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“Este en mi Hijo muy querido” (Mt. 3,17). 

 

 Ayudados por la liturgia, estamos como sumergidos en el Misterio de la Epifanía 
de Dios a los hombres, y como una música que va “in crescendo” hasta llegar a la 
plenitud donde “los cielos se abren; se rompe la barrera que nos separa de los 
bienaventurados, intimidad de Dios omnipotente en el cielo…El obstáculo desaparece y 
tiene lugar un encuentro inconmensurable: “La Plenitud del Padre se ofrece al corazón 
humano de Jesús” (R. Guardini: El Señor). 
 Así, muchos años después de la primera epifanía con la apertura del mismo 
cielo: el Dios unítrino confirma el cumplimiento de la alianza; la voz del Padre a Jesús 
como su hijo predilecto y el Espíritu Santo desciende sobre él para ungirlo como 
Mesías desde el cielo. 
 En la epifanía del Jordán, “El Espíritu atestigua la divinidad de Cristo, acudiendo 
a él como a su igual, ya que del cielo procedía aquel de quién testificaba esta voz…” 
(San Gregorio Nacianceno). 

 En la primera lectura, el “Canto primero del Siervo de Yahvéh” de Isaías (42, 1-4), 

nos relata en su primera parte (Is. 42, 1-4), la descripción del Siervo y en la segunda (Is. 

42, 5-9) nos revela la misión. 
 Jesús es descripto como el Siervo (en latín “puer”, siervo, significa también 
niño), él es la luz por la que el ámbito del mundo adquiere proporciones, forma, belleza, 
es la palabra que todo lo define, todo lo explica, todo lo redime, es el principio de 
nuestra vida espiritual y moral. 
 Jesús “luz de las naciones”, llevará a cabo esta potente iluminación del mundo 
en la humildad y el silencio de un hombre concreto, “no gritará, no actuará con violencia 
porque “no apagará la mecha que arde débilmente”; pero precisamente en el silencio 
“no vacilará” hasta que la justicia de la alianza de Dios se implante en toda la tierra. 
 Isaías describe lo que podríamos definir como la metodología de la 
evangelización en la primera parte del “Canto”: “No gritar”…no actuar con 
violencia…”no romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente”, 
pero tampoco “desfallecerá ni se desalentará”. Así se anuncia el Evangelio!! 
 En la segunda parte, hace el profeta referencia a la misma acción 
evangelizadora, que la Iglesia, luz de los Pueblos, presencia de Cristo Luz de las 
Naciones, debe desarrollar con la luz de la Verdad: “abrir los ojos a los ciegos”; la 
verdad que liberó a los cautivos y a los que están presos de si mismos. 
 Por la Epifanía se nos revela a “un Dios que se enamora de nuestra pequeñez, 
que se hace ternura para acariciarnos mejor, a un Dios que es toda mansedumbre, 
toda cercanía, toda projimidad, frente a este Dios, no nos queda otra cosa que abrir 
nuestro corazón y decirle: Señor si tú lo hiciste así ayúdanos, danos la gracia de la 
ternura en las penosas situaciones de la vida, dame la projimidad ante toda necesidad 
humana, dame la gracia de la mansedumbre ante todo conflicto y dolor (Cof. Card. 

Bergoglio). 



 Señor recuérdanos que el hombre es “barro besado” por Dios!! 
 Hermanos, en el bautismo somos iluminados para iluminar, por eso S. Gregorio 
Nacianceno nos exhorta diciéndonos: “…sed como lumbreras en medio del mundo, 
como una fuerza vital para los demás hombres; si así lo hacéis, llegaréis a ser luces 
perfectas en la presencia de aquella gran luz, impregnados de sus resplandores 
celestiales, iluminados de un modo más claro y puro por la Trinidad”  (S. Gregorio de 

Nacianzo, Disertación 39). 
 Hermanos recemos al buen Dios por la Iglesia, que es una Idea eterna presente 
en el tiempo humano, una abitación  continuada de la Palabra entre los hombres, sea 
Epifanía de la Ternura de Dios entre los hombres. 

Amén. 
G. in D. 

 


