la confirmación.
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