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En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías. El tomó la palabra y dijo a todos:

― Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu
Santo y fuego.

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba,
se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino
una voz del cielo:

― Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

******

En mi afán por transmitir con claridad a mis alumnos la idea del Dios
que habita en nosotros, surge cada día con fuerza que este Dios mora,
actúa, se expresa  en los momentos y circunstancias más cotidianos que nos
suceden. El Dios que eligió presentarse ante el hombre como un Hombre
más, no puede manifestarse o creo que aún pudiendo, elige no hacerlo con
hechos extraordinarios que a todos nos dejen boquiabiertos.

Me refiero con esto a Evangelios como el de este domingo.
Dios, en todo su poder y majestad puede abrir el cielo y decir lo que quiera,
pero… y ¿ qué tal si el cielo que abre es el nuestro, el que hay dentro de
nosotros y ahí, dentro, en los más profundo, en nuestras entrañas es donde
se manifiesta y nos dice: “Tú eres mi hijo, el amado”? Porque todos, tú y yo,
somos ese hijo amado en el que se complace.



De todas maneras, la escena algo sí tiene de especial: lo que más me
llama la atención es ese Jesús que vive y se expresa como todos los demás y
por eso se coloca en la fila de la gente que esperan a ser bautizados. No
coge un primer puesto, “no se cuela” (mis alumnos ríen ante esto). Espera
hasta que le toca. Y en esa fila de la vida, en ese aguardar, recibe la
revelación de Hijo amado. Y para Él se le abre el cielo, su cielo… y los demás
ni se enteran… ¿o estarían los judíos muy acostumbrados a que el cielo se
abriera, de vez en cuando surgiera una paloma y se oyera una voz profunda?

Quizá ese es el error la mayoría de las veces. Esperamos un cielo que
se abra, un hecho extraordinario que nos haga reaccionar y nos revele algo
vital. Y va pasando la vida y eso no sucede. Porque es en lo cotidiano, en la
normalidad, en el desierto donde Dios, con todo su amor de Padre nos
descubre todo nuestro ser de hijos.

Jesús, atento siempre a la acción de Dios, captó este mensaje y por
eso para Él, el cielo… se abrió.
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