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Somos lo que somos y lo que elegimos ser

Mañana la Iglesia celebra el Bautismo de Jesús, solemnidad con que cerramos el tiempo de
Navidad y volvemos a sumergirnos definitivamente en el tiempo ordinario. Las lecturas de hoy
pueden ayudarnos a hacer esta travesía. 

En la primera lectura, Juan nos presenta la “lucha” entre Dios y el Maligno. Los cristianos no
creemos en una especie de doble divinidad, un Dios bueno y otro malo que pelean por ver quién
es más fuerte. No. Nosotros creemos en único Dios, Creador de todo, vencedor de la Muerte y
del Mal, en cualquiera de sus formas. Lo que no significa que podamos ser tan ingenuos que
vivamos como si nada ni nadie se interpusiera entre nosotros y esa llamada al Bien, a la Belleza y a
la Verdad, que es Dios. O dicho de otro modo, ¿no serás tú de los que piensan que nada hay en
ti que te haga alejarte de tu propio centro y del sueño de Dios en tu vida? Llámalo Mal, demonio,
diablo, inconsciencia, pecado… como quieras. Pero ten la mayor lucidez posible para poder decidir
cómo quieres vivir. Sus tejemanejes son tan sutiles... y es tan necesario ser capaces de conducir
nuestra propia vida!

Con estas palabras lo expresaba ya en el siglo IV San Gregorio de Nisa, que hoy recordamos,
llamado “Padre de la mística” y uno de los tres grandes Padres Capadocios: 

No es una irresistible fuerza de arriba lo que lleva a uno a estar en las tinieblas y a otro en la luz,
sino que los hombres tenemos dentro, en nuestra naturaleza y en nuestra libre elección, las causas
de la luz y de la oscuridad, convirtiéndonos en aquello que queremos. Dios procede con nosotros
como nosotros nos mostramos con Él; somos en cierto sentido nuestros padres: nos engendramos a
nosotros mismos conforme a lo que queremos ser. Mediante la elección nos conformamos al modelo
que escogemos.

Cuando los discípulos de Juan el bautista intentan malmeterle contra Jesús, Juan no se deja
engañar. Él conoce su lugar y conoce el de Dios. Sabe que es inútil querer apropiarse de algo que
no nos es dado “desde arriba”. Cuando mañana contemplemos a Jesús siendo bautizado por Él,
estaremos contemplando una vez más al Dios que no se apropia ni siquiera de lo que es suyo: se
abaja, se hace uno de tantos y aprende a descubrir lentamente, año tras año en Nazaret, quién
es y a qué quiere dedicar su vida. Es entonces cuando escucha la confirmación: Tú eres mi Hijo
amado. Ojalá también nosotros podamos escuchar esa voz que nos confirma día a día, en el
tiempo ordinario que comenzamos y en cada situación extraordinaria, porque elegimos
conformarnos, al modelo escogido: Cristo, el Señor.
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