
Fiesta. Bautismo del Señor (domingo despues de Epifanía) 

Hijos de Dios 

 

“Apenas Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y el Espíritu de Dios se posó sobre él. Y vino una voz del 
cielo: Este es mi hijo, el amado, el predilecto”. San Mateo, cap. 3. 

Hay un ejercicio, en dinámica de grupos, en el cual se pide a los asistentes que escriban hasta diez de sus 
papeles sociales o funciones. Lo que son y lo que hacen en la vida: Hombre, mujer, padre, hijo, 
estudiante, médico, secretaria, obrero, deportista... Se trata luego de tachar sucesivamente aquello que 
nos parezca menos importante, hasta quedarnos con lo último a que renunciaríamos. Con el núcleo de 
nuestra existencia. 

Si nos aplicáramos esta dinámica, quizás anotaríamos: Promotor social, catequista, sacerdote, religioso, 
misionero apóstol seglar, cristiano de misa dominical, asesor de una entidad eclesiástica... ¿Pero se nos 
ocurriría escribir "hijo de Dios?" Aún más, ¿Lo dejaríamos sin tachar, ya que es el núcleo esencial de 
nuestra fe cristiana? 

Hay una historia que se repite en muchas culturas: La de aquel niño, raptado por malhechores, que vive 
entre los pobres, pero parece extraño dentro de aquel ambiente. 

Al final, después de larga búsqueda, su familia lo recupera, y se descubre que es el hijo del rey. 

Esta leyenda es nuestra propia historia. Somos hijos de Dios: Es lo esencial de la vida cristiana. Es la 
principal consecuencia de nuestro bautismo: El Señor nos adopta por hijos. 

La adopción legal integra al niño a una nueva familia, vence la soledad, remedia la falta de cariño, genera 
derechos. 

Da un apellido y una dignidad que antes no se tenían. Todo esto y mucho más es la adopción de Dios. 

Ella nos hace distintos. Ser hijos de Dios significa estar seguros de su amor, disfrutar de su compañía, 
tener derecho a su perdón. Vivir aquella seguridad que San Pablo explicaba a los fieles en Roma: "¿Quién 
podrá  separarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la 
desnudez, el peligro, la espada?" 

Ni la muerte, ni la vida, ni los  ángeles, ni el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni cualquier otra 
criatura, podrán separarnos del amor de Dios." 

Como aquel niño de la historia, a veces nos sentimos extraños en nuestro propio ambiente. 

Lejos del palacio real, vivimos la aventura de un mundo superficial, hostil y deshumanizado. Sin embargo, 
el Señor insiste, persigue, llama, investiga, acosa, hasta que un día logra recuperarnos. 

Y, como dice Vicente Serrano en su libro "La barca varada", nos encontramos con El cuando nos vencen 
los fracasos. Y seguimos buscándole, aunque hayamos perdido sus huellas o la noche nos envuelva.  
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