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En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo 
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: Soy yo el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: Déjalo ahora. Está bien que 

cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se 
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba 

como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Éste es 
mi Hijo, el amado, mi predilecto. Mateo 3, 13-17  

 
Quien por primera vez utilizara la palabra espíritu (spiritus, pneuma, aire…) para 
designar con ella a Dios, utilizó ciertamente una metáfora muy apropiada y 

atrevida. Tal vez reflexionó sobre lo que es el aire sin el que es imposible vivir: el 
aire que nos envuelve y nos impregna, que va y viene donde quiere, que nos 

penetra por los innumerables poros que puntean nuestra piel, que inspiramos 
respiramos y expiramos…Tal vez conocía aquello de la respiración cósmica, de la 
presencia multiforme del aire en todo y en todos. Tal vez un viento violento lo 

arrebató o, en su presencia, arrasó y descortezó árboles del bosque. Tal vez, en 
alguna situación agónica y a punto de muerte, percibió con angustia la necesidad y 

gratuidad del aire…  
 
Con esta aclaración, tal vez entendamos mejor aquella constatación evangélica de 

que vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia Él o aquella otra el Espíritu de 
Dios…se posaba sobre Él. Que Jesús de Nazaret tiene el Aire de Dios, que sobre Él 

se ha posado el Aire, el Espíritu divino. Que Jesús le da un aire total al Padre de 
quien es Hijo predilecto. Que Cristo está impregnado, ungido y constituido en 
Mesías del nuevo Pueblo de Dios. Que en Cristo, que respira e inspira Espíritu por 

todos sus poros, palabras y obras, los hombres en un boca a boca con Él quedamos 
constituidos en hijos predilectos y amados del Padre.  

 
Esto explica que los bautizados en Cristo Jesús, que sigue emitiendo y 
transmitiendo el mismo Espíritu que recibe del Padre, pasen a formar un pueblo de 

hombres espirituales, con la ternura de la brisa y el empuje del huracán. Que ellos, 
mediante una acogida responsable del Espíritu filial y paternal, abran su existencia 

toda a esa impregnación y unción espirituales, y se dejen cubrir, como entonces 
María, por la Sombra del Espíritu, creador y recreador de la Nueva Humanidad filial 
y fraternal. Que nosotros, bautizados con el Agua viva que ahoga al hombre viejo y 

hace que florezca el hombre nuevo, nos creamos, nos pensemos y nos sintamos 
empapados, hasta los tétanos, del talante y del porte de Jesucristo, hijos de Dios y 

hermanos de todos, por todos los poros de nuestro hablar y de nuestro obrar de 
bautizados. Y todo, porque también sobre nosotros se rasgaron los cielos, se posó 
la paloma de la gloria de Dios, y quedamos públicamente proclamados hijos 

queridos y predilectos del Padre.  
 



Ojalá que se nos note por encima del pelo, en privado y en público, que tenemos el 
Aire de Dios, que le damos un aire a Cristo. Ojalá, asimismo, que nuestra vida dé 

credibilidad y prestigio al Bautismo que recibimos. Y ojalá que, a la hora de hacer 
nuevos bautizados, la misma Iglesia ejerza una mayor maternidad responsable 

criando y alimentando con la mejor y mayor providencia posible a los hijos que 
bautiza y engendra…  
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