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“Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección”. 
 
 En este domingo después de la solemnidad de la Epifanía, celebramos la fiesta 
del Bautismo del Señor, con el que concluye el tiempo litúrgico de Navidad. 
 
 El Bautismo de Jesús en el Jordán es también una “epifanía”, una  manifestación 
de la Identidad mesiánica del Señor y de su obra redentora, que culmina en otro 
“bautismo”, el de su muerte y resurrección, por el que los hombres serán salvados. 
 
 Este gran acontecimiento nos sugiere dos temas, el primero es el del 
conocimiento del Dios verdadero, y en segundo lugar, el de la conciencia de nuestra 
identidad cristiana. 
 
 Hermanos, jamás hubiésemos conocido a Dios si no se hubiese revelado. 
Nosotros podemos conocer a Dios porque Él quiere en su bondad y sabiduría revelarse 
a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad (Cfr. Ef. 1, 9) salvífica. Sólo por 
Cristo tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo (Cfr. Dei Verbum, 2). 

 
 A lo largo de la historia, Dios se fue manifestando de muchas y diversas 
maneras, pero la revelación alcanza su perfecta plenitud en Jesucristo que es el rostro 
visible de Dios, así lo invisible de Dios se hace visible en Jesús. 
 
 En el bautismo del Señor se revela la vida íntima de Dios, se manifiesta la 
Trinidad. La voz del Padre; el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la paloma (Cfr. San 

Agustín. Serm. 2, 1-2). Y San Irineo nos enseña que “el Padre revela al Hijo, para darse a 
conocer a todos a través de Él, y para que todos los que creyeran en Él mereciesen ser 
recibidos en la incorrupción y en el lugar del eterno consuelo” (Tratado contra las herejías). 
De esta manera Cristo es el camino para conocer a Dios, pues “sin Él nadie puede 
conocer a Dios”; y “nadie conoce al Hijo sino el Padre, como nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.  Él es “imagen de Dios invisible” 
(Col. 1, 15). 

 
 La “epifanía” del bautismo de Jesús nos revela el núcleo de nuestra fe, es decir 
que “hay un solo Dios Padre, un solo Verbo, el Hijo y un solo Espíritu, como hay 
también una sola salvación para todos los que creen en Él” (San Irineo. Id). 



 

 El segundo tema sugerido, nos plantea la necesidad de hacer memoria de 
nuestro propio bautismo, por el que somos incorporados a la vida de Dios por Cristo, e 
incorporados a la Iglesia. 
 
 El hacer memoria de nuestro bautismo nos ayuda a fortalecer la conciencia de 
nuestra identidad como cristianos; tan necesaria ante los embates de una cultura 
secularizada y secularizante, hoy más que nunca debemos mantener viva y despierta 
nuestra conciencia cristina; porque nosotros creemos ser libres, suficientes, y en 
cambio dependemos muchísimo, muchísimo, del ambiente en el que nos encontramos. 
Son las ideas que circulan por el mundo y que recibimos por tantos medios de 
comunicación y que influyen también en los planes y contenidos en nuestras escuelas. 
Esto afecta a nuestra fe e identidad, especialmente en los jóvenes (Cfr. Pablo VI, Homilía a 

una parroquia de Roma, 1974). 

 
 Hermanos, es fundamental, para vivir como discípulos de Jesús mantener 
despierta y viva nuestra Conciencia Cristiana. Este es el motivo por el que Pablo VI 
nos exhorta diciéndonos: “¡Hijitos míos, piensen! ¡Piensen, en nuestra llamada cristiana! 
Piensen que no están hechos solamente para este mundo, pero sí están hechos para 
un destino que trasciende los límites del tiempo” (id.). 

 

 Debemos fortalecer nuestra identidad cristina y la alegría que supone ser 
cristianos-católicos. Por eso tenemos “necesidad de la vigilancia, para no ceder a la 
tentación de desvalorizar la realidad religiosa de la fe, o desacralizar la religión, porque 
quedaría profanada nuestra fisonomía espiritual y humana” (Pablo VI. AG del 18. VII. 1973). 

 

 En el Año de la Fe hagamos memoria de nuestro bautismo, y si es posible, 
peregrinemos hacia la pila bautismal en la que nacimos a la vida de hijos de Dios. 
 
 Pidamos al buen Dios, al celebrar la fiesta del bautismo de Jesús, que podamos 
redescubrir con alegría la belleza de nuestro bautismo, que si lo vivimos con fe, 
descubrimos que es una realidad siempre actual, que enciende el ardor apostólico y 
nos permite vivir como discípulos misioneros del Señor. 
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