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Creo en el Espíritu santo

El credo cristiano entra con este œltimo artículo en la dimensión
del presente inmediato y su punto Ælgido, aunque en modo alguno dice
algo radicalmente nuevo y no expresado hasta ahora: «Pues la vida
que tiene su origen en el Padre y nos es brindada en el Hijo nos es
comunicada por el Espíritu santo íntima y personalmente a travØs del
servicio de la Iglesia. Lo que tiene su origen en el Padre y su centro
en el Hijo encuentra su perfección en el Espíritu santo»’. La comu
nicación histórica inefable de Dios al mundo y al hombre, su identi
ficación con nuestro destino en la vida y muerte de su Hijo Jesucristo,
se hace real y eficaz en nuestra propia historia vital por medio del
Espíritu santo. <En el Espíritu se manifiesta el ser íntimo de Dios, su
libertad en el amor. Gracias al Espíritu, con su libertad para el amor,
Dios puede incluir en su amor algo extrínseco, una criatura.., salva
guardando su independencia creatural. El Espíritu es, pues, en cierto
modo la posibilidad teológico-transcendental de una autocomunicación
libre de Dios en la historia. Gracias a Øl, Dios puede no sólo manifestar
su libertad en el amor de modo histórico, sino tambiØn realizarla»2.
Nuestra experiencia de Dios aparece así posibilitada y descubierta,
mÆs allÆ de todo anhelo y esfuerzo, por la tendencia de Dios mismo,
como un don, como «Espíritu santo»3. Pablo describe en el capítulo
octavo de su Carta a los romanos, desde aspectos nuevos, la trans
formación global de nuestra realidad vital, que acontece mediante esta
autodonación de Dios como Espíritu santo. <Todos los que se dejan

1. W. Kasper, El Dios de Jesucristo, Salamanca l990, 231.
2. Id., Jesœs el Cristo, Salamanca I989, 309 s.
3 Cf. J. Heer, Erfahrung kann Erfahrung wecken: Sibel heute 18 1983
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llevar por el Espíritu de Dios son hijos [e hijas] de Dios. Pues
vosotros recibisteis un Espíritu que os hace hijos y que nos permite
gritar: ¡Abba! ¡Padre! Ese mismo Espíritu le asegura a nuestro es
píritu que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos, somos tam
biØn herederos: herederos de Dios, coherederos con Cristo; y al
compartir sus sufrimientos es seæal de que compartimos tambiØn su
gloria» Rom 8, 14-17.

Vivir, amar, padecer y esperar «en el Espíritu»; nuestra existencia
de fe sustentada, impulsada, marcada por el Espíritu santo... ¿todo
eso determina el saber y la realidad de nuestra conciencia cristiana?

1. Accesos

a Vacío de Espíritu y olvido del espíritu4

1. ¿El gran desconocido? «Como Espíritu santo el Dios des
conocido, oculto, íntimo... apenas es representable, se le honra menos
que a las otras dos personas divinas, lo cual es muy de lamentar»5,
escribió hace algunos aæos, con una fraseología muy tradicional, un
celoso sacerdote grisón en su Catecismo privado. ¿Y no refleja Øl una
impresión bien conocida de todos, aunque nosotros expresaríamos de
modo algo diferente este distanciamiento y las consiguientes dificul
tades de comprensión? Cabe aplicar a este delicado nombre de Dios,
«Espíritu santo», lo que el Sínodo de Wurzburgo ha reconocido: el
nombre de Dios nos acompaæa en la historia de esperanza y sufrimiento
de la humanidad, «luminoso y oscurecido, adorado y negado, profa
nado, denigrado y, sin embargo, no olvidado»6. No hemos olvidado,
naturalmente, las frases sutiles y complicadas sobre Øl. Las aprendimos
de niæos cuidadosamente y las hemos transmitido muchas veces. Pero
si reflexionamos serenamente, nos puede invadir, mÆs que en cualquier
otro tema, la preocupación de manejar palabras gastadas, vacías, cuya
corrección formal nos deja fríos porque hemos perdido y «olvidado»
su realidad y fuerza viva, irresistible, ardiente.

Cuando nuestros antepasados medievales dedicaban al «Espíritu
santo» los hospitales y casas de invÆlidos, donde cuidaban a los mÆs
pobres y miserables, como en Lübeck, Maguncia y otras poblaciones,

4. En las consideraciones siguientes recurro parcialmente a una publicación
anterior sobre el tema que estÆ agotada: Th. Schneider, Gott ise Gabe. Medita
tionen aher den Heihgen Geist, Freiburg 1979.

5. A. Schraner, Kathohscher Korechismus, Stein a. Rb. 1977, 47.
6. Unsere Hoffnung It, Synode 1, 1976, 87.
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poseían probablemente una idea muy concreta del amor de Dios al
asistir a apestados ulcerosos y malolientes, una idea de ese «amor de
Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu santo que Øl nos
dio>’ Rom 5, 5. Nosotros seguimos confesando con la letra solemne
del credo extenso que al Espíritu santo se le puede «oír’>, es decir,
que «habló por los profetas», los mensajeros autØnticos de la palabra
de Dios en la antigua y la nueva alianza. Hemos oído y leído las
impresionantes frases del evangelio de Juan, que relacionan al Espíritu
santo con la comunicación, con la manifestación, con la introducción
profunda en la realidad de Dios revelada por Jesucristo: «El espíritu
de la verdad... os llevarÆ a la verdad plena... Todo lo que posee el
Padre es mío; por eso os he dicho: Øl toma de lo mío y oslo comunicarÆ»
Jn 16, 13. 15.

Aquel que nos revela al Padre y al Hijo ¿es realmente el oculto y
el desconocido? ¿No pensaba Pablo lo contrario cuando calificó su
actividad misionera, su proclamación del evangelio, como «servicio
del Espíritu>’ 2 Cor 3, 8 y propuso como meta: «nosotros, que lle
vamos todos la cara descubierta y reflejamos la gloria del Seæor, nos
vamos transformando en su imagen con resplandor creciente; tal es el
influjo del Espíritu del Seæor» 2 Cor 3, 18? ¿No es achacable mÆs
a nosotros mismos que al «Espíritu santo» el haber perdido casi to
talmente esta conciencia viva?

Ha habido efectivamente una especie de «olvido del Espíritu" en
la teología y en la espiritualidad occidental, un olvido del que se ha
tomado conciencia en los œltimos aæos. Nos ha costado gran esfuerzo,
por ejemplo, restablecer en las nuevas Plegarias eucarísticas la epi
clesis, tan importante y tan estimada en la tradición de la iglesia
oriental, la invocación del «Espíritu de Dios» transformador de los
dones y ofrendas y de la comunidad: «Por eso, Seæor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado
para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo
y Seæor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios» Plegaria
III.

Los síntomas de falta de Espíritu en las manifestaciones eclesiales
de hoy son mœltiples: ahí estÆ la tan denunciada «crisis de oración»8,
donde las relaciones con Dios aparecen a menudo atrofiadas en simple
autorreflexión meditativa o en una forma piadosa de comunicación
interhumana en segunda persona de singular. Para muchas personas
-a pesar de los nuevos formularios litœrgicos- las œnicas acciones

7. Cf. O.A. Dilschneider, Geis! als Vollender des Glaubens, Gütersloh
1978, 7.

8. Cf. J. Bommer, Concilium 8 1972 678.
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sacramentales son los ritos, utilizados por razones de solemnidad y
muy alejados del sobrecogimiento producido por la cercanía presentida
de Dios. La pØrdida de relación con la realidad que sufre nuestra fe9,
su falta de experiencia’0, que se suele sentir y describir como crisis
general de fe", ¿no obedecen en parte al vacío en la espiritualidad y
en la teología?

«Redescubrimiento del Espíritu santo»’2: tal es el título de uno de
los numerosos libros que han aparecido en los œltimos aæos sobre
cuestiones de renovación carismÆtica’3, sobre la descripción teológico-
bíblica’4 y sobre exposición sistemÆtica’5 del Espíritu santo de Dios.

9. Cf. ID. Wiederkehr, Glaube an Erkisung, Freiburg 1976, 22-24.
10. Cf. ci Wiederkehr, Glaube braucht Erfahrung, Würzburg 1977, Ii-

30.
II. Cf. W. Kasper, Introducción a ¡aje, Salamanca ‘1990, 13 ss.
12. Okumenische Perspektiven 6, Frankfurt 1974.
13. Cf. C. Fleitmann/H. MUhien eds., Erfahrung und Theologie des He!

ligen Geistes, Hamburg / Manchen 1974; H.. Mühlen, Ole Erneuerung des
christiichen Glaubens. Chnrisma-Geist-Befreiung, Manchen 1974; E. D. O’Con
flor, Spontaner Glaube. Ereignis und Erjahrung der charisrnatischen Erneuerung,
Freiburg 1974; H. W. Heidland, Ole chariso,atische Erneuerung and die Kirchen,
Regensburg 1977; 5. Orossmann, Hausha/ter der Gnade Gottes. Von der cha
rismatischen Bewegung zar charisrnatischen Erneuerung der Gemeinde, Wup
pertal!Kassel 1977; H. Mühlen ed., Geistesgaben heute, Mainz 1982; Id. cd.,
Dokumente zur Erneuerung der Kirchen, Maínz 1982.

14. Cf, 1. Hermano, Kyrios und Pneuma, München 1961; K. Stalder, Das
Werk des Geistes in der Heiligung bei l’a,,l,o, Zürich 1962; K. H. Schelkle, Ihr
al/e st-id Geistliche, Einsiedeln 1964; J. Kremer, flngstberüht und Pfingstges
chehen, Stuttgart 1973; F. Porsch, Pneuma und Wort, Em e.xegetischer Beitrag
zur Pneumato/ogie des Johannesevangelium, Frankfurt 1974; 0. Knoch, Ocr
Geist Gottes und der neue Mensch, Stuttgart 1975; E. Schweizer, El Espíritu
santo, Salamanca 1987.

15. Cf. 1-1. MUhIen, Der Heilige Geist als Person, Münster 1963; Id., Una
Mystica Persona, l’aderborn 1966; G. Hasenhüttl, Charisma. Ordnungsprinzip
de, Kirche, Freiburg 1969; W. ID. Hauschild, Gottes Geist and der Mensch.
Studien zar jrfihchristlichen Pneumatologie, München 1972; J. Moltmann, La
iglesia juerza del Espíritu, Salamanca 1978; W. KasperlG. Sauter, Kirche-Orr
des Geistes, Freiburg 1976; Hl. Jaschke, Der Heilige Geist im Bekenntnis de,
Kirche. Eme Studie va Pneumatologie des ¡rendas von Lyon im Ausga"g ‘orn
alrchristlichen Glaubensbekenntnis, Münster 1976; J. V. Taylor, Der Heilige
Geist und sein Wirken it, der Welt, Düsseldorf 1977; W. Sandfuchs cd., Die
Gaben des Geistes, Würzhurg 1977; K. Rahner, Experiencia de E,pritu, Madrid
1978; O.A. Dilschneider, Geist als Vo/lender des Glaubens, Gütersloh 1978; M.
Tburian, Feuer flir die Erde. Von Wirken des Geistes in der Gemeinschajt der
Christen, Freiburg 1979; W. Kasper cd., Gegenwart des Geistes. Aspekte der
Pneumatologie, Freiburg 1979; K. Kremkau cd., Das religióse Bewusstsein und
der Heilige Geist it, der Kirche, Frankfurt 1980; L. Vischer cd., Geist Gottes
Geist Christi. Okumenische Uberlegungen zar Filioque-Kontroverse. Frankfurt
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El sorprendente cœmulo de títulos sobre la materia no indica, obvia
mente, que se haya llegado a una experiencia de la realización del
Espíritu divino ni que esa realidad se haya convertido en la fuerza
determinante de nuestra existencia cristiana actual. Se alzan ya voces
de alarma sobre el peligro de un efecto de desgaste del lenguaje «ca
rismÆtico»’6. Pero ¿es posible una verdadera reconsideración sobre el
Espíritu, del que vivimos, sin un examen, descripción e interpretación
rigurosa de las verdades de fe fundamentales sobre el Espíritu santo,
sin un profundo anÆlisis y ponderación, sobre todo, de la experiencia
del Espíritu en los testigos bíblicos?

2. Razones históricas. Aunque la historia de la pneumatología
o doctrina sobre el Espíritu santo se haya estudiado mucho menos y
sea menos conocida que la compleja tradición de la cristología, cabe
aducir algunas razones históricas que explican el oscurecimiento de la
conciencia del Espíritu santo como principio vital de la Iglesia y de
cada creyente. Las obras especializadas seæalan’7 que hubo muy pronto
en la historia del cristianismo primitivo «fanÆticos» del Espíritu que
apelaban a experiencias carismÆticas y a iluminaciones personales que
permitían menospreciar y saltarse la autØntica tradición histórica sobre
Jesœs depositada en los evangelios. La estructura carismÆtica perma
nente de la Iglesia, el hecho fundamental de que el cristianismo viva
de la fuerza del Espíritu indisponible de su Seæor glorificado, incurría
fÆcilmente en la sospecha y el descrØdito cuando se invocaban las
estructuras oficiales, visibles y palpables, y las tradiciones frente a
extremismos y excesos fanÆticos. La riqueza de tensión entre tenden
cias entusiÆsticas y tendencias legalistas, tal como se advierte aœn en
las cartas paulinas’8, fue cediendo ante una cierta «institucionaliza
ción’> del Espíritu, que fue «domesticado eclesialmente» mÆs y mÆs
en las dolorosas controversias con montanistas y donatistas y con los
movimientos medievales en tomo al abad calabrØs Joaquín de Fiore’9.

La elaboración y transformación del misterio del Dios trino en una
complicada «especulación de la Trinidad», sobre todo dentro del cris-

1981 Th. Frcyer, Pneumatotogie cts Strukturprinzip der Dogmatik, Paclerborn
1982; Y. Congar. E! Espíritu santo, Barcelona 1983; W. Kern/Y. Congar, Geisi
und Heiliger Geisr, en Christ!icher Glaube in moderner Gesel!schaft 22, Freiburg
1982, 59-116.

16. Cf. O.A. Dilschneider, Geis! als Vol!ender des Glaubens, 7
17. Cf. W. Kasper, Kírche-Ort des Geistes, 16 5; Id. El fEos de Jesucristo,

241 Ss.
18. Cf. E. Kasemann, E.regetische Versuche und Besinnungen U, Góttingen

1962.
19. W. Kasper, Kirche-Ort des Geistes, 17; cf. Y. Congar, Der h’ei!ige

Geist, 118-128 ed. cast.: El Espíritu santo, Barcelona 1983.
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tianismo occidental, contribuyó tambiØn a hacer de una fuerza im
pulsora, visible en la historia de la salvación, una pÆlida figura con
ceptual. «Dentro de un absoluto respeto a las fórmulas magisteriales
y clÆsicas de la doctrina sobre la Trinidad, y aceptando con fe, ob
viamente, el contenido de tales fórmulas, hay que reconocer que las
verdades sobre la Trinidad son casi incomprensibles en sus expresiones
<estilo catecismo> para el hombre actual y provocan malentendidos
casi inevitablemente»20. Todo el que ha lanzado siquiera una mirada
furtiva al imponente edificio conceptual de la especulación escolÆstica
sobre la Trinidad, con sus relaciones y combinaciones aparentemente
apodícticas y su variado y pretencioso aparato conceptual, sin dejar
de sentir un gran respeto a esta aportación especulativa, tendrÆ que
comprobar con tristeza que ese lenguaje teológico abstracto estÆ muy
alejado de lo que la Biblia dice sobre el Espíritu y, por supuesto, muy
alejado de la sensibilidad viva, que nos hace conscientes de que todo
esto guarda una relación decisiva e inmediata con la cotidianidad de
nuestra propia existencia cristiana. El modo de razonar, especular y
disputar sobre la unidad de esencia y la trinidad de personas -y casi
todas estas ideas sutiles fueron asumidas a escala reducida en los
catecismos escolares de antiguo cuæo-, han contribuido a perder de
vista y olvidar la «inhabitación del Espíritu santo». De ese modo quedó
oscurecido, en buena parte, el nexo existente entre el Espíritu y la
historia de la salvación: «La doctrina sobre la Iglesia y sobre el Espíritu
se ha deteriorado en la Iglesia. Se interpretó la Iglesia, no ya en sentido
pneumÆtico-carismÆtico, sino exclusivamente desde la encamación, en
perspectiva demasiado terrena, y se entendió en definitiva desde ca
tegorías de poder del pensamiento profano. De ese modo la doctrina
sobre el Espíritu santo quedó sin sitio; cuando no se refugió en la
piedad intimista, quedó absorbida en la especulación general de la
Trinidad y, de este modo, prÆcticamente sin función para la conciencia
cristiana»21.

No deja de ser relevante, obviamente, ver cómo este «olvido cris
tiano-eclesial del Espíritu» estÆ dentro de un contexto mÆs amplio: una
represión del Espíritu a gran escala, en el pensamiento y en la conducta,
por parte del materialismo teórico y prÆctico de nuestro tiempo. En
ella hacemos la «experiencia de falta de espíritu en una realidad huera
y de fachada, donde cualquier orden se considera una coacción, donde
el sujeto aislado se encuentra ante procesos opacos que producen
angustias y ansiedades»22.

20. K. Rabner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg 1976, 139. ed.
cast. Curso fundamental sobre la fe, Barcelona 1978.

21. J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, o.c., 293.
22. K. Kasper, El Dios de Jesucristo, oc., 232.
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De poco sirve contra esto que nuestro lenguaje cotidiano hable
mucho de «espíritu» en las mÆs variadas fórmulas: expresiones como
«exhalar el espíritu», «despertar los espíritus vitales>’, recuerdan la
relación del espíritu con la vida. Begeisterung entusiasmo, de
Geist, espíritu y la extraæa denominación «bebidas espiritosas»
hacen referencia al momento de lo ebrio, lo extÆtico, en notable
contraste, por lo demÆs, con la capacidad del hombre como ser
compuesto de «espíritu y materia’>, para alcanzar el conocimiento,
que la persona «no espiritual», «sin nivel espiritual>’, no busca con
suficiente ahínco.

Hablamos con naturalidad del «espíritu» y la letra de un tra
tado, del «espíritu» de una constitución, de un partido, de un grupo,
dando a entender que el espíritu estÆ relacionado con la totalidad,
que Øl pone en juego lo radicalmente unificante y comœn, lo autØn
tico. Pero expresiones como herumgeistern trasguear; de Geist,
espíritu y «conjurar a los espíritus», evocan el momento de lo
inefable y lo invisible, de lo difícil de palpar. En el lenguaje coti
diano hablamos de los Geistlichen religiosos; de Geist, espíritu y
de vida espiritual. Ya esta serie aleatoria de expresiones usuales
parece justificar la afirmación de que el espíritu es un «camaleón»:
la palabra «espíritu», «si se toma en la amplitud de su sentido
originario, es uno de los <conceptos> mÆs rebeldes, es decir, mÆs
difíciles de abarcar y de definir»23.

b La unidad interna del tercer artículo de la fe

Aunque la situación sea poco favorable para alcanzar una ver
dadera experiencia del Espíritu, ello no debe impedirnos indagar el
lenguaje del cristianismo primitivo y su relevancia en la prÆctica
vital. La ley estructural «trinitaria» del credo, mencionada ante
riormente, puede ofrecernos ya un primer acceso: al igual que en
el primero y segundo artículos, tambiØn en la confesión del Espíritu
la primera frase sirve de título que se desarrolla y concreta mediante
las frases siguientes. Por eso el reconocimiento del Espíritu como
poder vivificador de Dios ha de entenderse a nivel teológico y a
nivel soteriológico al mismo tiempo; es a la vez una afirmación
sobre el ser misterioso de Dios como amor y una afirmación sobre
la historia de las personas creyentes influida e impulsada por Øl. El
significado concreto de la fe en el Espíritu santo lo expresa el

23. H. Buchner, Ge/st, en HPhO 11, 1973, 536; 538.
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conjunto de los enunciados del tercer artículo, ya que todos ellos
juntos forman la confesión cristiana del Espíritu santo.

En todo caso, se ha difundido en nuestro siglo un evidente escepticismo
sobre la coherencia interna del tercer artículo de la fe. Mientras que la
investigación sobre el desarrollo histórico de la confesión del Padre y del
Hijo comprobó la presencia de una lógica interna relativamente homogØnea,
la tercera parte de la profesión de fe parecía ofrecer algunos enigmas. Si
guiendo a Ferdinand Kattenbusch24 y Joseph de Ghellinck25, John N. D.
Kelly escribía aœn en su estudio sobre los símbolos de la fe del cristianismo
antiguo: «El tercer artículo es peculiar porque consta de una serie de con
tenidos de fe muy diversos.., incluyendo verdades menos importantes junto
a la persona del Espíritu santo»26. Esta opinión tieae como transfondo, entre
otras cosas, el hecho de que el artículo sobre el Espíritu fue formulado con
cierto retraso. La opinión de Kelly hace plantear el tema de la relación exacta
del Espíritu de Dios con sus efectos en la historia de la salvación, sobre
todo ante la propia declaración del autor: «Es fÆcil ver la congruencia de
estas clÆusulas despuØs de la mención del Espíritu santo, ya que las realidades
que pretendían expresar podían considerarse, y se consideraron en efecto,
como fruto de la acción del Espíritu santo>’21. Pero esta afirmación cautelosa
de una posible coherencia interna ¿explica la pujanza de la fe cristiana
primitiva, tal como se manifiesta, por ejemplo, en la frase de Ireneo de Lyon
que el propio Kelly cita: «Este don de Dios.., se ha confiado a la Iglesia
para que todos los miembros de la misma participen en el Espíritu santo y
puedan ser vivificados... Porque allí donde estÆ la Iglesia estÆ el Espíritu
de Dios, y donde estÆ el Espíritu de Dios estÆ la Iglesia»? Kelly aæade aœn:
«Ideas paralelas se encuentran en gran abundancia en los autores mÆs im
portantes de los siglos II y lII,,28. TambiØn esto habría que tomarlo en serio.
Por eso Joseph Ratzinger ha intentado fundamentar en su Introducción al
crisrianismo, con argumentos de contenido teológicos, «la unidad interna
de las œltimas expresiones del símbolo»29. Su discípulo Hans J. Jaschke ha
podido documentar, ademÆs, con abundante material histórico la coherencia
interna del tercer artículo20. Pero fue, sobre todo, 1-lenri de Lubac el que en

24. Cf. F. Kattenbusch, Das Apostolische Symbol. Seine Entstehung, sein
geschichtliche Sinn, seine ursprünglk’he Steltung im Kultus und ín der Theologie
der Kirche 1: Die Grundgestalt des Taufsymbols, Leipzig 1984; II: Verbreitung
und Bedeutung des Taufsymbols, Leipzig 1900 reimpr. Darmstadt 1962.

25. Cf. J. de Ghellinck, Les recherches sur les origines du Symbole des
Apótres Patristique et Moyen-Age II, OemblouxfBruxetles/Paris 21949.

26. J. N. D. Kelly, Altchristliche Gloubensbekenninisse. Geschichre und Iheo
logie, Jiittingen l972 London 1950; 3. cd. revisada, London 1972 152 s cd. cast.:
Primitivos credos cristianos, Salamanca 1980.

27. Ibid., 155 5.
28. Ibid., 156 Ireneo, Adversus haereses, III 24. 1.
29. J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, 291 ss.
30. H. J. Jaschlce, Der Heilige Geist ini Bekennenis der Kirche.
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su obra La fe cristiana" examinó con rigor la estructura trinitaria del credo
y adujo numerosos documentos de los Padres para poner en claro que el
tercer articulo expresa y enseæa la convicción radical del cristianismo pri
mitivo sobre la Iglesia como «creación del Espíritu» y sobre la existencia
cristiana como una existencia influida por Øl.

El espíritu de Dios es, en efecto, el que de muchos miembros
hace un solo cuerpo en un solo Espíritu: la Iglesia. El es la inter
vención de Dios, el dedo de Dios que arrebata a los pecadores del
poder del demonio, los elige y los santifica. Es el vínculo de unidad
en el aspecto sincrónico y diacrónico, el nexo que une las muchas
comunidades en la totalidad del cuerpo, en la Iglesia católica global,
y hace conservar a travØs de los tiempos su identidad con el origen
apostólico. Posibilita la communio sanctorum, la comunión de los
santificados, la comunidad eucarística donde la multitud de discí
pulos se hace visible y se realiza en el lugar concreto. Sanctorum
no es, en la concepción originaria, el genitivo de sancti, sino de
sancta, y designa por tanto los dones sagrados, el banquete sagrado,
lo sagrado que el Espíritu santo prepara y brinda a la Iglesia como
verdadero lazo de unión que se apodera de los presentes y los hace
sancti, los santifica. Lo que define en el fondo a la Iglesia no se
ve, pues, primariamente desde la perspectiva de sus ministerios o
de su organización, sino desde su culto divino, esa forma especial
de asamblea humana que es convocada y elegida por Dios y se funda
y orienta hacia Øl. La expresión siguiente, el perdón de los pecados,
designa el otro sacramento que fundamenta a la Iglesia: el bautismo
como dice expresamente el credo extenso. El bautismo es el gran
reinicio producido por el Espíritu, la conversión y el alejamiento
del pecado, la entrada en el reino de Dios -lo hemos expuesto ya
en la parte de Fundamentación III, 4. La existencia cristiana basada
en los sacramentos de iniciación es denominada <existencia de es
peranza» en las frases finales de la profesión de fe: por la fuerza
del Espíritu que resucitó a Jesœs de la muerte cf. Rom 8. 11 y que
es tambiØn para nosotros la prenda de la gloria futura cf. 2 Cor 1,
22; 5, 5; Ef 1, 14, aguardamos la resurrección de los muertos y
la vida eterna en la comunión del amor de Dios. Ser cristiano

31. Madrid 1970 franc.: La Foi chretienne, Paris 1970. E, E. Vokes, Apos
tolisehes Glaubensbekennrnis 1. Alte Kirche und Mitre/aher, en I’RF III, 1978, 528-
554, sigue defendiendo la opinión anterior: «En su artículo 3. no parece ofrecer ya
mÆs que una yuxtaposición asistemÆtica de verdades de fe» oc. 552. Esto no es
de extraæar cuando se constata que faltan en la amplia bibliografía los trabajos mÆs
recientes de 5. Ratzinger, 1-1. de Lubac y 1-1. 5. Jaschke.
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significa, pues, segœn la profesión de fe apostólica, vivir en la
«comunión del Espíritu santo».

Esta estructura interna se presupone y habrÆ que sobreentenderla
siempre cuando expongamos sucesivamente los distintos enunciados
del tercer artículo de la fe.

2. Testimonios bíblicos de la experiencia del Espíritu

a En los escritos del antiguo testamento32

Ya la exposición del primer artículo ponía de manifiesto hasta
quØ punto los testimonios de fe de la antigua alianza, a la luz del
acontecimiento de Cristo, poseen una significación constitutiva para
el cristianismo.

La relación entre la antigua y la nueva alianza, entre los escritos del
antiguo y el nuevo testamento, es un tema apasionante. ¿Cómo se pueden
exponer correctamente los textos veterotestamentarios si fueron objeto de
una interpretación sucesiva, modificada en el curso de la historia, no sólo
en los escritos de la Iglesia primitiva, sino ya en la historia de la antigua
alianza? Esta pregunta envuelve un importante problema real: ¿quØ es lo
antiguo y quØ es lo nuevo? ¿quØ es to pasado y superado? ¿quØ es lo que
prosigue en lo nuevo, «absorbido» a un nivel superior, y quØ es lo que
autoriza aquí a hablar de un corte que permite llamar antiguo a lo anterior
y nuevo a lo posterior? El Espíritu de Dios es la fuerza de Dios, experi
mentada en muchas ocasiones en la historia de Israel; y, sin embargo, Øl es
exactamente aquel que realiza lo nuevo en Jesœs y con Øl. La cuestión
fundamental ataæe, pues, directamente a nuestro tema: el Espíritu santo de
Jesucristo es et espíritu de YahvØ.

Si se trata de llenar de contenido el lenguaje de la fe sobre el
Espíritu santo, es ineludible examinar al menos brevemente cómo
vivió y describió Israel en su historia el espíritu de YahvØ.

1, Tempestad, aliento, espíritu, vida. Los testimonios del
pueblo judío hacen referencia de mœltiples modos a esa fuerza mis
teriosa, poderosa, irresistible de Dios que se llama espíritu de Dios,
el ruaj de YahvØ.

32. AdemÆs de los títulos ya indicados en nota 14, cf. F. Hahn, Das biblische
Verstdndnis des Hei/igen Geisres, en C. 1-leitmann/H. Mühlen eds., Erfahrung und
Theologie des Heiligen Geistes, 131-147; H. Schmid, Eksratische und charismatische
Geistwirkungen im A/ten Testament, oc. 83-100; V. Kubina, Von Jahves Geist.
Besinnung auf eme vergessene Wirklichkeir: Katecbetische BlÆtter 103 1978 833-
841; 1’. Schafer, OLe Vorstellung vom Heiligen Geist in der Rabbinischen Literatur,
München 1972.
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La palabra hebrea ruaj, que se utiliza sobre todo para designar
ese impulso poderoso, posee una amplia gama de sentidos. Significa
tempestad, viento, agitación, pero tambiØn respiración, aliento, hÆ
bito de vida; y, por œltimo, sentido, reflexión interna, sentimiento.
Lo que une estas diversas variantes semÆnticas es la idea de una
fuerza motriz que no es visible sin mÆs, y en este sentido posee en
sí algo de misterioso, pero que se puede sentir y experimentar, y
cabe describir en sus efectos. Esto tiene aplicación en la naturaleza:
el viento es para los campesinos y los pastores de Oriente de im
portancia directa para la vida como provocador de la lluvia, y es
expresión de Aquel que crea y conserva toda vida. TambiØn el
hombre debe al aliento de Dios su realidad como ser vivo, hecho
de arcilla, pero animado por ese aliento cf. GØn 2, 7. Ninguna
vida puede durar sin Øl. Es lo que subraya el Salmo 104, que ejerció
gran influencia en la tradición cristiana: «Si les privas del aliento,
perecen y vuelven al polvo. Envías tu soplo y los creas, renuevas
la faz de la tierra». Aquí aparece con toda claridad el hilo rojo que
une los diversos significados de la palabra ruaj: este espíritu-tem
pestad-aliento de Dios estÆ siempre relacionado con la vida, es el
«dispensador» de toda vida, tambiØn de la fuerza vital puramente
biológico-humana. Abarca la realidad vital que crece y madura en
el hombre, capacita para lo nuevo y abre el futuro. Esta idea perdura
a travØs de los siglos. Por ejemplo, cuando los Hechos de los após
toles refieren la venida de Dios en PentecostØs en los siguientes
tØrminos: «De repente llegó del cielo un ruido impetuoso, como de
violenta tempestad, y resonó en toda la casa donde se encontraban»
Hech 2, 2, estÆ claro que la nueva vida que comenzó con la
resurrección de Jesœs, se expresa con el signo de la tempestad de
Dios. Y la renovación de los torpes hijos de la tierra por el aliento
del Viviente confiere la verdadera fuerza contra la amenaza mortal
del mal: «Como el Padre me envió, os envío yo a vosotros. Dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu santo», refiere
Juan Jn 20, 21 s.

Nos hemos internado un poco en el nuevo testamento y hemos
visto cómo permanece viva esta experiencia veterotestamentaria: la
tempestad de Dios, el aliento de Dios, otorga vida.

Un signo elocuente de la plenitud de vida que brinda el Espíritu de Dios
es, en Oriente, et agua. Se convierte en la gran promesa mesiÆnica: apaga
la sed; la sequía se transforma en feracidad, como el desierto judaico despuØs
de las lluvias de primavera cf. Is 41, 17-19; JI 4, 18; Ez 47, 1-9; Zac 14,
8 y <darÆ de beber agua de prudencia» a los hombres Edo 15, 3. La lluvia
que cae del cielo es expresión de la bondad vivificadora de Dios cf. Sal
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68, 10; 72, 2-7; Ez 34, 24-30. El Mesías es como rocío bienhechor cf.
Miq 5, 6; Os 14, 6.

TambiØn esta metÆfora sigue viva y se potencia en el nuevo testamento.
que describe la autoapertura de la bondad rebosante de Dios como agua viva,
es decir, fresca y corriente cf. Jn 4, 10-15 y 7, 37-39. El que puede beber
de esta agua, bebe la salvación final, definitiva cf. Ap 7, 17; 21, 6; 22, 1;
no tendrÆ ya sed, sino que se convierte en un manantial cf. Jn 4, 14 y 7,
38 s. La infusión del espíritu animador de Dios fue anunciada profØticamente
para el tiempo mesiÆnico cf. Ls 32, 15-20; Ez 36, 25 y 39, 29; JI 3, Is,
vivida y atestiguada por los apóstoles cf. Hech 2, 15-18 y 2, 33; Tit 3, 6:
todos son acogidos en un œnico cuerpo: judíos y griegos, esclavos y libres;
y sobre todos fue derramado el œnico Espíritu 1 Cor 12, 13.

2. La fuerza irresistible de Dios. La experiencia bíblica del
espíritu ruaj de YahvØ se inserta en la vida en la variada historia
religiosa del pueblo de Israel y sufrió en ella notables transforma
ciones. Así, los primeros libros históricos del antiguo testamento
utilizan la expresión «soplo de Dios», sobre todo, para describir
fenómenos extÆtico-carismÆticos, como el Øxtasis de los grupos de
profetas itinerantes, cuyo comportamiento no siempre estÆ exento
de rasgos confusos e inquietantes cf. 1 5am 10 y 19. Pero tambiØn
se denomina así el don carismÆtico de los grandes personajes sal
vadores. Dice el libro de los Jueces; «Cuando los israelitas gritaron
al Seæor -estaban oprimidos por el rey de Mesopotamia- el Seæor
hizo surgir un salvador que los liberase: Otoniel, hijo de Quenaz...
Vino sobre Øl el espíritu del Seæor, gobernó a Israel y salió a lu
char...» Jue 3, 9 s.

Es interesante que la reciente investigación filológica haya des
cubierto en la antigua raíz de la palabra alemana Geist espíritu
este rasgo: la raíz indogermana dice tanto como vivo, inquieto,
agitado, consternado, aterrado, sin aliento, fuera de sí, salirse de
lo habitual, de lo limitado33.

Un personaje muy importante en la historia religiosa del antiguo testa
mento para la experiencia y descripción del Espíritu de Dios es el profeta
Ezequiel. Su modo de ver y establecer la relación entre el Espíritu ruaj,
Dios y el hombre permite hablar de un nuevo grado de experiencia del
espíritu.

Ezequiel, hijo de un sacerdote empleado Øl mismo en el templo de
JerusalØn, era uno de aquellos judíos prominentes que ya en 597 fueron
deportados a Babilonia -como vanguardia, en cierto modo, del gran exilio,
aquella deportación masiva ocurrida once aæos mÆs tarde, cuando JerusalØn

33. Cf. H. Buchner, Geist, 537 s.
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y el templo fueron conquistados y destruidos. Ejerció, pues, su actividad pro
fØtica en el extranjero, referida parcialmente a la caída inminente y definitiva
de JerusalØn. Este destino externo parace armonizar con la constitución tem
peramental del personaje. Su vida parece estar dominada -a tenor de lo que
permiten inferir los textos- por una enorme tensión entre la emotividad y la
dureza: una personalidad sensible, con muchos síntomas de Øxtasis y, a la vez,
un lenguaje duro y una inflexibilidad rígida34. Este personaje va a ser el punto
de acceso de una nueva y profunda experiencia del Espíritu. Percibe con todas
sus fibras la comunicación amorosa de Dios, la expresa en palabras y la re
presenta de modo visible en acciones simbólicas que su libro describe con todo
detalle.

Ezequiel profundiza en el conocimiento del Espíritu de Dios en un doble
aspecto. Primero, de cara a Dios mismo: «El Espíritu me cogió y me arrebató,
y marchØ decidido y enardecido Ez 3, 12 y 14. Cuando Ezequiel describe,
pues, cómo se siente arrebatado, habla de «espíritu» haciendo referencia a una
fuerza que actœa de modo independiente. Pero estÆ claro que es Dios mismo
el que obra y actœa en esta fuerza. Ezequiel puede hablar de «espíritu» sin
aæadir «de YahvØ» o «de Dios», y parece estar seguro del sentido de su lenguaje.

3. «Trasplante del corazón». Pero es mÆs importante aœn, en
la teología del espíritu de Ezequiel, la otra idea: el Espíritu de Dios
se comunica con el hombre, permaneciendo y habitando en Øl. Así lo
pone de manifiesto uno de los textos mÆs bellos del antiguo testamento
acerca del Espíritu.

Israel deshonró el nombre e Dios y por eso sufrió la terrible sen
sación del destierro. Pero hay una esperanza de salvación para el futuro:
«Os recogerØ por las naciones, os reunirØ de todos los países y os
llevarØ a vuestra tierra. Os rociarØ con un agua que os purificarÆ, de
todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os darØ un
corazón nuevo y os infundirØ un espíritu nuevo; arrancarØ de vuestro
pecho el corazón de piedra y os darØ un corazón de carne. Os infundirØ
ini espíritu y harØ que caminØis segœn mis preceptos y que pongÆis
por obra mis mandamientos. HabitarØis en la tierra que di a vuestros
padres; vosotros serØis mi pueblo y yo serØ vuestro Dios» Ez 36, 24-
28; cf. Ez 11, 17-20.

Estas extraordinarias palabras manifiestan el talante del extraor
dinario profeta y su extraordinaria experiencia. Es fÆcil imaginar la
fascinación que ejercieron estas fórmulas en los primeros teólogos
cristianos al describir el bautismo y la renovación interna en el se
guimiento de Cristo. Llama la atención la inquietante imagen del
«transplante del corazón»: en lugar del corazón frío, duro, pØtreo, un

34. Cf. J. Schreiner, Wort-Geisr-Vision. Ezechiels propherische T&igkeit. en
Id. ed., Worr ¿md Borschaft des Alten Testaments, Würzburg 1970, 226- 242.
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corazón de carne, un corazón que palpite al ritmo de Dios, capaz de
sentir, compadecer, esperar y amar. ¿QuØ es lo importante teológi
camente en esta impresionante metÆfora que utiliza en paralelismo la
expresión «corazón de carne» y la expresión <mi espíritu», signifi
cando, por tanto, lo mismo? Aquí no se considera ya la acción de
Dios como una fuerza irresistible, pero ocasional, actuando a inter
valos, sino como algo que obra en el interior del hombre, que puede
implantarse en Øl, que se le puede dar en propiedad, de suerte que el
espíritu como don divino se convierte en el nuevo entorno vital del
hombre, otorgÆndole un modo nuevo de pensar, sentir y obrar. Esta
unión de Dios con los creyentes hace que el pueblo y Dios queden
ensamblados entre sí: vosotros sois mi pueblo, yo soy vuestro Dios.
Esta nueva alianza puede y debe describirse con pronombres posesivos,
y esto en ambas direcciones: mi pueblo, nuestro Dios.

Una idea así posee una fuerza explosiva. Casi se puede tocar con
las manos la autoapertura de Dios en la experiencia espiritual del
hombre. Queda esclarecida la naturaleza del hombre, que estÆ formado
realmente a imagen de Dios, que vive permanentemente del espíritu
de Dios. Desde ahora, la demanda ferviente de espíritu significa pedir
la disolución de la dureza terrena, la <humanización> real, la apertura
y la sensibilidad que hace del hombre terreno la morada de Dios,
manifestación de la bondad divina.

Seiscientos aæos despuØs de Ezequiel escribirÆ Pablo que ha llegado
el tiempo en que se cumpla su promesa. Pablo intenta acentuar aœn
mÆs la vigorosa imagen del cambio de corazón con la metÆfora de la
escritura, del signo indeleble. Se refiere sin duda a Ezequiel cuando
dice a los corintios: «Se os nota que sois carta de Cristo y que fui yo
el amanuense; no estÆ escrita con tinta, sino con Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino.., en corazones de carne» 2 Cor 3, 3;
cf. Ex 24, 12; Jer 31, 33.

En efecto, Jesucristo puso de manifiesto la fuerza irresistible y
vivificante del Espíritu de Dios que nos penetra plenamente. El amor
del Dios que es un Dios para el mundo y los hombres, el Espíritu de
Dios, se convierte en el Espíritu de Jesucristo. El anuncio profØtico
de Ezequiel se cumplió tan literal e insuperablemente en el corazón
abierto de Jesœs cf. Jn 19, 32- 35, que ahora no puede ya enmudecer
el discurso sobre el Espíritu santo. Siempre que se habla de la nueva
unión de Dios con los hombres, de su venida definitiva e irrevocable,
se habla del Espíritu. «Espíritu santo» es el tØrmino sintØtico para
designar el amor de Dios que llega a nosotros, nos arrebata, nos
envuelve y penetra profundamente. El Espíritu santo de YahvØ, el
Espíritu de Jesucristo, se nos comunica; el Espíritu del Padre y del
Hijo es el lazo de unión entre Dios y nosotros, es la nueva comunión
del Dios trino con la humanidad.
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b El Ønfasis en el nuevo testamento

1. Jesucristo, el «ungido» por el Espíritu cf. Hech 10, 38.
El nuevo testamento describe, sobre el trasfondo del testimonio ve
terotestamentario, la acción plena del Espíritu en Jesœs de Nazaret. El
Espíritu santo es lo característico y determinante, la fuerza activa e
impulsora de la existencia de Jesœs, hasta el punto de hacer de este
Jesœs de Nazaret el Cristo, el Ungido, el Mesías del nuevo reino de
Dios. Desde el principio hasta la consumación de su vida, Jesœs revela
de modo específico el poder creador, dinamizador y consumador de
Dios, y la revelación del Espíritu de Dios en la historia adquiere así
una nueva cualidad. Jesœs, lleno de Espíritu, revela definitivamente
lo que serÆ del hombre y del mundo: las hermanas y los hermanos del
Hijo en virtud del Espíritu de filiación, y un mundo sin muerte, sin
lamento ni dolor".

La predicación apostólica originaria describe todo el destino de
Jesœs bajo la influencia del Espíritu. La exposición del segundo artículo
hacía alguna alusión a esto. Las siguientes consideraciones adicionales
van encaminadas a resaltar otros datos y puntos importantes para di
lucidar mejor la realidad y el ser del Espíritu a travØs de su acción en
Jesœs.

a La experiencia pascual como punto angular del lenguaje
neotestamentario sobre el Espíritu santo. Ya en la primera frase
de la predicación sobre Cristo, en los primeros intentos pospascuales
de expresar la significación de este Crucificado que aparece como
Viviente, la palabra «Espíritu» cobra una importancia decisiva. El
acontecimiento pascual en tanto que verdadero punto angular de la
fe en Cristo figura -como hemos visto-, junto con la confesión de
su muerte «por nosotros», en el centro de la predicación apostólica
sobre Cristo. Ahora bien, la resurrección aparece en fórmulas muy
tempranas del nuevo testamento como un suceso producido «por
medio del Espíritu». El modo de ser terreno de Jesœs y su consu
mación celestial, su vida y muerte, por un lado, y su nueva vida
con el Padre, por otro, son mencionados sucesivamente como dos
etapas de una trayectoria vital.

Así dice Pablo en la introducción programÆtica de la Carta a los
romanos: el mensaje sobre Jesucristo es evangelio, mensaje salvífico
de Dios, porque Jesucristo «por línea camal, nació de la estirpe de

35. Cf. A. M. Aagaard, Die Erfahrung des Geistes, en aA. Dilschneider
ed., Theologie des Geistes, Gütersloh 1980, 14.
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David y, por línea de Espíritu santificador, fue constituido Hijo de
Dios en plena fuerza por su resurrección de la muerte» Rom 1, 3 s.
Esta antiquísima confesión de Cristo, anterior al propio Pablo, aparece
en otros dos pasajes de los escritos bíblicos: Jesucristo «sufrió la muerte
en su cuerpo, pero recibió vida por el Espíritu», dice la primera carta
de Pedro 3, 18; «se manifestó como hombre, lo rehabilitó el Espí
ritu», dice la primera carta a Timoteo 3, 16. Ahí, pues, el Æmbito
de la existencia terrena de Jesœs va seguido de la esfera de su con
sumación «por medio del Espíritu», y el trÆnsito soteriológico desde
lo uno a lo otro acontece en la muerte y resurrección.

Podemos aquí dejar de lado los detalles lingüísticos y temÆticos
de esta primera «cristología bigradual», pero debemos seæalar en todo
caso que el Espíritu es vida. El ingreso definitivo en el Æmbito de
Dios, la inclusión en su vida imperecedera, soberana, se produce,
segœn la creencia de los primeros capítulos, «por medio del Espíritu».
El poder vital, la fuerza que supera la muerte es el Espíritu santo de
Dios. El es «el Espíritu del que resucitó a Jesœs de la muerte», el
poder eficaz y la fidelidad de Dios Padre, «que resucitó a Jesucristo
de la muerte por medio de su Espíritu» Rom 8, 11.

3 Cristología como pneumatología. La cristología bíblica es
siempre pneumatología. Cuando los textos designan a Jesœs como
mesías, hacen referencia al Espíritu santo. Este hecho depende sus
tancialmente de la experiencia pascual, pero no se limita a la confesión
de la acción del Espíritu en la elevación pascual de Jesœs hasta la
esfera vital de Dios. Ya el comienzo de su actividad pœblica estÆ bajo
el signo del Espíritu, como se desprende de los relatos sobre el bau
tismo y de la descripción de su presentación en Nazaret. Y los evan
gelios de la infancia, de Mateo y Lucas, anuncian que el comienzo
de toda su vida, de su existencia en general, estÆ presidido por el
Espíritu divino cf. mÆs arriba, capítulo segundo.

Marcos, que nos transmite la versión mÆs antigua del relato sobre
el bautismo Mc 1, 9-11; cf. Mt 3, 13-17; Lc 3, 21 s, coloca inten
cionadamente este acontecimiento al «comienzo del evangelio de Je
sucristo, el Hijo de Dios» Mc 1 . 1, en el esquema de toda su ex
posición. En este suceso simbólico, rico de contenido, a orillas del
JordÆn, Jesœs sale de su ocultamiento para entrar en la esfera pœblica
de su actividad y de la historia. Ese nuevo comienzo aparece, una vez
mÆs, bajo el signo de los tres poderes originarios: el agua, la tempestad
de Dios y la palabra de Dios, a los que hacía referencia el relato del
comienzo del mundo GØn 1, 2. TambiØn el nuevo comienzo en Jesœs
se caracteriza por el agua del JordÆn, por el Espíritu, que baja sobre
Øl «en forma de paloma» cuando Jesœs -en movimiento contrario-
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emerge de las aguas, cargadas de pecados, del JordÆn; y sobre todo,
por la voz dei cielo interpretativa, que confiere el sentido al suceso
externo.

Los especialistas dicen que la expresión «en forma de paloma» no es
decisiva para extraer conclusiones, pero aæaden que la expresión va acompaæada
de una serie de asociaciones que relacionan la paloma, desde milenios, con lo
divino en el antiguo testamento y en Oriente Próximo36. MÆs importantes aœn
que esta imagen objetivante son, sin duda, las palabras de revelación que la
acompaæan: «Tœ eres mi Hijo querido, mi predilecto» Mc 1, II. Es importante
aquí, para nuestras reflexiones, descubrir la verdadera intención de este relato:
se trata de confesar que el acto de humildad de Jesœs, la bajada del Espíritu y
la filiación estÆn relacionadas directamente entre sí, de que marcan en comœn
el origen del envío de Jesœs a nosotros. Sin ser una cita directa, esta frase se
inspira totalmente en palabras de Dios pronunciadas en la antigua alianza: aquí
estÆ la proclamación del siervo de Dios prometido, del que dice Isaías: «Mirad
a mi Hijo [mi siervo], a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. He puesto
mi espíritu en Øl para que lleve el derecho a las naciones» Is 42. 9. Aquí estÆ
el Mesías-rey ungido, del que canta el antiguo himno de entronización de los
reyes israelitas: «El me dijo: tœ eres mi hijo» Sal 2, 7. Pero tambiØn subyace
en el fondo el relato tenso, niisterioso y en definitiva inefable del sacrificio de
Isaac. AbrahÆn oyó al final una voz: «No le hagas daæo, porque ahora sØ...
No me has negado a tu propio hijo» GØn 22, 12. Pero aquí, en el JordÆn,
estÆ aquel para el cual el Padre no envía ningœn carnero en sustitución. «El no
escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros» Rom 8.
32, dice Pablo. Y el texto evoca tambiØn el papel de Israel en la historia de
la salvación. Aquí se cumplen antiguas promesas. Aquí estÆ aquel cuya imagen
precursora es el pueblo del que procede: «Así dice el Seæor: Israel es mi hijo
primogØnito... Deja libre a mi hijo para que pueda rendirme culto»... Ex 4,
22. Todas estas alusiones y resonancias apuntan a aquel que ocupa el centro:
Aquí estÆ el elegido, preparado y dispuesto para su tarea, que mantiene una
relación personal con el Padre.

El sentido de esta escena de revelación se compendia de modo
definitivo en el pronombre «tœ». Esta relación del Padre con Jesœs y
la relación familiar de Jesœs con el Padre son la raíz desde la que Øl
vive y obra. Esta relación de «tœ» cualifica su yo de modo singular,
es la fuerza que hace recorrer a Jesœs las etapas decisivas de su camino
desde el abajamiento hasta la elevación, que le convierte en el lazo
de unión entre el Padre y nosotros.

Pero es decisivo para nuestro tema el nexo entre la palabra y el
signo: el tratamiento de tœ que el Padre da al Hijo es la palabra
reveladora de la venida del Espíritu. La recepción y posesión del

36. Cf. H. Greeven, Peristera, en ThWNT VI, 68.
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Espíritu significan la unión especial entre el Padre y el Hijo, el «no
sotros» existente entre Jesœs y Dios.

Marcos, pues, viene a decimos desde el comienzo del evangelio que la
venida del Espíritu no es sólo la investidura externa para el ministerio mesiÆnico,
sino sobre todo la capacitación para Øl mediante la inserción en el «nosotros»
divino. Entre Jesœs y el Padre hay una relación que retine a ambos bajo el
«nosotros»; por eso Jesœs es el Ungido y Enviado, que no habla en nombre
propio, sino en nombre de Dios y por eso no anuncia sólo el comienzo del
reinado de Dios, sino que lo materializa. El Espíritu, presente en Jesœs, es la
cercanía de Dios mismo. El que es poseído por el Espíritu de Dios estÆ en la
esfera del «nosotros» divino. Aquel al que Jesœs se entrega por la fuerza del
Espíritu divino, puede aspirar a la relación del tœ personal y se le abre el nuevo
espacio del «nosotros».

El ingreso de Jesœs en nuestra situación pecadora manifiesta, pues, la bajada
de Dios mismo. La elección de Jesœs bajo el signo de la paloma es expresión
de la entrega gratuita de Dios a oosotros, ya que esta relación de «tœ» debe
llegar a todos a travØs del PrimogØnito. El Espíritu es el ser comœn c<nosotros»
de Dios con Jesœs. La mesianidad de Jesœs en virtud del Espíritu es la relación
comunitaria de Jesœs con nosotros, lo que le sucede a Øl le sucede a causa de
nosotros y de cara a nosotros. «Y la pnieba de que sois hijos es que Dios os
envió a vuestro interior el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba! Padre! De
modo que ya no eres esclavo, sino hijo...» GÆl 4, 6 s. Si nosotros nos
insertamos en su destino, Dios nos habla de «tœ» a todos nosotros.

TambiØn el evangelio de Lucas incluye el texto fundamental para
expresar la relación interna entre la cristología y la pneumatología.
Este texto es, a su modo, un resumen de la visión neotestamentaria
del Espíritu de Dios en Jesœs. Lucas habla en el capítulo cuarto de su
evangelio sobre el primer discurso de Jesœs en su ciudad de Nazaret
despuØs de haber sido bautizado por Juan y despuØs de una perma
nencia de varias semanas en el desierto. Lucas combina las dos afir
maciones, muy escuetas, de Marcos sobre el evangelio de Jesœs cf.
Mc 1, 14 y sobre su primera aparición en Nazaret cf. Mc 6, 1-6,
y amplía y comenta su relato con una cita extensa de Isaías y con la
postura de Jesœs al respecto.

«Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como
era su costumbre los sÆbados, y se puso en pie para hacer la lectura.
Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrrollÆndolo, en
contró el pasaje donde estÆ escrito:

El Espíritu del Seæor estÆ sobre mí,
porque Øl me ha ungido
para que dØ la buena noticia a los pobres.
Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos
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y la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el aæo de gracia del Seæor

Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en Øl. Y Øl empezó a hablarles: Hoy, en
vuestra presencia, se ha cumplido este pasaje» Lc 4, 16-21.

Lucas lleva el relato con maestría narradora a su punto culminante
con la afirmación de Jesœs: Hoy esta frase de Isaías «ha penetrado en
vuestros oídos» traducción literal: «el Espíritu del Seæor estÆ sobre
mí>’. TambiØn la fórmula sumaria de Marcos afirma que se ha cumplido
el piazo 1, 15. Pero Lucas expresa, con mÆs claridad que aquØl, que
el cumplimiento se ha producido con la venida de Jesœs y se realiza
en su palabra. La llegada del reinado de Dios mediante la venida de
Jesœs se demuestra con la exposición de un texto tomado de la tercera
parte del libro de Isaías que es afín en el contenido, no sólo a muchas
expresiones de los cantos del siervo de Dios cf. Is 42-49, sino sobre
todo a la expresión clÆsica «raíz de JesØ», extraída del capítulo 11:
«SaldrÆ un renuevo del tocón de JesØ, y de su raíz brotarÆ un vÆstago.
Sobre Øl se posarÆ el espíritu del Seæor, espíritu de prudencia y sa
biduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de conocimiento y
respeto del Seæor» Is 11, 1 s.

Una versión en imagen de estas palabras profØticas es la vidriera de la raíz
de JesØ en la catedral de Chartres: DespuØs de habituarse en el interior a la
penumbra del crepœsculo y mirandn al oeste, en la parte septentrional de los
tres ventanales romÆnicos mÆs antiguos sobre el portal real, se ve surgir de la
figura yacente de Isaías JesÆ, padre de David un tronco luminoso que estÆ
formado por figuras de reyes del antiguo testamento, y en la parte superior
aparece Maria. En su cima estÆ la gran figura de Cristo. Sobre Øl, siete ra
mificaciones, a modo de pimpollos, rematan en siete palomas blancas que se
inclinan hacia el que reina sobre el trono debajo de ellas y que puede decir:
La plenitud del Espíritu de Dios estÆ en mí.

El discurso de Nazaret en el evangelio de Lucas no se limita a
repetir la promesa veterotestamentaria, sino que anuncia la plenitud
del nuevo testamento: Jesœs. lleno del Espíritu de Dios y empujado
por Øl, realiza este evangelio haciØndolo penetrar «en nuestros oídos’>.
Así da a entender Lucas cómo la palabra evangØlica es fundamental
para este evangelio: tanto la palabra en boca del Jesœs terreno, pre
pascual, como la palabra en boca de los testigos pospascuales, apos
tólicos. Pero el evangelio de Dios en Jesœs no se reduce, segœn la
teología lucana, al mero discurso verbal. Es muy tangible y concreto:
liberar a los presos, devolver la vista a los ciegos, rescatar a los
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maltratados: con estas antiguas palabras profØticas se pudo describir
muy exactamente Ja actividad de Jesœs, ese hecho escandaloso de que
Jesœs se solidarizase con los dolientes y los despreciados y, sobre todo,
les anunciase la cercanía de Dios, su bondad, y la hiciera palpable en
su trato con ellos.

Esta observación es importante en nuestro contexto porque permite
ver al mismo tiempo la figura concreta de la plenitud del Espíritu en
Jesœs. El Espíritu del Seæor le ungió y le envió, le marcó y le movilizó,
y hace de Jesœs el signo de la nueva entrega personal de Dios, que se
descubre especialmente en las parÆbolas de la oveja perdida, de la
drama perdida y del hijo pródigo; en los leprosos, los publicanos y
los pecadores con los que se sienta a la mesa, como le reprocharon
los fieles a la ley. Por eso hay un camino bastante rectilíneo que
conduce desde esta figura concreta de plenitud de Espíritu en Jesœs
hasta la pasión. Por lo demÆs, Lucas hace presentir ya en esta perícopa
el final violento: la admiración inicial que produce Jesœs en Nazaret
se trueca muy pronto en aversión y odio. «Lo empujaron fuera del
pueblo hasta un barranco del cerro donde se alzaba su pueblo, con
intención de despeæarlo. Pero Jesœs se abrió paso entre ellos y se alejó»
Lc 4, 29 s. Esta velada referencia a su pasión y a su elevación pone
de manifiesto la idea teológica que subyace en el lenguaje de Lucas
sobre la plenitud de Espíritu en Jesœs.

Hay que seæalar, resumiendo, que segœn los testigos de la fe en
el nuevo testamento, a Jesœs sólo se le puede entender comprendiendo
el Espíritu de Dios. Y a la inversa: sólo sabemos quiØn es el Espíritu
de Dios y cómo obra «percibiendo» realmente cómo vive y muere
Jesœs37.

2. Ser cristiano: vida en el Espíritu. «El Espíritu realiza la
consumación escatológica en la aparición y actividad, en la vida,
muerte y resurrección de Jesucristo, en su persona y en su obra. Por
eso la perícopa del bautismo hace ver que el bautismo de Jesœs realiza
ejemplarmente lo que se reproduce en el bautismo de los cristianos:
el bautizando es poseído por le Espíritu de Dios y es recibido en la
filiación escatológica de Dios»38.
a «Todos vosotros sois espirituales»39. Es lo que intentan ex

presar los escritores bíblicos con numerosas imÆgenes y frases inci
sivas. Especialmente para Pablo, el Espíritu santo es la verdadera nota

37. cf. H. Mühlen. El acontecimiento Cristo como obra del Espíritu santo.
en Mrsterium Saiutis 11112. Madrid 1969, 529-560.

38. W. Kasper, El Dios de Jesucristo, oc.. 136 s.
39. Título de una meditación teológica de K.H. Schelkle, Einsiedeln 1964.
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distintiva de la existencia cristiana. Todos los bautizados, y no sólo
los jerarcas, son pneumatikoi, espirituales, personas que estÆn en el
Espíritu y han de vivir del Espíritu. En efecto, la autodonación de
Dios a nosotros, su entrega, inhabitación y autocomunicación tiene
que ser aceptadas y correspondidas por nosotros: «Si vivimos del
Espíritu -escribe Pablo en la Carta a los gÆlatas- vamos a seguir al
Espíritu» GÆl 5, 25. «Vivir del Espíritu» significa la posesión gratuita
del Espíritu; «seguir al Espíritu» alude a la actividad Øtica de los
creyentes. El Espíritu de Dios hace morada en nosotros cf. 1 Cor 3,
16 5; Ef 2, 19-22, pero Øl nos construye como casa de Dios con
«piedras vivas». Nosotros somos, pues, templos del Espíritu santo,
no en virtud de una declaración externa, no «automÆticamente» en
virtud de unas relaciones iinegables de propiedad y dependencia, sino
como personas llamadas y capacitadas para el amor; lo somos en la
medida en que respondemos a la invitación del Dios que llama a la
puerta cf. Lc 12, 36; Ap 3, 20, nos abrimos al amor de Dios y nos
dejamos arrebatar, poseer y arrastrar por el Espíritu santo.

Pablo formuta una y otra vez esta relación estrecha entre el indicativo y
el imperativo del amor divino, entre promesa y exigencia, entre don y tarea:
Dios nos da su Espíritu, es decir, se convierte en don, nos otorga su cercanía,
su presencia. Y este don del Espíritu debe desarrollar una fuerza transformadora
reconocible en nosotros, y adquirir una figura palpable cf. GÆl 5, 13-26.
Contrariamente a explosiones de ira, hostilidad y desenfreno, contrariamente
a las obras de egoísmo humano, el Espíritu de Dios se manifiesta en los
siguientes «frutos»: «El fruto del Espíritu.., es amor, alegría, paz, tolerancia,
agrado, generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí» GÆl 5, 22. Su enu
meración diferenciada ofrece una especie de catÆlogo de criterios Øticos para
discernir la presencia efectiva dci Espíritu santo en nosotros y entre nosostros.
El don del «Espíritu» se convierte en fruto maduro en nosotros cuando crece
en nuestra vida. «En la actividad no os echØis atrÆs; en el Espíritu manteneos
firmes», escribe Pablo a los romanos Rom 12, II. El don ferviente del amor
de Dios se otorga para que nos contagie cf. Lc 12, 49; 24, 32. Pero sólo
produce verdadera llama cuando los hombres se dejan prender de Øl.

«El Espíritu del Seæor estÆ sobre mí» -‘dice el evangelio de Lucas-;
«el Espíritu del Seæor estÆ sobre vosotros», dice la primera carta de
Pedro. Es significativo el contexto en el que figura esta frase: «Estad
alegres en proporción a los sufrimientos que compartís con Cristo; así
tambiØn cuando se revele su glorIa, desbordarØis de alegría. Si os
escarnecen por ser cristianos, dichosos vosotros; eso indica que el
Espíritu de la gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros» 1 Pe
4, 13 s. Una comparación lingüística con el capítulo 11 de Isaías
muestra que tambiØn aquí se hace referencia a la plenitud de los dones
del Mesías: la plenitud del Espíritu, el don mesiÆnico del Espíritu, se
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entiende, pues, como fortaleza en el dolor, como modo de participación
en la pasión de Jesœs, como inclusión en su pascua. Cuando oímos
pronunciar el tØrmino «plenitud de espíritu», probablemente evocamos
todos el discurso profØtico inflamado, el impulso irresistible, la cre
dibilidad radiante; pero el espíritu de gloria es el espíritu de Jesœs en
tanto que es tambiØn el espíritu de paciencia en el sufrimiento.

Esta conexión del Espíritu santo y el sufrimiento no es una idea aislada de
la primera Carta de Pedro. TambiØn la Carta a los hebreos dice que Jesœs «se
ofreció a Dios como sacrificio sin defecto por la fuerza del Espíritu eterno’>
Heb 9, 14. Y esta combinación peculiar de espíritu y martirio estÆ asimismo
al fondo de la exhortación de Jesœs en Mateo: «Cuando os entreguen, no os
preocupØis por lo que vais a decir o por cómo lo dirØis, pues lo que tenØis que
decir se os inspirarÆ en aquel momento, porque no serØis vosotros los que
hablØis; serÆ el Espíritu de vuestro Padre quien hable por vuestro medio>’ Mt
lO, 19 s. Dar testimonio de las proezas de Dios, confesar a Jesœs, al que el
Padre resucitó, todo eso se hace por la fuerza del Abogado que Jesœs nos envía
del Padre, como dice el evangelio de Juan, y que por eso es llamado Espíritu
del Padre y Espíritu de Jesœs al mismo tiempo. No es extraæo, pues, que los
Hechos de los apóstoles subrayen en la lapidación de Esteban que Øste, lleno
de Espíritu santo, miró al cielo Hech 7, 55. Y tambiØn las actas de los mÆrtires
de los primeros siglos reiteran que los testigos de sangre estÆn asistidos por el
Espíritu santo, que entregan la vida por la fuerza del Espíritu en testimonio de
su fe.

¿QuØ es lo que se testifica en la muerte de Jesœs y en el martirio
de los cristianos? La muerte de Jesœs, apoyada por el Espíritu, pone
de manifiesto -dice Pablo- hasta dónde estÆ Dios dispuesto a llevar
su amor a nosotros: «Dios nos demostró su amor haciendo que Cristo
muriese por nosotros cuando aœn Øramos pecadores» Rom 5, 8. Algo
parecido dice la primera Carta de Juan: «Nosotros hemos conocido el
amor en que Øl dio su vida por nosotros. Por eso tambiØn nosotros
debemos dar la vida por los hermanos» 1 Jn 3, 16. En la entrega de
Jesœs y en el martirio de los cristianos el Espíritu da testimonio del
amor, que es mÆs fuerte que la muerte.

Amor de Dios, amor de Jesœs, amor de los cristianos: ahí se recoge
como en un punto focal el testimonio del nuevo testamento mediante
el Espíritu santo: el que quiere pertenecer a Jesucristo tiene que tener
su Espíritu. El es el amor divino, que identifica a Jesœs con el Padre
y nos hace entrar tambiØn a nosotros en la corriente vital de Dios.

3 La dimensión eclesial de la recepción del Espíritu. La co
munión con Jesucristo es «comunión del Espíritu santo»; en este sen
tido la cristología pneumatológica, el discurso sobre la presencia del
Seæor elevado en el Espíritu, es un modo determinado de eclesiología
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neotestamentaria, una verdad sobre la comunión de los creyentes.
Debemos recordar brevemente este aspecto como raíz bíblica de nues
tra profesión de fe. El Espíritu hace de la multitud de miembros un
solo cuerpo cf. Ef 4, 3 5; 1 Cor 12, 13. Si se sabe leer, este concepto
teológico del cuerpo de Cristo es un aporte creativo y un patrimonio
teológico de Pablo; pero hay que recordar tambiØn que en Pablo po
demos encontrar la misma argumentación, tanto bajo la imagen del
«cuerpo de Cristo» como bajo el título de «pueblo de Dios»; que, por
tanto, la unión personal con Cristo por medio del Espíritu es al mismo
tiempo incorporación en la comunidad colectiva de Cristo. El aspecto
individual y el aspecto social de la recepción del Espíritu no deben
separarse en Pablo.

Una contribución especial de la doble obra lucana Evangelio y
Hechos de los apóstoles a la teología del Espíritu es la conexión entre
la Iglesia y la historia, la orientación de la Iglesia y de su tarea
misionera especial a la Øpoca que media entre la ascensión y el retomo
del Seæor. En la continuidad del plan salvífico divino, la Iglesia se
alza, en cierto modo, sobre los hombros de Jesœs. A la continuación
temporal se aæade la continuidad local: JerusalØn, la ciudad santa, se
halla en el punto central de suceso salvífico. La preparación de toda
la comunidad por el Espíritu para PentecostØs Hech 2 es, en cierto
modo, el contrapunto a la asistencia del Espíritu a Jesucristo Lc 4,
su desarrollo y concreción soteriológica: ahora el Espíritu de Dios y
de Jesœs se hace plenamente eficaz: la Iglesia es el Æmbito de soberanía
y órgano de Cristo en el mundo hasta su venida gloriosa40. TambiØn
el evangelio de Juan1, que no utiliza la palabra ekklesia Iglesia,
viene a ser una densa eclesiología pneumatológica. El Terreno prosigue
su actividad como Elevado; en los discursos del evangelio de Juan, el
tiempo de Jesœs y el tiempo de los discípulos pospascuales configu
rados por el Espíritu se reflejan mutuamente: casi se podría afirmar
que, mirando desde el futuro ya iniciado hacia el presente eclesial
determinado por Øl, Jesœs pone en claro cómo su obra prosigue me
diante el otro «parÆclito», el Espíritu, que da testimonio de Øl en los
discípulos y con ellos, y les trae todo a la memoria42. La teología del

40. G. Schneider, Die Apostelgesahichie HThKNT 5/1, 1980, 256-279.
41. Cf. H. Schlier, Zum Begr,ff des Geistes nach dem Johannesevangelium,

en Id., Besinnung auf das Neue Testament, Freiburg 1964, 264-27!; A. Nossol,
Der Geist als Gegenwart Jesu Christi, en W. Kasper ed., Gegenwart des Ge/síes,
132-154; R. Schnackenburg, Die johanneische Gemeinde und ihre Geisterfahrung,
en td,. Das Johannesevangelium, 4. Teil, Erganzende Auslegungen ¿md Ex/curse
HTbKNT 4/4, 1984, 33-58 ed. cast.: Herder, Barcelona.

42. Cf. U.B. MUtier, Die Porakletenvorstellung im Johannesevangeiium:
Zeitschrift ftir Theo!ogie und Kjrche 71 1974 31-77; R. Schnackenburg, Exkurs:
Der Paraklet und dic Parakletsprüche, en Id., Das Johannesenvangetium, 3. Teil
NThKNT 4/3, !979, t56-173.
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Espíritu en el evangelio de Juan es una eclesiología concentrada. En
efecto, el <recuerdo» que despierta el Espíritu es un acontecer activo,
actualización productiva de la persona de Jesœs y de su reinado en
cada momento histórico.

Así, en la perspectiva del nuevo testamento, sobre todo en la
perspectiva de los grandes teólogos del Espíritu, Pablo, Lucas y Juan,
las realizaciones fundamentales eclesiales: martyria predicación, lei
turgia culto divino y diakonia servicio a los hermanos se convierten
en los verdaderos lugares de experiencia del Espíritu.

Bastan aquí estas someras indicaciones sobre teología bíblica. En
la exposición del segundo enunciado del tercer artículo se abordarÆ
detenidamente la Iglesia como creación del Espíritu».

3. La confesión del Espíritu a travØs de la historia

a La lucha en torno a la «divinidad» del Espíritu

La mención del Padre, del Hijo y del Espíritu», aparentemente
obvia, en la importante fórmula de misión que figura al final del
evangelio de Mateo cf. Mt 28, 19 podría hacer olvidar las diferencias
que se advierten en la interpretación de las relaciones exactas entre
los «tres» nombres y magnitudes en el cristianismo primitivo, incluso
en el sentido de una supeditación y subordinación del Hijo y del
Espíritu a su origen divino: el Padre. Como se sabe, el primer problema
fue, históricamente hablando, el de la relación exacta entre el Padre
y el Hijo. Sólo a consecuencia de las controversias arrianas, al hilo
del homousios consubstancial de Nicea 325. se tomó conciencia
pœblica en la Iglesia de la necesidad de una definición teológica del
Espíritu mÆs exacta dentro de una tríada». En Nicea, los obispos no
se conformaron con la lapidaria y -frente a la cristología» amplia y
diferenciada de su símbolo- sorprendentemente breve clÆusula con
fesional: Creernos... «tambiØn en el Espíritu santo» DS 125. En
los siguientes decenios de controversia con el arrianismo, durante ese
período terriblemente confuso que fue el siglo IV, se fue sintiendo la
urgente necesidad de un comentario clarificador. En efecto, una vez
que la alternativa entre divinidad y condición creatural provocada por
Arrio en el contexto cristológico fue reconocida en todo su alcance,
pronto arrastró consigo el tema del Espíritu santo. Para Arrio, el
Espíritu era desemejante», no sólo al Padre, sino tambiØn al Hijo;
Eusebio de Cesarea vio en el Espíritu la primera <criatura» producida
por el Logos. El <fruto» del evangelio comenzó a pudrirse, la disputa
se enconó. Se denominó adversarios del Espíritu», pneurnatomajen,
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en son de mofa, a un grupo de obispos encabezados por Macedonio
de Constantinopla 342-360, que admitía el concilio de Nicea, la
homousia del Hijo con el Padre, pero sólo veía en el Espíritu al
intØrprete y servidor de Dios y de Jesucristo, una especie de ser in
termedio entre Dios y las criaturas43. Atanasio de Alejandría, antes
uno de los defensores mÆs ardientes de la divinidad del Logos, defiende
en sus cartas a Serapión 359/360 la «divinidad» del Espíritu: segœn
el testimonio inequívoco de las sagradas Escrituras, el Espíritu no
puede ser en modo alguno una realidad creatural, y debe concebirse
como perteneciente a la dimensión de Dios. Su argumento soterioló
gico es que los hombres sólo podemos participar en la plenitud de la
vida divina, si aquel que nos la comunica es «divino». La pregunta
por la correcta comprensión del Espíritu santo adquiere, pues, una
relevancia semejante a la del origen divino y del ser del Hijo. Se trata
de la pregunta fundamental de nuestra salvación, de la efectividad de
la «inhabitación» de Dios en nosotros, del «Dios-para-nosotros»45.

La labor teológica de tres insignes obispos capadocios produjo una
clarificación decisiva en todo este complejo de problemas. Basilio el
Grande, arzobispo de Cesarea y metropolitano de Capadocia, su amigo
Gregorio Nacianceno y el hermano de Øste Gregorio Niseno, intentaron
con habilidad y paciencia, realmente necesarias en medio de la cris
pación general, dilucidar la problemÆtica, el esquema conceptual a
utilizar y, sobre todo, el alcance espiritual y prÆctico. Prueba de ello
es, entre otras cosas, que el punto central de sus controversias y
esfuerzos de diÆlogo con los pneumatómacos es la cuestión de la
homotimia, es decir, de la adoración cuitual del Espíritu, y la des
cripción de la eficiencia palpable del Espíritu en la vida de las iglesias
y de los cristianos46. Para evitar el peligro que residía en una adopción
demasiado directa de esquemas abstractos, filosóficos, los «tres gran-

43. Cf. W.D. Hauschild, Die Pneumaiomachen. Eme Untersuchung mr Dog
mengeschichze des vierten Jahrhunderts, Hamburg 1967.

44. Cf. B. Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, Stuttgart l978, 68.
45 Cf. sobre el tema tambiØn FI. Opitz, Urspriinge frühchristlicher Pneu

matologie. Berlin 1960; W, D. Hauschild, Gotees Geist und der Mensch. Seudien
zur friihchristlichen Pneumatologie, Munchen 1972; G. Kretschmar, Dei Heilige
Geist in der Geschichte. Grundztige friihchrisrlicher Pneumatologie, ea W. Kasper
ed., Gegenwart des Geistes, 92-1 30; W. D. Hauschitd, Geist/Heiliger
GeistfGeistesgaben, IV. Dogmengeschichtlich, en TRE XII, 1984, 196-217; W.
Dantine, Die Gortheit des Geistes: Una Sancta 30 1975 294- 302.

46. Cf. W.D. Hauschild, Das trinitarische Dogma von 381 als Ergebnis ver
bindlicher Konsensusbildung, en K. Lehmann/W. Pannenberg Ss., Glaubens
bekennenis und Kirchengemeinscha.ft. Das ModelE des Konzils von Konstantinopel
381, Freiburg/Gottingen 1982, 13-48, aquí especialmente 28 4; M. Blum, Einlei
tung, en Basitius von Caesarea, Über den Heiligen Geist, Freiburg 1967, 9- 17.
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des capadocios» recurrieron cada vez mÆs al lenguaje de la Biblia y
a la experiencia cristiana. Por otra parte, la verdadera clarificación
teológica fue posible en buena medida porque encontraron la solución
en el Æmbito conceptual con su fórmula sobre «una sola esencia ousia
y tres personas hipóstasisk’>47.

El concilio de Constantinopla 381 formuló el tercer artículo de
la fe48 incluyendo al Espíritu en la unidad de vida con el Padre y el
Hijo con títulos «santo, Seæor, vivificador>’ y con predicados verbales
«que procede, que es adorado y glorificado, que habló por los pro
fetas». Confiesa de este modo que el Espíritu es la presencia per
manente de la koinonia, de la acción salvadora del Dios uno, y trans
mite la acción del Padre y del Hijo a la Iglesia y a la historia. Sobre
todo, el título de vivificans vivificador designa una función divina
con la que se asocia directamente, en la mente de los creyentes, el
bautismo, la nueva vida y la resurrección. Es evidente que la afir
mación «indirecta», pero inequívoca, de la «divinidad» del Espíritu
sirve para clarificar la confesión del Dios bíblico: «El concilio de
Constantinopla, que... se considera como el segundo <ecumØnico>,
vino a compendiar, despuØs de una disputa de decenios que dividió
profundamente a la Iglesia, el resultado de tres siglos de reflexión
teológica: la noción cristiana de Dios quedó fundamentada, sobre la
base de la revelación bíblica, como una noción trinitaria y de definió
con los recursos de la metafísica griega como un modo específico de
monoteísmo. Esta decisión forma parte, desde el siglo V... de los
fundamentos del cristianismo, al igual que la profesión de fe atribuida
a ese concilio»49.

Un sínodo romano presidido por el papa DÆmaso 382 formuló,
un aæo despuØs de Constantinopla, las implicaciones teológicas de la
confesión explícita del Espíritu en una terminología teológica y ma
gisterial: «Anatematizamos a aquellos que no proclaman con toda

47. Cf. W.D. Hauschild, Da.’ rrinirarische Dogma von 381 als Ergebnis ver
bind/ichen Konsensusbiidung, 43; B. Lobse, Epochen der Dogmengeschíchre, 69;
P. Luislampe, Spiritus vivij!cans. Grund.züge einer Theoiogie des Heiligen Gesües
nariz Basilius von Caesarea, Münster 1981; W. Jaeger, Gregor un Nyssa» Le/tic
voni H<’iliç’cn Geist, Leiden 1966.

48. «El tercer artículo corresponde en lo fundamental a la posición de Basilio.
Evita el predicado <divino>, circunscribe el puesto intratrinitario del Espíritu con
lenguaje bíblico y no otorga ningœn vator a verdades especulativas, sino a las de la
experiencia espiritual: la confesión del Espíritu santo interpreta la vida en el Espíritu,
designando a Øste como experiencia de la gloria divina, como fuente del nuevo
devenir, como medio de revelación y como objeto de adoración» W. D. Hauschild,
Das trinitarische Dogma von 381 als Ergebnis verbindlicher Konsensusbildung,
34 s.

49. Ibid, i3.
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libertad que el Espíritu santo es de una sola potestad y substancia con
el Padre y el Hijo» DS 153, MI 59.

En efecto, «si alguno no dijere que el Espíritu santo, como el Hijo,
es verdadera y propiamente del Padre, de la divina substancia y ver
dadero Dios, es hereje...

Si alguno no dijere que el Espíritu santo lo puede todo y todo lo
sabe y estÆ en todas partes, como el Hijo y el Padre, es hereje...

Si alguno no dijere que el Padre y el Hijo y el Espíritu santo tienen
una sola divinidad, potestad, majestad y potencia, una sola gloria y
dominación, un solo reino y una sola voluntad y verdad, es hereje»
DS 162-173, MI 74 ss.

El tono fuertemente didÆctico» de estas declaraciones magiste
riales no debe inducirnos a error. La importante observación de los
historiadores sobre la estrecha conexión existente entre la confesión
del Espíritu y la reforma de la Iglesia a finales del siglo IV incluso
en los «capadocios», la observación por tanto sobre la preocupación
«eclesiológica’>, derivada de la praxis y la pastoral, por alcanzar un
lenguaje preciso en la confesión del Espíritu santo, debe alertamos
sobre el sentido de esas afirmaciones: el verdadero objetivo de la
asamblea episcopal de Constantinopla fue la renovación externa e
intema de las iglesias del Oriente cristiano, totalmente escindidas y
degeneradas. El intento de un consenso sobre el Espíritu santo expre
saba, sobre todo, la esperanza de una renovación carismÆtica en la
Iglesia mediante la vuelta al dinamismo de su origen50.

1, La disputa en torno a la fórmula filioque"

El criterio para la divinidad del Espíritu fue, en el credo de Cons
tantinopla, la creencia de que el Espíritu «procede del Padre». Por ser
tambiØn, segœn el testimonio del nuevo testamento, el Espíritu de
Jesucristo, el Espíritu del Hijo, el tØrmino fihioque entra durante el
siglo VII en la versión latina del credo de la Iglesia occidental: el
Espíritu procede del Padre y del Hijo -fórmula que a los ojos de las
Iglesias orientales representó una grave deformación del sacrosanto
texto original. Esta breve expresión desempefió un papel importante
en las controversias e intentos de unión entre el cristianismo oriental
y el occidental en los siglos siguientes. Sin duda se abusó siempre de
ella para justificar unas disputas políticas y unos conflictos de

50. ¡bid., 41.
51. Cf. sobre el tema L. Vischer cd., Geist Gottes-Geist Christi. Ókumenische

Überlegungen zur Filioque-Kontroverse, Frankfurt 1981.
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intereses52. La creciente escisión condujo finalmente a la condena
oficial: la asamblea general occidental del concilio segundo de Lyon
1274 intentó aunque al final sin Øxito realizar la unión de las Iglesias
orientales y hacer olvidar las controversias políticas anteriores. De
fendió en este contexto la expresión filioque e hizo para ello la ob
servación, teológicamente valiosa, de que el Espíritu procede del Padre
y del Hijo como «principio y aspiración œnica». Pero los padres no
pudieron resistir la idea de reforzar el acuerdo propio con una solemne
condena de todos aquellos «que se atreven a negar la procedencia
eterna del Espíritu del Padre y del Hijo» DS 85O’.

Es obvio que hoy resulta mÆs fÆcil que entonces establecer los
diferentes enfoques y concepciones de la teología trinitaria oriental y
occidental como raíz teológica de esta controversia’4. Los teólogos
orientales piensan partiendo del Padre. Sólo Øl es el origen divino; el
Hijo y el Espíritu proceden directamente de Øl, y la «generación» del
Hijo condiciona la aspiración del Espíritu. El amor de Dios expresado
en el Hijo se manifiesta por medio del Espíritu santo para transcender
a la creación y la historia. El es lo superabundante. lo desbordante,
lo extremo de Dios, por decirlo así. La teología occidental de la
Trinidad parte, sobre todo, de la esencia una dentro de la trinidad
de Dios. El Espíritu, como amor comœn del Padre y del Hijo, como
lazo de unión entre ambos, es en cierto modo la intimidad oculta de
Dios. Los dos modelos de exposición presentan sus puntos fuertes y
dØbiles. Por eso ambos son intentos insuficientes de expresar el mis-

52. Cf. O. Ritschl, Zur Geschiclue der Kontroverse uro das Filioque und ihrer
rheologischen ¡nipli/cationen, oc., 25-42.

53. El papa Pablo VI «relativiza» el rango de esta afirmación muy notablemente
el aæo 1974, con ocasión del 700 aniversario del concilio, en una carta al cardenal
Jan Willebrands, distinguiendo conceptualmente entre tos «sínodos generales oc
cidentales» comenzando por el primer concilio de LetrÆn y los «concilios ecu
mØnicos» comunes de la cristiandad en el primer milenio, invalidando por tanto la
consideración usual, desde Belamuino, de los concilios sólo occidentales como
«ecumØnicos» que reœnen y vinculan a toda la cristiandad. «El papa da a entender
luego que este Sínodo general de Occidente produjo frutos, sobre todo, en el Æmbito
canónico. No menciona ninguna definición dogmÆtica, lo cual, al menos, da que
pensar sobre.., la condena de los adversarios del fihioque. El papa adopta un tono
duro precisamente cuando habla del comportamiento funesto de los soberanos cris
tianos de la Øpoca ante las iglesias orientales, de la ignorancia de las circunstancias
orientales en diversos partidarios de la unión y del menosprecio a la tradición de la
iglesia griega que Østos mostraban» A. Ganoczy, Formo/e unu inhaltliche Aspe/cte
der mittela/terlichen Konzihien, en K. Lehmann/W. Pannenberg [eds.], G/aubens
bekenntnis und Kirchengerneinschaft, 70.

54. Cf. Y. Congar, Der Heilige Ce/st, 338-453 ed. cast. citada; W. Kasper,
Jesœs el Cristo, oc., 320 Ss; A. Ganoczy, Formale und inha/thiche Aspekte der
miuela/terhchen Konzilien, 71-76.
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teno de la vida divina. La acusación de que la mística oriental del
Espíritu ocasionó un olvido de lo institucional-eclesial y de la orien
tación misionera al mundo, mientras que la teología occidental del
Espíritu favorece, amplía y extrema el «cristomonismo», y el juridi
cismo y la atrofia de lo pneumÆtico. no parece carecer totalmente de
fundamento.

El diÆlogo teológico entre Oriente y Occidente de los œltimos aæos
estÆ haciendo tomar conciencia de que los planteamientos teológicos
en la materia pretenden decir lo mismo, quieren testificar la misma fe
con diferentes conceptos55. Por eso harían bien las dos partes en admitir
el desconocimiento y los prejuicios en la controversia histórica y, en
lugar de condenarse mutuamente, percibir y reconocer su perspectiva
especial: el Oriente intenta preservar la «monarquía», tan acentuada
por la sagrada Escritura, del Padre sólo Øl, el Padre, es confesado
como ho titeos y subrayar la actividad libre y universal del Espíritu.
El Occidente seæala con razón que la Biblia asocia claramente la
confesión del Espíritu a la confesión de Cristo. Es de esperar que se
vaya imponiendo en esto la experiencia ecumØnica: una misma idea
se puede expresar en las diferentes tradiciones de diferentes modos.
Ya este reconocimiento, si se fundamenta objetivamente -y no se
reduce al consenso en un texto antiguo o nuevo comœn-, facilita la
«confesión comœn». Esto significa en nuestro caso que, partiendo del
supuesto de que las iglesias orientales y occidentales subrayen con
razón la «ortodoxia» de su propia posición, podemos pronunciar una
confesión comœn del Espíritu santo con o sin el tØrmino filioque56.

55. Cf. R. Slenczka, Das Filioque in der neueren ükumenischen Diskussion,
en K. LehmanntW. Pannenberg eds., Glaubensbekenntnis und Kirchengernein
schaft, 80-99.

56. Como conclusión de sus amplios anÆlisis de tipo histórico y sistemÆtico,
Yves Congar escribe: «Entre las condiciones mencionadas la Iglesia católica romana
podría omitir el FI/toque en el credo, donde fue introducido en forma canónicamente
improcedente. Sería, por su parte, un acto de humildad y de solidaridad ecumØnica
que, silos ortodoxos lo aceptaban en su verdadero sentido, podría crear una situación
nueva para favorecer el restablecimiento de la comunión plena» Y. Congar, Der
Heilige Geist, 453. La documentación sobre el 1600 aniversario del concilio ecu
mØnico de Constantinopla II 381 en el fascículo 3 de Una Sancta 36 1981 181-
197, aparecido bajo el tema «Trinidad y comunidad conciliar», demuestra, entre
otras cosas, que las iglesias viejo-católicas y anglicanas relegaron de nuevo en el
uso lialrgico de la profesión de fe la fónnula Filioque y que incluso el papa Juan
Pablo 11, en su alocución el domingo de pentecostØs de 1981, omitió deliberadamente
el Filioque en el citado texto del credo, Cf. tambiØn las declaraciones conespon
dientes al respecto en su carta del 4 de junio de 1981 al patriarca ecumØnico de
Constantinopla Una Sancta 36 [1981] 188.
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c Teología del Espíritu en forma de «doctrina de la gracia»

La comunicación de Dios a los hombres, su venida a nosotros,
la inhabitación del Espíritu santo en los creyentes, su acción trans
formadora, vivificadora, creadora en el hombre, no fue, durante
siglos, objeto de reflexión y anÆlisis bajo el título de «teología del
Espíritu santo», sino bajo el otro concepto clÆsico de la teología:
el de la «gracia». Esto significa, por lo pronto, que la doctrina
teológica sobre la gracia de Dios y la santificación del hombre
desarrolló puntos fundamentales de la pneumatología. Pero esto no
se hizo simplemente elaborando el mismo tema bajo otro título.
Dado que la cuestión de la gracia de Dios y su influencia en el
hombre tiene como punto de partida una problemÆtica muy concreta
y aborda cuestiones muy específicas, la «doctrina de la gracia»
estudia la fe en el Espíritu santo de un modo muy peculiar que a
veces corre el riesgo de encubrir la temÆtica en lugar de prestarle
un nuevo ropaje.

Intentaremos mostrar a continuación que es razonable y urgente
correlacionar de nuevo la «teología de la gracia» y la teología del
Espíritu para utilidad de ambas.

La palabra gracia en alemÆn Gnade, en alto alemÆn gina
da=benevolencia, afecto es un concepto relacional en su sentido
teológico57. Designa en los escritos bíblicos la conducta de Dios, su
benevolencia, es decir, su afecto y bondad, la libertad de su amor
sorprendente al hombre. A esta comunicación de Dios, salvífica e
iniciadora de nueva vida, que apareció y se manifestó en Jesucristo y
estÆ presente y es eficaz por medio del Espíritu santo, la tradición
escolÆstica le aplicó mÆs tarde el tØrmino, un tanto extraæo, de gratia
increata. Se refería a Dios mismo, al amor «increado», divino. «En
este sentido, la gracia se identifica concretamente con el Espíritu santo,
con el amor de Dios que nos es otorgado por medio de Jesucristo.
Pero Østa no es la œnica vertiente de la gracia. Si en el Æmbito inter
humano... el amor de alguien no afecta sólo externamente a la persona
amada, sino que determina su vida, le otorga la libertad y la capacita
para la correspondencia, algo anÆlogo ocurre con el amor de Dios a
los hombres. El amor de Dios no es un acto externo, una actitud
amistosa hacia el hombre, sino que incide en la realidad humana.
Cuando el amor de Dios se acerca al hombre solicitÆndole, el pecador

57. Cf. Greshake, Geschenkte Freiheli. Einführung in die Gnadenlehre, Frei
burg 1977, 56; OH. Pesch/A. Peters, Einfiihrung in die Lehre von Gnade und
Rechffertigung, Darmstadt 1981, 1-8.
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ya no es pecador; le marca intrínsecamente, le libera para la corres
pondencia, para la alegría, para la esperanza. Dicho de otro modo,
justamente porque la gracia de Dios es el amor radical del creador, la
<gracia> actœa creadoramente, se hace realidad palpable en el hombre...
Si Dios ama, si acepta radicalmente al pecador, entonces el pecador
ya no es pecador, sino interlocutor querido de Dios, entonces e! no
libre ya no es esclavo, el desesperanzado no es tal. Así, pues, porque
el amor de Dios llega realmente a nosotros y nos afecta en nuestra
realidad.., por eso la gracia increada implica un efecto <creado>, es
decir, una realidad dentro del hombre en cuya virtud Øste se capacita
para aceptar el amor de Dios, para vivir desde Øl y responder a la
autocomunicación radical del creador con la propia entrega. Esta re
modelación interna por medio del amor de Dios se llama en la teología
medieval <gracia creada’ »‘.

La teología escolÆstica de la gracia intentó comprender mejor este «efecto
creado>’ gratia creata en el hombre con ayuda del concepto aristotØlico de
habitus hÆbito. El habiais designa esa actitud fundamental que precede y
subyace en toda acción actual de un ser humano. El tØrmino tØcnico grafio
creala como hÆbito apunta, pues, a la importante y correcta idea de que el
cambio realizado en el hombre se ha convertido en la nueva situación bÆsica
de toda conducta humana. En todo caso, a medida que la tradición teológica,
siguiendo la concepción interiorizada de la gracia de Agustín, interpretó este
hÆbito de la gracia creada ontológicamente, es decir, como una modificación
de la subjetividad humana, del entender y el querer humano59, se perdió de
vista el enfoque decisivo de la relación personal del Dios que ama al hombre
y lo despierta para el amor. Esa concepción objetivante de la gracia su
acentuación unilateral influyeron decisivamente en el olvido del proceso dia
logal-personal, histórico, casi dramÆtico de la relación gratuita de Dios con el
hombre. Una idea de la redención fundamentada casi exclusivamente como
«ontología de la gracia>’, tal como fue cultivada hasta bien entrado nuestro
siglo por la teología de la gracia de la neoescolÆstica, se limitaba a la aplicación
de la salvación objetiva -realizada por Jesucristo en la cruz- al individuo en
el Æmbito de la aceptación subjetiva; «es decir, mÆs concretamente, la redención
consiste en el perdón de los pecados y en la liberación del poder del mal, y
en el otorgamiento de la gracia al hombre gracia santificante: capacitación
para la vida en amistad con Dios; gracia auxiliante: potenciación actual para
vivir esa vida»60.

58. G. Greshake, Geschenkre Freiheit, 57 5.

59. Ibid., 59.
60. G. Greshake, Jnheil-Sünde-Qnade. Bemerkungen gegenwdrtigen theoio

gischen Situation, en G. Bitter/G. Miller eds., Konluren heutiger Theologie.
Werk.stattberichte, München 1976, 192.
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Ese estilo de pensamiento y de lenguaje, que se presta fÆcilmente
a malentendidos, ¿puede admitir la idea de que el anuncio de! don de
Dios, del Espíritu, no se refiere a un favor, sino a la autocomunicación
de Dios, a su venida amorosa a nosotros?

«Cuando la neoescotÆstica fue perdiendo raíces, a mediados de los aæos
20... se diiündió un pensamiento bíblico e histórico que intentó afrontar de
nuevo los problemas teológicos recurriendo mucho mÆs a categorías personales.
En el Ærea de habla germana fueron, sobre todo, Karl Rahner y l-lans Urs von
Balthasar, y en la francesa Henri de Lubac, los que trataron de formular de
nuevo la doctrina de la gracia partiendo de la primacía absoluta de la gracia
increada: la gracia es el Dios que se comporta gratuitamente, que quiere co
municarse totalmente al hombre, hacer morada y llevarlo a una comunión
perfecta con Øl. Todo lo demÆs debe derivar de esta postura fundamental y
debe explicarse desde ella. Así, la <gracia creada> debe entenderse en estrecha
relación con la autocomunicación de Dios: es efecto y, a la vez, presupuesto
para que el hombre pueda alcanzar la comunión con Dios. TambiØn la libertad
del hombre encuentra aquí su lugar justo. Si Dios quiere realmente trabar
amistad con el hombre y anudar con Øl el lazo del amor, no puede ahogar la
libertad, sino que debe colocarla en su sitio, invitÆndola a corresponder al Dios
<libre»’61.

La teología católica ha recuperado ya el verdadero fundamento de
la teología de la gracia. Ha tomado conciencia de la «gratuidad del
favor de Dios como horizonte de comprensión formal de la teología
en general».

Esa concepción personal de la gracia como autocomunicación de
Dios pone de manifiesto la correlación entre la gracia y la acción del
Espíritu. Incluyendo expresamente los conocimientos irrenunciables

61. 0. Greshake, Geschenkre Freiheir, 91.
62. 1-1. MUhIen, Gnadenlhere, en H. VorgrimlerlR. Vander Gucht eds., Bu

lanz der Theologie im 20. Jahrhundert III, Freiburg 1970. 148-192, aquí 148 ed.
cast.: La teología del siglo XX, III, Madrid 1974. En esta nueva orientación los
teólogos católicos pueden aprender algunas cosas de sus colegas evangØlicos, in
cluido Karl Barth. Se han recogido frutos por ambos lados, como seæala W. Joest,
Gnade, y. Dogmatisch, en ROO II, 1958, 1640- 1645, aquí 1641: «Se ha dicho a
menudo en la teología protestante, conforme a la ecuación utilizada por los refor
madores gratia= favor..., que la gracia resume los <sentimientos’ de Dios hacia
nosotros; esto es correcto en el sentido de rechazar así una concepción cosista de
la gracia. como una fuerza sobrenatural transferida al hombre. Pero esa ecuación
es, globalmente, demasiado vaga. La gracia es algo mÆs que la manifestación de
los sentimientos de Dios: es su condescendencia para convivir con los hombres, el
hecho de que Øl mismo se brinde a la comunión, su presencia eficaz, sustentadora
y confonnadora de la existencia del hombre>’.
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de la teología clÆsica de la gracia63, la teología actual intenta hacer
ver, sin equívocos, que cuando se habla de Dios, hay que hablar del
Espíritu santo... y a la inversa.

4. La fe en la realidad del Espíritu, hm

a Nuestra relación «trinitaria> con Dios

La confesión del Espíritu santo es bÆsicamente una confesión de
la actividad tridimensional de Dios en la historia. La fe en el Dios
trino -nunca se subrayarÆ esto lo bastante- no es en modo alguno
resultado de una especulación o intuición filosófica sobre la estructura
interna, relacional, de todo ser. Es algo que deriva con necesidad
interna del esfuerzo por tomar en serio y expresar las experiencias
históricas hechas con Dios.

1. Lo experiencia de los primeros cristianos. Los primeros cris
tianos describen y proclaman con variadas expresiones la nueva co
munidad de Dios con los hombres: el Padre con Jesœs y con nosotros;
Jesœs y el Padre, por medio del Espíritu, con nosotros. Pablo concluye
su segunda Carta a los corintios con el saludo que pronunciamos
nosotros para iniciar la celebración eucarística: «La gracia del Seæor,
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu santo estØn con
todos vosotros’> 2 Cor 13, 13. En las cartas de Pablo se pueden
encontrar hasta quince «fórmulas triÆdicas» donde se nos relaciona
con Dios, Jesucristo y el Espíritu.

La fórmula mÆs conocida y mÆs expresiva de este tipo en los
escritos del nuevo testamento es el final del evangelio de Mateo. El
envío al mundo para el anuncio del evangelio y la promesa de la
presencia permanente del Seæor elevado estÆn ligados en Øl al deno
minado mandato bautismal, a la instrucción de hacer discípulos y de
bautizarlos «en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo»
Mt 28, 19. Todo parece indicar que Mateo acogió en su evangelio
la fórmula bautismal practicada en su comunidad: la confesión de Jesœs
como el Cristo otorga al bautizando, por la fuerza del Espíritu santo,
una nueva relación con Dios Padre.

Que nosotros nos llamamos y somos hijos del Padre, no siervos,
sino hijos y herederos cf. GÆl 4, 4-7; Rom 8, 14-17, que somos
hermanos y hermanas de Jesucristo, el Hijo cf. Rom 8, 28-30; Mt

63. Cf. O. Oreshake, Geschenkte Freiheit, 88 s elemento permanentemente
vÆlido de la doctrina tradicional de la gsncia».
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25, 40 y 28, 10; Mc 3, 31-35, que somos su cuerno cf. Ef 4, 15 s,
su esposa 2 Cor 11, 2; Jn 3, 29; Ef 5, 25- 27, morada de Dios y
templo del Espíritu santo 1 Cor 3, 16; Ef 2, 19-22; Jn 14, 23-26,
todo esto pertenecía ya, en la Øpoca del cristianismo primitivo, en la
Øpoca de la gØnesis de los escritos neotestamentarios, tan radicalmente
a la descripción del ser cristiano y a su «fundamentación», que se
formulaba en el momento de hacerse cristiano, en el bautismo. Si se
intenta «comunicar» la riqueza de la experiencia cristiana de la fe,
sólo se alcanza el objetivo con esta mención trinitaria, con la afir
mación triÆdica de una misma e idØntica realidad. La confesión de la
actividad del Padre mediante el Hijo en el Espíritu santo significa,
pues, primariamente, no una especulación teológica, sino el ingreso
creyente en esta trama de relaciones que el amor de Dios nos ofreció
y que nos envuelve como realidad viva. Dios estÆ siempre presente
entre nosotros por medio del Espíritu santo: en esta verdad culmina
la confesión del Dios trino; ella es la base de nuestra vida cristiana.
¿Lo es realmente? ¿Cómo podría llegar a serlo? ¿La heterogeneidad
y lejanía de Dios, la concreción histórica del Nazareno y el excitante
atractivo de lo carismÆtico se transmiten conjuntamente en nuestra fe?
La experiencia de la inefabilidad abismal de la existencia, la agresiva
y penosa convicción de la incondicionalidad de la humanidad real, la
certeza del rango absoluto del amor y el sufrimiento consiguiente «por
causa del evangelio» en nosotros mismos, en la Iglesia y en el mundo
no son, en la perspectiva de lo trinitario, elementos competitivos o
excluyentes de nuestra relación con la realidad del mundo y con nuestra
vida, sino quizÆ pese a la posible insuficiencia subjetiva de estas
fórmulas un modo posible de tomar en serio la confesión de fe cristiana
como realidad de nuestra existencia y de «permanecer en la fe» y
aguantar las tribulaciones.

2. Experiencia del Espíritu, hoy. A este esfuerzo por dejar que
el Espíritu de Dios penetre en la dimensión profunda de nuestra exis
tencia creyente parece corresponder el talante que se advierte desde
hace tiempo en nuestras latitudes: un profundo anhelo de encuentro
emocionalmente rico, humano, con la realidad, «un encuentro que no
estØ mediatizado ni interferido por la letra y el pensamiento, sino que
permita contactar directamente con la realidad, que abarca y nutre a
todo el hombre, como el agua donde se flota. Hambre de experiencia>,
podría ser la palabra adecuada que hace quizÆ mÆs inteligibles muchas
cosas en los movimientos de los œltimos quince aæos...

Las esferas donde se busca un nuevo contacLo mÆs directo e inmediato con
la realidad y los caminos para llegar a ellas pueden ser muy diversos. Así,
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muchos observadores ven una relación entre el radicalismo político inspirado
en el movimiento de protesta de finales de los aæos sesenta.., el giro hacia la
interioridad, donde aparece la meditación en lugar del pensamiento discursi
yo.,., el atractivo de la escena estupefaciente... y tambiØn la aparición de
nuevas religiones, llegadas especialmente de Oriente...

Si menciono estos fenómenos sucesivamente, no es con la Intención de
revalorizar, son sólo para seæalar una tendencia quizÆ subliminal de nuestro
tiempo, que se hace visible en muy diversas realizaciones y que es preciso
tomar siempre en serio»<.

¿Cabe esperar, a travØs de este talante fundamental, una nueva y gran
apertura a la ‘<experiencia del Espíritu» como fuerza de Dios que actœa, arrebata
y arrastra desde dentro? ¿No tiene algo que ver el nuevo interØs por la expe
riencia carismÆtica dentro de las iglesias, a pesar de todas las diferencias y de
la notable distancia de los dos fenómenos, con este talante fundamental de
nuestro tiempo? En el movimiento carismÆtico «desempeæan un papel decisivo
la experiencia, la permisión de la espontaneidad y de vivencias personales,
sobre todo en la convivencia de la comunidad, la manifestación de lo vivido
en gestos corporales y la interpretación de tal proceso como experiencia del
Espíritu santo. <Espíritu santo es esa misma fascinación gratuita y vivificadora
en la que los cristianos se encuentran entre sí. Es la posibilitación no corporal
de una experiencia corporal de Dios>; así lo formula Heribert Mtihlen, el teólogo
principal de este movimiento en el Ærea católica alemana>’65.

Hay testimonios impresionantes de esta experiencia de fe, expe
riencia de la gracia o experiencia del Espíritu hoy<. TambiØn Karl
Rahner ha descrito con su estilo incisivo lugares y acontecimientos de
la «experiencia de fe en la experiencia concreta de la vida», la «mística
de la cotidianidad, la bœsqueda de Dios en todas las cosas»67.

Lo que el símbolo de los apóstoles expresa en su tercer artículo,
se puede vivir tambiØn en nuestro presente: el Espíritu de Dios no estÆ
oculto en una vida intradivina, tiene su «lugar’> en e! mundo y en la
historia; este lugar ese! «cuerpo de Cristo». Nosotros sabemos, como
nuestros predecesores en la fe, que «la Iglesia y el Espíritu santo se
correlacionan, y por eso buscamos la realidad de la Iglesia allí donde
vemos actuando al Espíritu: en el culto divino... y como fuerza trans
formadora, renovadora de las personas. TambiØn estamos relacionados
con grupos que han hecho experiencias especiales, que ellos interpretan
en sentido pneumÆtico, muchas veces al margen de la Iglesia, en el

64. F. -J. Nocke, Hunger nach Erfahrung ¿md Theologie des Heitigen eistes:
Pastoralblatt 361984 164-171, especialmente 164s.

65. Ibid., 165; cf. tambiØn la panorÆmica de Fil. Weinz, Charismarische
Erneuerung in de, Katholischen Kirche: Pastoralblatt 36 1984 165-182.

66. Cf. MüMen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, Zeugnisse ¿oid Berichte,
Mainz 1979.

67. K. Rahner, Experiencia del Espritu, Madrid 1978.
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sufrimiento y en el esfuerzo por cambiar la sociedad. El criterio de
cisivo serÆ, tambiØn hoy, la inserción trinitaria del Espíritu, siempre
implícita y que fue reelaborada en la Øpoca de los Padres de la Iglesia.
Tal es el Espíritu de Dios, que guía hacia el Hijo, crucificado y
resucitado, y de ese modo a la fe>,6R.

El esfuerzo de no apagar el Espíritu cf. 1 Tes 5, 19, de darle
realmente un margen, no serÆ vano si todos nosotros resistimos la
tentación de disolver la tensión, a menudo grave, entre «carisma e
institución» en dirección a uno de los dos polos. «Todo ello significa
tambiØn que los ministros de nuestra Iglesia, los <testigos encargados>,
deben mostrar hoy mÆs que nunca, ante el pueblo de Dios, una dis
posición y receptividad especial para las mÆs diversas formas, estilos
de testimonio de esperanza y de seguimiento, vividos y practicados
en medio de nuestra Iglesia y no pocas veces tambiØn al margen de
las instituciones. Sin duda es preciso examinarlos y discernirlos, pero
sin limitarse al examen crítico, con sensibilidad hacia todo lo que nos
capacita para vivir nuestra esperanza de modo intuitivo y contagioso,
y no sólo para hablar de ella. El ministerio de la Iglesia, que estÆ bajo
la ley del Espíritu de Dios, tiene en definitiva, no sólo el deber de
combatir los falsos espíritus, de discernir los espíritus, sino tambiØn
el deber de buscar el Espíritu y de contar con su espontaneidad, siempre
imprevisible y a menudo incómoda».

b La <personalidad» del Espíritu santo

Por medio del Espíritu santo, Dios mismo estÆ y vive en nosotros:
tal es exactamente el nœcleo, la verdadera intención del lenguaje teo
lógico sobre la personalidad del Espíritu santo. Dada la intrincada
historia de la fe y. sobre todo, dada la compleja historia del concepto
de persona, nos hallamos ante una espesura impenetrable. ¿Cómo
abordar el punto esencial con la obligada brevedad? En el catecismo
antiguo, llamado «catecismo verde», que hube de utilizar de joven
sacerdote para impartir la clase de religión, la pregunta ¿quiØn es el
Espíritu santo? encontraba esta respuesta: «El Espíritu santo es la
tercera persona divina; es verdadero Dios, como el Padre y el Hijo...».
La fórmula es correcta, obviamente, si se entiende, con los autores,
como un resumen de la doctrina eclesial, si se incluyen, por tanto,
todos los comentarios, reducciones y modificaciones de la teología

68. 0. Kretschmar, Dey Heillge Ge/st in de, Geschicltte. Grundzüge fr/Di
christlicher Pneutnarologie, en W. Kasper ed., Gegenwarr des Geistes, 130.

69. Unsere Hoffizung, 114, en Synode 1. 1976. 103.
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escolÆstica que subyacen en esta respuesta. No obstante, esta afir
mación estÆ expuesta hoy a diversos malentendidos.

1. El peligro de malentendido. «Cuando hablamos hoy sobre
la persona en plural, evocamos casi forzosamente, desde la concepción
actual, varios centros de actos espirituales, varias subjetividades y
libertades. Pero en Dios no hay tres realidades de ese tipo... Hay que
evitar, pues, cuidadosamente en la noción de persona todo lo que
signifique tres <subjetividades>.. .»‘°, como advierte Karl Rahner. ¿No
sería preferible, entonces, renunciar al concepto de persona y utilizar
otras nociones neutrales, acaso mÆs abstractas, pero mÆs exactas? Pero
se corre fÆcilmente otro peligro, al menos de igual gravedad, que
seæala Walter Kasper: «Si se renuncia... al concepto de persona en la
doctrina de la Trinidad..., Østa pierde su <fecundidad>; en lugar de la
libertad concreta en el amor, se declara como lo œltimo y supremo un
concepto abstracto de ser, cuando el sentido de la doctrina de la trinidad
es precisamente afirmar que la realidad estÆ estructurada como algo
profundamente personal»". Ambas declaraciones aducen puntos im
portantes que no hay que contraponer entre sí, sino que es preciso
compatibilizar. Es importante, por un lado, ver los límites y los pe
ligros del concepto y evitar una «fe en tres dioses» que estÆ latente y
se apoya en una falsa noción de persona. No aparece, por otro lado,
ningœn tØrmino en la historia occidental del Espíritu que pueda expresar
y nombrar mejor que la palabra «persona» el momento de relación
viva, de comunicación, de comunión y de amor.

Conviene recordar en este punto las consideraciones fundamentales
acerca de la «analogía» de nuestro lenguaje sobre Dios: cualquier
concepto humano aplicado a Dios, incluso el concepto de «persona».
contiene mÆs elementos no aplicables a Dios que elementos aplicables.
Pero sólo contamos con palabras humanas. Cuando preguntamos por
la personalidad del Espíritu, se trata siempre de evitar o excluir ma
lentendidos, pero se trata sobre todo de alcanzar una idea razonable
e inteligible de nuestra fe.

2. Punto de partida: lenguaje bíblico. La experiencia del Es
píritu y su descripción en los escritos bíblicos es, tambiØn en esta
labor, el punto de partida inmediato. «Al constatar que el Espíritu
ejerce funciones que, al menos en esa forma, no son realizadas por
Dios Padre ni por Cristo, la reiterada pregunta por la <personalidad>

70. K. Rahner, Der dreifaltige Gori als iranszendenter Urgrund der Helis
geschichte, en Mys Sal n, 1967, 387; 366 ed. cast.: Cristiandad, Madrid.

71. W. Kasper, Jesœs el Cristo, oc., 229.
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del Espíritu santo estÆ ya contestada en el fondo»’2. Esta postura parece
fundamentalmente correcta. La Biblia no describe al Espíritu santo
œnicamente como fuerza divina, aunque esta idea «dinÆmica» del Es
píritu santo sea relevante, incluso en Pablo. Este expresa tambiØn la
acción del Espíritu en tØrminos «personalistas» en relación con el Padre
y el Hijo. Este lenguaje personal spbre el Espíritu santo es, por lo
pronto, la justificaciónforma/ del desarrollo conceptual posterior. Pero
si se advierte cómo Pablo puede hablar en tØrminos «personales» sobre
el pecado como un poder autónomo, sin haber provocado una línea
evolutiva en la fe anÆloga a la delL Espíritu santo, resulta claro que es
preciso aceptar, en cuanto al contenido, la descripción de la acción
de Dios mediante el Espíritu, la visión conjunta de Dios y del Espíritu.
Las afirmaciones del evangelio de Juan sobre el Espíritu santo como
el Consolador que, despuØs de la elevación de Jesucristo, anima y guía
a la Iglesia, dan la pauta para la reflexión ulterior sobre la «personalidad
del Espíritu santo».

El Espíritu santo es Dios en actualidad permanente, guiando y
sustentando a la Iglesia en su caminar a travØs del tiempo cf. in 16,
12-15. El no es totalmente «otro», no aporta simplemente nuevo
conocimiento, no dice nada «diferente»; Øl darÆ testimonio de Jesœs.
La experiencia del Jesœs de Nazaret histórico no debe separarse de la
experiencia del Espíritu; y a la inversa: en el Espíritu santo del Elevado
estÆ presente su vida y muerte por nosotros, su amor, de modo per
manente. Pero entra en juego un momento de lo «nuevo», de lo «otro»:
el Espíritu capacitarÆ a los discípulos para dominar la situación mo
dificada, los iniciarÆ en lo que ellos no pueden comprender ahora; el
Espíritu otorga claridad, intensificación, vida creciente.

El lenguaje sobre el Espíritu en el discurso de despedida del evan
gelio de Juan implica, pues, decisivamente la idea de «personalidad»,
aunque los exegetas tienen razón sin duda cuando seæalan que ese
discurso no da el paso a una «personalización» del Espíritu plenamente
conceptual. Pero ¿cómo podía hacerlo si el concepto de persona no
existía en la Antigüedad, sino que fue preciso formarlo en el esfuerzo
teológico por alcanzar una comprensión correcta de Jesœs y del Dios
trino?

3. Sobre e/concepto cristiano de persona. La Antigüedad cris
tiana primitiva no disponía en realidad de un concepto idóneo a la
hora de clarificar las arduas cuestiones relacionadas con la persona de

72. F.J. Schierse, Die neutestamentliche Trinit/itsoffenbarung, en Mys Sal II,
1967, 119 5; sobre la cuestión de la personalidad del Espíritu cf. H. Mtihlen, Der
Heilige Geist als Person; Id., Una Mystica Persona.
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Jesucristo -el hombre que es, a la vez, Hijo de Dios- y con la per
sonalidad de Dios, que es uno y, sin embargo, envía, como Padre, al
Hijo y al Espíritu. Los primeros teólogos recurren a la terminología
teatral y adoptan una expresión tomada de la representación escØnica
prosopon= mÆscara, papel para expresar la aparición de Dios en el
mundo y en la historia. Para captar la impresión de lo fugaz, irrele
vante, pasajero, que ello implicaba, se asoció muy pronto a esta palabra
un tØrmino tomado de la filosofía hipostasis= subsistencia que, en
relativa proximidad a la «esencia», significaba tanto como «realidad
concreta». Todavía a mediados del siglo V, la Øpoca del concilio de
Calcedonia 451, que puso tØrmino hasta cierto punto a las disputas
cristológicas con su fórmula, meditada y ponderada, de las «dos na
turalezas que confluyen en una sola persona» cf. DS 302, el uso
verbal aparece tan inestable y ambiguo que los obispos se ven obligados
a utilizar ambos tØrminos prosopon e hypostasis para designar una
realidad personal en Jesucristo.

Partiendo de estas cuestiones directamente teológicas, el pensa
miento occidental designa posteriormente, con el tØrmino «persona»,
la experiencia que el hombre tiene de sí mismo y del mundo, la
coexistencia y convivencia humana, pero tambiØn nuestro ser frente
a Dios. Una reflexión prolongada durante siglos reœne los elementos
de la personalidad en tomo al punto focal que es el amor. De ese modo
se agregaron, obviamente, muchos elementos al concepto de «per
sona», impidiendo así, mÆs que favoreciendo, su aplicación rigurosa
a Dios.

La obviedad con que hablamos de la «œnica persona> en Jesucristo
y de las «tres personas» en Dios, apenas permite conocer las fuertes
tensiones conceptuales que estÆn en juego. No vamos a hablar aquí
detenidamente sobre la necesidad y los límites de la utilización del
concepto de persona en la doctrina sobre Dios; pero debemos lanzar
una breve ojeada a dos puntos antes de volver a nuestro tema mÆs
concreto, e intentar dar una lacónica respuesta a la pregunta: ¿quØ
significa la «personalidad» del Espíritu santo?

Apenas solemos tener en cuenta que, incluso dentro del uso puramente
teológico del concepto de persona, se da una notable diversidad. Su empleo
en cristología no se puede equiparar en todos los aspectos al lenguaje de las
«procesiones» trinitarias, de las «personas mtradivinas».

En la doctrina sobre Jesucristo, el concepto de persona estÆ destinado sobre
todo a garantizar la unidad entre el ser y la actividad divina, por un lado, y la
existencia humana, por otro. La «naturaleza» humana de Jesœs, segœn el concilio
de Calcedonia, estÆ personalizada y personificada por la «persona» del Verbo
divino. Se puede y se debe aplicar, pues, a la humanidad de Jesds todo lo que
la antropología actual considera como propio de la personalidad humana. Pero
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hay que hacerlo dejando en claro que ese modo de autorrealización humana
personal de Jesucristo estÆ sustentado y posibilitado por la «persona» del Verbo
divino. EsaS cpersona es el principio de unidad de Dios y hombre en Jesœs.
En cristología, pues, el concepto de «persona» ha de garantizar la unidad en
la diferencia no separación. Basta lanzar nna ojeada a la turbulenta historia
de la cristología para comprobar lo difícil que resulta no proferir algœn absurdo
en este tema. Pero el concepto de persona tiene la tarea, a la inversa, de
expresar en la doctrina sobre Dios, en la confesión del Dios trino, la diferencia
en la identidad, la distinción en la unicidad, la «trinidad» de personas en la
«unidad de naturaleza». Dentro de este esquema conceptual trinitario relati
vamente familiar, «clÆsico», el concepto corriente de persona humana llegó
hasta el límite extremo de su posibilidad de utilización, siendo la disimilitud
mucho mayor que la similitud. La afirmación «en Dios hay tres personas»
ofrece una posibilidad conceptual de compendiar en Dios al Padre, Hijo y
Espíritu -Origen, Palabra y Amor- bajo la «categoría» de «persona». Habría
que decir a este respecto que el Padre, el Hijo y el Espíritu son «en comœn»,
son «persona». Pero el «comœn" Padre, Hijo y Espíritu, donde ellos son en
cierto modo el Dios uno y œnico, es denominado, por el contrario, la ‘<esencia»
œnica de Dios, subrayada siempre en la tradición de la Iglesia: «confesamos a
Dios en tres personas consubstanciales» significa que confesamos una misma
e idØntica divinidad, naturaleza, esencia, fuerza y poder de Dios, una misma
e idØntica realeza, una misma e idØntica soberanía, una misma e idØntica
voluntad, una misma e idØntica acción primer concilio de LetrÆn [649]: 05
501. Pero si osamos hablar de «tres personas», ese concepto de «persona»
«hipóstasis» designa la característica de una naturaleza concreta subjetual,
espiritual y libre: eso que hace de una realidad el ser «soporte», lo «subyacente»
traducción literal de «hipóstasis». Ya no se trata, pues, del contenido uno e
idØntico de esa «naturaleza» espiritual, de la «esencia» una de estas «personas»,
sino del aspecto formalizado hasta el límite extremo del ser-en-sí y el ser-en-
relación. El «Padre» designa a Dios que es el origen no-fundado de todo, el
«Hijo» designa a Dios que es, como hermano, uno de nosotros y el «Espíritu
santo» designa a Dios que se nos da permanentemente. Lo diferencial no
reside en el ser-Dios, sino en el modo especial de ese ser- Dios conjuntamente.
La «triada» de Padre, Hijo y Espíritu como «presupuesto» de la convivencia
articula, pues, una «diferencialidad» de tal índole que imposibilita un «concepto
general» unificante, porque lo verdaderamente unificante es designado, a la
vez y mejor ?, como la «esencia» una. Esta «esencia» de Dios, su vida
insondable, debe interpretarse como la estructura relacional viviente de las
«personas».

¿Empezamos con sutilezas conceptuales? ¿De quØ sirven tales re
flexiones? Esperemos que estas pocas indicaciones hayan puesto en
claro que tambiØn en la cuestión de la «personalidad» del Espíritu
santo la transferencia irreflexiva, no meditada, de ideas corrientes
sobre personalidad a la vida de Dios puede inducir fÆcilmente al error.
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c Dios como don

¿Podemos esbozar brevemente, a pesar de esta problemÆtica, el sen
tido preciso de lo que decimos al confesar: «creo en el Espíritu santo»?

Se trata de ver en la acción del Espíritu santo algo mÆs que una
fuerza impersonal que parte de Dios y de Jesucristo, algo mÆs que un
modo de mediación y nexo, diferente de Øl mismo, entre Dios y
nosotros. Creemos que Dios mismo actœa permanentemente por medio
del Espíritu santo, como Espíritu santo, y que nosotros podemos en
contrar en el Espíritu santo, de modo inmediato, a Jesucristo despuØs
de su resurrección y elevación.

La unidad y unicidad del Dios vivo, que es siempre la afirmación
bÆsica en la confesión del Dios trino, implica que no se puede hablar
de la acción de Dios mediante el Espíritu santo como de una mera
«propiedad» de Dios. Siempre que se habla del Espíritu de Dios, se
habla de Dios mismo, y de Dios en el modo especial de su comuni
cación amorosa a nosotros, de Dios en el modo de su unión permanente
con nosotros, El Espíritu santo es el «amor de Dios». Pero Dios mismo
es amor. El «Espíritu santo» es un nombre esencial del Dios que es
amor. El Espíritu santo es Dios tal como Øl se comunica, Dios en el
modo de comunión con nosotros, Dios en el modo de unión amorosa
con nosotros, el «beso de amor», el lazo de unidad, Dios en nosotros.

QuizÆ se puede resumir el contenido de lo dicho del siguiente modo:
el Espíritu santo es Dios como don, Dios mismo en el modo de auto-
donación, Øl mismo como amor. Sigue siendo Øl mismo y estÆ totalmente
en nosotros. Este modo de comunión, la relación personal con el Espíritu,
incluye siempre las relaciones inseparables con Jesucristo y con el Padre:
estar lleno del Espíritu santo, vivir en el Espíritu santo, significa llamar
a Dios Padre, ser hermano y hermana de Jesucristo, ser miembm vivo
de su cuerpo místico. Dios nos da su Espíritu, Øl mismo se nos da como
Espíritu, es decir, entra en la relación personal verdadera y esencial, en
la comunidad de amor.

Dios como don: esta expresión no debe entenderse, demasiado apresura
damente, en el sentido de una antigua herejía condenada por la Iglesia. Si el
modalismo fue una doctrina de la Trinidad insuficiente, no fue por haber
sostenido la existencia de diversos modos de aparición de Dios en la historia.
En este punto el modalismo estÆ de acuerdo con toda la Biblia. El error fue la
introducción del adverbio fatídico «sólo>’: el Padre, el Hijo y el Espíritu son
«sólo» modos históricos de aparición det Dios uno y œnico en sí, en sentido
estricto, absotuto e ilimitado. La expresión «Dios como don» debe significar,
pues, lejos de todo modalismo, que la autocomunicación de Dios, su entrega
e inliabitación en nosotros, es algo suyo, afecta a su «esencia» hasta el punto
de ser, en el modo de su aparición, la «expresión» de sí mismo.


