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"Los cielos abiertos"  

Necesitaba Jesús “ver los cielos abiertos”. Necesitaba una revelación, una experiencia de la luz que
estalla para comprender muchas cosas que le era negado entender. Nos resulta difícil imaginarnos
a un Jesús en búsqueda, a un aventurero de lo divino que no haya su lugar durante días y meses
e incluso años. Nos resulta extraño hablar de un Jesús, buscador religioso, como tantos otros
buscadores religiosos, esperando que un viento fuerte lo llevara a su lugar. No estamos habituados
a pensar en un Jesús que se pregunta por su vocación, por su destino. 

Los treinta años de vida privada, de vida laical, fueron muchos, tal vez demasiados. Dada la edad
media de la gente en aquel tiempo, dada la edad del matrimonio -¡ciertamente menos de los 18
años!-, los treinta años, hacían de Jesús ya una persona venerable. Y en ese momento, Jesús
estaba soltero y sin compromiso estable, a la búsqueda de su destino. 

Desde aquí es fácil comprender lo que sucedió en el Jordán. Allí fue donde Jesús “vió los cielos
abiertos”. Allí le fue revelado el misterio de su vida y allí le fue confiada la misa. Mientras tanto, Juan
Bautista era testigo de cómo Jesús se sumergía en las aguas y emergía de ellas como un ser recién
nacido. Estalla el cielo y se oye la voz de Dios, el Abbá, diciendo que Él era su Hijo amado. Estalla
el cielo y el Espíritu desciende en forma de paloma y se posa y reposa en Él para consagrarlo como
enviado. Juan Bautista es el testigo y el intérprete privilegiado de lo que está sucediendo.

Las palabras de Juan Bautista me estremecen &ndash;cuando las considero en este contexto-. Ve
en Jesús al Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo. No se trata de un título, se
trata de un peso. ¿Qué vería en Jesús para afirmar que carga con todos los pecados del mundo?
¿Puede uno imaginar un peso mayor? Si a veces, nuestro propio pecado, “nos pesa tanto”, ¿qué no
será el pecado de toda la humanidad? Esa aparente exageración, explica que quien viene hacia
Juan ha tenido ya la experiencia del pecado del mundo. Viene de la noche oscura, de la noche de
la fe, viene de la máxima encarnación y una paradójica solidaridad con todo el mal que nosotros, los
seres humanos, podemos hacer. 

El Corderillo inocente carga con el peso de todos los pecados. Asume el sacrificio que ello implica.
No resulta extraño que tardara tanto en encontrar el camino. Se iba cargando, poco a poco, con
todo el mal de la tierra. Y cuando ya todo el mal pesa sobre él, entonces el agua del Jordán lo
acoge, el Abbá también lo reconoce como su Hijo amado, el Espíritu lo consagra para quemar en Él
todo el mal de la tierra. 

El bautismo es siempre la última instancia: cuando ya tocamos fondo y necesitamos “nacer de
nuevo”. El bautismo no es sólo un rito, es un sacramento que acontece en nosotros cuando ya no
podemos más y nos es dado nacer de nuevo. 

Comenzar un año nuevo, es también una invitación a iniciar una vida nueva. Emprendamos el
camino con nuestras cargas y, si es necesario, también las de nuestros hermanos. No nos
preocupemos si la carga nos parece insostenible. En el momento adecuado, habrá una revelación,
descubriremos el sentido, el bautismo emergerá con toda su fuerza y una voz nos dirás: “Hijo mío
amado, Hija mía amada, tú eres mío, mío, yo te he engendrado”. Y el Santo Espíritu hará leve
nuestra carga y llevadera, aunque &ndash;por amor- carguemos con los pecados de muchos,
además de los nuestros.

Jose Cristo Rey Garcia Paredes, cmf


