
                  Domingo 12 de enero de 1997 
               El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mc 1,6b-11 
"Tú eres mi Hijo amado" 

 
 El domingo pasado hemos celebrado la solemnidad de la 
Epifanía del Señor. Este domingo se celebra la solemnidad 
del Bautismo del Señor y con esta fiesta concluye el tiempo 
litúrgico de Navidad y comienza el tiempo ordinario. Los 
días que median entre ambas fiestas se dedican a prolongar 
la contemplación del misterio de la Epifanía. En la liturgia 
de esos días se trata de ver qué significa que Jesucristo 
sea la Epifanía de Dios. 
 
 Ya sabemos que "epifanía" es una palabra griega que 
significa "manifestación". Pero ya antes de Cristo esa pala-
bra había sido adoptada como un término técnico religioso 
para expresar la manifestación de una divinidad oculta. La 
Epifanía cristiana significa que en Jesucristo, el Dios in-
visible, inmortal y eterno, se hizo visible en nuestra carne 
mortal y temporal. La carne de Cristo es la visibilidad del 
Dios invisible. Pero a Dios lo pueden ver en la carne de 
Cristo solamente aquellos que por medio del Espíritu Santo 

han recibido la virtud sobrenatural de la fe. Para los que 
no poseen el don de la fe, Jesucristo es solamente un hombre 
y, al contemplar sus obras maravillosas, a lo más preguntan: 
"¿No es éste el hijo de José?" (Lc 4,22). 
 
 Es una verdad que no requiere demostración la que ex-
presa San Juan en el Prólogo de su Evangelio: "A Dios nadie 
lo ha visto jamás" (Jn 1,18). Pero en seguida agrega: "El 
Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha expli-
citado". Este texto del Prólogo es el que dice también el 
modo: "La Palabra que estaba con Dios, la Palabra que era 
Dios... se hizo carne y puso su morada entre nosotros" (Jn 
1,14). Jesucristo hace visible a Dios, mostrandose él en su 
carne mortal; este misterio es la Epifanía de Dios. Por eso 
en el curso de su vida, cuando uno de sus apóstoles le dice: 
"Señor, muestranos al Padre", Jesús responde: "¿Tanto tiempo 
estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre" (Jn 14,8-9). 
 

 En los días sucesivos a la Epifanía se muestra a Jesús 
como la expresión visible de Dios: "le traían todos los en-
fermos... y él los curaba" (Mt 4,24); sacia una multitud 
multiplicando cinco panes y dos peces; camina sobre el agua; 
declara que en él se cumplen todas las promesas de salva-
ción; limpia a un leproso, etc. Todo esto queda recapitulado 
en el Evangelio de hoy por la voz que vino del cielo en el 
momento del Bautismo de Jesús en el Jordán: "Tú eres mi Hijo 
amado, en ti me complazco". 
 
 Este Evangelio resulta muy oportuno para introducir es-
te año 1997 como primer año del trienio de preparación a la 
celebración del Jubileo del año 2000. En este año ha invita-
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do el Santo Padre a toda la Iglesia a profundizar en su co-
nocimiento de Jesucristo y a revisar y corregir los errores 
que se hubieran podido introducir en el concepto que tenemos 
de él. La cosa es de suma importancia, pues de esto depende 

que tengamos o no tengamos acceso a Dios. Y mientras no al-
cancemos a Dios, mientras no veamos a Dios en Cristo, "nues-
tro corazón está inquieto" pues hemos sido creados por Dios 
y para descansar en Dios. Hemos sido creados para ser adop-
tados como hijos de Dios y esto acontece en nuestro Bautis-
mo.  
 
 El Bautismo es otro de los temas que nos deberán ocupar 
en este año 1997, como preparación al año 2000. Cada uno de-
be saber que en su Bautismo, se repite la voz del Padre que 
dice: "Este es mi hijo amado", ¡y lo dice respecto de noso-
tros! Hay, sin embargo, una diferencia radical respecto del 
significado de la voz que se oyó en el Bautismo de Cristo: 
mientras en ese momento la voz declaró lo que Cristo ya era 
desde toda la eternidad -el Hijo eterno de Dios, uno de la 
Trinidad-, en nuestro Bautismo, en cambio, se declara lo que 
comenzamos a ser en ese momento en virtud de ese sacramento: 
hijos de Dios por adopción. Pero esto es grandioso; signifi-
ca que se nos da una participación en la vida divina y eter-

na. En el Evangelio de hoy se unen los temas de la identidad 
de Jesucristo y del sacramento del Bautismo. 
 
 Hemos dicho que a Dios solo podemos verlo a través de 
la carne de Cristo; pero la sola percepción corporal no bas-
ta. También tuvieron contacto con él Herodes, Pilato, los 
sumos sacerdotes y escribas de su tiempo, ¡y estuvieron muy 
lejos de ver a Dios! La condición imprescindible para cono-
cer a Cristo como camino hacia el Padre es profesar la fe de 
la Iglesia. Por eso resulta sorprendente, por decir lo menos 
-en realidad, es chocante-, que un parlamentario, que ha es-
crito en este mismo espacio, pretenda decir la verdad sobre 
Cristo, en contradicción con el pastor de la Diócesis, con 
otros Obispos, incluido el que suscribe estas palabras, y 
con muchos fieles cristianos. ¿Cómo no sospecha que él, jun-
to con Kazantzakis, podría estar viendo a Cristo como Hero-
des, como Pilatos, como los escribas de ese tiempo o como 
muchos otros que en el curso de los siglos han caído en 
error? ¿Quién puede estar tan seguro de que su visión es la 

verdadera? Por otro lado, es un hecho que el film discutido 
es percibido por muchos cristianos, incluidos varios Obispos 
y también el que escribe, dada la fe que tienen en Cristo, 
como una ofensa en lo más sagrado que poseen. ¿Por qué tanto 
interés en causar esta ofensa y en humillar el sentimiento 
religioso de tantos ciudadanos? 
 
 La Persona de Cristo encierra un misterio cuyo conoci-
miento nadie puede pretender poseer, salvo la Iglesia a la 
cual ha sido confiado. Los que están ante Cristo como Juan 
el Bautista y declaran de él: "No soy digno de desatarle la 
correa de las sandalias", ésos lo aman y lo adoran y no 
están de acuerdo con que se proyecte en nuestro país un film 



 
 

3    

que lo profana. 
 
                             + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


