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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 
 

«Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto» 

 
I. LA PALABRA DE DIOS 

 

Is 42, 1-4.6-7: «Mirad a mi Siervo, a quien prefiero» 
Sal 28, 1-4.9-10: «El Señor bendice a su pueblo con la paz» 

Hch 10, 34-38: «Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo» 

Lc 3, 15-16.21-22: «Después del bautismo de Jesús, el cielo se abrió» 

 
II. LA FE DE LA IGLESIA 

 

«El Espíritu Santo, en forma de Paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo 
proclama que El es mi ``Hijo amado''. Es la manifestación (Epifanía) de Jesús como 

Mesias de Israel e Hijo de Dios» (535). 

 
«El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión 

de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores; es ya el ``Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo''; anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. 

Viene ya a ``cumplir toda justicia'', es decir, se somete enteramente a la voluntad 
de su Padre: por amor, acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros 

pecados» (536). 

 
III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habeis llegado a ser conformes al Hijo 
de Dios. Dios, que nos ha predestinado a la adopción, nos ha vuelto semejantes al 

Cuerpo Glorioso de Cristo. Salidos del baño, habeis recibido el crisma, símbolo y 

prenda de la unción con la que fue ungido Cristo. Esta unción es el Espíritu Santo 

del que el profeta Isaias, hablando en nombre del Señor dice ``El Espíritu Santo 
está sobre Mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres...''». (S. Cirilo 

de Jerusalén, Catequesis mistagógica). 

 
IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

 
El texto de Isaías es el primer cántico del Siervo de Yahvé, un anuncio profético del 

Mesías: «Mirad a mi Siervo, a quien prefiero». 

 
En el bautismo de Jesucristo, se hace realidad el anuncio: «Se abrió el cielo, bajó el 

Espíritu Santo sobre El en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi 



Hijo el amado, el predilecto». 

 
Los Hechos de los Apóstoles testifican que Jesús fue «el ungido por Dios con la 

fuerza del Espíritu Santo». 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

La fe: 

 
El bautismo de Jesús: 535-537; 1223-1225. 

 

La respuesta: 
 

El bautismo cristiano: incorporados a la Iglesia, Cuerpo de Cristo: 1267-1269. 

 

C. Otras sugerencias 
 

Por el bautismo de penitencia recibido de Juan, Jesucristo, que no tenía pecado, se 

hizo solidario con los pecadores para quitar el pecado del mundo. 
 

El bautismo de Jesucristo manifiesta además, la solidaridad de Jesucristo con el 

Padre y con el Espíritu Santo. Mediante El, entramos los hombres en solidaridad con 
la Trinidad. 

 

Los bautizados somos llamados a la «Nueva Evangelización», que tiene por núcleo 

la noticia de que «Dios te ama, Cristo ha venido por tí». El es un Dios que se acerca 
a nosotros, se nos comunica, se une a nosotros, el verdadero Emmanuel ... Sólo 

llegamos a la verdadera evangelización cristiana si se anuncia la Persona de 

Jesucristo. 
 

Además, por bautizados somos «Hijos de Dios, santos, y amados», y, en cuanto 

tales, en la «Nueva Evangelización» hemos de empeñarnos en hacer un mundo 
nuevo, fraterno, justo en el que sea posible el amor y la paz. 
 


