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Queridos amigos:

   Cuando preparamos a  las familias para el Bautismo solemos usar este texto del Evangelio.
Tenemos la  suerte de saber cómo planteó Jesús este tema. Él dio la primera catequesis. La  recoge
Juan en su evangelio (Jn 3, 1-21)
   Un buen día llega  junto a Jesús alguien  que está  preocupado por las cosas de Dios y que
siente interés por lo que Jesús enseña.  Se llama Nicodemo; es un fariseo; va de noche   a
entrevistarse con Jesús. 
   Le plantea un  tema  bien concreto: «¿qué hacer para  entrar en el reino de Dios que Jesús
anuncia?» Es la pregunta del “millón”. ¿A  quién no le interesa ser amigo de Dios y tenerlo a su favor?
   La respuesta es bien  tajante: «Hay que nacer de nuevo». Hay que hacerse un hombre nuevo: 
radicalmente nuevo, tiene que «nacer», no bastan arreglitos o retoques. 
   No hay otra solución:  «Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede vislumbrar el reino de
Dios». 
   Pero esta  «re-generación» es obra del Espíritu: igual que de la carne nace carne, del  Espíritu nace
Espíritu. 
   Desde el saber y las  categorías mentales que tenemos, no es fácil comprenderlo: «¿cómo puede
ser  eso?»; esa fue la pregunta de Nicodemo, que como fariseo presumía de saberlo  todo. Y la
respuesta de Jesús lo pone en evidencia: «Tu que eres maestro de  Israel, ¿no entiendes esto?”
   Jesús trata de  explicárselo con un ejemplo de la vida cotidiana: el Espíritu se parece al  viento;
sopla donde quiere; no lo ves, pero lo sientes; y no sabes de donde  viene ni a donde irá a parar,
pero lo mueve todo. «Eso mismo, dice Jesús,  acontece con todo aquel que nace del Espíritu». Si
te dejas llevar por su  fuerza tampoco tu puedes imaginar las metas que vas a conseguir.
   Las personas que se  dejan llevar por el Espíritu como los beatos Juan XXIII o Teresa de Calcuta 
causan un impacto profundo en la sociedad y marcan horizontes llenos de  esperanza. Nada los
detiene. Siempre están dando vida.
   La Pascua es tiempo  de vida renovada. Dejemos que el Espíritu despliegue las velas de nuestra 
barca.
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