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Introducción 

Uno de los frutos que se le atribuye específicamente al accionar de Espíritu Santo 

en la Economía de la Salvación es la comprensión de la gracia de la filiación adoptiva 

obtenida en la Pascua de Cristo. En esta tesis trataremos de mostrar cómo dicho obrar 

santificante del Espíritu Santo consiste en que el cristiano tome conciencia vital de ser 

hijo en el Hijo, viviendo su vocación-misión en su ambiente cotidiano; conociéndose a 

esta gracia eclesial, en la Renovación Carismática Católica,1 con el nombre de Bautismo 

en el Espíritu. 

La RCC, es definida por el Cardenal Suenens no como una corriente de gracia o 

un movimiento de la Iglesia, sino como la Iglesia en movimiento.2 Por eso, el Bautismo 

en el Espíritu no es algo exclusivo de la Renovación Carismática, de ahí su rasgo eclesial; 

sin embargo, es lo que la caracteriza. Ahora bien, ¿cómo define la RCC a esta gracia 

eclesial que titula Bautismo en el Espíritu? Lo hace trinitariamente: “una experiencia del 

amor de Dios Padre, el cual es vertido en el corazón del hombre por el Espíritu Santo y 

recibido a través de una entrega al señorío de Jesucristo”.3 

A partir de esta convicción indagaremos en la primera parte del trabajo, desde una 

perspectiva histórico-genético, cómo esta acción del Espíritu se encuentra recogida en el 

testimonio de la Escritura, en los escritos de los Padres de la Iglesia, en las enseñanzas 

del Magisterio pontificio, episcopal y en documentos propios de la RCC.  

En las fuentes bíblicas ahondaremos en dos textos del Antiguo Testamento, el 

Salmo 51 (50) y el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, donde bajo las categorías 

“corazón puro” o “corazón de carne” se expresa germinalmente la acción del Espíritu de 

ir capacitando al ser humano para vivir su identidad filial. Este concepto lo volveremos a 

encontrar, ya más desarrollado, en los escritos lucanos. Concretamente, en la declaración 

del Padre sobre Jesús: “Tu eres mi Hijo muy querido” (Lc 3,22), o en el libro de los 

Hechos que sugiere cómo, por la gracia de Pentecostés, los Apóstoles comprenden que 

con la resurrección de Cristo se inicia la acción de su Espíritu como nuevo don de filiación 

divina para toda la humanidad (Hech 2,1-13). Finalmente, en la Carta a los Romanos, San 

Pablo bajo la categoría “espíritu de hijo adoptivo” catequiza a sus contemporáneos en 

                                                 
1 Renovación Carismática Católica. En adelante: RCC. 
2 Cf. Denise S. Blakebrough, La Renovación en el Espíritu Santo, 2a ed. (Salamanca: Secretariado 

Trinitario, 2006), 158. 
3 Comisión Doctrinal para el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica (ICCRS). 

«Bautismo en el Espíritu Santo», 2012, 13. En adelante BES. 
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esta virtualidad del Espíritu que nos enseña a relacionarnos con Dios llamándolo Abba 

(Rom 8,15). 

Entre la literatura de los Padres, prestaremos atención a la obra de San Atanasio, 

San Basilio el grande y San Ireneo de Lyon. En San Atanasio nos fijaremos en sus 

categorías de Unción y Sello, entendidas como la acción del Espíritu que, impregnando 

en la humanidad redimida por la Pascua del Señor, le otorga el olor y la imagen del Hijo. 

En San Basilio esta actividad educadora del Espíritu la veremos desarrollada bajo de la 

categoría de Iluminación, mostrando que el alma al ser alumbrada por el Paráclito, en 

primer lugar, se desprende de una vida viciosa, y una vez purificada puede contemplar en 

el Hijo como hijo la belleza del Padre. Finalmente, en San Ireneo, donde nos adentramos 

más exhaustivamente, el Espíritu será quien eduque y acostumbre a la sarx humana a 

portarlo, en calidad de Espíritu del Hijo, para que asemejándola al Hijo hecho carne pueda 

contemplar la gloria del Padre.  

Finalmente, desde el Magisterio Universal al resaltar la característica eclesial de 

esta gracia de la pedagogía filial del Espíritu, trataremos las Constituciones Lumen 

Gentium, Gaudium et Spes y Dei Verbum del Concilio Vaticano II. En lo referente a las 

enseñanzas del Magisterio pontificio analizaremos las encíclicas Divinun Illud Munus de 

León XIII y Dominun et Vivificantem de San Juan Pablo II. En los documentos de este 

Papa dirigidos a la RCC, veremos lo eclesial de esta gracia, pero asociándola al nombre 

de Bautismo en el Espíritu. Partiremos de su discurso a los dirigentes italianos de la RCC. 

Luego, indagaremos en el Magisterio Episcopal Estadounidense en el documento Gracia 

para una Nueva Primavera, concluyendo con algunos documentos específicos de la RCC. 

Concretamente, hemos seleccionado el 1° documento de Malinas, dedicado a brindar 

orientaciones teológicas y pastorales y el documento Bautismo en el Espíritu Santo, de la 

Comisión Doctrinal para el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica 

(ICCRS).  

En la segunda parte de este trabajo, desde una perspectiva analítico-textual, nos 

centraremos en la oración del Veni Creator por considerarla como la plegaria litúrgica 

que mejor expresa la fe sobre Quién es y cuál es la acción del Espíritu Santo en el mundo 

y en los fieles.  

La riqueza teológica que encierra este himno es grande, por eso nos detendremos 

solamente en cuatro de sus peticiones que pueden iluminar nuestro trabajo. Estas son: 1) 

“Llena de gracia celestial los corazones que has creado”, 2) “Unción Espiritual”, 3) “Haz 

que en Ti conozcamos al Padre” y 4) “Asimismo, al Hijo conozcamos”. 
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Las dos primeras peticiones presentan una dinámica descendente, es decir se 

refieren a lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Así en la súplica “Llena de gracia 

celestial los corazones que has creado” destacamos la presencia del Espíritu quien, en un 

primer momento, nos comunica vida natural, pero, sobre todo, en un segundo momento, 

la vida eterna a la que estamos llamados a vivir en el Hijo, en quien son hechas todas las 

cosas y por quien se sostienen (Cf. Col 1,26).  

Complementariamente, en la plegaria “Unción Espiritual”, se enfatizará que el 

Espíritu filial, no enseña a vivir esta vida eterna con un rasgo bien específico: el de ser 

hijos, razón por la cual nos impregna con el aroma o los sentimientos del Hijo. Para ello 

partiremos de la concepción de la Unción dentro de la Historia de la Salvación como 

figura, evento y sacramento, luego ahondaremos lo que implica que Cristo sea ungido por 

el Espíritu en su Bautismo, llegando a la participación de su unción a la Iglesia. 

Concluiremos este capítulo, con una cuestión pastoral-doctrinal, cuyo empleo es habitual 

y propio de la RCC y que puede causar confusión: ¿Qué significa realizar algún ministerio 

con unción? 

 Las dos súplicas restantes, implican una dinámica ascendente, es decir el accionar 

del Espíritu que nos capacita para relacionarnos de una manera particular con las otras 

dos Personas de la Trinidad. Es por eso que, en primera plegaria “Haz que en Ti 

conozcamos al Padre”, partimos de la convicción de fe que Dios Padre lo es de manera 

propia de Jesús, Hijo del Dios e Hijo del hombre, y que solo por la gracia participamos 

de la filiación. De esta forma, pedimos al Espíritu que nos ayude a comprender 

existencialmente este llamado a la filiación adoptiva. Para ello, el Paráclito, tendrá que 

cambiar nuestro corazón de piedra (óbice a la gracia) en corazón de carne, es decir 

ayudarnos a relacionarnos con Dios Padre no como enemigo sino como un Padre 

Misericordioso (Abba) que se nos da por medio de su Alianza pactada con la sangre de 

Cristo. Una vez comprendido esto, será el mismo Espíritu quien nos eduque y ayude a 

seguir creciendo en la voluntad del Padre por medio de dos instrumentos principales: 

nuestra conciencia y la Iglesia.  

Finalmente, en la petición “Asimismo, al Hijo conozcamos” suplicamos al 

Espíritu Santo aceptar su testimonio sobre Hijo como nuestro Señor y Salvador y, por 

ende, aceptar la salvación que nos otorga asemejarnos a él. Es así como, analizaremos 

cómo el Paráclito testificará en su favor por medio de la Revelación de dos maneras: una 

objetiva: quién es en sí el Hijo, y otra subjetiva: quién es el Hijo para mí. A esta segunda 

corresponde el Bautismo en el Espíritu, educándonos a aceptar a Jesús como mi Señor, 
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pero fundado en la primera forma de testimonio, es decir la objetiva. Por último, veremos 

algunos medios eclesiales donde el Paráclito nos guía a través vida espiritual para ir 

aceptando la salvación y el señorío de Cristo en nuestra vida, configurándonos en Él, a 

través de las Sagradas Escrituras, la oración hecha – por gracia – en el Hijo, los 

sacramentos y el servicio al prójimo. 

En la tercera parte de este trabajo, desde una perspectiva crítico-especulativa, 

partiremos de la experiencia, entendida como aquella capacidad humana, que, si bien no 

es un fin en sí misma, posibilita al hombre transitar el camino de su vida aprendiendo de 

ella. Es por eso que veremos, en este nivel antropológico, diferentes tiempos de 

experiencias: la sensorial inmediata y aquella utilizada por la ciencia moderna como 

instrumento de investigación. 

Ahora bien, en el caso de la experiencia de fe, la cual supone lo anterior, 

advertiremos cómo es el mismo Espíritu quien impulsa esta capacidad humana al modo 

de un trampolín, provocando un alcance de metas cada vez más lejanas. Esto es así, pues 

como veremos Dios, por un lado, es el Sujeto y Objeto del acto de fe, y por otro lado es 

infinito, es decir siempre mayor. Así, partiendo de una experiencia básica en la historia 

sobre la existencia de Dios, el Espíritu, usando de su pedagogía docente filial, gestará en 

el hombre su conciencia de ser hijos en el Hijo asumiendo sus sentimientos, es decir 

convirtiendo el devenir humano en Historia de Salvación. En sí, lo que veremos – desde 

una perspectiva descendente – en la primera parte con Ireneo de Lyon, y en la segunda 

parte en el capítulo “Unción Espiritual”; aquí lo veremos desde la respuesta del hombre 

al proyecto de Dios, respuesta en el suscitada y guiada por el Espíritu del Hijo a través de 

la experiencia de fe. 

Para trasmitir esta experiencia de fe, advertiremos cómo el mismo Espíritu Santo, 

suscita en las comunidades la vocación teológica-testimonial. De este modo, mediante la 

sistematización reflexiva, puede hacerse entendible la experiencia de fe de la Iglesia a las 

nuevas generaciones y servir de ayuda en la profundización de la enseñanza magisterial. 

Es aquí donde además reflexionaremos de qué forma el carisma de apóstol y del maestro 

o teólogo trabajan conjuntamente al provenir del mismo Espíritu. 

Será dentro del siguiente capítulo donde veremos, orientados por la doctrina de 

los cardenales Congar y Suenens, la complementariedad – aunque a veces tensa – que se 

gesta entre la dimensión institucional y carismática de la Iglesia. Esta complementariedad 

la notaremos al destacar que su fuente es el mismo Espíritu que guía a la Iglesia a una 
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comprensión cada vez mayor de la Revelación, es decir, del don de la filiación divina y 

de cómo ser dóciles a ella.   

Con estos dos capítulos, donde comprenderemos la acción docente del Espíritu en 

la respuesta del hombre ante la experiencia de Dios y en la forma binaria de guiarnos en 

la Iglesia, enfatizaremos en la característica eclesial de la gracia docente del Espíritu en 

la toma de conciencia de la filiación divina a la que está llamada la humanidad. En los 

dos capítulos restantes, veremos esta misma gracia, pero desde la perspectiva de la RCC 

bajo el nombre de Bautismo en el Espíritu. Es por eso que, en el tercer título de esta parte 

– “Bautismo en el Espíritu, una gracia eclesial” – abordaremos el punto de encuentro 

entre estas dos perspectivas de la misma acción docente del Espíritu.  

Lo primero que notaremos, en este tercer capítulo, es que, al hablar de Bautismo 

en el Espíritu desde una teología católica, no se menosprecia la gracia recibida en los 

sacramentos de iniciación, sino que se apunta a una experiencia del Espíritu que nos ayuda 

a tomar conciencia de lo recibido a través de ellos. Así, en los sacramentos somos hechos 

partícipes de la filiación por gracia, en otras palabras, recibimos la filiación en sí misma; 

en el Bautismo en el Espíritu somos educados para encarnar lo recibido. 

Debido a esto es que organizamos este capítulo de la siguiente forma: en un primer 

momento, apuntamos a aclarar lo que entendemos por cada uno de los sacramentos de 

iniciación, los cuales nos configuran – por la acción del Espíritu – con la filiación de Hijo 

en sí. Es por eso que la exposición aludirá a la dinámica de capítulo anterior, desde el 

Catecismo de la Iglesia Católica – como Magisterio Ordinario de la Iglesia – y desde la 

reflexión de Dionisio Borobio – como aporte teológico –, en lo que implica el origen y 

fundamento de estos sacramentos de iniciación, sus gestos rituales dentro de la liturgia, 

las condiciones para recibirlos y finalmente sus frutos. Este enfoque responde a que 

mediante la Iniciación Cristiana se configura, mediante la gracia, la identidad filial del 

ser humano.   

En un segundo momento, veremos cómo se expresó esta gracia del Bautismo en 

el Espíritu a través de la teología de Santo Tomás de Aquino con sus categorías de misión 

visible e invisible del Espíritu, y a su vez, en la experiencia teológica mística de San Juan 

de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila con sus nociones de “llama de amor viva” y “gracia 

de Dios”, a través de la cual el Paráclito, nos guía a vivir la gracia fontal de la filiación – 

inhabitación trinitaria y participación en la naturaleza divina – que nos fue conferida por 

los sacramentos. 
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En un tercer momento, desarrollaremos la estructura básica, aunque no definitiva, 

del momento de oración para recibir la efusión del Bautismo en el Espíritu Santo según 

la RCC. A su vez, abordaremos de manera sucinta, la reflexión teológica de esta gracia 

apoyándonos en los argumentos ofrecidos por los teólogos Y. Congar, R. Laurentin y H. 

Mühlen. 

Finalmente, como toda acción del Espíritu no es intimista, sino que apunta a vivir 

la Caridad del Hijo en la relación con el Padre, como hijos, y con el prójimo, como 

hermanos; expondremos brevemente los dones y carismas que despierta la gracia del 

Bautismo en el Espíritu en las personas que experimentaron esta acción pedagógica del 

Paráclito. 

Una cuestión a tener en cuenta, en relación a la lectura global del trabajo, es que 

si bien cada una de sus partes puede comprenderse individualmente, juntas quieren 

expresar la siguiente dinámica: en la parte I se expone – desde las fuentes teológicas – en 

qué consiste la actuación docente del Espíritu Santo; en la parte II, la Iglesia orante – por 

medio del el Veni Creator – ruega por esta actuación en favor de la humanidad y, 

finalmente, en la parte III el Pedagogo respondiendo a esta súplica muestra cómo la ejerce 

en la historia que transita la humanidad.  

Hemos añadido un cuarto capítulo titulado “María, Mujer agraciada y Madre 

pentecostal”, en el que ofrecemos algunas consideraciones para destacar, a modo de 

ejemplo concreto, los efectos del Bautismo en el Espíritu en la persona de María Virgen.  

Guiados por la categoría “llena de gracia”, veremos cómo el obrar del Espíritu 

capacita a María para relacionarse de una manera particular con cada Persona Divina: 1) 

como hija con el Padre, 2) como Madre con el Hijo y 3) como Esposa con el Espíritu. Al 

igual que en el cuerpo del trabajo realizado utilizaremos para cada capítulo los diferentes 

métodos de investigación teológico.  

En el primer capítulo, de carácter histórico-genético, nos centraremos en María 

como hija del Padre, tal como se nos presenta en el momento personalísimo de la 

anunciación, donde el Espíritu revela a María, por medio del anuncio del Ángel, su 

identidad de hija: “la llena de gracia”, pues el Señor está con ella.  

 En el segundo capítulo, de carácter analítico-textual, nos referiremos a su relación 

con el Hijo como Madre. Para ello analizaremos el Prefacio de la misa votiva “Santa 

María, Madre del Señor” que se titula: “La Madre del Señor, Fiel dispensadora de la 

gracia Divina”, tratando de mostrar que, su vocación de Madre es su respuesta fiel, dada 

desde su identidad filial al Padre – “llena de gracia” – sostenida por la acción del Espíritu 
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Santo. Para ello, haremos un breve recorrido histórico sobre cómo el dogma de la 

Maternidad de María fue formulándose en el mensaje cristiano. Luego veremos su valor 

teológico, finalizando con el testimonio de San Juan Diego al recibir el mensaje de la 

Guadalupana. 

Finalmente, en el tercer capítulo, desde una perspectiva crítico-especulativa, nos 

centraremos en la relación de María con el Espíritu Santo como su Esposa. Pues será el 

Paráclito quien capacite su respuesta filial, su fíat, ante la propuesta del Padre de ser 

Madre de su Hijo. Será en esta respuesta donde veremos que María se experimenta a sí 

misma, bajo el impulso del Espíritu, como poseedora de una existencia abierta, totalmente 

dócil y consagrada (ser-para) al Padre, para que se realice en ella su Voluntad en bien de 

la humanidad, de quien también será madre.  
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Parte I: La pedagogía del Espíritu 

 reflejada en las fuentes teológicas 
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La gracia de la efusión en el Espíritu es un carisma concedido a la RCC. Sin 

embargo, antes que nada, es un don eclesial. Por eso, la primera parte de nuestro trabajo, 

atendiendo a lo que es común, mediante método histórico-genético, realizaremos un 

recorrido por las principales fuentes teológicas: la Sagrada Escritura y algunos textos 

significativos de la Tradición y del Magisterio. Nuestra intención es encontrar algunas 

pistas que nos permitan hablar de nuestra toma de conciencia de nuestra filiación en el 

Hijo, experiencia que en la RCC se denomina Bautismo en el Espíritu Santo o gracia 

pedagógica filial.  

 

I.1. El Espíritu Santo, pedagogo de la identidad filial en la Escritura 

Unos de los principios claves que nos legó el Concilio Vaticano II dice que la 

Sagrada Escritura es “el alma de la Sagrada Teología” (DV 24), testimonio normativo 

para el quehacer teológico al ser Palabra inspirada que nos revela el Misterio de Dios. 

Sobre la base de lo antes planteado, en este capítulo, nos centraremos en algunos textos 

de ambos testamentos, con el fin de comprender la evolución de la compresión eclesial 

sobre la gracia de la pedagogía filial del Espíritu, Bautismo en el Espíritu, en las fuentes 

bíblicas. 

 

I.1.1. El Espíritu Santo, pedagogo de la identidad filial en el Antiguo Testamento 

I.1.1.1. El Espíritu perdona, recrea y capacita, con un corazón puro, al pecador arrepentido 

para el testimonio: Salmo 51 (50),11-21  

Siendo que nuestra tesis versa sobre la pedagogía del Espíritu en cuanto toma de 

conciencia filial en el creyente, nos pareció oportuno y orientador explicar por qué 

comenzamos el estudio de la Escritura desde los Salmos y fundamentar la elección de 

este Salmo en particular. 

Por un lado, M. Belda, en su libro Guiados por el Espíritu de Dios, cita a San 

Agustín que dice: “Para que Dios sea alabado perfectamente por el hombre, Dios se alabó 
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a sí mismo; y porque se dignó alabarse a sí mismo, por lo mismo, encontró el hombre el 

modo de alabarle”.4  

Por otro lado, la tradición judía puso el Salmo 51 (50) en labios de David, invitado 

a la penitencia por el profeta Natán, quien le reprochó el adulterio cometido con Betsabé 

y el asesinato de su marido Urías. Este salmo será enriquecido, en los siglos sucesivos, 

con la experiencia y oración de otros pecadores arrepentidos.  

Con esto queremos destacar el hecho de que el ser humano no puede, por sus solas 

fuerzas, salir del reino del pecado. Será Dios con el don de su Espíritu quien recree a la 

humanidad dándole una nueva forma de ser y de actuar, creando en ella un “corazón puro” 

o, en la palabra de San Pablo convirtiéndonos en sus hijos (Cf. Gál 4,6). Esta convicción 

teológica se repetirá, como veremos, en la enseñanza del profeta Ez 36,22-28 de manera 

comunitaria utilizando la categoría de “corazón de carne”.  

Desde este marco, será Dios el que enseñe al hombre a alabarlo como hijo 

arrepentido y restaurado, tal como lo expresa el Salmo 51 (50),11-21:  

“Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. 
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la 

firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu 

presencia ni retires de mí tu santo espíritu.  
Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu 

generoso me sostenga: yo enseñaré tu camino a los 

impíos y los pecadores volverán a ti. 
¡Líbrame de la muerte, Dios, salvador mío, ¡y mi lengua 

anunciará tu justicia! Abre mis labios, Señor, y mi boca 

proclamará tu alabanza.  
Los sacrificios no te satisfacen; si ofrezco un holocausto, 

no lo aceptas: mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no 

desprecias el corazón contrito y humillado.  
Trata bien a Sión por tu bondad; reconstruye los muros 

de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales –

las oblaciones y los holocaustos– y se ofrecerán novillos 

en tu altar”. (Sal 51 (50),11-21) 
 

En los versículos anteriores al texto citado aparecen el reino del pecado (vv. 3-11), 

y las características del hombre en este estado ante Dios. Al hablar sobre la realidad del 

pecado el Salmo 51 (50) emplea tres términos hebreos para ilustrar que esta realidad 

procedente de la libertad humana mal utilizada: 1) El vocablo hattá significa literalmente 

no dar en el blanco: el pecado es una aberración que nos aleja de Dios y, en consecuencia, 

nos aleja del prójimo. 2) El término hebreo awôn, refiriéndose a la imagen de torcer, 

desviación tortuosa del camino recto; es la inversión, la distorsión, a la deformación del 

                                                 
4 Manuel Belda, Guiados por el Espíritu de Dios. Curso de Teología Espiritual, 2a ed. (Madrid: Palabra, 

2006), 306. 
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bien y del mal. De ahí que en la Biblia la conversión es indicada como un regresar, en 

hebreo shûb, al camino recto, haciendo una corrección de ruta. 3) El tercer vocablo para 

hablar del pecado es peshá. Expresa la rebelión del súbdito contra su soberano, y por tanto 

constituye un desafío abierto dirigido a Dios y a su proyecto para la historia humana.5   

Si el hombre confiesa su pecado apelando a la justicia salvífica de Dios, puede 

aguardar con esperanza una acción misericordiosa tan radical que lo convierta en una 

nueva creatura. Posteriormente esta convicción se encuentra ya más madura en el Prólogo 

de San Juan, cuando el Apóstol exprese: “Pero a todos los que la recibieron, a los que 

creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios”. (Jn 1,12) 

Pues, en la concepción jurídica subyacente del Antiguo Testamento, pedir gracia 

alegando la propia inocencia sería pedir justicia; si se alega solo la inocencia de la otra 

parte, se pide perdón. El juez justo no perdona al culpable, no puede hacerlo (véase Dt 

25,1 comparado con Prov 17,15); la parte ofendida puede hacerlo, en virtud del derecho 

de su inocencia, y al hacerlo restablece las relaciones justas (ya no turbadas) entre las 

partes.6 

De esta forma, pasamos a la segunda parte del Salmo, la cual nos interesa para 

nuestro trabajo, conocida como reino de la gracia (cf. vv. 12-19), donde Dios no obra 

sólo negativamente, eliminando el pecado, sino que vuelve a crear la humanidad, caída 

en pecado, a través de su Espíritu.  

Aquí encontramos el verbo crear (bará) por medio del cual se produce el quiebre 

entre el reino del pecado y el reino de la gracia, pues el hombre para realizar su éxodo de 

uno hacia el otro necesita de la acción y del don de Dios. Este traslado es una nueva 

creación.  

Esta nueva creación es guiada por el Espíritu, de ahí que Schökel denomine a estos 

versos epíclesis por ser una triple petición del espíritu: 1) Nãkôn: puesto, colocado, pero 

podemos entenderlo como dispuesto o firme, que en términos psicológicos diremos que 

indica una actitud de firmeza. 2) Santo: el penitente desea conservar aquello que lo hace 

vivir en la esfera divina o santa. 3) Ndybh: describiendo el dinamismo interno que impulsa 

reaccionar con la nobleza interior, propia de una nueva creatura.7 

                                                 
5 Cf. Juan Pablo II, El pecado del hombre y el perdón de Dios. Audiencia General, miércoles 24 de octubre 

de 2001, 3, acceso 03 de enero de 2020, http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20011024.html. 
6
 Cf. Luis Alfonso Schökel, Treinta salmos: Poesía y oración, 2a ed. (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1986), 

205. 
7 Cf. Schökel, 217-218. Esta misma apreciación la podemos encontrar en Ángel Aparicio Rodríguez, Salmos 

42-72, (Bilbao: Desclée De Brouwer, 2006), 95-96. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20011024.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_aud_20011024.html
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De esta forma, cuando el penitente suplica “bará” (v. 12), reconoce que es 

únicamente Dios quien puede dar, por medio del Espíritu Santo, un corazón puro en el 

sentido de estar en plena consonancia con el querer divino; pidiendo también firmeza de 

espíritu para ser librado de la debilidad moral experimentada en el pecado.8  

Es necesario recordar que con el concepto corazón, tanto en el Antiguo Testamento 

como en el Nuevo Testamento, se indica el punto donde el hombre se encuentra con Dios, 

encuentro que será plenamente efectivo en el corazón humano del Hijo de Dios.9  En 

particular, en este salmo no sólo se pide perdón por el pecado cometido, sino, sobre todo, 

que el Espíritu obre una total transformación. Pues una cosa es pedir que borre los pecados 

anteriores (v. 3.4.9.11) y otra muy distinta pedir una trasformación del propio corazón (v. 

12.),10 es decir que el Espíritu capacite al hombre para poder encontrarse con Dios y así 

poder vivir según la santidad a la que es llamado, o si utilizamos palabras de San Pablo: 

según los sentimientos de Hijo,11 teniendo en Él – por gracia del Espíritu – el encuentro 

con el Padre como hijos.  

Junto con el “crea en mí”, encontramos otra súplica: “no me quites”. Esto nos hace 

suponer que se posee algo que se puede perder. El adjetivo “santo” indica, por otra parte, 

una condición bien determinada: se refiere a “perder la elección, ser rechazado, como 

muestra el paralelo «no me arrojes de tu presencia», explicado por 2 Re 13,23”.12  

Nos interesa destacar que es la única vez que en los salmos se encuentra la 

expresión “tú santo espíritu”. En otras versiones se habla de “el espíritu santo de Dios”. 

Estos nos indica que probablemente el salmista ya tiene conciencia de la presencia íntima 

del Espíritu de Dios como fuente permanente de santidad y, por eso, suplica que no lo 

retire. La verdadera desgracia consiste, en efecto, en ser privado de esta presencia que 

posibilita su relación no sólo contemplativamente cara a cara, sino que lo capacita 

divinamente para vivir la voluntad de Dios.13  

Después de esta petición viene otra súplica como una consecuencia natural de las 

concesiones anteriores: “devuélveme la alegría de tu salvación”, “que tu espíritu generoso 

                                                 
8 Cf. Juan Pablo II, La acción renovadora del Espíritu divino en la purificación del corazón. Audiencia 

General, 5, Miércoles 28 de febrero de 1990,  acceso 03 de enero de 2020, 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1990/documents/hf_jp-ii_aud_19900228.html. 
9 Cf.  X. León Dufour, «Corazón», en Vocabulario de teología bíblica (Barcelona: Herder, 1993), 189-191, 

189. 
10 Cf. Kathleen Farmer, «Salmos 42-69», en Comentario Bíblico Internacional, ed. por William R. Farmer, 

Armando J. Levoratti, Sean McEvenue y David L. Dungan. 4a ed. (Navarra: Verbo Divino, 2005), 752-

767, 758. 
11  Ver San Pablo infra pág. 29. 
12 Schökel, Treinta salmos, 218. 
13 Cf. Juan Pablo II, La acción renovadora del Espíritu divino..., 5. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1990/documents/hf_jp-ii_aud_19900228.html
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me sostenga”. Alegría que forma parte del proceso de una nueva relación con Dios gracias 

a la dádiva recreadora y fortalecedora del Espíritu, desembocando en un compromiso 

valiente (v. 15): desea obtener el mismo don para los demás, provocando su conversión. 

Este espíritu de compromiso es signo de la presencia del santo espíritu de Dios en el 

pecador arrepentido-redimido.14 

Finalmente, en los versículos 20-21 encontramos un añadido litúrgico nacional 

que trata de completar la perspectiva del Salmo de David en dos aspectos: 1) impidiendo 

que el Salmo se transforme en una oración individual ya que es necesario plantear la 

penosa situación que está viviendo la ciudad y 2) se redimensionan los sacrificios rituales, 

sin rechazar el culto prescripto por la Torah, se evidencia su incapacidad de purificar al 

pecador, necesitándose una mediación exterior eficaz.15 En otras palabra, sólo el Espíritu 

Santo de Dios crea un corazón puro, a nivel individual y a nivel social como veremos a 

continuación. 

 

I.1.1.2. El Espíritu perdona, recrea y capacita, con un corazón de carne, a la sociedad 

arrepentida para el testimonio: Ez 36,22-28 

En vista a una comprensión más cabal del texto de Ezequiel, haremos una breve 

introducción a los escritos de los profetas en su relación en el accionar del Espíritu. El 

movimiento profético de Israel, en sus inicios, se caracteriza por manifestaciones de 

entusiasmos irracionales, incluso tomando carácter comunitario (1Sam 19,20-24).16 “En 

estos casos el Espíritu divino aparece como un don no sólo esencialmente libre e 

imprevisible, sino también revocable y en todo caso pasajero”.17 Se trata de fenómenos 

extáticos donde la palabra está ausente: es un pneûma sin lógos, es decir el cómo o medio 

sin el qué o contenido.  

Este rasgo diferenciará el profetismo popular del profetismo clásico de los siglos 

VIII-VII a.C., pues este último evitará, por lo general, toda conexión personal con la rûah. 

Solo en el pasaje en 2Rey 2,9-15, donde Elíseo pide parte del espíritu de Elías, comienza 

a vislumbrarse un restablecimiento de esta conexión. Será a partir de los grandes 

personajes que van desde Oseas a Jeremías, donde la figura del profeta se ve purificada 

                                                 
14 Cf. Juan Pablo II, 7. 
15 Cf. Juan Pablo II, Misericordia, Dios mío. Audiencia General, miércoles 30 de Julio de 2003, 7, acceso 

03 de enero de 2020, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/2003/documents/hf_jp-

ii_aud_20030730.html. 
16 Cf. Luis H. Rivas, El Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, 3a ed. (Buenos Aires: Paulinas, 2009), 

13. 
17 Ramos Pena, «Espíritu Santo», en Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, ed por Pietro Rossano, 

Gianfranco Ravassi y Antonio Girlanda, (Madrid: Paulinas, 1990), 552-574, 556. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/2003/documents/hf_jp-ii_aud_20030730.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/2003/documents/hf_jp-ii_aud_20030730.html
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de la rûah irracional poniendo en primer plano el valor de la palabra de Dios, ya sea como 

amenaza o como promesa.18 Se comienza a tener conciencia de que toda la identidad del 

profeta se debe a esa fuerza divina que obra en y por medio de ellos (Ez 2,2; 11,5; Is 

61,1).19 

Finalmente, la tradición rabínica posterior afirmó: cuando murieron los últimos 

profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo cesó en Israel (Toseftah, Sota 13, 

2; Talmud babilónico, Sanhedrín 11a).20 

Teniendo en cuenta esto, nos adentraremos ahora en algunas consideraciones 

generales sobre el capítulo 36 del profeta Ezequiel para una mejor comprensión de los 

versículos 22-28.  

A este capítulo podemos delimitarlo en tres partes: En primer lugar, luego de la 

introducción de los vv. 16-20 se presenta en términos cultuales la expresión “profanación” 

englobando todas las culpas de Israel; en segundo lugar, en los vv. 21-22, se muestran los 

motivos del acción de Yahveh – por honor de su santo Nombre – pues aparecería como 

un dios incapaz de proteger a su pueblo.21 Aunque parezca egocéntrica esta motivación 

hay que tener en cuenta que “a causa de mi Nombre” implica también a causa de Israel, 

pues Él le ha dado su nombre (Gn 35,10) entablando una relación de Alianza, de destinos 

entrelazados entre ambos.22  

En la tercera parte de esta delimitación del capítulo 36, encontramos el texto que 

nos interesa para nuestro tema: 

“Por eso, di al pueblo de Israel: Así habla el Señor: Yo no obro por consideración a ustedes, 

casa de Israel, sino por el honor de mi santo Nombre, que ustedes han profanado entre las 

naciones adonde han ido. Yo santificaré mi gran Nombre, profanado entre las naciones, 

profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor –oráculo del Señor– cuando 

                                                 
18 Cf. Pena, «Espíritu Santo», 557. 
19 Esta vivencia se la puede formular así: El hombre tiene alma, pero el Espíritu le tiene a él. La actuación 

del Espíritu se entiende como una experiencia de algo externo, que no surge de la propia alma o del propio 

espíritu, sino de aquel principio que desconcierta, pero que poco a poco se reconoce cada vez más con el 

nombre de Dios. Por otra parte, el Espíritu – a diferencia de las demás religiones del Asía Orienta – no tiene 

nada que ver con aquella vida ideal que está por encima del mundo material; el Espíritu es tan cercano al 

cuerpo como al alma, tanto en las funciones corporales como anímicas del hombre, de ahí que se usen 

imágenes concretas como viento o torbellino para identificarlo. Cf. Eduard Schweizer, El Espíritu Santo 

(Salamanca: Sígueme, 1984), 26-27. Ver también Ireneo de Lyon, Espíritu Profético infra pág. 39.  
20 Cf. Pena, «Espíritu Santo», 557. 
21 “El honor del Dios de Israel queda oscurecido no solo por el desprecio de las naciones contra su pueblo, 

sino también por el hecho, de que los justos castigos de este mismo pueblo suyo dan pie para que las 

naciones consideren que YHWH es incapaz de defenderlo eficazmente contra los asaltos de los paganos. 

YHWH, en efecto, había vinculado su propio nombre al de la asistencia y protección dispensadas a los hijos 

de Jacob (20, 5).” Gaetano Savoca, El libro de Ezequiel (Madrid: Ciudad Nueva, 1992), 154. 
22 Cf. Jesús Asurmendi Ruiz, «Ezequiel», en Comentario Bíblico Internacional, ed. por William R. Farmer, 

Armando J. Levoratti, Sean McEvenue y David L. Dungan, 4a ed. (Navarra: Verbo Divino, 2005), 959-989, 

982. 
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manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las 

naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con 

agua pura, y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos 

sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré 

de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en 

ustedes y haré que sigan mis preceptos, y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes 

habitarán en la tierra que yo ha dado a sus padres. Ustedes serán mi Pueblo y yo seré su 

Dios”. (Ez 36,22-28) 

 

En primer lugar, la gestación de la liberación de Israel de las naciones (v. 24), 

conlleva su purificación mediante la aspersión (v. 25), que posibilita la acción esencial de 

Yahveh, la cual implica una novedad sin precedentes: un cambio radical del pueblo 

convirtiendo su corazón de piedra en corazón de carne.23 

Es importante destacar que esta acción del Espíritu no está anticipada por ningún 

arrepentimiento ni por ningún acto de bondad de parte de Israel: siendo una iniciativa 

absolutamente gratuita, don de una bondad trascendente que no se comporta al modo 

humano ni según la ley de la reciprocidad, sino según el axioma divino: es más hermoso 

dar que recibir, dar por encima de todo trueque. Mostrando el modo de obrar de Aquel 

que es tres veces Santo, el Amor infinito (el Padre) que se da al Amado infinito (el Hijo) 

en el Éxtasis infinito del amor (el Espíritu). 24 

Esto es así porque Dios da al pueblo de Israel algo que no puede merecer por más 

que haya realizado en plenitud toda bondad humana, pues “pone en lo más profundo de 

los israelitas su propio espíritu. El corazón y el espíritu simbolizan al conjunto de la 

persona. No cabe duda: se trata de una creación nueva. Israel es recreado”.25  

“La restauración de la casa de David es un acto creador de Dios mediante la efusión de su 

Espíritu, que da origen a una nueva era: «Jamás les esconderé mi faz, sino que derramaré mi 

Espíritu sobre la casa de Israel» (Ez 39,29). La nueva alianza está constituida por el don del 

Espíritu (Is 59,21; Cf. Jr 31,31), anunciado para los tiempos mesiánicos (Jr 3,1s; Is 44,1-5), 

que restablecerá al pueblo en su relación con Dios. El Espíritu de Dios se posará sobre el rey 

mesiánico y le confiará (conferirá) cualidades intelectuales y morales que van allá de las 

fuerzas naturales humana”.26 

 

Es de destacar, en vista a su continuidad histórica, que esta promesa del espíritu 

será anunciada por Joel (3,1) y extendida a toda la humanidad. Es, en este sentido, que 

será citada por Pedro el día de Pentecostés (Hech 2, 16ss),27 pues la acción pedagógica 

del Espíritu no se limitará a producir un cambio pasajero, como en los jueces o en los 

                                                 
23 Cf. Ruiz, «Ezequiel», 982. 
24 Cf. Savoca, El libro de Ezequiel, 155. 
25

 Ruiz, «Ezequiel», 982. 
26 Manuel Isidro Alves, «Os infundiré un Espíritu Nuevo», Communio, El Espíritu Santo, Madrid, (Enero-

Febrero 1986): 17. 
27 Ver también en la exposición sobre la gracia de Pentecostés, infra pág. 27 
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profetas extáticos (por ejemplo, Jc 6,34; 1Sam 10,6ss, etc.), sino que otorgará un poder 

interior permanente para vivir en calidad de hijos los mandamientos, con lo que empezará 

un nuevo estilo de vida. 28 

Finalizando con el comentario de este texto, podemos ver que, las consecuencias 

de esta actuación por parte de Yahveh serán dobles: por un lado, las naciones sabrán que 

él es el Señor (v. 23), por otro lado, Israel será un pueblo que viva los mandamientos del 

Señor, de ahí surge la siguiente fórmula de pertenencia: “Ustedes serán mi Pueblo y yo 

seré su Dios” (v. 28). Por eso “la alianza que hace de Israel un pueblo peculiar de Dios es 

un don del espíritu, mediante el que los miembros del pueblo pasan a ser auténticos 

súbditos que Yahveh”.29 

 

I.1.2. El Espíritu Santo, pedagogo de la identidad filial en el Nuevo Testamento  

I.1.2.1. La obra de San Lucas 

La obra lucana presenta una gran peculiaridad. Tanto el libro del Evangelio como 

el de Hechos de los Apóstoles, son escritos por el mismo autor y constituyen una obra 

unitaria, donde el evangelista trata de entablar el diálogo con la cultura grecorromana, 

reivindicando al cristianismo al reinterpretar la tradición de Jesús, para que fuese 

relevante y significativa en un contexto muy diverso a la Galilea donde había 

comenzado.30 Es por eso que “resulta de trascendental importancia que Jesús y el 

movimiento cristiano primitivo se perciba como la respuesta a las esperanzas de Israel y 

el cumplimiento de las promesas bíblicas de fidelidad redentora de Dios”.31 A partir de 

estas consideraciones generales vamos a empezar de analizar dos textos importantes.   

 

I.1.2.1.1. El don del Espíritu: Amor del Padre que revela a Jesús su Filiación y su misión 

Mesiánica: Lc 3,21-22 

Comenzaremos citando el texto bíblico a analizar: 

“Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, 

se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. 

Se oyó entonces una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda 

mi predilección»”. (Lc 3,21-22) 

                                                 
28 Cf. Arnold J. Tkacik, «Ezequiel», en Comentario Bíblico «San Jerónimo», II: Antiguo Testamento II, ed 

por Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer y Roland. E. O Murphy, (Madrid: Edición Cristiandad, 1971), 

27-82, 72. 
29 Tkacik, «Ezequiel», 72. 
30 Cf. Rafael Aguirre Monasterio, «La segunda generación y la conservación de la memoria de Jesús: el 

surgimiento de los evangelios», en Así empezó el cristianismo, ed Rafael Aguirre (Pamplona: Verbo Divino, 

2010), 195-254, 229-230. 
31

 Larry W. Hurtado, Señor Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo, (Sígueme: 

Salamanca, 2008), 394. 
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En este momento fundante, encontramos dos sucesos que coinciden: el Espíritu 

de Dios descendió sobre Jesús y posteriormente, la proclamación que declara a Jesús 

como su Hijo muy querido.32 Ahora bien, ante una afirmación tan vertebral es necesario 

hacernos algunas preguntas. 

Empezando por la historicidad del relato, ¿está justificada históricamente esta 

asociación del Espíritu y del Hijo? ¿están fundados históricamente los relatos en esta 

cuestión? No hay duda de que Jesús fue realmente bautizado por Juan, ya que a pesar de 

cierta dificultad que había en narrar este relato donde Jesús participa en el Bautismo de 

penitencia dado por Juan, debido a las tensiones de los discípulos de éste con las primeras 

comunidades cristianas, el episodio al tener tanta importancia en la vida y misión de Jesús, 

se conservó.33 Tanto es así que, cuando a Jesús se le cuestiona su autoridad (Mc 11,27-33 

y par), él la justifica refiriéndola al bautismo de Juan, interrogando a sus adversarios sobre 

si este Bautismo era o no de Dios. Ahora bien, esta pregunta equivale a decir: “mi 

autoridad se apoya en el Bautismo de Juan; incluso, en concreto, significará: «Mi 

autoridad se apoya en lo que sucedió cuando fui bautizado por Juan»”.34 

Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que sucedió en ese Bautismo? ¿En 

qué consintió esta experiencia que marcó tan profundamente la vida de Jesús? Pues bien, 

los elementos más llamativos de esta escena fueron el Espíritu y la Filiación, donde Jesús 

experimenta un impulso interior del poder espiritual llegando a ser consciente de que 

había sido ungido con el Espíritu escatológico de Dios. Así la imagen de la paloma hace 

referencia al papel básico del Espíritu en la creación o en el diluvio.35  

Es por eso que, las palabras utilizadas por Lucas para describir el descenso del 

Espíritu sobre Jesús hacen referencia a la filiación con el fin de dejar en claro esta 

realidad: el Espíritu unge a Jesús, el Hijo, o en otras palabras el don del Espíritu manifiesta 

su Filiación. 

Lucas, a diferencia del relato de Mateo, quien se centra en el diálogo de Jesús con 

Juan sobre quién debía bautizar a quien, insiste en subrayar que es el Espíritu Santo, no 

Juan, quien bautiza a Jesús. De esta forma pone énfasis en lo que considera el significado 

real del acontecimiento: el bautismo del Espíritu Santo, seguido por la proclamación del 

                                                 
32 Cf. Jame D. G. Dunn, Jesús y el Espíritu. Un estudio de la experiencia religiosa y carismática de Jesús 

y de los primeros cristianos, tal como aparece en el Nuevo Testamento (Secretariado Trinitario: Salamanca 

1981), 113. 
33 Cf. Dunn, 113. 
34 Dunn, 115. 
35 Cf. Dunn, 117. 
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cielo “Tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy” (Cf. Sal 2,7). En efecto, ese fue 

el acontecimiento a partir del cual Jesús comenzó a actuar como Hijo de Dios, pero aún 

no como lo haría un rey, pues tendría que someter la tierra a Dios como el Siervo sufriente 

(Cf. Is 42,1ss; 53,1ss). Desde el momento mismo del bautismo, Jesús se encamina hacia la 

cruz. 36 

A raíz de esto podemos afirmar que, desde el principio de su ministerio, Jesús fue 

consciente de ser Hijo de Dios Padre y del poder de Dios. Así se entiende su obediencia 

a la voluntad del Padre siendo el Espíritu quien lo guía. Esta relación con el Padre se 

evidenciará, a su vez, en las tentaciones del desierto, donde dos de ellas apuntan a su 

conciencia Filial (Cf. Lc 4,3.9.).37  

En este sentido es importante tener en cuenta que es el Espíritu quien actúa en los 

diferentes momentos de la existencia Jesús para la realización de su vida de Hijo, 

perfeccionando su Filiación poseída desde el principio. Es decir, si bien la Filiación de 

Jesús se fundamenta en que él es el Hijo de Dios, su realización histórica, en vista a la 

salvación o filiación adoptiva de la humanidad, hay que atribuirla a la acción del Espíritu 

de Dios en él.38   

De esta afirmación, podemos acceder a otra aseveración de gran importancia: el 

Bautismo de Jesús, por el Espíritu, en el Jordán “es en realidad el acontecimiento que 

comienza el pacto nuevo para Jesús: inicia la era mesiánica e inicia a Jesús en la era 

mesiánica”.39 Notemos como en el evangelio de San Lucas, Juan es puesto en relación 

con la antigua ley y con los profetas, mientras que con Jesús – si bien se habla del que ha 

de venir (el Hijo del Hombre) y de un juicio futuro – se remarca una nota de cumplimiento 

de la venida del Reino (Lc 17,20-21) o, como en el episodio de la sinagoga (Lc 4,18-19) 

el Espíritu del Señor está sobre él porque fue enviado a proclamar un año de gracia del 

Señor.  

En este sentido el cumplimiento del Reino no viene sólo por Jesús o en Jesús como 

tampoco sólo con el Espíritu. El cambio decisivo de la historia se realizó al descender el 

Espíritu sobre Jesús,40 haciéndole comprender su identidad de Hijo y, en base esta, su 

misión mesiánica. En pocas palabras:  

                                                 
36 Cf. Samuel Oyin Abogunrin, «Lucas», en Comentario Bíblico Internacional, ed. por William R. Farmer, 

Armando J. Levoratti, Sean McEvenue y David L. Dungan, 4a ed. (Navarra: Verbo Divino, 2005), 1244-

1307, 1253. 
37 Cf. Dunn, Jesús y el Espíritu..., 119. 
38 Cf. Luis Ladaria, Jesús y el Espíritu: la Unción (Burgos: Monte Carmelo, 2013), 48-49. 
39 Jame D. G. Dunn, El Bautismo del Espíritu Santo (Buenos Aires: La Aurora, 1977), 34. 
40 Cf. Dunn, 35-36. 
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“la importancia de todo el acontecimiento reside en su significación para la historia de la 

redención. El descenso del Espíritu sobre Jesús no efectúa tanto un cambio en Jesús, en su 

persona o en su posición, sino que establece el principio de una etapa nueva en la historia de 

la salvación”.
41

  
 

Los datos bíblicos son claros: Jesús es el Hijo de Dios, personalmente identificado 

con el Logos y sobre él desciende el Espíritu Santo quién guiará su camino histórico hacia 

el Padre. Así pues, entendemos que el Espíritu después del bautismo lo lleve al desierto 

(Cf. Mc 1,12 y par), en Él Jesús inicie su ministerio (Cf. Lc 4,14), expulse los demonios 

(Cf. Mt 12,28), alabe al Padre lleno de gozo (Cf. 10, 21) y, sobre todo, se ofrezca al Padre 

en la Pasión y en la muerte (Cf. Heb 9,14).42 

Esa conciencia Filial, que se encuentra en la fuente Q, queda expresada por Lucas 

en el siguiente texto: “Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 

cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo (Mt: cosas buenas) a aquellos que se 

lo pidan” (Lc 11,13; Mt 11,7).43 Será esta experiencia Filial la que hace extensiva a sus 

discípulos en forma de consejo (Lc 24,49; Hech 1,4-9.12-14), los cuales lo 

experimentarán en el momento de Pentecostés como lo veremos en el siguiente apartado.  

En otras palabras, Jesús no solo es el Hijo encarnado sino también el Ungido que 

posee, después de su Resurrección, la plenitud del Espíritu recibido en el Jordán. Estos 

dos elementos son necesarios para que Jesús, cumpliendo su misión, sea el salvador de la 

humanidad y así recibiéramos la filiación adoptiva. De ahí que la misión docente del 

Espíritu no es indiferente para nuestra vida de hijos de Dios.44  

 

I.1.2.1.2. El don del Espíritu: despertar de la conciencia comunitaria en participación de 

la filiación y en la misión de Jesús: Hech 2,1-11 

Comencemos este apartado con dos preguntas que nos sirve de introducción al 

texto a trabajar y también de justificación sobre su elección: ¿Dónde y cuándo ocurrió por 

primera vez la efusión del Espíritu sobre los primeros cristianos? Pues bien, ya que 

Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo sobre una o varias personas 

ayudándolos a comprenderse como hijos en el Hijo y enviados como el Hijo, encontramos 

varios episodios dentro del libro de los Hechos en diferentes momentos (por ejemplo: 

Hech 2,1-13; 4,31; 9,17; 10,44-46; 19,6-7).  

                                                 
41 Dunn, 37. 
42 Cf. Ladaria, Jesús y el Espíritu..., 69. 
43 Cf, Rivas, El Espíritu Santo…, 43. Cf. Dunn, Jesús y el Espíritu..., 118. 
44 Cf. Ladaria, Jesús y el Espíritu..., 71. 
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Ahora bien, investigar sobre cada uno de los textos mencionados excede la 

intención de nuestro trabajo, por eso, nos limitaremos a afirmar que: 1) en cuanto al lugar: 

“si Hch 2 representa el nacimiento de la comunidad cristiana como tal en Jerusalén, 

podemos concluir que el Pentecostés hierosolimitano fue algo definitivo para el 

crecimiento del cristianismo en su conjunto”.45 2) En cuanto al momento: es posible que 

sea producto del proyecto teológico de San Lucas presentando la nueva etapa de la 

historia de la salvación:46 la edad del Espíritu,  como el comienzo, en el aniversario de la 

entrega de la Ley en el Sinaí.47 De ahí que, si bien “no es de ningún modo cierto, aunque 

tampoco sea completamente improbable que los acontecimientos históricos descritos en 

Hch 2,1-13 tuvieran lugar en el primer Pentecostés después de la muerte de Jesús”.48  

Después de haber contestado estas dos preguntas fundamentales, citaremos el 

texto bíblico comenzando su análisis en sí mismo.   

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino 

del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde 

se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por 

separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 

hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén 

judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la 

multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran 

admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? 

¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, 

los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en 

Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, 

judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las 

maravillas de Dios» Unos a otros se decían con asombro: «¿Qué significa esto?». Algunos, 

burlándose, comentaban: «Han tomado demasiado vino”. (Hech 2,1-13) 

 

Utilizando la última pregunta del texto – “¿qué significa esto?” –, significa que los 

discípulos tuvieron una experiencia extática del Espíritu del Hijo en vista a su toma de 

conciencia en la participación de la filiación divina y en la misión de Jesús, de la que 

destacaremos tres características esenciales: 

                                                 
45 Dunn, Jesús y el Espíritu..., 229. 
46

 “Cuando se cumplieron los días: Esta introducción nos asegura que llegamos a una fecha importante en 

la historia lucana del pasado que dio existencia a la Iglesia. Con la misma fórmula se anunciaba el 

nacimiento del hijo de María (Lc 2,6) y la inauguración del viaje-éxodo de Jesús (Lc 9,51). Equivale, por 

consiguiente, a un indicativo que señala el principio de las etapas más importantes en la historia sagrada de 

Lucas. Aquí señala el terminus a quo para la nueva era de la Iglesia, inaugurada por el don del Espíritu. El 

«cumplimiento» se refiere a la promesa de Lc 24,49 y Act 1,4-5.7 y vuelve a destacar la concepción global 

que orienta la composición de los dos volúmenes de Lucas.” Richard J. Dillon y Joseph A. Fitzmyer, 

«Hechos de los Apóstoles», en Comentario Bíblico «San Jerónimo», III: Nuevo Testamento I, ed por 

Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer y Roland. E. O Murphy, (Madrid: Edición Cristiandad, 1972), 

421-546, 435-436. 
47 Cf. Dunn, Jesús y el Espíritu..., 229-230. 
48 Dunn, 234. 
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1) Visión colectiva: se representa con elementos como el agua o el viento e indica 

lo repentino del suceso, que no surgió de su subconsciente colectivo, sino que provino de 

un más allá de ellos mismo. “Fue la experiencia del poder divino repentino, en su 

donación y en sus características que le acompañaron, lo que determinó probablemente 

los elementos de la visión”.49 

2) Glosolalia: como el nuevo santuario es Jesucristo, abierto a todas las naciones; 

la ley nueva será el Espíritu que da testimonio de Jesús en todos los pueblos. Se trata de 

una inversión de Babel, donde sin borrar la originalidad de cada persona y de cada cultura, 

es decir, desde ellas misma puedan expresar las maravillas de Dios.50 

3) El Don del Espíritu: la frase central de nuestro texto es: “Quedaron todos llenos 

del Espíritu Santo” (v. 4a). Según San Lucas, los 120 se encontraban antes de Pentecostés 

en una situación semejante a la de Jesús antes de los sucesos del Jordán. A pesar de haber 

experimentado muchas de las bendiciones del pacto antiguo, se encontraban aún fuera del 

nuevo, porque hasta Pentecostés el pacto nuevo sólo había tenido vigencia para Jesús. 

Sólo en Pentecostés entraron ellos en esa relación filial con el Padre que fue posible 

gracias a la muerte-resurrección-glorificación del Hijo, y que se hizo efectiva mediante 

el don del Espíritu. Así sólo en Pentecostés, entraron en lo que Pablo llamará la relación 

Abbá; donde la relación filial de Jesús con Dios se repite en la experiencia de los cristianos 

mediante la recepción del Espíritu del Hijo.51  

Es, en este sentido, que San Juan Pablo II en una de sus audiencia enseña que más 

allá de los elementos externos que encontramos en el relato, lo verdaderamente 

importante es la transformación interior de los Apóstoles.52 Pues, “la economía de la 

autocomunicación de Dios, que comienza cuando Él «se dona» al hombre, creado a su 

imagen y semejanza, (…) en Pentecostés unido al misterio pascual de Cristo, el «donarse 

de Dios» encuentra su cumplimiento”.53 

Con este cumplimiento, comienza la vida nueva que se realza mediante el don de la 

filiación divina. Ya que el fruto de la resurrección es participado a los que se abren a la 

                                                 
49 Dunn, 244. 
50 Cf. Yves Congar, El Espíritu Santo (Barcelona: Herder, 1991),71-72. “La interpretación de la glosolalia 

de Pentecostés en términos de un hablar inteligible «en otras lenguas» es juzgada por muchos como una 

innovación del autor de Act al servicio de su teología universalista de la misión.” Richard J. Dillon y Joseph 

A. Fitzmyer, «Hechos de los Apóstoles», 438. 
51 Cf. Dunn, El Bautismo…, 63. 
52 Cf. Juan Pablo II, Pentecostés: don de la filiación divina. Audiencia General, miércoles 26 de julio de 

1989, 1, acceso 08 de marzo de 2022, https://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890726.pdf. 
53 Cf. Juan Pablo II, 2. 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890726.pdf
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890726.pdf
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acción del Espíritu del Hijo Glorificado, como lo afirma San Juan en el prólogo de su 

Evangelio: “a todos los que la recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio el poder 

de llegar a ser hijos de Dios.” (Jn 1,12).54   

Así, en Pentecostés: el Espíritu Santo viene a los corazones de los fieles como 

Espíritu del Hijo. Precisamente porque es el Espíritu del Hijo, es quien nos enseña y 

capacita a gritar, junto con Cristo, a Dios: “Abbá, Padre.55 “El Espíritu Santo forma desde 

dentro al espíritu humano según el divino ejemplo que es Cristo. Así, mediante el Espíritu, 

el Cristo conocido por las páginas del Evangelio se convierte en la «vida del alma», y el 

hombre al pensar, al amar, al juzgar, al actuar, incluso al sentir, está conformado con 

Cristo, se hace «cristiforme»”.56 

 

I.1.2.2. Obra de San Pablo   

En San Pablo encontramos un antes y un después en su vida a partir de su 

experiencia con el Cristo vivo (Cf. Hech 9,4-5; Gál 1,13-17) y de la efusión del Espíritu 

por la imposición de manos de Ananías (Cf. Hech 9,17), implicando un radical cambio en 

su razonamiento, comenzando a entender la Alianza de una manera filial. Ante eso, para 

comprender mejor el texto a analizar, describiremos sucintamente algunas características 

de su pensar. 

La imitación de Dios tiene como clave interpretativa la cruz; siendo Jesús el que 

vive una entrega amorosa por los pecadores hasta el fin (Flp 2,6-11), la nueva imagen de 

Dios que surge de la cruz no solo es justiciera, sino que es sobre todo justificadora y llena 

de gratuidad (Cf. Rom 3,21-24; Ga 2,21). Por eso, el nuevo modelo de relación con Dios 

establecido en Jesús es el de exaltarlo por la autoentrega (Cf. Rom 5,12-20) que resulta, 

por un lado, una nueva Alianza en la muerte de Cristo (1Cor 11,25) y; por otro, la 

trasformación de Israel (Cf. Rom 9,6) en una realidad escatológica con vocación 

universal: la ekklêsía (Cf. 1Cor 1,2; 4,7; 10,32).  

Ahora bien, esta imitación de Cristo, en fidelidad a la Nueva Alianza por parte de 

los cristianos, implica una ética que la encarne, originada por la recepción del Espíritu del 

Dios quien educa en la filiación (Cf. Gál 4,6-7; Rom 8,15-17).57  

                                                 
54 Cf. Juan Pablo II, 3.  
55 Cf. Juan Pablo II, 4.  
56 Juan Pablo II, 5.  
57 “Se trata del Espíritu que constituye la filiación adoptiva cristiana, ya que es el Espíritu quien une a los 

hombres con Cristo y los sitúa en una especial relación con el Padre. La palabra huiothesia (adopción) se 

aplica a Israel en Rom 9,4 (cf. Ex 4,22; Is 1,2; Jr 31,9; Os 11,1) en relación con el hecho de haber sido 

elegido por Dios. Aquí y en 8,23; Gal 4,5 y Ef 1,5 se aplica a los cristianos, el «nuevo Israel de Dios».” 

Joseph A. Fitzmyer, «Carta a los Romanos», en Comentario Bíblico «San Jerónimo», IV: Nuevo Testamento 
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“Es importante advertir que las referencias paulinas a Jesús como hijo divino aparecen 

sistemáticamente acompañadas por el artículo determinado griego, con lo que connota la 

condición especial de Jesús como «el» Hijo, distinguiéndolo de cualesquiera otros a quienes 

se denomina hijos de Dios en las fuentes judías o paganas de la época (por ejemplo, los 

ángeles, los justos, los héroes o los taumaturgos). No obstante, en varios pasajes Pablo, bien 

implícita o bien explícitamente, se refiere a la incorporación de los redimidos en una relación 

filial con Dios, la cual está basada y sigue el modelo de la filiación de Jesús. Gal 4,5 afirma 

que Dios envió a su Hijo para que «recibiéramos la condición de hijos adoptivos [huiothesia] 

de Dios», y en 4,6-7 se habla de los creyentes como hijos de Dios y herederos que han 

recibido «el Espíritu de su Hijo», y que se unen a él para invocar a Dios como «Abba, 

Padre»”.
58 
 

A raíz de esto, San Pablo recordará a sus comunidades que no tienen que vivir 

como buenas personas sino como nuevas personas (Cf. 1Cor 5,7s) transparentando al 

Dios descubierto en la cruz y con actitud anhelante de la restauración de toda la creación 

(Rom 8,19) mediante a la asociación de esta a la muerte de Cristo, idea que expresará con 

el dativo en Cristo. Finalmente, este anhelo está sostenido por la esperanza de lo ya 

recibido, 59 es decir el Espíritu Santo en nuestros corazones quien nos purifica, para el 

Padre, por la Sangre derramada del Hijo (Cf. Rom 5,1-10). Desde este panorama general 

del pensamiento paulino pasemos a analizar nuestro texto. 

 

I.1.2.2.1. El Espíritu testigo y educador en gracia de la filiación adoptiva: Rom 8,14-17 
 

“Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han 

recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos 

adoptivos, que nos hace llamar a Dios ¡Abba!, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a 

nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también 

somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con él para ser 

glorificados con él”. (Rom 8,14-17) 

La cuestión central de este texto – como en Gál 4,6 – es la conciencia filial del 

creyente, donde el Abba se refiere a una expresión espontánea de filiación, un grito de 

exaltación y confianza. 

Notamos así un contraste con un espíritu de esclavitud y una vida de miedo (Rom 

8,15) provocada por la inseguridad interior y la ausencia de confianza en Dios, que obliga 

a buscar la seguridad de la salvación en la letra de la ley y en la conformidad ritual.  

Por el contrario, el Espíritu de filiación hay que referirlo a esa confianza interior 

de pertenecer a Dios, y siendo el Padre quien lo da como don, no radica en un esfuerzo 

de persuadirse uno mismo a volver a la fe, ni tampoco es cuestión de suprimir las dudas 

                                                 
II, ed por Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer y Roland. E. O Murphy, (Madrid: Edición Cristiandad, 

1972), 101-202, 163. 
58 Hurtado, Señor Jesucristo, 134. 
59 Cf. Carlos Gil Arbiol, «La primera generación fuera de Palestina», en Así empezó el cristianismo, ed. 

Rafael Aguirre (Pamplona: Verbo Divino, 2010), 139-190, 161.  
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interiores mediante una conformidad ciega con la tradición. La confianza es el fruto del 

deseo de Dios de que los hombres sean sus hijos y sean conscientes de ello.60  

El verbo que Pablo usa al describir la oración al Padre, tanto en Rom 8,15 como 

en Gál 4,6 es krázein (gritar), expresión muy contundente que en el marco de nuestro 

texto posee el sentido de un grito fuerte y probablemente de un grito extático.61  

También podemos notar que en este grito es el Espíritu mismo quien da testimonio 

(simmartireí) a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios (Rom 8,16). La confianza 

filial es seguridad interior del creyente enraizado en la conciencia de que no es 

sencillamente él mismo y por sí mismo el que grita Abba (krázomen, Rom 8,15). Esta 

palabra le es concedida y es expresada mediante sus labios por el Espíritu (krázon, Gál 

4,6), así la conciencia filial es la conciencia de la comunión y de la cooperación con Dios 

y con la gracia. “En este sentido el Espíritu Santo – concretamente, el amor – es una «ley», 

un «mandamiento»: este crea en el cristiano un dinamismo que lo lleva a hacer todo lo 

que Dios quiere, espontáneamente, sin ni siquiera tenerlo que pensar, porque ha hecho 

suya la voluntad de Dios y ama todo lo que Dios ama”. 62 

Por eso, en Rom 8,15 s. como en Gál 4,6 Pablo alude a la oración como expresión 

inspirada. Ahora bien, ¿qué clase de oración es esta al ser inspirada? Para el apóstol la 

acción del Espíritu no está fuera de los creyentes, sino en y a través de ellos.63 Es por eso 

que Pablo parece estar pensando aquí en la única forma de oración posible para el creyente 

cuando llega al límite de sí mismo (Cf. Rom 7,24; 2 Gál 5,4) pero suspira todavía por 

tener la plena adopción filial, la plenitud de la redención (Rom 8,22 ss.; cf. 1Cor 13,12), 

y así mantenga la fe en este Espíritu de hijo, que como don, está activo en todas sus 

relaciones y circunstancias: “sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien 

de los que le aman” (Rom 8,28).64  

Resumiendo, destacamos que en el v. 17 los frutos de este don de la filiación, no se 

reducen simplemente a una buena relación genérica con Dios, sino que nos permiten 

gozar de todas las prerrogativas que el Hijo posee por derecho propio: 

“El cristiano, en cuanto hijo adoptivo, no sólo es aceptado en la familia de Dios, sino que en 

virtud del mismo don gratuito recibe el derecho a ser dueño de los bienes de su padre 

adoptivo. Aunque no tiene ningún derecho natural a ellos, adquiere un título por la adopción 

(cf. Gal 4,7; 3,26.29). Herederos junto con Cristo: Cristo, el verdadero hijo, ya ha recibido 

una parte de los bienes del Padre (la gloria); el cristiano está destinado a compartir también 

                                                 
60  Cf. Dunn, Jesús y el Espíritu..., 387. 
61 Cf. Dunn, 388. 
62 Raniero Cantalamessa, Las Primicias del Espíritu. Reflexiones sobre el Capítulo VIII de la Carta a los 

Romanos (Madrid: Paulinas, 2012), 32.  
63 Cf. Dunn, Jesús y el Espíritu..., 388-389. 
64 Cf. Dunn, 390. 
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está gloria algún día. Nótese la conexión explícitamente afirmada entre la pasión y la 

resurrección de Cristo. El doble uso de verbos compuestos de syn- (con) expresa una vez más 

la participación del cristiano en estas fases de la actividad redentora de Cristo”.
65

  

 

I. 2. El Espíritu Santo, pedagogo de la identidad filial en los Padres de la Iglesia 

Hemos dicho que la Escritura es el “alma de la teología” (DV 24) y con ello punto 

de partida imprescindible de cualquier tema teológico a tratar. Pero también es de gran 

importancia considerar las enseñanzas de los Padres de la Iglesia, tanto de Oriente como 

de Occidente, tal cual lo recomienda el Concilio Vaticano II (Cf. DV 23).  

Para comenzar, consideraremos la doctrina de San Atanasio de Alejandría y de 

San Basilio de Cesarea. El momento histórico en el que se desarrolla su obra está 

caracterizado por herejías pneumatológicas que, si bien son de diferentes procedencias – 

el arrianismo radical de Aecio y de Eunomio, los Trópicos egipcios y los pneumatómacos 

de Oriente – todas poseen la misma base: negar la divinidad del Espíritu Santo al 

considerarlo una creatura que se encuentra por debajo del Padre y del Hijo y que, por 

ende, no debe ser glorificado. De esta forma, al no ser divino por naturaleza no podría 

divinizar al ser humano, es decir participarle y enseñarle a vivir la filiación divina. Será 

en medio de estas controversias que Atanasio, con sus Epístolas a Serapión responderá a 

las objeciones de los Trópicos de Thmuis y Basilio en su tratado De Spiritu Sancto 

objetará las declaraciones del arrianismo radical de Aecio y de Eunomio y a la tendencia 

macedoniana.66  

En segundo lugar, nos centraremos sobre todo en la obra de San Ireneo de Lyon 

titulada Adversus Haereses, la cual se encuentra redactada en el contexto de la herejía 

gnóstica, que niega la existencia del único Dios creador bueno (y por ende la creación 

material sería mala), la divinidad y el señorío de Jesús, el Hijo del Padre, y la acción del 

Espíritu Santo en la sarx de Jesús, de manera ejemplar, y en la nuestra, de manera 

participada, asemejándonos al Hijo, es decir enseñándonos a vivir como hijos del Padre. 

 

I.2.1. Atanasio, la Unción como gracia pedagógica filial del Espíritu en las Epístolas a 

Serapión I y III 

Atanasio afirma que la doctrina de la santificación o divinización es el objetivo de 

toda la historia de la salvación. Pues bien, para imprimir el olor y la imagen de Cristo a 

                                                 
65 Fitzmyer, «Carta a los Romanos», 164. 
66 Cf. Bernard Sesboüe, «La divinidad del Hijo y del Espíritu Santo», en Historia de los Dogmas I: El Dios 

de la Salvación, ed por Bernard Sesboüe y Joseph Wolinski, (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1995), 

187-222, 208-210. 
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la humanidad redimida, se produjo la encarnación del Verbo y la unción del Espíritu. 

Veamos un texto de su libro Sobre la encarnación del Verbo: 

 

“En efecto, se hace hombre para que lleguemos a ser Dios; se ha hecho visible en su cuerpo, 

para que nos hagamos una idea del Padre invisible; ha soportado los ultrajes de los hombres, 

a fin de que heredemos la incorruptibilidad. Ciertamente no sufría ningún daño por ello, 

siendo impasible e incorruptible, siendo el Verbo mismo de Dios, pero en su impasibilidad 

protegía y salvaba a los hombres sufrientes por quien soportaba todo esto”.
67 

 

Así la encarnación no sólo elimina el pecado del hombre, sino que, además, 

renueva toda la humanidad a semejanza de la imagen del Hijo según la cual ha sido hecho 

desde el principio. Este es el argumento principal que usa San Atanasio defendiendo la fe 

nicena: “en nosotros sólo es curado lo que es asumido por el Verbo; además, el Verbo sólo 

puede salvarnos si es Dios, pues sólo quien es Dios puede divinizar al hombre”.68  

De esta manera, la divinización del hombre, cuyo centro es la unión con Cristo y 

la filiación con el Padre, podrá ser posible mediante a la actividad divina que realiza el 

Espíritu Santo en el hombre.  

“Y de nuevo, siendo Cristo verdadero Hijo, nosotros que hemos recibido el Espíritu nos 

hemos convertido en hijos. Dice [la Escritura]: No habéis recibido un espíritu de esclavitud 

para caer de nuevo en el temor, sino habéis recibido el Espíritu de filiación adoptiva. Una 

vez hechos hijos en virtud del Espíritu, es claro que en Cristo somos llamados hijo de Dios, 

pues a cuantos lo recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios”.
69 

 

Podemos decir a grandes rasgos que San Atanasio en estas cartas, respondiendo a 

la doctrina de los Trópicos, formula tres argumentos: 

1) Con fundamentos en la Escritura afirmará la divinidad de Espíritu:  

“Esto, como antes queda dicho, lo enseñó Juan escribiendo: En esto conocemos que 

permanecemos en Dios y que Él está en nosotros, porque Él nos dio de su propio Espíritu. Si 

por la participación del Espíritu nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, sería 

un loco quien dijera que el Espíritu es de naturaleza creada y no de la de Dios. Por eso, en 

los que Él se hace presente, se divinizan. No hay duda de que si diviniza es que su naturaleza 

es la de Dios”.
70 

 

2) Asimismo, describe las relaciones trinitarias: si el Hijo es imagen del Padre, el 

Espíritu a su vez lo será del Hijo, de ahí sus nombres en la Escritura: Espíritu del Hijo 

(Gál 4,6) y Espíritu de filiación (Rom 8,15). Por eso el Padre actúa inseparablemente por 

su Verbo y por su Espíritu y nosotros debemos adorar a Dios en su Espíritu y en su Verdad 

(Jn 4,23-24). 

                                                 
67 Atanasio de Alejandría, La encarnación del Verbo, 2a ed. (Madrid: Ciudad Nueva, 2015), 139. 
68 Lucas F. Mateo-Seco, «Salvación y Divinización (La lección de los Padres)», en Scripta Theologica 31: 

456, acceso 05 de mayo 2019, http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/13360/1/ST_XXXI-2_06.pdf.  
69 Atanasio de Alejandría, Epístolas a Serapión I. Sobre el Espíritu Santo, XXI, 6, (Madrid: Ciudad Nueva, 

2007), 92.  
70 Atanasio, Epístolas a Serapión I, XXIV, 3, (ed. cit. 107-108). 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/13360/1/ST_XXXI-2_06.pdf


33 

 

“La unción tiene el perfume y aroma del que unge y los ungidos que participan de ella dicen: 

Somos el perfume de Cristo. Y el sello tiene la forma de Cristo que es el que sella, y los 

sellados participan de Él conformados según el sello, como dice el Apóstol: Hijitos míos, a 

los que de nuevo doy a luz, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sellados de esta 

manera, somos justamente hechos también partícipes de la naturaleza divina, como dijo 

Pedro, y así toda la creación participa del Verbo en el Espíritu”.
71

  

 

3) Como consecuencia de los anteriores argumentos, señala: si el Espíritu no es 

divino, no existe de la Trinidad como trina, sino que habría una Díada y nuestra fe 

bautismal tampoco sería trina (Cf. Rom 8,15; 1Jn 4,12-13; Jn 3,16; etc.).72 

Ahora bien, en lo que refiere a nuestro tema, nos quedaremos con los dos primeros 

argumentos, donde el Espíritu no puede ser nada de lo creado, pues la Escritura le atribuye 

características divinas: viene de Dios (1Cor 2,12); llena el universo (Sab 1,7); es único 

como Dios Padre y el Señor Jesús (1Cor 12,4-6) y junto con estas características describe 

sus actividades divinas propias: santifica y renueva la humanidad, la vivifica marcándola 

con su unción y con su sello al hacerla partícipe de la filiación divina.  

“Ahora bien, las creaturas son ungidas y selladas en Él. Y si las creaturas son ungidas y 

selladas en Él, el Espíritu no puede ser una creatura. En efecto, no hay similitud entre el que 

unge y los ungidos. Esta unción es el soplo del Hijo, con lo que el que tiene al Espíritu puede 

decir: Somos perfume de Cristo. Y el sello imprime (la imagen) del Hijo, de modo que el que 

es sellado tiene la forma de Cristo, como dice el Apóstol: Hijitos míos, por lo que de nuevo 

siento dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”.
73 

 

I.2.2. Basilio de Cesárea, la Iluminación como gracia pedagógica filial del Espíritu en el 

tratado De Spiritu Sancto 

Comencemos describiendo algunas de las ideas centrales de San Basilio en lo 

referente a la pneumatología. 1) El Espíritu Santo no es creatura, no posee naturaleza 

servil de ahí que pueda ser alabado con el Padre y el Hijo. 2) A su vez, no procede de una 

substancia anterior, común a las tres divinas Personas y tampoco procede de la nada, sino 

que procede del Padre al igual que el Hijo, aunque cada uno de ellos lo hagan de manera 

diferente; por eso comparte con ellos la noción de eternidad. 3) De aquí que posea la 

santidad por naturaleza y no por participación como las creaturas, por lo cual no es capaz 

de mal ni tiene una voluntad débil y mudable. 4) Al afirmar que posee la misma dignidad 

que el Padre y el Hijo, esto equivale a decir que son consustanciales. La dignidad, afirma 

Basilio, sigue a la esencia y la operación es análoga a la dignidad. 5) Para demostrar la 

consustancialidad de las tres Personas tratará de mostrar que los atributos y nombres 

                                                 
71 Atanasio, XXIII, 6. (ed. cit 106). 
72 Cf. Bernard Sesboüe, «La divinidad del Hijo y del Espíritu Santo», 210-211. 
73 Atanasio de Alejandría, Epístolas a Serapión III. Sobre el Espíritu Santo, III, 2, (Madrid: Ciudad Nueva, 

2007), 153. 
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dados al Espíritu Santo son comunes a las otras Personas, pues a través de las operaciones 

que realiza el Paráclito se puede inducir su naturaleza.74 

Ahora bien, pasando a su tratado De Spiritu Sancto, uno de los temas que trata 

San Basilio es la actividad santificadora,75 que produce el Espíritu Santo uniendo al 

hombre con el Verbo, la cual, respetando la libertad de los hombres demanda un cierto 

trabajo de ascesis para poder ser alumbrados por el Espíritu. Es interesante ver aquí que 

esta actividad propia del Espíritu aparecerá bajo el concepto de iluminación: 

“Para el alma, la relación de familiaridad con el Espíritu no puede establecerse por un 

acercamiento de orden local – porque, ¿cómo acercarse corporalmente al Incorporal? – le es 

necesario despojarse de pasiones que, como consecuencia de su amistad por la carne, 

terminar por invadir el alma y la hacen extraña al parentesco de Dios. Por lo tanto, purificarse 

de la fealdad que ha amasado el vicio, volver a la belleza que es aquella de la naturaleza y, 

por la pureza, restituir por así decir a la imagen real su forma de antes: he aquí la única manera 

de acercarse al Paráclito. Y Él como un sol que se percibe con ojos purificados, te mostrará 

en él mismo la Imagen del Invisible. Entonces, en la dichosa contemplación de la Imagen, 

verás la indecible belleza del Arquetipo. Por él, los corazones se elevan, los débiles son 

llevados de la mano, quienes progresan, llegan a la perfección. Es él quien, resplandeciendo 

en aquellos que están ya purificados de toda mancha, los hace espirituales por comunión con 

él”.
76 

 

“Es imposible, en efecto, ver la Imagen de Dios invisible sin la iluminación del Espíritu”.
77 

 

En el texto citado notamos que el Espíritu, mediante esta iluminación, en primer 

lugar, nos educa a rechazar los vicios, y una vez purificados contemplar en el Hijo 

(Imagen del Invisible) como hijos, la indecible belleza del Padre (Arquetipo). Es una 

transformación profunda del hombre en Cristo haciéndole participar de su filiación y, por 

ende, refiriéndolo al Padre. Por eso se lo llama Espíritu de filiación, como lo podemos 

entrever en el siguiente pasaje: 

“En efecto, aquel que no vive ya según la carne, sino bajo la conducción del Espíritu de Dios, 

que es llamado Hijo de Dios y que se hace conforme a la imagen del Hijo de Dios, que se le 

llama «espiritual». (…) Así el Espíritu Santo que, ora da testimonio a nuestro espíritu y clama 

EN nuestro corazón: Abba, Padre, ora habla en nuestro lugar según está escrito: «No hablareis 

vosotros, es el Espíritu del Padre quien hablará en vosotros» (Mt. 10, 20)”.
78 

 

                                                 
74 Cf. José María Yanguas, «El Espíritu Santo y la Divinización del Cristiano según San Basilio», Scripta 

Theologica 30: 520-522, acceso 05 de mayo 2019, 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/13324/1/ST_XXX-2_08.pdf . 
75 Si bien, las tres Personas Divinas son santas y con su actividad dan la vida eterna a la creatura, Basilio 

hará notar que le compete específicamente al Espíritu Santo la obra de santificación: “Ahora bien, en el 

acto que la crea, entiende bien te ruego, la causa que está al principio de todo lo que es hecho: el Padre; la 

causa que es el artesano de esta creación: el Hijo; y la causa que lleva la obra a su acabamiento: el Espíritu. 

Así, por la voluntad del Padre existen en potencia los espíritus servidores; por el acto del Hijo viene al ser; 

por la presencia del Espíritu reciben su perfección. En cuanto a perfección de los ángeles, es la santidad y 

la permanencia en ese estado.” Basilio el Grande, Tratado del Espíritu Santo, XVI, 38, (México: Editorial 

Basilio Nuñez S.A. de C.V. (S.F.E.)), 55. 
76

 Basilio, IV, 23, (ed. cit 34-35). 
77 Basilio, XXVII, 64, (ed. cit 95). 
78 Basilio, XXVI, 61, (ed. cit 90). La Palabra “EN” con mayúsculas se encuentra así en el texto consultado. 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/13324/1/ST_XXX-2_08.pdf
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De esta forma, vemos que el fruto más precioso y propio del Espíritu Santo en su 

accionar en el ser humano es que llegue a vivir a en plenitud el don de la filiación divina, 

es decir vivir en intensidad esta relación de intimidad familiar con Dios. Y esto puede 

realizarlo el Espíritu “porque solo quien tiene la intimidad con Dios por naturaleza puede 

adentrar en la misma a los hombres y hacerlos hijo de Dios”.79  

 

I.2.3. Ireno de Lyon, la portación del Espíritu en la humana plasis como gracia 

pedagógica filial del Espíritu en Adversus Haereses 

Al sumergirnos en el Adversus Haereses de Ireneo de Lyon nos encontramos con 

varias declaraciones de fuerte impacto teológico, por ejemplo: la convicción de la 

existencia de un único Dios bueno,80 la afirmación de la obra creadora del Dios por medio 

de sus dos manos – Verbo y Sabiduría – en la formación del hombre,81 el convencimiento 

de que la Iglesia es el vaso del Espíritu Santo y de toda su gracia,82 su definición sobre la 

particularidad que conlleva la vida eterna del hombre: “la gloria de Dios es el hombre 

viviente: y la vida del hombre es la visión de Dios”,83 etc.  

En vista al objetivo de nuestro trabajo organizaremos la exposición sobre las 

enseñanzas de Ireneo de la siguiente manera: nos referiremos, en primer lugar, a la acción 

docente de Espíritu sobre Jesús, luego veremos cómo se fue desarrollando a lo largo de 

la Historia de la Salvación para finalizar en la forma en que el Espíritu actúa en lo concreto 

de cada persona. Para ello partiremos con otra intuición teológica que nos servirá como 

norte para detectar dicha función pedagógica del Espíritu en la Historia de la Salud, 

aunque teniendo presente que son ambas manos de Dios quienes trabajan en la formación 

del hombre:  

“El Espíritu Santo es el que descendió sobre el Hijo de Dios hecho Hijo del Hombre para 

acostumbrarse a habitar con él en el género humano, a descansar en los hombres y a morar 

en la creatura de Dios, obrando en ellos la voluntad del Padre y renovándolo de hombre viejo 

a nuevo en Cristo”.84  

 

En efecto, Ireneo partiendo de su axioma fundamental solo hay un Dios, el 

Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que por su 

                                                 
79 Yanguas, «El Espíritu Santo y la Divinización del Cristiano según San Basilio», 528. 
80 Cf. Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Exposición y Refutación de la falsa gnosis, III, 15,3, (The 

Ivory Falls Book, 2015), 178. 
81 Cf. Ireneo IV, 20,1, (ed. cit. 241). 
82 Cf. Ireneo III, 24,1, (ed. cit. 204). Para profundizar en este punto: Alejandro E. Nicola, «La dimensión 

pneumatológica de la Iglesia según Ireneo de Lyon», en Teología y Vida 54 n°1 (2013): 7-41, acceso 25 de 

febrero 2022, http://teologiayvida.uc.cl/index.php/tyv/article/view/5754/30359  
83 Ireneo IV, 20,7, (ed. cit. 244.) 
84 Ireneo III, 17,1, (ed. cit. 184). 
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misericordia se ha complacido de los hombres llamándolos a su conocimiento, afirma que 

Dios otorga en Don al hombre, por medio de Jesucristo, al Espíritu Santo, principio de 

conocimiento salvífico.85  

De ahí que, en la Economía de la Salud, Dios Padre colocó en el Verbo hecho 

carne su centro.86 Él es el ejemplar del hombre, pues en los inicios de la creación el 

humano protoplasto fue modelado en vista a la imagen plástica del futuro Verbo hecho 

hombre. Así en virtud de la Encarnación, donde el Espíritu actúa en el seno virginal de 

María, el plasma del Jesús histórico fue levantado personalmente a las alturas del Verbo; 

aunque siguió con una naturaleza perfectible como los demás hombres, menos en el 

pecado. Posteriormente hubo de ser nuevamente ungido con el Espíritu en el Jordán y 

acercarse a la Pasión para ser físicamente consumado como hombre y constituido Espíritu 

en carne (Caro Dei Deus). Aquí es donde se encuentra la cúspide de la existencia humana 

de Jesús: cuando, deificado en carne, en comunión personal con el Logos y en comunión 

física con el Espíritu, pasó a ser Hombre (divinamente) perfecto, e ideal del 

hombre/dios.87 

“Ahí miraba Dios al «hacer el hombre a imagen y semejanza de El»: a la Carne deificada del 

Hijo, al Cuerpo personal y físicamente hecho Dios, por comunión con el Logos y con el 

Espíritu Santo. A no haber sobrevenido el pecado de Adán, el Logos habría también tomado 

carne de la Virgen María. Habríase bautizado en el Espíritu Santo; y más tarde -penetrada su 

carne por El – habríase "consumado" sin Pasión ni Resurrección, personal y aun físicamente; 

hecho principio del Espíritu de adopción para sus hermanos”.88 
 

Ireneo propone dos premisas: 1) el Verbo de Dios se hizo carne por amor a los 

hombres, para hacerlos dioses e hijos del Altísimo, pero con el Don de la adopción filial 

y Vida eterna; y por ende 2) el Verbo de Dios hubo de encarnarse para hacer de los 

hombres dioses e hijos del Altísimo. Aquí nos interesa la segunda premisa, es decir no 

solo el hecho de la Encarnación en sí, sino su necesidad en orden a la humana deificación. 

El Logos tuvo que hacerse carne para deificar al hombre:89 

“Para eso se hizo el Verbo hombre, y el Hijo de Dios Hijo del Hombre, para que el hombre 

mezclándose con el Verbo y recibiendo la filiación adoptiva, se hiciese hijo de Dios. Porque 

no había otro modo como pudiéramos participar de la incorrupción y de la inmortalidad, a 

menos de unirnos a la incorrupción y a la inmortalidad. ¿Pero cómo podíamos unirnos a la 

incorrupción y a la inmortalidad, si primero la incorrupción y la inmortalidad no se hacía 

                                                 
85 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, (Roma: Pontificia Universidad Gregoriana, 1989), 

Introducción XXII. 
86 “Pero cuando se hizo hombre recapituló en sí mismo toda la historia de los seres humanos y asumiéndonos 

en sí nos concede la salvación; de manera que, cuanto habíamos perdido en Adán (es decir el haber sido 

hechos «a imagen y semejanza de Dios» [Gén 1,26]), lo volviésemos a recibir en Jesucristo.” Ireneo III, 

18,1. (186) 
87 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 11-12. 
88 Antonio Orbe,12. 
89 Antonio Orbe, 167. 
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cuanto somos nosotros, «para que se absorbiese» lo corruptible en la incorrupción y «lo 

mortal» en la inmortalidad (1 Cor 15,53-54; 2 Cor 5,4) «para que recibiésemos la filiación 

adoptiva» (Gál 4,5)?”.90 
 

Es por eso que, al combatir las herejías de su época que admiten la separación 

prebautismal entre Jesús, puro hombre, y el Cristo Hijo de Dios,91 Ireneo entiende que la 

carne de Jesús es receptáculo del Espíritu de Dios. De esta forma, su Bautismo en Jordán 

adquiere singular importancia, pues a partir de él, al ser ungido en su naturaleza humana 

por el Espíritu Santo, es hecho Cristo,92 depositario del Pneuma destinado a la 

santificación de su Iglesia. Es el Padre que enviando el Espíritu al hombre Jesús lo 

constituyó cabeza para sus hermanos, a fin de que, derramado sobre ellos les moviese - 

en carne - a actos divinos.93 

De esta forma el Obispo de Lyon ve necesario mostrar las dos filiaciones: la 

radical (en persona) del Verbo hecho carne en el seno de la Virgen María, y la 

complementaria (en naturaleza) en el Bautismo del Jordán. La comunión Verbo/hombre, 

por sí sola, no otorga a la naturaleza humana, sarx de Jesús, un principio de vida divina. 

Al Logos/sarx ha de agregarse el Espíritu de Dios, lo cual se cumple en el momento del 

bautismo, no con una unción momentánea sino como crisma definitivo. 

Esta unción afecta al hombre Jesús levantándolo a nuevas, o más específicamente, 

divinas operaciones, y a su vez, yendo siempre en incremento hasta hacer de él, en carne, 

Dios. Solo así obtiene su humanidad la perfección cabal divina: hecho en la sarx tan 

perfecto Hijo de Dios, como perfecto Hijo del hombre.  Ahora bien, con la Encarnación 

es incapaz el Logos de comunicarse a los demás. Logos (personalmente) encarnado, 

reconcilia radicalmente la humana carne con Dios, y la capacita, en cuanto santa, para 

instrumento de salud.94 Así, como no puede el Salvador comunicar a otros su carne, ni su 

naturaleza divina, ni su persona; lo único otorgable a sus hermanos es el Espíritu por él 

recibido en el Jordán, con destino a ellos.95 

Hasta aquí vimos la necesidad del Espíritu en la persona Jesús como pedagogo de 

su Filiación Divina, propia del Verbo, siendo este centro de la Economía de la Salud. 

Veamos ahora cómo en la esta Economía el Espíritu fue preparando a la humanidad para 

recibir esta gracia dispensada por medio de Cristo. Para ello tendremos en cuenta, en un 

                                                 
90 Ireneo, Contra los Herejes, III, 19,1, (ed. cit. 190). 
91 Cf. Ireneo III, 16,1, (ed. cit. 178). 
92 Esta idea es la que encontramos mencionada al tratar el texto bíblico de Lc 3,21-22 supra pág. 23. 
93 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 65. 
94 Cf. Ireneo, Contra los Herejes, III 18,7, (ed. cit. 189-190). 
95 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo,170. 
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primer momento, la actuación del Espíritu en la Historia de la Salvación como también, 

en un segundo momento, en el hombre en particular.  

Antonio Orbe S.J. en su libro Espiritualidad de San Ireneo al desarrollar el tema 

destino del hombre, según el santo, comenta los inicios de la creación tomando como 

referencia la cita de Gn 1,26: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”, donde 

ve que Ireneo expone la suerte de la humanidad afirmando que el mundo es para el hombre 

y el hombre para Dios. Por eso, si bien el hombre domina al mundo con dominio racional 

y libre, y por lo tanto meritorio; el Creador le ha dado un destino más alto que implica la 

relación hombre/Dios, de plasma a Espíritu.96 

En este sentido, Antonio Orbe S.J. al tratar este tema la obra mencionada, 

específicamente dentro del capítulo Espíritu de Adopción, enuncia las dos formas en que 

el Verbo da el Espíritu según Ireneo: Hay un primer Pneuma, secundum conditionem, va 

implícito en la creación o universo· material; y luego, un segundo Pneuma, secundum 

adoptionem que afecta solo al hombre y, en específico, al hombre en la etapa del Nuevo 

Testamento, por mediación del Verbo encarnado. Tal distinción secundum 

conditionem/secundum adoptionem coincide con la de afflatus/Spiritus de Gn 1,26, es 

decir la vida biológica/Vida Divina, permitiendo definir la adopción evangélica, por 

contraste con el soplo o Alma de la creación.97 

 “Uno es el soplo de la vida que hace al hombre un ser animado, y otro distinto es el Espíritu 

vivificante que lo perfecciona como espiritual (…) Propiamente coloca en el orden de Dios al 

Espíritu que en los últimos tiempos derramó sobre el género humano (Hech 2,17) para la filiación 

adoptiva; en cambio expresa que concedió su aliento comúnmente a todas las cosas hechas y 

creadas”.98 
 
“El Padre sostiene al mismo tiempo toda su creación y a su Verbo; y el Verbo que el Padre sostiene, 

concede a todos el Espíritu, según la voluntad del Padre: a unos en la creación misma les da el 

(espíritu) de la creación, que es creado; a otros el de adopción, esto es, el que proviene del Padre, 

que es obra de su generación”.99 
 

En vista a la relación hombre/Dios, a la que está llamada por gracia la humanidad, 

veamos qué implica el plural “hagamos al hombre”, el cual posee una alusión Trinitaria, 

para luego proseguir con el hombre. El Padre no actúa directamente en la demiúrgia de la 

materia, ni en la plasis (o barro) del hombre; a Él toca dar subsistencia a la materia amorfa 

del mundo, o al barro virgen. Al Verbo, “mediante el cual fueron hechas todas las cosas” 

(Cf. Jn 1,3), le corresponde, por ser Imagen personal de Dios, imprimir en la materia sus 

                                                 
96 Cf. Antonio Orbe, 7. 
97 Antonio Orbe, 156. 
98 Ireneo, Contra los Herejes, V, 12,2, (ed. cit. 307). 
99 Ireneo V, 18,2, (ed. cit. 319). 
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propias formas. Finalmente, y esta es la acción divina que nos interesa para nuestro 

trabajo, al Espíritu personal – a título de Similitud asequible de Dios – le conviene dar 

vida con su virtud a lo fabricado por el Verbo; y en particular, imprimir su dinamismo 

vivificante y divino en el humano plasma.100 

Esta acción de imprimir, por parte del Espíritu, su virtualidad en el humano plasma 

haciéndonos semejantes al Hijo, se irá efectuando en un crecimiento paulatino de la 

humanidad pasando de infans a perfectus: “Dios pudo dar la perfección al ser humano 

desde el principio, pero éste era incapaz de recibirla, pues también fue niño”.101 De ahí 

que Ireneo suele, a grandes rasgos, distribuir en tres etapas la Historia de la Dispensación, 

marcando las diferentes formas en que el Espíritu educa al hombre en su asimilación de 

la imagen del Hijo: 

1) El Espíritu profético en el Antiguo Testamento: Si bien el Espíritu siempre 

estuvo presente, en la Historia de Salvación, conduciendo a la humanidad (incluso herida 

por el pecado original) por medio diferentes presencias hacia la asimilación de la forma 

del Hijo,102 nos centramos en la figura de los profetas. Estos eran portadores de Espíritu, 

pues lo que los distingue no es su ciencia de las cosas futuras, cuanto el sostener en peso, 

ya aquí, al Espíritu de Dios, y vivir a merced de Él, en humana carne. De esta forma 

colaboran en acomodar y preformar a la carne humana, incluido sus cinco sentidos, a la 

Vida del Espíritu. De ahí las profecías visuales, auditivas, orales... y los vaticinios de toda 

clase. Pues, el destino del hombre está en sostener eternamente, en la propia sarx terrena, 

el Espíritu y Vida de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran ensayos imperfectos 

del Mesías, quien será ungido en carne con la plenitud del Espíritu.103 

“El Espíritu de Dios anunció el futuro mediante los profetas, preparándonos y moldeándonos 

para que fuésemos súbditos de Dios; pues había de suceder que el hombre, por beneplácito 

del Espíritu Santo, contemplase (a Dios). Pues era necesario que quienes habían de predicar 

las cosas futuras, contemplasen a Dios, al cual proponían a la mirada de los hombres. Y lo 

habrían de hacer de modo que no sólo se hablase proféticamente de Dios y del Hijo de Dios, 

del Hijo y del Padre; sino que se diesen a conocer todas las cosas de Dios a todos los 

                                                 
100 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 9 
101 Ireneo, Contra los Herejes, IV, 38,1, (ed. cit. 285). Esta idea la podemos encontrar desarrollada vinculada 

a la Encarnación en el punto siguiente: “así también Dios habría podido desde el principio dar la perfección 

al ser humano; pero éste, recién creado, no era capaz de recibirlo, si lo recibía era incapaz de acogerlo, y si 

lo acogía no tenía fuerzas para conservarlo. Por eso el Verbo de Dios se hizo niño con el hombre, aunque 

él era perfecto: no por sí mismo sino por la pequeñez del ser humano, a fin de que de algún modo se hiciese 

capaz de recibirlo. Así pues, no es que Dios fuera incapaz o indigente; sino que lo era el hombre recién 

hecho, pues no era increado”. Ireneo IV, 38,2, (ed. cit. 285). 
102 Antonio Orbe S.J. encuentra expuesta en la obra de Ireneo las siguientes etapas en la Historia de la 

Dispensación desde la creación del hombre hasta la Encarnación del Hijo, las cuales solamente 

enumeraremos: 1) protoplasto y la plasis de Adán, 2) patriarcas antes del diluvio 3) patriarcas después del 

diluvio 4) disciplinada al pueblo de Israel post Egipto 5) Ley y Profetas. Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad 

de San Ireneo, 74-89.  
103 Cf. Antonio Orbe, 78. 
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miembros enseñados y santificados; para que el hombre fuese educado y meditase cómo 

disponerse para la gloria que habría de revelarse a quienes aman a Dios (Rom 8,18.28)”.104 
 

2) El Espíritu de filiación o adopción en el Nuevo Testamento. Sobre la acción del 

Espíritu en la carne del Hijo ya hemos hablado al comenzar a tratar la doctrina de Ireneo, 

solo resta resaltar que lo que en el Antiguo Testamento realiza el Espíritu Santo como 

Espíritu profético, se ratifica en la plenitud de los tiempos el Verbo hecho carne y 

glorificado en carne; iniciando un nuevo régimen como Espíritu de adopción. Así “el 

Pneuma adoptivo, que tiene su origen en la Sarx gloriosa de Jesús y termina en sus 

hermanos o creyentes, habilita al humano plasma para el ejercicio habitual de hijos de 

Dios; y dispone singularmente los sentidos corpóreos para la Salus carnis”.105 

“Ahora recibimos alguna parte de su Espíritu, para perfeccionar y preparar la incorrupción, 

acostumbrándonos poco a poco a comprender y a portar a Dios. El Apóstol lo llamó prenda 

(…) Pues si la prenda, apoderándose del hombre mismo, ya le hace clamar: «¡Abbá, Padre!», 

¿qué hará la gracia universal del Espíritu, que Dios otorgará a los hombres? Nos hará 

semejantes a él, y nos hará perfectos por la voluntad del Padre; pues éste ha hecho al hombre 

según la imagen y semejanza de Dios”.106 

 

Es importante tener presente que dentro de ambas etapas de la Historia de 

Salvación, donde el Espíritu con su dinamismo nos va asemejando al Hijo, Ireneo pone 

como articulación entre la donación del Espíritu profético y el Espíritu filial al Salmo 

51(50),107 donde el salmista al pedir ser confirmados con el Espíritu Santo (Cf. Sal 51 

(50),14) estaría solicitando el Espíritu de filiación para la humanidad, teniendo su 

cumplimiento el día de Pentecostés.  

“Este Espíritu es el que David pidió para el género humano, diciendo: «Confírmame en el 

Espíritu generoso» (Sal 51[50],14). De él mismo dice Lucas (Hech 2), que descendió en 

Pentecostés sobre los Apóstoles, con potestad sobre todas las naciones para conducirlas a la 

vida y hacerles comprender el Nuevo Testamento: por eso, provenientes de todas las lenguas 

alababan a Dios, pues el Espíritu reunía en una sola unidad las tribus distantes, y ofrecía al 

Padre las primicias de todas las naciones”.108 
 

Ahora bien, ¿De dónde dedujo el Ireneo que la petición personal de David, en este 

salmo, iba en beneficio del ser humano?  Hay aquí un perfil muy propio del obispo de 

Lyon: si bien David oraba en nombre propio lo hace con visión profética al anunciar al 

Espíritu Santo que será infundido por el Salvador sobre los creyentes pecadores, 

pidiéndolo para sí y para toda la humanidad necesitada de perdón: el Espíritu de 

Pentecostés.109 

                                                 
104 Ireneo, Contra los Herejes, IV, 20,8, (ed. cit. 244). 
105 Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 36. 
106 Ireneo, Contra los Herejes, V, 8,1, (ed. cit. 301-302). 
107 Encontramos la misma idea cuando vimos el salmo supra pág. 15. 
108 Ireneo III, 17,2, (ed. cit. 184). 
109  Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 273.  
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“David se arrepintió al oírlo, y dijo: «He pecado contra el Señor» (2 Sam 12,13), y cantó el salmo 

penitencial, con la esperanza puesta en la venida del Señor que lava y purifica al ser humano caído 

bajo la sumisión del pecado”.110 
 

3) La eternidad, bajo el Espíritu paterno. Esta etapa de la Historia de Salvación 

apunta a lo que deviene luego de la consumación (Parusía). Donde el Padre ungirá en su 

Espíritu la humana sarx, haciéndola partícipe de la propia incorruptibilidad, inmortalidad 

y Vida. Así la relación (o matrimonio) hombre/Dios o Spiritu/Caro se consumará con las 

siguientes características: a) visión del Padre, b) por efusión continua de Su Espíritu sobre 

la sarx de los santos, c) lo que en el Padre, Hijo y Espíritu personal es substancia, será 

entre los santos cualidad dinámica que los paterniza, elevándolos, en carne, a la comunión 

de Vida con Dios Padre.111 

Aquí podemos preguntarnos si con esta instancia terminará el proceso de 

crecimiento del hombre en Dios. Si bien, el hombre, con todo lo que su corporeidad 

conlleva, entablará relación con el Padre; Dios por su parte posee infinitos bienes para 

seguir comunicándole.112 El hombre progresará de continuo en Dios, como quien recibe 

de Él nuevos tesoros con que nutrir su vida teologal,113 en continua conquista: “Porque 

(el Padre) tuvo en su mente que su Hijo Primogénito, el Verbo, descendiese a su creatura, 

o sea a la obra que había modelado, a fin de que ésta lo acoja y a su vez sea acogida por 

él, y se eleve hasta el Verbo, superando a los ángeles por hacerse a imagen y semejanza 

de Dios”.114 

En suma, la Economía de la Salud, desde los tiempos de Adán, persigue la historia 

del matrimonio Spiritus Dei/Caro hominis donde actúa el Espíritu sobre el humano 

plasma. El Espíritu Profético le dispone para recibir al Hijo. Espíritu de filiación, para la 

vista del Padre y el Espíritu Paterno para seguir, en su Gloria, creciendo en el 

conocimiento de Él. Todo según trayectoria lineal, con progreso continuo.  

“El hombre no verá a Dios por sí mismo; pero El, si lo quiere, se dejará ver de los hombres: de 

aquellos que él quiera, y cuando y como quiera, porque Dios es omnipotente. Por medio del Espíritu 

se dejó ver proféticamente; por medio del Hijo se dejó ver según la adopción; se hará ver según su 

paternidad en el reino de los cielos: el Espíritu prepara al hombre para el Hijo de Dios, el Hijo lo 

                                                 
110 Ireneo, Contra los Herejes, IV, 27,1, (ed. cit. 255). 
111 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 284. 
112 Cf. Antonio Orbe, 43. 
113 “Porque, tratándose de verdaderos seres humanos, también habrá de ser real su traslación; no pasarán al 

no-ser, sino que, por el contrario, progresarán en su ser. (…) Una vez pasada la apariencia, renovado el 

hombre y ya maduro para la incorrupción, de modo que ya no pueda envejecer, «habrá un nuevo cielo y 

una nueva tierra» (Is 65,17), en la cual el hombre se mantendrá nuevo, siempre relacionándose con Dios de 

modo nuevo. Y, como todas estas cosas continuarán sin fin, Isaías escribió: «Así como este cielo nuevo y 

esta tierra nueva que hago permanecen en mi presencia -dice el Señor-, así permanecerán ante mí vuestra 

raza y vuestro nombre» (Is 66,22)”. Ireneo, Contra los Herejes, V, 36,1, (ed. cit. 346). 
114 Ireneo V, 36,3, (ed. cit. 347). 
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conduce al Padre, el Padre concede la incorrupción para la vida eterna, que a cada uno le viene con 

la visión de Dios”.115 
 

Ya habiendo analizado la acción docente del Espíritu en Jesús y en la Historia de 

Salvación, veamos finalmente como aplica este actuar suyo en el hombre concreto 

asemejándolo al Hijo según la antropología Ireneaica. 

Antonio Orbe S.J. entiende que según la doctrina de Ireneo “el hombre es creado, 

en su cuerpo, para ser “dios”, en comunión de vida con el Padre, a imagen y semejanza 

del Cristo glorioso”,116 y por eso se lo puede definir como receptáculo de la Sabiduría y 

Poder de Dios: “Porque la gloria del hombre es Dios. Y, a su vez, el ser humano es el 

recipiente de toda la obra de Dios, y de su poder y sabiduría”.117  

Ahora bien, sabiendo que el hombre es receptáculo de la acción Divina, podemos 

preguntarnos cómo el Espíritu llega a morar en nosotros haciéndonos (o educándonos) 

para llegar a ser semejantes al Hijo.  

Ireneo recurre a la tricotomía paulina: cuerpo, alma, espíritu,118 donde los tres 

componentes constituyen al único y mismo hombre, y no a tres tipos de hombres según 

la doctrina gnóstica. Ahora bien, el proceso de santificación no afecta por igual a los tres 

componentes: 

1) Con respecto al Espíritu: no lo puede afectar pues es quien santifica al hombre 

asemejándolo al Hijo. El Salvador podrá infundir su Espíritu en el individuo, en mayor o 

menor grado; mas no podrá deificar su Espíritu, sino solo la psique, y sobre todo el plasma 

del individuo. 

2) Con respecto al alma: afecta a la psique moviéndola a actos racionales – como 

surgidos de ella - y espirituales – al ser inspirados por el Espíritu-. Tales actos revisten 

una dignidad divina, por venir a impulsos del Espíritu. El proceso deificante se traduce 

en la docilidad continua del alma, racional y libre, a la moción del Espíritu, que irá en 

crecimiento según se favorezca la docilidad de la psique al Espíritu Santo. 

3) Con respecto al cuerpo: es el componente del hombre que más le interesa a 

Ireneo. Pues, la economía de la humana deificación gira en torno al plasma, aspecto que 

caracteriza verdaderamente al hombre según nuestro santo. Dios destina al cuerpo a las 

alturas del Espíritu, porque solo plasmó el cuerpo - no el alma - a imagen y semejanza de 

                                                 
115 Ireneo IV, 20,5, (ed. cit. 243). 
116 Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 22. 
117 Ireneo, Contra los Herejes, III, 20,2, (ed. cit. 193). 
118 “Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo 

su ser –espíritu, alma y cuerpo– hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo”. (1Tes 5,23) 
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Dios. A la vez que deifica a la psique, se sirve de ella para hacer divino al plasma; y 

mediante los actos racionales y libres (como respuestas meritorias) deifica al plasma o 

sarx del hombre. Así lentamente, bajo la acción docente del Espíritu del Hijo sobre la 

humana plasis, lo mortal del hombre es absorbido por el Espíritu hasta ser revestido de 

sus cualidades divinas.119 

“Dios será glorificado en su criatura que por su bondad ha hecho semejante a él, y conforme 

a la imagen de su Hijo. Pues el hombre, y no sólo una parte del hombre, se hace semejante a 

Dios, por medio de las manos de Dios, esto es, por el Hijo y el Espíritu. (…) Mas este Espíritu 

se une a la criatura al mezclarse con el alma; y así por la efusión del Espíritu, el hombre se 

hace perfecto y espiritual: y éste es el que ha sido hecho según la imagen y semejanza de 

Dios (Gén 1,26). Si le faltase el Espíritu al alma, entonces seguiría como tal, siendo animado; 

pero quedaría carnal, en cuanto se le dejaría siendo imperfecto: tendría la imagen en cuanto 

criatura, pero no recibiría la semejanza por el Espíritu”.120 

 

En concreto, los aspectos de la asimilación de la sarx por el Pneuma son: a) la 

substitución progresiva de las cualidades propias del plasma, como ser la mortalidad y la 

corruptibilidad, por las del Espíritu: inmortalidad e incorruptibilidad; b) la plasis, también 

progresiva, del hombre a imagen y semejanza de Dios; e) el conocimiento, por 

experiencia, del bien y del mal, a la manera del Creador.121 

“Por su bondad hizo el bien a los seres humanos al crearlos libres a su semejanza; sin 

embargo, por su preciencia conoció la debilidad de los hombres y sus consecuencias; por su 

amor y poder triunfará sobre la naturaleza creada. Pues era necesario que primero apareciese 

la naturaleza, luego que fuera vencida, en seguida que lo mortal fuera absorbido en la 

inmortalidad y lo corruptible en la incorrupción (2 Cor 5,4; 1 Cor 15,53), para que el ser 

humano se convierta en imagen y semejanza de Dios, habiendo recibido el conocimiento del 

bien y del mal (Gén 3,5)”.122 
 

I.3. El Espíritu Santo, pedagogo de la identidad filial en el Magisterio de la Iglesia 

Al referirnos al texto del profeta Ez 36, afirmamos que, la relación entre el 

individuo y el Espíritu se caracteriza, en un primer momento, por manifestaciones de 

entusiasmos irracionales, incluso tomando carácter comunitario (1Sam 19,20-24).123  

Es por eso que, en este momento, veremos aquello que nos enseña la Iglesia desde 

su Magisterio sobre la pedagogía filial del Espíritu, pues como dice H. Müllen: “Un 

peligro más extendido es el sustituir la doctrina por la experiencia, abriendo de esta forma 

el camino a la herejía. Sobre todo, no se ha reflexionado aun suficientemente sobre la 

relación entre la experiencia de sí mismo y la experiencia del Espíritu.”124 

                                                 
119 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 92-94. 
120 Ireneo, Contra los Herejes, V, 6,1, (ed. cit. 299). 
121 Cf. Antonio Orbe, Espiritualidad de San Ireneo, 94. 
122 Ireneo, Contra los Herejes, IV, 38,4, (ed. cit. 286). 
123 Cf. Rivas, El Espíritu Santo…, 13. 
124 Heribert Mühlen, Espíritu, Carisma, Liberación. La Renovación de la Fe Cristiana (Salamanca: 

Secretariado Trinitario, 1975), 19. 
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A continuación, nos referiremos a algunos textos, del Concilio Vaticano II y del 

Magisterio Pontificio, que hablan en general enmarcando eclesialmente la experiencia de 

la toma de conciencia filial. Luego ahondaremos en otros documentos de San Juan Pablo 

II como del Episcopado Estadounidense sobre la RCC para desembocar en aquellos 

propios de la RCC que desarrollan esta gracia eclesial en específico, conocida con el 

nombre de Bautismo en el Espíritu.  

 

I.3.1. Concilio Vaticano II y Magisterio Pontificio 

I.3.1.1. Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Dei Verbum 

En Lumen Gentium encontramos dos textos de gran importancia para demarcar 

nuestro tema. El primer texto, comienza afirmando que:  

“El mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios mediante los 

sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias 

especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1Co 

12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes 

que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia”. (LG 12) 
 

En este texto magisterial, podemos resaltar tres de sus afirmaciones que competen 

a nuestro tema: 1) es el Espíritu el que santifica y dirige (función pedagógica) al pueblo 

de Dios; 2) lo hace por medio de los sacramentos y dones, los cuales se reciben sin 

méritos; 3) su objetivo es el bien de todo el pueblo de Dios. 

De esta forma, los padres conciliares, al aprobar este texto, reivindican el uso de 

los carismas, a pesar de varios prejuicios eclesiásticos que lo consideran como raros o 

pocos útiles pero que, para la RCC, así como para también toda la Iglesia, son frutos del 

Bautismo en el Espíritu Santo.125 Esta misma noción, la volvemos encontrar en 

Apostolicam actuositatem al afirmar que el Espíritu Santo es el que distribuye a cada fiel 

sus dones según su voluntad, cuyo objetivo es la mejor propagación del mensaje divino 

de salvación; de aquí surge el derecho-obligación de cada persona de usarlos para el bien 

de los hombres y la edificación de la Iglesia. 

“Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación de trabajar para 

que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de 

cualquier lugar de la tierra. 

Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de 

Dios por el ministerio y por los Sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles 

(Cf. 1Cor 12,7) "distribuyéndolos a cada uno según quiere" (1Cor 12,11), para que "cada uno, 

según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los otros", sean también ellos 

"administradores de la multiforme gracia de Dios" (1Pe 4,10), para edificación de todo el 

cuerpo en la caridad (Cf. Ef 4,16). 

                                                 
125 Cf. Eduardo Basombrío, Magisterio y Renovación Carismática Católica (Buenos Aires: Lumen, 2000), 

32. 
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De la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, procede a cada uno de los 

creyentes el derecho y la obligación de ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de 

la Iglesia, ya en la Iglesia misma., ya en el mundo, en la libertad del Espíritu Santo, que 

"sopla donde quiere" (Jn 3,8), y, al mismo tiempo, en unión con los hermanos en Cristo, sobre 

todo con sus pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida 

aplicación, no por cierto para que apaguen el Espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben 

y retengan lo que es bueno (Cf. 1Tes 5,12; 19,21)”. (AA 3) 

 

Otro texto que hace referencia a nuestro tema, apunta a los laicos en su acción 

apostólica, puesto “que Cristo Jesús, supremo y eterno Sacerdote, quiere continuar su 

testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su Espíritu y los impulsa 

sin cesar a toda obra buena y perfecta” (LG 34).  De esta forma, es el mismo Espíritu 

quien los capacita para vivir su vocación de hijos en cualquier situación que se 

encuentren, incluso en las cruces de la vida cotidiana, convirtiéndolas en ofrendas 

agradables al Padre por Jesucristo.  “De este modo, también los laicos, como adoradores 

que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios.” (LG 34) 

En Gaudium et Spes, nos hallamos con la convicción de que es el Espíritu el que 

guía a la comunidad cristiana – en su condición de peregrina – al Reino del Padre 

ayudándola a contemplar y saborear, por la fe, el misterio del Plan Divino (Cf. GS 15) a 

pesar de la distancia que hay entre lo que se anuncia y lo que se vive del mensaje del 

Evangelio. 

“La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por 

el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de 

la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente 

solidaria del género humano y de su historia”. (GS 1)  
 

Con el mandato misionero, Jesús quiere que continúe en su Iglesia el mismo 

servicio y el mismo testimonio que él vivió y nos relata los Evangelio. No podemos 

olvidar que la obra redentora en Cristo es recobrar a los pecadores, pues, Él mismo los 

sana, los libera y los resucita a la nueva vida de hijos, por medio a la acción del Espíritu 

Santo. Por eso en la Iglesia somos ministros del Espíritu (Cf. 2Cor 3, 6).126  

A pesar de esta noble vocación a la que está llamada la Iglesia, la misma 

Constitución reconoce que no siempre sus miembros fueron fieles al Espíritu de Dios, por 

eso afirma que “por la virtud del Espíritu Santo, se ha mantenido como esposa fiel a su 

Señor y nunca ha cesado de ser signo de salvación en el mundo” (GS 43).  

El caso es que, la Iglesia como madre siempre necesita el Espíritu Santo que la 

guíe para exhortar a sus hijos a la purificación y a la renovación, y así brille con mayor 

claridad los rasgos de Cristo en el rostro de la Iglesia (Cf. GS 43). 

                                                 
126 Cf. Basombrío, 33. 
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Para finalizar, Dei Verbum afirma que es el Espíritu Santo el que mueve nuestros 

corazones y abre nuestros ojos, mediante auxilios internos, para creer en la persona de 

Jesucristo, y que es él que nos ayuda a perfeccionar constantemente esta fe por medio de 

sus dones (Cf. DV 5); y también destaca el accionar pedagógico del Espíritu Santo que, 

mediante la Tradición, la Escritura y el Magisterio guía a las comunidades creyentes a 

vivir cada vez mejor nuestra filiación. (Cf. DV 10) 

 

I.3.1.2. Divinun Illud Munus y Dominun et Vivificantem  

La encíclica Divinun Illud Munus es considerada como una fuente remota a la 

RCC, pues para algunos analistas esta encíclica se inserta en el esfuerzo de León XIII por 

sensibilizar a la Iglesia en torno a la acción y presencia del Espíritu Santo, constituyendo 

de esta manera la primera etapa de la RCC como movimiento eclesial.127 

El Papa, en vísperas de Pentecostés, promueve la adoración al Espíritu Santo, para 

recordar la acción que ejerce en la Iglesia y en las almas mediante la enseñanza de San 

Basilio: “toda la economía divina en torno al hombre, si fue realizada por nuestro 

Salvador y Dios, Jesucristo, ha sido llevada a cumplimiento por la gracia del Espíritu 

Santo” (DIM 2). 

 De esta manera, “si Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma: 

«Lo que el alma es en nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es 

la Iglesia»” (DIM 8). Análogamente, esta acción del Espíritu Santo se ejerce en las 

personas cuya donación es tan abundante que el mismo Cristo – su donante – afirmo por 

medio de San Juan: “«Del seno de quien creyere en Mí brotarán fuentes de agua viva»; 

testimonio que glosó el mismo evangelista, diciendo: «Dijo esto del Espíritu Santo, que 

los que en El creyesen habían de recibir» (Jn 7,38.39)” (DIM 8). 

En este sentido, aunque el hombre cayó en pecado, Dios por medio de su 

Unigénito lo restituye y lo regenera, por acción del Espíritu, para hacerlo partícipe de la 

naturaleza divina: hijos de Dios. Ahora bien, este Espíritu sigue actuando en nuestros 

corazones de dos maneras: 1) nos ayuda a clamar Abba cuando nos referimos a Dios y 2) 

nos da testimonio que verdaderamente somos sus hijos adoptivos. (Cf. DIM 9) 

                                                 
127 Cf. Luis A. Várquez Pasos, «El movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo y el 

Magisterio de la Iglesia Católica. De la sospecha a la aceptación», Sociedad y Religión: Sociología, 

Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur (2008): 11, acceso 06 de diciembre 2019, 

https://www.redalyc.org/pdf/3872/387239036002.pdf. 

https://www.redalyc.org/pdf/3872/387239036002.pdf
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Finalmente, León XIII, recuerda que cada persona goza de esta regeneración 

cuando recibe el sacramento del Bautismo y posteriormente es robustecida con el 

sacramento de la Confirmación (Cf. DIM 10). 

Otro Papa que dedicó una carta encíclica al Espíritu Santo fue San Juan Pablo II. 

En Dominum et vivificantem encontramos una gran catequesis sobre la acción del 

Paráclito en la historia de la salvación, pero nos quedamos con dos ideas que ayudan en 

nuestro tema de tesis. 

En primer lugar, es el Espíritu quien nos muestra dónde está el pecado en el 

hombre y en la historia posibilitando la apertura de corazón para la conversión: 

“Según esta exégesis la «blasfemia» no consiste en el hecho de ofender con palabras al 

Espíritu Santo; consiste, por el contrario, en el rechazo de aceptar la salvación que Dios 

ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la Cruz. 

Si el hombre rechaza aquel «convencer sobre el pecado», que proviene del Espíritu Santo y 

tiene un carácter salvífico, rechaza a la vez la «venida» del Paráclito aquella «venida» que se 

ha realizado en el misterio pascual, en la unidad mediante la fuerza redentora de la Sangre de 

Cristo. La Sangre que «purifica de las obras muertas nuestra conciencia».” (DetV 46) 
 

“La conversión, en la profundidad de su misterio divino-humano, significa la ruptura de todo 

vínculo mediante el cual el pecado ata al hombre en el conjunto del misterio de la impiedad. 

Los que se convierten, pues, son conducidos por el Espíritu Santo fuera del ámbito del 

«juicio» e introducidos en aquella justicia, que está en Cristo Jesús, porque la «recibe» del 

Padre, como un reflejo de la santidad trinitaria”. (DetV 48) 
 

 De ahí, en segundo lugar, será esta conversión – la condición propicia – para que 

la donación del Espíritu y bajo su guía nazca el hombre nuevo,128 en otras palabras, gozar 

de la gracia santificante que nos hace vivir como hijos del Padre con los sentimientos del 

Hijo.  

“«Hijos de Dios» son, en efecto, como enseña el Apóstol, «los que son guiados por el Espíritu 

de Dios». La filiación de la adopción divina nace en los hombres sobre la base del misterio 

de la Encarnación, o sea, gracias a Cristo, el eterno Hijo. Pero el nacimiento, o el nacer de 

nuevo, tiene lugar cuando Dios Padre «ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo». Entonces, realmente «recibimos un Espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: 

«¡Abbá, Padre!». Por tanto, aquella filiación divina, insertada en el alma humana con la gracia 

santificante, es obra del Espíritu Santo. «El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar 

testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, 

coherederos de Cristo». La gracia santificante es en el hombre el principio y la fuente de la 

nueva vida: vida divina y sobrenatural”. (DetV 52) 
 

Casi al término de la encíclica, al hablar el Papa sobre la oración, hace mención 

de los movimientos o grupos que redescubriendo su eficacia la promueven con más 

ahínco, pues a partir de una mejor comprensión del Espíritu Santo y una apertura a su 

inspiración, conducen a una gran ansia de santidad (Cf. DetV 65). “Encontrar la oración 

                                                 
128 Misma idea encontramos en San Basilio supra pág. 34. 
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es encontrar nuestra debilidad. En el momento en que llegamos a afrontar nuestra 

debilidad en la oración es cuando redescubrimos la acción del Espíritu”.129 

 

I.3.2. Magisterio Pontificio y Episcopal sobre el Bautismo el Espíritu en la RCC 

En este apartado consideraremos dos documentos dirigidos a la RCC: en primer 

lugar, el Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los miembros del movimiento nacional 

italiana “Renovación en el Espíritu” y, en segundo lugar, el documento Episcopal de la 

Conferencia Norteamericana “Gracias para una Nueva Primavera”. 

 

I.3.2.1. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los miembros del movimiento nacional 

italiana “Renovación en el Espíritu” 

Con motivo de su encuentro de los dirigentes italianos de la RCC, el Papa San 

Juan Pablo II les dirigió un discurso que trata específicamente sobre el tema Bautismo en 

el Espíritu.130  

Al referirse a la efusión del Espíritu, hace alusión al Bautismo en el Espíritu Santo 

para reconocer que aquellos que están en la RCC han vivido la profundísima experiencia 

de Cristo Vivo. De esta forma, el Bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento 

centrado en Cristo y, a su vez, cumplimiento de lo que Él prometió: la actualización del 

Primer Pentecostés. 

La característica cristocéntrica de la experiencia del Espíritu Santo, fue la que 

movió a los cristianos a tener la convicción de que si no se tiene el Espíritu Santo no se 

pertenece a Cristo, de ahí que el Espíritu no debe ser disgustado, sino que hay que dejarse 

guiar por sus inspiraciones. Pascua y Pentecostés representan la nueva creación, que no 

solo abarca la vida interior de individuos aislados sino a toda la humanidad y transforma 

a todo el universo, es el ya pero todavía no.131
 

“Nosotros sabemos que debemos a esta "efusión del Espíritu" una experiencia cada vez más 

profunda de la presencia de Cristo, gracias a la cual podemos crecer cada día en el 

conocimiento amoroso del Padre. Por tanto, justamente vuestro Movimiento presta particular 

atención a la acción, misteriosa pero real, que la tercera Persona de la Santísima Trinidad 

desarrolla en la vida del cristiano”.
132 

                                                 
129  Blakebrough, La Renovación…, 669. 
130 “El domingo 23 de noviembre de 1980 Juan Pablo II recibió a 18.000 miembros italianos comprometidos 

con la Renovación en el Espíritu Santo. La audiencia tuvo lugar en la Sala Pablo VI. Era la primera vez, 

tras ser elegido Papa, que públicamente se dirigía a un grupo representante de la Renovación Carismática.” 

Blakebrough, La Renovación…, 686. 
131 Cf. Blakebrough, 686. 
132 Juan Pablo II, Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los miembros del movimiento nacional italiana 

“Renovación en el Espíritu”, 23 noviembre 1980, 1, acceso 25 de Agosto 2019, 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/speeches/1980/november/documents/hf_jp_ii_spe_19801123_rinnovamento-spirito.html . 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1980/november/documents/hf_jp_ii_spe_19801123_rinnovamento-spirito.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1980/november/documents/hf_jp_ii_spe_19801123_rinnovamento-spirito.html
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“En efecto, Cristo ha confiado al Espíritu la misión de llevar a cumplimiento la "nueva 

creación", a la que El mismo dio comienzo con su resurrección. Del Espíritu, pues, debe 

esperarse la progresiva regeneración del cosmos y de la humanidad, entre el "ya" de la Pascua 

y el "todavía no" de la Parusía”.
133 

 

Y así queda demostrado que sólo en el Espíritu se puede reconocer al Señor y que 

únicamente Él hace uno el cuerpo de Cristo,134 manifestándose en el ejercicio de los 

carismas al tratar de encarnar los ideales del Evangelio. 

Junto con esto el Papa advierte que somos frágiles vasijas de barro, lo que restringe 

muchas veces el accionar del Espíritu al enfocarnos en una búsqueda desmedida de lo 

extraordinario, motivada por objetivos intimistas y narcisistas. De ahí que se insiste en 

una actitud ascética de disponibilidad en lo que el Espíritu desea infundir en nuestros 

corazones, recordando que todo carisma es para utilidad del bien común. En palabras de 

San Pablo la caridad es el carisma por excelencia, al cual hay que aspirar.135 

 

I.3.2.2. Gracia para una Nueva Primavera 

El documento Gracia para una Nueva Primavera constituye un largo proceso de 

seguimiento pastoral por parte del Episcopado Estadounidense, que se fue concretizando 

en los siguientes documentos: Primer informe, Comité Episcopal sobre Doctrina, USA, 

1969; segundo informe, Conferencia Nacional de Obispos, USA, 1975; tercer informe, 

mensaje sobre la Renovación de los obispos de Canadá a los católicos canadienses, 1975; 

cuarto informe Pastoral: Comité de obispos Responsables de la Renovación Carismática 

Católica, USA Marzo 1984; quinto informe: Comité para la Renovación Carismática 

Católica, USA 1997: Gracia para una Nueva Primavera.136  

Ahora bien, dentro del documento, la sección que nos compete se encuentra bajo 

el capítulo “Bautismo en el Espíritu Santo”, donde encontramos las siguientes 

afirmaciones sobre esta gracia: 1) implica un nuevo despertar de la conciencia filial – ya 

había sido recibida por medio de los sacramentos de iniciación –  restableciendo la 

relación con todas las personas de la Trinidad, 2) el cual se manifiesta en la ejercicio de 

los carismas para el bien común y 3) reconocimiento que esta gracia al ser del Espíritu 

                                                 
133

  Juan Pablo II, “Renovación en el Espíritu”, 2. 
134

  Cf. Juan Pablo II, 2. 
135

 Cf. Juan Pablo II, 3. 
136 Para profundizar en cada uno de ellos, Blakebrough, La Renovación…, 125-153. 
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Santo, el cual sopla donde quiere al santificar a la Iglesia, no es privativa de la RCC sino 

que pertenece a la vida normal cristiana. 

“El bautismo del Espíritu Santo, experimentado en la Renovación Carismática, hace a Jesús 

conocido y amado como Señor y Salvador, establece o reestablece una relación inmediata 

con todas las personas de la Trinidad, y lleva a una transformación interna que afecta toda la 

vida cristiana. Hay una vida nueva y una nueva conciencia de la presencia y del poder de 

Dios. Es una experiencia de la gracia la cual toca cada dimensión de la vida de la Iglesia: 

adoración, predicación, enseñanza, ministerio, evangelización, oración, espiritualidad, 

servicio y comunidad. Debido a esto, es nuestra convicción que el bautismo en el Espíritu 

Santo, entendido como el experimentar la presencia y acción del Espíritu Santo recibida en 

la iniciación cristiana, y manifestada en una serie de carismas, incluyendo aquellos asociados 

con la Renovación Carismática Católica, es parte de la vida normal cristiana”.
137

 

 

I.3.3. Documentos específicos de la RCC sobre el Bautismo en el Espíritu 

I.3.3.1. Documento de Malina 1 

Para nos introducimos en los Documentos de Malinas es necesario resaltar una 

breve referencia a determinados datos de la vida del cardenal Suenens, quien fue el alma 

de La Renovación. El cardenal León Joseph Suenens (1904-1996), arzobispo de Bruselas-

Malinas, fue la persona nombrada por Pablo VI en 1975 para el seguimiento de la 

Renovación en la Iglesia. Desde el Vaticano II, ayudó a la mejor comprensión de los 

Carismas en la Iglesia, colocando los cimientos en los que más tarde se apoyaría la 

Renovación.  

Es en el marco de esta solicitud donde surgieron a partir de 1975 los inestimables 

Documentos de Malinas, cuya enseñanza teológica y pastoral influyeron en la 

Renovación Carismática Católica desde los primeros años,138 ya que era necesaria una 

reflexión teológica sobre esta nueva realidad en su relación y continuidad con la doctrina 

católica ante diversos peligros provenientes del sentimentalismo, del individualismo y de 

la posible pérdida de identidad católica, dada su similitud con el movimiento carismático 

pentecostal.  

Si bien los documentos de Malinas son seis, nos centraremos en el primero titulado 

“La Renovación Carismática. Orientaciones teológicas y pastorales”.139  

                                                 
137 Conferencia Episcopal Estadounidense, «Gracia para una Nueva Primavera», acceso 27 de julio de 

2019, https://www.nsc-chariscenter.org/about-ccr/grace-spanish/. 
138 Cf.  Blakebrough, La Renovación…, 167. 
139 Es importante mencionar que el equipo internacional presente en Malinas 1 estuvo compuesto por: 

Carlos Aldunate, S. J – Chile, Salvador Carrillo, M. Sp. S. - México, Ralph Martín - Estados Unidos, Kilian 

McDonnell, 0.5.B. - Estados Unidos, Albert de Monléon, O. P. - Francia (hoy Obispo de Pamiers), Heribert 

Mühlen – Alemania, Verónica O'Brien – Irlanda, Kevin Ranaghan - Estados Unidos. A su vez contaron con 

la asesoría de los siguientes teólogos: Yves Congar, O. P. - Francia, Avery Dulles, S. J - Estados Unidos, 

Michael Hurley, S. J – Irlanda, Walter Kasper – Alemania, René Laurentin – Francia, Joseph Ratzinger – 

Alemania, Posteriormente consultó el cardenal Suenens a los teólogos K Rahner y H Küng. Cf. 

Blakebrough, 182. 

https://www.nsc-chariscenter.org/about-ccr/grace-spanish/
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El tema del Bautismo en el Espíritu se encuentra dentro de capítulo “Algunos 

puntos de interés particular”, donde se nos aclara que la noción Bautismo en el Espíritu 

dentro del catolicismo tiene dos significados. Primero, en sentido teológico, cada 

miembro de la Iglesia ha sido bautizado en el Espíritu, porque ha recibido los sacramentos 

de la iniciación cristiana. El segundo significado es más de orden experiencial apuntando 

al momento o proceso de crecimiento en virtud del cual el Espíritu dado durante la 

celebración de iniciación, llega a ser experimentado en la conciencia personal.  

Lo que en la Renovación se define como Bautismo en el Espíritu, por lo regular 

se refiere a esta experiencia consciente, cuyo sentido es la conciencia de la adopción filial. 

Es importante tener en cuenta esto porque para muchos no comprometidos en la RCC la 

frase “Bautismo en el Espíritu Santo” parece referirse a otro bautismo, diferente al del 

sacramento de iniciación cristiana. Así los Pentecostales Clásicos y Protestantes 

Neopentecostales generalmente utilizan la frase para indicar una segunda bendición 

posterior a la conversión, una nueva efusión del Espíritu. En la mayoría de los casos, no 

se refiere a ningún contexto sacramental.140 El texto del documento versa así: 

“Entre los católicos comprometidos en la Renovación, la fórmula «Bautismo en el Espíritu» 

puede adquirir dos significaciones. La primera es propiamente teológica. En este sentido todo 

miembro de la Iglesia ha sido bautizado en el Espíritu Santo desde el momento en que ha 

recibido los sacramentos de la Iniciación Cristiana. La segunda es de orden doctrinal. Se 

refiere al momento en el que la presencia del Espíritu llega a ser experimentada en la 

conciencia personal. Este segundo uso del término tiene sus partidarios, aunque hay que 

admitir que puede crear algunas confusiones. No es fácil, ciertamente, substituirlo con una 

expresión plenamente satisfactoria. Además, para muchos críticos venidos de fuera del 

movimiento, la fórmula «bautismo en el Espíritu», parece referirse a una especie de segundo 

bautismo que vendría a añadirse al bautismo sacramental”.
141

 

 

Posteriormente, el documento sigue con la fundamentación escriturística del 

Bautismo en el Espíritu Santo, que no la traeremos a colación pues ya la expusimos al 

principio de nuestro trabajo. 

 

I.3.3.2. Bautismo en el Espíritu Santo 

La Comisión Doctrinal para el Servicio Internacional de la Renovación 

Carismática Católica (ICCRS) fue un organismo creado con la finalidad de acompañar el 

proceso iniciado en Malinas por la RCC.142 En el año 2011, convocó a un coloquio 

                                                 
140 Cf. Blakebrough, 200. 
141 Leo Jozef Suenens, «Documentos de Malinas 1. Orientaciones Teológicas y Pastorales», 35, Acceso 

15 de noviembre 2019, https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-1.pdf. 
142 Decimos fue porque el 8 de diciembre de 2018 comenzó a llamarse CHARIS, incorporando otras 

manifestaciones de comunidades renovadas. Cf. Vatican News, «Charis: el nuevo servicio para la 

Renovación Carismática Católica», 05 de junio de 2019, acceso el 12 de septiembre de 2020, 

https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-1.pdf
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internacional, que fue celebrado en Roma, bajo el patrocinio del Consejo Pontificio para 

los Laicos. El documento final de este evento lleva como título “Bautismo en el Espíritu 

Santo”. En este apartado nos referiremos a la definición o concepto de Bautismo en el 

Espíritu, en las siguientes partes nos explayaremos sobre aspectos relacionados.  

Según ICCRS, el Bautismo en el Espíritu reviste un carácter trinitario puesto que 

lo concibe como “una experiencia del amor de Dios Padre, el cual es vertido en el corazón 

del hombre por el Espíritu Santo y recibido a través de una entrega al señorío de 

Jesucristo”.143 Será esta experiencia singular el medio por donde se reavive la gracia 

Sacramental recibida ayudando al cristiano a vivir en mayor profundidad su identidad 

filial.  

Además, ICCRS destaca algunas características del Bautismo en el Espíritu tales 

como: la relación trinitaria experimentada por el ser humano en calidad de hijo adoptivo, 

la capacidad de vivir los sentimientos de Cristo (el Hijo), la posibilidad de discernir dónde 

está el pecado con el dominio para poder resistirlo, etc. Así, el cristiano es capacitado a 

poner en acto la gracia recibida en los sacramentos de iniciación. De este modo,  

“Ser bautizados en el Espíritu Santo es ser llenados del Amor que fluye eternamente entre el 

Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad, un amor que cambia a las personas en el más 

profundo nivel de su ser y las hace capaces de amar a Dios como respuesta. (…) El Espíritu 

Santo nos confiere el poder de ponernos en «la mente de Cristo»: pensar como Él y amar 

como Él (Rm 13, 14, 1Cor 2, 16; Flp 2, 5) y, por lo tanto, hacer las obras que Él hizo (Jn 14, 

12). Estas cosas son verdaderas en principio para todo cristiano bautizado, pero a través del 

bautismo en el Espíritu se convierten en una realidad experimentada. Esto, a su vez, condice 

a la victoria sobre el pecado, al control sobre las tentaciones y los engaños del maligno y al 

crecimiento en virtud a través de la unión con Jesús resucitado”.
144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-06/charis-nuevo-servicio-renovacion-carismatica-

catolica.html. 
143 BES, 13. 
144 BES, 63. 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-06/charis-nuevo-servicio-renovacion-carismatica-catolica.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-06/charis-nuevo-servicio-renovacion-carismatica-catolica.html
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Parte II: La pedagogía del Espíritu,  

una gracia suplicada por la Iglesia orante 
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Habiendo encontrado en la primera parte cierta claridad sobre lo que se entiende 

como Bautismo en el Espíritu Santo o gracia pedagógica filial, ahora como Iglesia 

suplicante nos adentramos en una de las oraciones litúrgicas que mejor expresan la fe 

sobre Quién es y cuál es la acción del Espíritu Santo en el mundo y en los fieles, es decir 

el Veni Creator. De ahí, que, en esta segunda parte, cuyo perfil es analítico-textual, 

veremos bajo la súplica “Llena de gracia celestial los corazones que has creado” como el 

Espíritu nos participa de la gracia de la vida eterna. Ahora bien, en la plegaria “Unción 

Espiritual” analizaremos como nos unge para que la vivíamos en calidad de hijos la vida 

eterna al que estamos llamados, siendo esto un fruto específico de la Pascua de Cristo 

brindado en Pentecostés. De esta forma, a raíz de las peticiones “Haz que en Ti 

conozcamos al Padre” y “Asimismo, al Hijo conozcamos” ya desde esta historia podamos 

relacionarnos, como resultado de la pedagogía filial del Espíritu, con el Hijo como nuestro 

Señor y Salvador asemejándonos a él y, en él, con Dios como nuestro Abba.  

 

II.1. Veni Creator, perspectiva descendente 

II.1.1. “Llena de gracia celestial los corazones que has creado”, aquella presencia tuya 

que nos da vida eterna 

En este verso del Veni Creator, con la palabra gracia, evocamos a la Persona del 

Espíritu Santo por cuanto Él se nos es dado gratuitamente, no por mérito humano sino 

por Voluntad Divina para que tengamos vida eterna, de ahí que se adjetive celestial a la 

palabra gracia:  

“Así, el Espíritu Santo se nos presenta como Espíritu de la vida no sólo en todas las fases de 

la existencia terrena, sino también en la etapa que, después de la muerte, precede a la vida 

plena que el Señor ha prometido asimismo para nuestros cuerpos mortales. Con mayor razón, 

gracias a él realizaremos, en Cristo, nuestro paso final al Padre”.145  

 

Es por eso, que al pedirlo no solo anhelamos algún don que pueda proveernos, 

sino que sea su misma Persona quien llene nuestros corazones.146 Aquí es importante 

                                                 
145 Juan Pablo II. Audiencia General, miércoles 28 de octubre de 1998, 5, acceso 06 de enero de 2022, 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_28101998.html. 
146 Cf. Raniero Cantalamessa, Ven, Espíritu Creador. Meditaciones sobre el Veni Creator. (Buenos Aires: 

Paulinas, 2010), 61. En adelante VEC. 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_28101998.html
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recordar lo visto en los textos del Antiguo Testamento: el término corazón implica el 

punto donde el hombre se encuentra con Dios.147  

Según comenta Cantalamessa, el término gracia, es empleado como convergencia 

entre la obra de Cristo y la del Espíritu Santo,148 donde el primero es el autor de la gracia 

y el segundo el contenido. 

“También el autor del Veni creator pudo haber dicho directamente: “Llena de ti el corazón de 

tus fieles”; pero, al introducir la palabra «gracia», dio una nueva dimensión al discurso, 

enriqueciéndolo enormemente. Atrajo a la órbita del Espíritu toda la obra de Cristo. 

Estableció un nexo indisoluble entre neumatología y cristología. La gracia es, en efecto, el 

punto de encuentro entre la obra de Cristo y la del Espíritu: el primero es el autor de la gracia; 

el segundo es, por así decirlo, el contenido. «¿Qué quiere decir que Dios da la gracia a los 

humildes? ¡Pues que les da el Espíritu Santo!»” (SAN AGUSTÍN. Discursos. 270, 6: PL 38: 

1243).149 

 

Esto es lo que pedimos al suplicar una actualización de la efusión del Espíritu al 

anhelar un nuevo Pentecostés, pues como dice el Congar citando a San Simeón: 

“Para Simeón, el Espíritu Santo es el principio de toda la vida espiritual. ¿Merece la pena 

citar referencias? Todos sus escritos lo proclaman. «Por el Espíritu se hace la resurrección de 

todos. Y no hablo de la resurrección final de los cuerpos… sino la que tiene lugar cada día, 

de las almas muertas, regeneración y resurrección espiritual, de manera espiritual…». Para 

Simeón, la encarnación tiene por término y finalidad la comunicación del Espíritu Santo. (…) 

El término de la economía responde a la plenitud de la vida intratrinitaria, no es otra cosa que 

nuestra divinización: «¿Quién, si tiene la gracia del Espíritu en su corazón, no posee, 

habitando en él, la Trinidad venerable que le ilumina y le hace dios?”.
 150 

 

En este sentido, San Basilio afirma que la Economía de la Salvación es realizada 

por la gracia del Espíritu Santo: “¿Y quién impugnará el designio de salvación establecido 

para el hombre por «nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo» (Tt 2,13), según la bondad 

de Dios? Él debe su realización a la gracia del Espíritu Santo”.
151

 También para San 

Ambrosio, el Espíritu es autor de la regeneración espiritual en la que somos creados según 

Dios en vista a ser sus hijos. Por eso en la primera creación somos creaturas, pero por la 

segunda somos hijos; de ahí que el nuevo nacimiento es de los alto o del Espíritu (Jn 3,3-

5).  San Agustín, en una misma línea de pensamiento, afirma que por la creación primera 

somos hombres y por la segunda somos cristianos.152 Con esto entendemos que el Espíritu 

extiende su acción a lo largo de toda la historia, siendo el que nos educa a aceptar los 

frutos de nuestra salvación.  

                                                 
147 Entendemos por “corazón” lo visto en el Salmo 51 (50) supra pág. 18. 
148 Esta intuición ya la habíamos encontrado cuando analizábamos el Bautismo de Jesús (Lc 3,21-22) al 

decir que el cumplimiento del Reino no viene solo por Jesús o en Jesús como tampoco solo con el Espíritu. 

El cambio decisivo de la historia se realizó al descender el Espíritu sobre Jesús haciéndole comprender su 

identidad de Hijo y, en base esta, su misión Mesiánica. Cf. Supra pág. 24. 
149 VEC, 62. 
150 Congar, El Espíritu Santo, 123. 
151 Basilio, Tratado del Espíritu Santo, XVI, 39, (ed. cit 59). 
152  Cf. VCE, 63 
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Siendo que el Espíritu es dador de vida, es importante aclarar, que el Espíritu 

creador y el Espíritu redentor no coinciden con la diferencia entre Antiguo y Nuevo 

Testamento, como hemos evidenciado en la anterior parte al tratar la doctrina de San 

Ireneo, pues el Espíritu que habla por los profetas es el Espíritu de Cristo (Cf. 1Ped 1,11); 

a su vez esta distinción tampoco coincide entre la separación Iglesia-Mundo, pues como 

nos recuerda GS 22 el Espíritu, de un modo que solo Dios conoce, permite a todo hombre 

ser asociado al Misterio Pascual. De esta forma, si bien el Espíritu es dador de vida 

natural, por participar de la primera creación, lo es con mayor razón al comunicarnos los 

frutos de la redención.   

 A raíz de esta afirmación podríamos preguntarnos, ¿qué novedad trajo el Espíritu 

con la venida de Cristo y su venida en Pentecostés? “Aquel que antiguamente bajaba de 

manera parcial y ocasional sobre los profetas,153  ahora en Cristo, está entre nosotros de 

un modo estable y personal”.154 Y esto es así porque hasta que el Verbo no se hizo carne, 

el Espíritu no podía establecerse entre nosotros, como lo vimos al tratar San Ireneo de 

Lyon,155 también lo encontramos expresado en la siguiente enseñanza de santo Tomás: 

“A los padres del Antiguo Testamento no se les debió hacer la misión visible del Espíritu 

Santo, porque antes de la misión del Espíritu debió realizarse la misión visible del Hijo, como 

el Hijo manifiesta al Padre. No obstante, los padres del Antiguo Testamento fueron testigos 

de las apariciones de las personas divinas. Pero dichas apariciones no pueden ser llamadas 

misiones visibles, porque como dice Agustín, no fueron hechas para indicar la inhabitación 

de las personas divinas por la gracia, sino para manifestar alguna otra cosa”.156  
 

Ahora bien, dentro de la Historia de la Salvación, existe la realidad del pecado. A 

partir de él, el hombre convirtió su salida de Dios (vida natural) en un alejamiento, de ahí 

que su regreso a Dios (vida eterna) implique una conversión.157 Aquí tenemos que 

distinguir entre dos tipos de movimientos: 1) movimientos objetivos: salida y regreso a 

Dios, 2) movimientos subjetivos: alejarse y convertirse.158 Será en este proceso subjetivo 

de conversión donde el Espíritu Santo nos eduque a transitar confiadamente el camino de 

regreso al Padre, acepando – como respuesta de amor y según la mente de Cristo –  la 

gracia celestial de la vida eterna.  

“Ser bautizados en el Espíritu Santo es ser llenados del Amor que fluye eternamente entre el 

Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad, un amor que cambia a las personas en el más 

                                                 
153 Esta apreciación la vimos también en: Pena Ramos, «Espíritu Santo», 556. Para un mayor desarrollo 

sobre la diferencia y continuidad de la permanencia del Espíritu en su accionar dentro de la historia humana 

visto desde la teología de Gregorio de Elvira, referirse a la obra de Ladaria, Jesús y el Espíritu..., 152-161. 
154 VCE, 68. 
155 Ver también Ireneo tres etapas de la historia supra pág. 39. 
156 S.Th., I, q 43, a 7, ad 6. (ed. cit 423) 
157 Es bueno tener en cuenta en este punto lo expuesto en el Salmo 51 (50), supra pág. 16-17 y en Basilio 

pág. 34 sobre la necesidad del paso del reino del pecado al reino de la gracia para ser nuevas creaturas. 
158 Cf. VEC, 68.  
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profundo nivel de su ser y las hace capaces de amar a Dios como respuesta. (…) El Espíritu 

Santo nos confiere el poder de ponernos en «la mente de Cristo»: pensar como Él y amar 

como Él (Rm 13,14; 1Cor 2,16; Flp 2,5) y, por lo tanto, hacer las obras que Él hizo (Jn 14,12). 

Estas cosas son verdaderas en principio para todo cristiano bautizado, pero a través del 

bautismo en el Espíritu se convierten en una realidad experimentada. Esto, a su vez, condice 

a la victoria sobre el pecado, al control sobre las tentaciones y los engaños del maligno y al 

crecimiento en virtud a través de la unión con Jesús resucitado”.
159

  
 

De esta manera, podemos ir viendo con claridad que el mensaje central, en este 

punto del Veni Creator, se encuentra condensado en la palabra gracia por su vinculación 

con el Espíritu Santo al unir la dimensión de la gratuidad de la vida eterna con la 

dimensión histórico-temporal. De esta forma, Él entra y permanece en cada cristiano a 

partir de la Pascua-Pentecostés: “con Cristo ha entrado en la historia y, mediante el 

Bautismo, en la vida de los creyentes”,160 para que estos posean la vida en eterna a la que 

están llamados en Cristo: “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 

Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos.” 

(Cf. Jn 10,27-28). 

Por otra parte, notamos que la entrada del Espíritu en la historia de cada creyente 

es dinámica, reflejándose en esta estrofa por medio de un crecimiento en la intensidad de 

los verbos empleados. Comenzamos rogando “Ven Espíritu Creador”, luego pedimos 

“Visita las almas de tus fieles” y finalmente suplicamos “Llena con tu divina gracia los 

corazones que creaste”.161 En este sentido se comprende que Pentecostés es una 

experiencia de gracia que se actualiza constantemente, ayudándonos a comprender con 

mayor profundidad lo que significa estar llamados a la vida eterna y, en el caso del hombre 

en calidad de hijo en el Hijo, como veremos con un mayor desarrollo en capítulo 

siguiente.  

Ante esto podríamos preguntarnos ¿cómo puede darse un incremento de la gracia 

celestial, es decir de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, si el Paráclito 

siempre se dona plenamente? Santo Tomás lo explica de la siguiente manera: 

“La misión invisible se entiende en especial, del aumento de la gracia, por la que alguien es 

elevado a poder realizar algún acto nuevo o a un nuevo estado de gracia. Ejemplo: cuando 

alguien alcanza la gracia de hacer milagros, o de la profecía, o también cuando, lleno de amor, 

se expone al martirio, renuncia a lo que posee, o se lanza a alguna empresa difícil”.
162

  

 

                                                 
159 BES, 63 
160 VEC, 70. 
161 Cf. BES, 62  
162 S.Th., I, q 43, a 6, ad 2. (ed. cit 421) 
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Esta noción es la que, en terminología de la RCC, se llama el Bautismo en el 

Espíritu. Caracterizándose como una experiencia (aspecto histórico-temporal) del amor 

de Dios, pero en calidad de Padre, la cual es introducida por la acción del Espíritu en el 

corazón del hombre cuando este acepta a Jesús como su Señor. Por esta acción las gracias 

sacramentales, como por ejemplo las recibidas en el Bautismo y la Confirmación, 

recobran su vitalidad ayudando a profundizar cada vez más en la comunión con Dios y, 

desde Él, con los hermanos mediante el servicio y la misión.163 Citando a Rahner, 

Cantalamessa expresa esta misma convicción: 

“No podemos negar que el hombre puede hacer en esta vida ciertas experiencias de gracia, 

que le dan una sensación de liberación, le abren horizontes del todo nuevos, se graban 

profundamente en él y le transforman, moldeando, incluso durante mucho tiempo, su actitud 

cristiana más íntima. Nada impide llamar a estas experiencias bautismo del Espíritu”.
164

  

 

Un fruto importante que se nos concede con este avivamiento es el paso de una fe 

intelectual donde sabemos que somos hijos y todavía no se ha revelado lo que seremos 

(Cf. 1Jn 3,2), a la convicción vital de esta realidad operante en nosotros. Esta es la gracia 

que experimentaron los participantes en el retiro de Duquesne en 1967.165 Este es uno de 

sus testimonios: 

“Nuestra fe ha cobrado vida, nuestras creencias se han convertido en una especie de 

conocimiento. De pronto, el mundo de lo sobrenatural se ha convertido en más real que el 

natural. En resumen, Jesucristo es una persona real para nosotros, una persona real que es 

nuestro Señor y toma parte activa en nuestras vidas. Leímos el Nuevo Testamento como si 

fuera literalmente verdadero, actual, en cada palabra, en cada línea. La oración y los 

sacramentos se han convertido realmente en nuestro pan de cada día, en vez de prácticas que 

reconocemos como ‘buenas para nosotros’. Un amor por la Sagrada Escritura, un amor por 

la Iglesia que nunca creí posible, una transformación en nuestras relaciones con los demás, 

una necesidad y un poder de testimonio más allá de cualquier expectativa, todo esto se ha 

convertido en parte de nuestras vidas. La experiencia inicial del bautismo en el Espíritu no 

fue emotiva en absoluto, pero la vida se ha cubierto de calma, de confianza, de dicha y de 

paz”.
166

  

 

Si a la pregunta anterior, aquella por la cual indagamos el significado del 

incremento de la gracia celestial en nuestros corazones, ahora la planteamos desde un 

punto de vista antropológico se diría: siendo que, en el Bautismo, al igual que en los otros 

sacramentos, se nos da toda la gracia de Cristo por la acción del Espíritu, ¿por qué es 

                                                 
163  Cf. BES, 13. 
164 VEC, 76. 
165 El retiro universitario de Duquesne tuvo lugar entre el 17 al 19 de febrero de 1967 y es considerado el 

acontecimiento que consolido la Renovación Carismática Católica al experimentarse por primera vez la 

gracia del Bautismo en el Espíritu, que posteriormente se extendió rápidamente a otros estudiantes y demás 

personas. Cf. Blakebrough, La Renovación..., 59. 
166 BES, 15. 
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necesario una gracia posterior para asimilarla y vivirla en diferentes etapas de nuestra 

vida?  

El Cardenal L. J. Suenens responde esta cuestión marcando dos diferentes ritmos: 

por un lado, la acción de la gracia vista en sí misma, y por otro la asimilación de la 

naturaleza, es decir su encarnación. En cuanto a la acción de la gracia en sí, podemos 

decir que su efecto es inmediato pero el otro ritmo, el de la asimilación de la naturaleza, 

es procesual al implicar la combinación de factores personales y sociales.  

Si queremos graficar lo dicho con ejemplos, podemos notar que un niño al recibir 

la gracia del Bautismo, inmediatamente es hecho hijo de Dios, pero llevará tiempo y 

esfuerzo humano el favorecer el crecimiento de esta gracia. Otro ejemplo es la gracia de 

la conversión, en un instante podemos arrepentirnos del mal cometido, pero la reparación 

del mal cometido y la lucha contra las costumbres arraigadas podrá durar toda la vida.  

Se quiere con ello significar la comparación que hace Jesús del Reino como un 

poco de levadura mezclada en tres medidas de harina provocando la fermentación de la 

masa (Cf. Mt 13,33). En una palabra, se evidencia la prontitud de la gracia en ser eficaz 

y la lentitud de la naturaleza (debido a sus causas propias) en asimilar lo que recibió en 

esa acción divina. Respetar este doble ritmo, ayudará a evitar un humanismo que 

prescinda de la gracia y a hacer justicia a las exigencias bautismales en búsqueda de 

formación.167 

Resumiendo lo planteado, podemos ver que con la palabra gracia se nos está 

enseñando que es el Espíritu quien llena nuestros corazones, de manera estable al 

encarnarse el Verbo y, a partir de su Resurrección, dándoselo a la humanidad para hacer 

de nosotros una nueva creación; esto es concediéndonos la gracia de la vida eterna, pero 

en el caso del ser humano como hijos que retornan al Padre luego de la conversión como 

veremos a continuación con mayor amplitud. De ahí que en su pedagogía nos provea de 

varías experiencias de su presencia – desde una perspectiva antropológica – o misiones 

invisibles– desde una perspectiva trinitaria – para ir asumiendo más vitalmente lo recibido 

en los sacramentos de iniciación.  

 

 

                                                 
167 Cf. Leo Jozef Suenens, «Documentos de Malinas 5, Naturaleza y Gracia, una Unidad Vital», 36-37, 

acceso 15 de noviembre 2019, https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-

5.pdf. 

 

https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-5.pdf
https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-5.pdf
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II.1.2. Ven Espíritu Santo, “Unción Espiritual”, y configúranos con el Hijo 

La Unción Espiritual fue atribuida desde un principio en la Iglesia al Espíritu 

Santo. Así lo podemos encontrar, por ejemplo, en San Atanasio quien lo describe como 

Unción y Sello. Esta afirmación la extrae de varios pasajes de las Escrituras: “la unción 

que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que 

esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente, permanezcan en él, como 

ella les ha enseñado” (1Jn 2,27); “El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me 

ha ungido.” (Is 61,1) y “en Él, ustedes, los que escucharon la Palabra de la verdad, la 

Buena Noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello 

por el Espíritu Santo prometido.” (Ef 1,13).  

A partir de estos textos bíblicos, Atanasio enseña que mediante la Unción se nos 

confiere el aroma o perfume de Cristo y mediante el Sello se nos da la forma de Cristo 

mediante la cual participamos de la naturaleza divina.168 

 En este mismo sentido, el Catecismo utiliza la enseñanza de San Gregorio de Nisa 

para hablar sobre este atributo del Espíritu Santo y su misión conjunta con el Hijo:  

“La noción de la unción sugiere [...] que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. 

En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite ni la 

razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con 

el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener 

antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda 

del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el 

Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de 

los que se acercan por la fe (San Gregorio de Nisa, Adversus Macedonianos de Spirirtu 

Sancto, 16)”. (CIC, 690) 
 

En efecto, el Espíritu, en cuanto unción, nos trasmite el aroma de Cristo, es decir 

sus sentimientos; lo que implica, a su vez, su sello o formas, en otras palabras, la mente 

de Cristo. Así nos configura y educa como hijos en el Hijo.  

Como afirma la premisa de nuestro trabajo, la gracia de la pedagogía filial dada 

por el Espíritu es una gracia eclesial, la cual la RCC la apropia con el nombre de Bautismo 

en el Espíritu. Es por es que nos parece importante mostrar que en la historia de la 

salvación encontramos realidades que siempre están presentes como ser la Eucaristía, la 

Pascua y también la Unción.  Las encontramos en el Antiguo Testamento como figura, en 

el Nuevo Testamento como evento y en el tiempo de la Iglesia como sacramento. Cuando 

es presentada como figura nos anticipa el evento preparándolo, mientras que en el 

sacramento se lo celebra actualizándolo, es decir haciéndolo presente.  

                                                 
168

 Cf. Atanasio, Epístolas a Serapión I, XXIII, 4 y 6 (ed. cit. 105-106). 
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En el Antiguo Testamento, la Unción es dada como figura en los reyes, profetas y 

sacerdotes preparando el evento de la Unción de Cristo en su Bautismo (Lc 4,18; Hech 

10,38); y el sacramento se representa como un conjunto de sacramentales que prevé la 

liturgia como rito principal y complementarios, donde al ser actualización de la Unción 

de Cristo, gesta un modo de ser y actuar en la persona que lo recibe con el objeto de causar 

un estilo de vida diferente al anterior.169  

Cabe considerar que, la unción de Cristo en su Bautismo como estuvimos viendo 

en la primera parte del desarrollo del texto de Lc 3,21-22, fue una unción histórica y 

vinculante al desarrollo de la economía salvífica, pues “la importancia de todo el 

acontecimiento reside en su significación para la historia de la redención. El descenso del 

Espíritu sobre Jesús no efectúa tanto un cambio en Jesús, en su persona o en su posición, 

sino que establece el principio de una etapa nueva en la historia de la salvación”,170 

haciéndole comprender su identidad de Hijo y, en base esta, su misión Mesiánica.  

Sin dudas, en el Mesías se concentran las promesas de Nueva Alianza que 

implican una renovación interior del pueblo elegido. El Mesías es el punto de referencia 

para entender cómo es y cómo ha de ser cada hombre. El léxico Mesías, en arameo, 

significa lo mismo que Cristo en griego, es decir, el Ungido en español. Se le aplica el 

texto donde Isaías anuncia que «reposará sobre él el espíritu de Yahvé» (Is 11,2): estará 

ungido por el mismo Espíritu de Dios.  

Es plausible señalar que, en los Evangelios Sinópticos, encontramos varias 

unciones de Cristo: en la Encarnación, en el Bautismo y en la Resurrección. Se trata de 

tres efusiones del Espíritu que hacen que esté en el mundo de distinta manera: en el Verbo 

encarnado (Lc 1,35), en la vida pública de Cristo (Mt 3,16-17; Mc 1,9.10; Lc 3,21-22), 

en la plenitud del resucitado que quiere transmitir a sus discípulos (Hech 2,34-36; 1Ped 

3,18; 2Cor 13,4). Cada una de estas unciones tiene efectos distintos que pueden hacerse 

corresponder con los tres munera de Cristo. Luis Lorda interpreta que la unción de la 

Encarnación es la unción sacerdotal, siendo Cristo Dios y hombre es constituido 

mediador, aunque el pleno ejercicio de esta función se realice en la Cruz; la unción del 

Bautismo es profética, pues en la vida pública es donde comenzó a predicar y a confirmar 

sus palabras con los milagros; en su Resurrección es ungido como Rey y Juez del 

universo. 

                                                 
169 Cf. VCE, 184-185 
170 Dunn, El Bautismo…, 37. 
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Ahora bien, Jesús no vive estas unciones históricas anexas a su identidad, sino que 

expresan su ser Hijo del Padre, pues ese Jesús de Nazaret es el Hijo eterno del Padre que 

ha recibido de Él toda la plenitud de la vida divina (Cf. Jn 3,34). Como consecuencia 

podemos ver que, en el pueblo de Dios, sus tres unciones provocan: por la participación 

en la vida del Espíritu (sacramentos) será un pueblo sacerdotal, a su vez en el anunció del 

Evangelio se verá su participación en la unción profética y finalmente por la unción real, 

el pueblo de Dios será semejante a él pues lo veremos tal cual es (Cf. 1Jn 3,2).171 

De esta manera, entramos a ver la unción como el sacramento dentro la Iglesia, la 

cual toma del Antiguo Testamento lo material, es decir el crisma y del Nuevo Testamento, 

en sí de Cristo, la eficacia salvadora.  

Es enriquecedor completar esta afirmación con el aporte de H. Mühlen al afirmar 

la importancia de esto para la comprensión de la Iglesia, pues en el Bautismo de Jesús, 

sucedió algo en relación con el mismo Espíritu Santo: este Espíritu pasó a ser algo que 

antes no era, es decir, el «Chrisma», la Unción. En la Antigua Alianza los sacerdotes, 

reyes y profetas eran ungidos con óleo material. Pero en lo sucesivo esta Unción es el 

mismo Espíritu Santo (Hech 10,38), y Cristo realizará después todas las cosas con la 

presencia y con la fuerza de este mismo Espíritu.  

Esto nos permite comprender la continuación histórico-salvífica de la plenitud 

espiritual de Jesús en la Iglesia. Es de una significación decisiva, pues el Espíritu Santo 

tiene una historia en el hombre Jesús de Nazaret y en la Iglesia misma. En este sentido, 

el Antiguo Testamento no dice nada sobre la historicidad del Espíritu de Dios: el Espíritu 

es enviado del mismo modo concreto con que lo ha sido enviado el Hijo.  

En cuanto al contenido hay que distinguir fundamentalmente estas dos misiones, 

puesto que el Espíritu Santo no se ha hecho hombre, sino que es enviado a una persona 

humana ya existente; pero si nos referimos a lo concreto de la misión, no admitimos 

diferencia alguna. Así con la Encarnación del Hijo entró también la fuente del Espíritu 

Santo: de modo semejante a como el Logos tiene una historia en el hombre Jesús de 

Nazaret (sin mezcla ni separación), así también debe decirse del Espíritu Santo en relación 

con Jesús y con la Iglesia. Esto establece realmente una diferenciación epocal en la 

historia de la salvación, con los hombres del Espíritu que aparecen en la Antigua 

Alianza.172  

                                                 
171 Cf. Juan Luis Lorda, Antropología bíblica de Adán a Cristo, (España: Libros Palabra, 2005), 173-181. 
172 Cf. Mühlen, Espíritu…, 184-185. 
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De esta forma, la Iglesia como sacramento del Espíritu para el mundo camina 

hacia la consumación, lo que significa hacia la unidad – obrada por el Espíritu – de todos 

los hombres en la comunión con el Dios trino y uno. Pues, es el Espíritu Santo el que 

concede graciosamente la vida filial revelada en Cristo a partir del Padre, capacitándonos 

para poder dejar su antigua condición de pecado, adquiriendo los sentimientos de hijos o 

como decíamos anteriormente la fragancia y forma de Cristo.173 

Ahora bien, podemos preguntarnos ¿cómo se sucede del evento al sacramento? 

Dos pasajes son determinantes en este punto:  

“Y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes; el que nos ha ungido, el 

que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del 

Espíritu”. (2Cor 1,21-22) 
 

“Pero la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les 

enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente, permanezcan 

en él, como ella les ha enseñado”. (1Jn 2,27) 
 

De esto podemos deducir que es el Espíritu Santo el que nos unge y el que nos 

enseña como Espíritu de Verdad. Ya en el siglo II, dentro de la iniciación cristiana se 

incorporó la unción (chrio) cuyo nombre surgió del ser cristiano (christianoi); esta unción 

fue adquiriendo consistencia en sí como rito dentro de la catequesis mistagógica en el 

contexto de la iniciación cristiana. Más tarde, el rito de la unción se configurará como 

sacramento de la Confirmación adquiriendo contenidos y formas distintos en las 

diferentes Iglesias.174 

Dentro de este orden de ideas, el Catecismo marca el vínculo entre la 

Confirmación y Pentecostés, al afirmar que en cumplimiento de las repetidas promesas 

de Cristo la plenitud del Espíritu fue comunicado a todo el Pueblo Mesiánico. Así los 

Apóstoles, cumpliendo la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la 

imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del 

Bautismo.  

Este será el origen primitivo de la Confirmación, al cual, para darle un significado 

al don del Espíritu, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo 

perfumado, ilustrando de esta manera, el nombre de cristianos que tiene su origen en el 

nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo.175 

                                                 
173 Cf. Bernd Jochen Hilberath, Pneumatología, (Barcelona: Herder, 1996), 244. 
174 Cf. VES, 193-194 
175 Cf. CIC, 1287-1289. 
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A raíz de esto, podemos notar que si somos dóciles a la acción del Espíritu,176 no 

necesitaríamos de otras misiones invisibles del Espíritu, en concreto de la gracia del 

Bautismo en el Espíritu Santo, pues la Confirmación cumpliría –  en el significado eclesial 

de esta gracia pedagógica del Espíritu – su función de introducirnos más profundamente 

en la filiación divina, uniéndonos más firmemente a Cristo con un vínculo más estrecho 

con la Iglesia; de esta forma, aumentaría en nosotros el uso de los dones y los carismas 

para poder ser auténticos testigos de Cristo mediante palabras y obras.177 Dicho de otra 

manera, sería la oportunidad normal, que se ofrece a todo cristiano para ser confirmado 

por el Espíritu, renovando el Bautismo recibido de niño al liberar sus energías latentes.   

“Valiéndose del Nuevo Testamento, varios de los Padres utilizan el término «bautismo en el 

Espíritu» (SAN JUSTINO MÁRTIR, Diálogo con Trifón, 29, 1; ORÍGENES, Homilías sobre 

Jeremías, 2, 3; DÍDIMO EL CIEGO, Sobre la Trinidad, 2, 12; SAN CIRILO DE JERUSALÉN, 

Lecturas catequéticas, 17, 18) simplemente como un sinónimo para esta incorporación 

sacramental en Cristo. 
Muchos Padres hablan de la iniciación cristiana como aquella que produce una comprensión 

experiencial de la vida divina en la que uno es bautizado. En el Oriente, san Cirilo dice a los 

catecúmenos que, cuando ellos sean bautizados, «conocerán por su experiencia la sublimidad 

de las doctrinas» (Protocatequesis, 12). En el Oeste, san Hilario de Poitiers (c 300-368) 

explica que el Espíritu da vida a la doctrina de la filiación adoptiva: «(Después del bautismo 

de Jesús) una voz habla desde el cielo: Tu eres mi Hijo amado… Esto fue hecho para que en 

nuestro tiempo pudiéramos saber lo que sido alcanzado plenamente en Cristo. Después del 

baño con agua, el Espíritu Santo se precipita desde la puerta del cielo sobre nosotros, para 

que nos podamos bañar en la unción de la gloria celestial, y para que podamos llegar a ser 

hijos de Dios a través de la adopción expresada por la voz del Padre» (Comentario al 

Evangelio de Mateo, 2, 6. véase también Lecturas catequéticas, 3, 1; DIADOCO DE FÓTICE, 

Cien capítulos, LXXVII (Sources Chrétienes 5 bis), 135).”
178 

 

De lo dicho podemos distinguir, dentro del ámbito del sacramento, dos tipos de 

unciones: una objetiva que pertenece al ámbito del misterio, el ex opere operato y otra 

subjetiva por la cual la unción genera un estilo de vida en el creyente al causar una toma 

de conciencia en su identidad adoptiva de hijo.  

¿Cómo surge esta segunda acepción? El Concilio de Trento afirma necesidad de 

“no oponer óbice” a la gracia recibida por los sacramentos de la nueva Ley para que 

puedan producir la gracia que significan (Cf. DS 1606), donde se complementa esta 

convicción con la afirmación de Cantalamessa cuando narra a San Agustín al interpretar 

                                                 
176 La necesidad de docilidad a la acción del Espíritu es un requisito para que la gracia otorgada en el 

sacramento sea eficaz en la persona como lo afirma el  siguiente canon del Concilio de Trento: “Si alguno 

dijere que los sacramentos de la nueva Ley no contienen la gracia que significan, o que no confieren la 

gracia misma a los que «no le ponen óbice», como si solo fueran signos externos de la gracia o justicia 

recibida por la fe y ciertas señales de la profesión cristiana, por las que se distinguen entre los fieles de los 

infieles: sea anatema”. DS, 1606. 
177 Cf. CIC, 1303. 
178 BES, 51. 
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el texto de 1Jn 2,27: hay de una unción continuada del Espíritu que nos ayuda a 

comprender interiormente lo escuchado exteriormente.179  

Ahora bien, la expresión unción en el lenguaje común de la RCC muchas veces 

no coincide con lo expresado en la concepción del Veni creator porque focaliza más la 

característica de la gracia de estado, es decir lo funcional. Por ejemplo, una persona puede 

predicar, consolar o ayudar con unción, pero solo en ese momento preciso, fuera de esa 

situación no posee la fuerza del Espíritu.  

Esto podemos notarlo sobre todo al hablar de los carismas como “una aptitud 

natural que ha sido liberada por el Espíritu Santo y asumida para el servicio de la 

edificación y crecimiento del Cuerpo de Cristo”.180 De ahí que el documento de Malinas 

3 titulado Renovación en el Espíritu y Servicio del Hombre afirme: 

“El Espíritu santificador es el mismo que el Espíritu creador. Por eso, el Espíritu respeta 

nuestra condición humana, la valora y la refuerza. No invalida el juego de los factores 

humanos, al contrario, acentúa su autonomía. Pero los “sobredetermina” y hace de ellos 

signos eficaces del poder y de la bondad de Dios.”
181 

 

Esta falta de coincidencia entre la concepción del Veni Creator y entre el habla 

cotidiana de la RCC no implica oposición sino complemento, dado que es el Espíritu 

quien nos unge para hacernos con su gracia hijos adoptivos del Padre (gracia santificante, 

lo estable) y nos enseña, por medio de sus misiones invisibles, a vivir esta identidad a 

través del servicio con los dones (gracia de estado, lo transitorio) que nos dio en el anuncio 

del Reino. 

 

II.2. Veni Creator, perspectiva ascendente 

II.2.1. “Haz que en Ti conozcamos al Padre” como nuestro Padre Misericordioso 

El Nuevo Testamento distingue claramente cuando Jesús habla de su Padre y 

cuando habla de nuestro Padre (Jn 20,17), pues Él es el Hijo y nosotros participamos, por 

                                                 
179 Cf. VEC, 196. 
180 Mühlen, Espíritu…, 254. 
181 Leo Jozef Suenens y Helder Cámara, «Documentos de Malinas 3, Renovación en el Espíritu y Servicio 

del Hombre», 22, acceso 15 de noviembre 2019, 

https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-3.pdf . Para aclarar la expresión 

“sobredetermina” podemos decir: “Los carismas extraordinarios de la glosolalia, profecía y sanación se 

manifiesta también, con frecuencia, en la Renovación Carismática, pero ha de tenerse en cuanta que se trata 

de dones que son humanos quoad substantiam y sólo cristianos quoad modum. Los corintios eran 

carismáticos ya antes de ser cristianos. Para entender esto es preciso tener en cuenta que Dios acostumbra 

a obrar por medio de causas segundas, de tal manera que no hay un criterio absoluto para saber dónde 

comienza la acción de Dios y dónde termina la acción del hombre.” Pedro Fernández. «La renovación 

carismática, una cuestión teológica», Communio, El Espíritu Santo, (Enero-Febrero 1986): 81. 

https://gratuidad.com/12_Sobre_la_RCC/Malinas/documento-de-malinas-3.pdf
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gracia, de su filiación. Como resultado, el conocimiento del Padre es un atributo exclusivo 

del Hijo (Mt 11,27).  

No obstante, ¿por qué le pedimos al Espíritu Santo que nos haga conocer al Padre 

en vez de pedírselo directamente al Hijo? Será el Espíritu Santo el que nos haga conocer 

la revelación del Hijo sobre el Padre, haciendo de la revelación externa constituida de 

palabras, una revelación interna y experiencial. Dicho de otra manera: 

“Si Jesús habla exteriormente a nosotros, el Espíritu lo hace interiormente, volviendo audible 

y comprensible la Palabra. Hay, pues, una complementariedad entre Palabra y Espíritu. El 

Espíritu no tiene un mensaje diferente del de Jesús, sino que lo actualiza y dinamiza en la 

historia”.
182

  

 

Esta respuesta la podemos encontrar contenida ya en las Escrituras, “pero el 

Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les 

recordará lo que les he dicho” (Jn 14,26). El conocimiento que nos brinda el Espíritu 

implica no solo un saber sobre los atributos del Padre, sino que nos hace estar con el 

Padre: “La señal de que permanecemos en él y él permanece en nosotros, es que nos ha 

comunicado su Espíritu.” (1Jn 4,13). Conocer al Padre de esta forma implica la vida 

eterna (Cf. Jn 17,3).183  

Este tema, dentro la Tradición, fue abordado por los Padres como por 

ejemplo San Ireneo, San Basilio:  

“El camino que conduce al conocimiento de Dios, va pues del Espíritu que es uno, por el 

Hijo que es uno hasta el Padre que es uno; e inversamente, la bondad natural, la santidad de 

naturaleza y la dignidad real vienen del Padre, pasando por el Hijo Único hasta el 

Espíritu”.
184 

 

Y Congar en coincidencia con las ideas de San Ireneo, lo explica con estas 

palabras:  

“La historia es como una obra de teatro inmensa que no se representa únicamente sobre la 

escena pública. San Ireneo compara el Espíritu Santo con un director de teatro. Dirige el 

drama de la salvación sobre la escena de la historia de manera que los hombres le conozcan 

y se dejen seducir por él. (…) El Espíritu puede revelar las economías del Padre y del Hijo a 

cada generación porque es el Amor y porque pone el germen del amor y de la esperanza en 

las creaturas (Cf. Rm 5,5)”.
185

  
 

Dentro de este marco, cuando le pedimos al Espíritu que nos muestre al Padre, lo 

que estamos rogando es que nos lo muestre como nuestro Padre. Como vimos en el 

capítulo anterior, San Pablo en Rom 8,15-16 explica que es el Espíritu quien sigue 

desarrollando en los miembros lo que hizo con la cabeza, pero con una diferencia 

                                                 
182 Víctor Codina, Creo en el Espíritu Santo. Pneumatología narrativa, (Santander: Sal Terrae, 1994), 78. 
183 Cf. VEC, 412. 
184 Basilio, Tratado del Espíritu Santo, XVIII, 47, (ed. cit 70). 
185 Congar, El Espíritu Santo, 425-426. Ireneo IV, 33,7 (ed. cit 70). 
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importante: en los miembros la experiencia de paternidad de Dios es dependiente y 

medida por la experiencia de Cristo. Así el que actúa en el corazón del creyente no es el 

Espíritu de Dios en general sino el Espíritu de su Hijo.186 

Ahora bien, ¿cómo el Espíritu puede gritar en nosotros Abbá, si él no es 

engendrado por el Padre? Citando a Diadoco de Fotice, Cantalamessa encuentra esta 

respuesta:  

“«como una madre que enseña a su niño a decir ‘papá’; repite este nombre con él, hasta que 

el niño se acostumbra a llamar al padre hasta en sueños» (DIADOCO DE FOTICE, Cien 

Capítulos, 6: Sch 5, 121). La madre, por sí misma, no podría decir «papá», porque es la 

esposa, no la hija, del marido, pero se identifica con si niño, lo educa, lo impulsa. Lo mismo 

hace el Paráclito con nosotros”.
187 

 

A pesar de esto, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, cuando 

utilizamos la imagen del corazón de piedra, el hombre vive bajo régimen del pecado, el 

cual muchas veces le hace concebirse adversario (peshá) del Padre en vez de su hijo.188 

Es entonces un paso importante en esta educación que el Espíritu obra en nosotros, poder 

concebir a Dios como amigo a través de su Hijo ofrecido en la Cruz (Cf. Rom 8,32) para 

señalar que Dios sufre en su Hijo con nosotros y en nosotros.  

Este sufrimiento no se debe a carencia o impotencia sino por la misma naturaleza 

del amor (Cf. Jn 15,13). Esto lo podemos observar en diversos textos de la Escritura: “Yo 

he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor” (Ex 

3,7), “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo 

hicieron conmigo” (Mt 25,40), y cuando la Iglesia padece sus primeras persecuciones 

Jesús en revelación le dice a Pablo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hech 9,4).  

Es por eso, que este dolor que Dios quiere asumir voluntariamente no queda 

estéril, sino que será lugar para nuestra redención, es decir para nuestra filiación, tal como 

lo expresa el Pregón Pascual: 

“Esta es la noche en que, por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo, arrancados de 

los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a 

los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió 

victorioso del abismo. ¡De nada nos valdría haber nacido si no hubiésemos sido 

redimidos!”.
189 

 
“Porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde 

tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol 

vencido por Jesucristo, Señor nuestro”.
190 

                                                 
186 Cf. VEC, 417. Ver también Ireneo Espíritu Filial supra pág. 40. 
187 VEC, 417. 
188 Sobre la caracterización hebrea de la realidad del pecado, ver Salmo 51 (50) supra pág. 17.  
189 Conferencia Episcopal Argentina, Comisión episcopal del culto, Misal Romano, Anuncio Pascual, 

(Buenos Aires: Oficina del Libro, 2009), 271. 
190 Conferencia Episcopal Argentina, Misal Romano, Prefacio La Victoria de la Cruz Gloriosa, 1053. 
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Ante estos textos litúrgicos podemos preguntarnos ¿Dónde sufre el Padre?, si es 

el Hijo el que se entrega en la cruz asumiendo, en sí, voluntariamente los pecados y 

dolores de la humanidad. Aquí podemos ver la actuación trinitaria en la salvación del 

hombre:191  

“El Padre es el actor vivo de este sacrificio, siendo primero él el que hace posible su ofrenda 

antes de ser el que la recibe. El Padre entrega al Hijo, en la actitud misma en que se entrega 

el Hijo y con el mismo Amor. (…) Igualmente el perdón del Hijo es el del Padre. La oración 

de intercesión del Hijo por sus verdugos es la verdad misma de Dios. Entra en el diálogo del 

Hijo y del Padre, de quien Jesús pudo decir: «Ya sabía yo que tú siempre me escuchas» (Jn 

11,42). Éste es el sentido paradójico del sacrificio de Jesús que cumple en su persona el paso 

de la humanidad a Dios”.
192 

 

De esta forma, cuando le rogamos al Espíritu Santo haznos conocer al Padre, le 

estamos pidiendo que nos haga conocer su Amor manifestado en la Nueva Alianza; 

Alianza que demanda, a su vez, una respuesta de nuestra parte, pero ahora, en calidad de 

hijos esto es en obediencia a su voluntad, tal como Jesús la vivió.  

De ahí que en el Padrenuestro suplicamos las fuerzas necesarias para conocerla y 

vivirla, puesto que la función del Espíritu es enseñarnos a descubrir en nuestras vidas, 

cuál es esa Voluntad por medio del discernimiento, pues Él sondea las profundidades de 

Dios y conoce el corazón del hombre (Cf. 1Cor 2,10-11). 

En referencia a esta función docente del Espíritu, Santo Tomás nos enseña que 

“por gracia tenemos un conocimiento de Dios más perfecto que el tenido por razón 

natural”,193 y dentro del Himno que estamos tratando, el tema del discernimiento se ubica 

bajo la súplica: si vas adelante y nos conduces podremos evitar todo mal.  

Ahora bien, abordarlo en su totalidad excede nuestro trabajo, pero podemos 

mencionar brevemente algunas consideraciones que suman a nuestra investigación, pues 

también concebimos al Espíritu Santo como pedagogo de nuestra identidad filial.  

El Espíritu manifiesta su guía básicamente en dos lugares: el primero es en la 

conciencia moral de cada persona. En Rom 2,15 podemos ver que esta conciencia es una 

especie de ley interna, no escrita, distinta e inferior a la que existe en el creyente por la 

gracia, pero no en desacuerdo con ella, ya que procede del mismo Espíritu. El que no 

posee más que esta ley inferior, pero la obedece, está más cerca del Espíritu que quien 

posee la ley superior que procede del Bautismo, pero no vive de acuerdo con ella. 

                                                 
191 Esto responde a un principio teológico que dice: «las operaciones divinas ad extra son comunes a las 

tres personas, sin embargo, son apropiada unas operaciones a una persona y otros a otra persona» Cf.  S.Th., 

I, q 45, a 6. (ed cit. 455). 
192 Bernard Sesboüé, Jesucristo el único mediador, Ensayo sobre la redención y salvación, II: El relato de 

la salvación: Propuesta de soteriología narrativa, (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1990), 235. 
193 S.Th., I, q 12, a 13. (ed. cit. 180). 
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En los creyentes, esta guía interna de la conciencia está potenciada y elevada por 

la unción que “enseña todas las cosas, es fuente de verdad y no de mentira” (1Jn 2,27); 

de ahí que es una guía infalible, si la escuchamos. Precisamente San Agustín formula la 

doctrina del Espíritu Santo como maestro interior, o San Cirilo de Jerusalén al definir al 

Espíritu Santo lo llamará el gran didáscalo – es decir, maestro – de la Iglesia.  

En relación a la idea anterior, hay un segundo ámbito en el que el Espíritu Santo 

ejerce su guía: la Iglesia. El testimonio interno del Espíritu Santo se tiene que conjugar 

con el externo, visible y objetivo, que es el Magisterio apostólico. De ahí que, en el 

Apocalipsis, al final de cada una de las siete cartas, escuchamos la siguiente advertencia: 

“El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apoc 2,7ss). Pues, 

el Espíritu habla no sólo a los individuos, sino también a las iglesias como lo podemos 

ver en experiencias de las antiguas comunidades: “Nosotros y el Espíritu Santo que Dios 

ha dado a los que le obedecen somos testigos de todo esto” (Hech 5,32).  

Las dos guías del Espíritu son fundamentales. Visto que, si descuidamos el 

testimonio interno, caemos fácilmente en el legalismo y en el autoritarismo; cuando no 

valoramos el testimonio externo, apostólico, sucumbimos en el subjetivismo y en el 

fanatismo.194 

De esta armoniosa conjunción entre conciencia y Magisterio surge lo que 

llamamos Sensus fidei; el cual es una gracia que ayuda a discernir los signos de los 

tiempos en vista a identificar, como hijos, la voluntad del Padre y así poder vivirla: 

“La totalidad de los fieles, que tienen la unción del Santo (cf. 1Jn 2, 20 y 27), no puede 

equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido 

sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando «desde los Obispos hasta los últimos fieles 

laicos» presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido 

de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el Pueblo de Dios se adhiere 

indefectiblemente «a la fe confiada de una vez para siempre a los santos» (Judas 3), penetra 

más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado 

en todo por el sagrado Magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, 

sino la verdadera palabra de Dios (cf. 1Ts 2,13)”. (LG, 12) 

 

En consecuencia, todo lo que hagamos en vista a responder a la Alianza de Amor, 

será en el Espíritu, esto quiere decir, como hijos en el Hijo con la fuerza que bien de los 

Alto (Hech 1,8) para gloria de Dios Padre (Cf. Mt 5,16) con el objeto de dar testimonio 

de su Amor al mundo (Cf. Jn 3,16), incluso si nos toca anunciarlo desde una muerte 

cruenta como lo narra San Ignacio de Antioquia en su Carta a los Romanos, que sabemos 

rezar en la segunda lectura del oficio de lectura para el día de su memoria:  

                                                 
194 Cf. VEC, 392-395.  
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“Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos; únicamente 

siento en mi interior la voz de una agua viva que me habla y me dice: -Ven al Padre.- No 

encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo 

es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de 

su sangre, que es la caridad incorruptible”.
195

  

 

II.2.2. “Asimismo, al Hijo conozcamos” como nuestro Señor y Salvador 

En las Escrituras, el Espíritu Santo no anuncia nunca su nombre, sino que nos 

enseña a decir Abbá (Rom 8,15-16) o Marana-tha (1Cor 16,22), así se revela revelando 

a las otras personas. Podríamos decir que es Dios entre bastidores. San Basilio lo 

expresará de la siguiente manera:   

“Es imposible, en efecto ver la Imagen de Dios invisible, sin la iluminación de Espíritu. Y 

aquel que fija su mirada en la Imagen es incapaz de disociar de ella a la luz, porque lo que es 

causa de la visión es necesariamente visto al mismo tiempo que lo que se ve. Si bien que, 

muy naturalmente, se puede concluir que, por la iluminación del Espíritu, se percibe un 

resplandor de la gloria de Dios, mientras que, por la huella, somos conducidos hacia aquel a 

quien pertenece la huella y el sello, de la misma forma”.
196 

 

De esta realidad y bajo la súplica “asimismo al Hijo conozcamos” pedimos al 

Espíritu que ilumine nuestros ojos para ver el rostro de Cristo.  

En el Nuevo Testamento, podemos encontrar indicios de esta actividad del 

Espíritu en el creyente, pues Jesús mismo nos enseña: “Cuando venga el Paráclito que yo 

les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, él dará 

testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el 

principio.” (Jn 15,26-27). En los escritos de San Pablo: “Por eso les aseguro que nadie, 

movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús». Y nadie puede decir: 

«Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo.” (1Cor 12,3), puesto que 

es el Espíritu el que nos concede el conocimiento del misterio de Cristo:197 

“Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo 

de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo 

del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha 

sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas”. (Ef 3,3-5).  
 

Es más, el Espíritu no solo proporciona un conocimiento, sino que capacita para 

recibirlo: 
“Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así 

podrán comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la 

profundidad, en una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo 

conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios”. (Ef 3,17-19).   
 

                                                 
195 Conferencia Episcopal Argentina, Comisión episcopal del culto, Liturgia de las Horas, IV, 4a ed, 

(Barcelona: Editorial Regina, 1983), 1456. 
196 Basilio, Tratado del Espíritu Santo, XXVI, 64. (ed. cit. 95). 
197 Este conocimiento se da mediante la “efusión del Espíritu" lo vimos en el discurso de San Juan Pablo 

II a los miembros del movimiento nacional italiana “Renovación en el Espíritu”, supra pág. 48.  
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A partir de aquí, veremos cómo Espíritu es el que educa a la humanidad en la 

historia llevándola a un conocimiento más profundo del Hijo como nuestro Señor y 

Salvador, y a su vez por gracia, ir adquiriendo la mente de Cristo. Para ello, nos vamos a 

guiar fundamentalmente del libro de Cantalamessa Ven, Espíritu Creador.  

En relación con este tema, es importante tener en cuenta que en el Nuevo 

Testamento se perfilan dos tipos del conocimiento de Cristo o dos ámbitos en que el 

Espíritu desarrolla esta acción: 1) hay un conocimiento más objetivo de Cristo, de su ser, 

de su misterio y de su persona que lo encontramos expuesto en el Evangelio según San 

Juan, cuando afirma que el Logos eterno estaba junto a Dios, se ha encarnado y es una 

sola cosa con el Padre (Cf. Jn 10,30). 2) El otro tipo de conocimiento es más subjetivo, 

funcional, personal e interior, es decir lo que Jesús hace por mí, más allá de lo que él es 

en sí y que lo encontramos sobre todo en los escritos de San Pablo al mostrar todo lo que 

Cristo ha hecho por nosotros y en especial al presentar las consecuencias del Misterio 

Pascual. Veamos cómo se dan estas dos tendencias en la historia, comprobando 

nuevamente el carácter eclesial de la gracia de la pedagogía filial del Espíritu, que en la 

RCC se denomina Bautismo en el Espíritu. 

Podríamos resumir a continuación que, en la época patrística, como hemos 

ejemplificado con los textos de San Basilio e Ireneo de Lyon, el Espíritu Santo es el 

garante de la tradición apostólica sobre Jesús, en especial contra la lucha gnóstica. De 

esta forma, en los concilios, se tenía la convicción de que la Iglesia inspirada por el 

Paráclito puede creer en las dos naturalezas de Cristo en unidad de su persona. Es en este 

momento donde se pone el acento en el conocimiento objetivo, dogmático y eclesial del 

misterio de Cristo. Esta tendencia predominó hasta la Reforma,198 donde surgirá a primer 

plano el Cristo para mí. Aquí Cantalamessa cita a F. Melanchton al decir: “Conocer a 

Cristo significa reconocer sus beneficios, no indagar en sus naturalezas y en su forma de 

encarnarse” (F. Melanchton, Loci Theologici. En Corpus Reformatorum, XXI.). 

Dentro de este marco, en la época de la Ilustración, el modo de concebir la relación 

entre el Espíritu Santo y el conocimiento de Cristo, se inclina a la tendencia objetiva, pero 

esta vez no se trata de un conocimiento ontológico sino histórico. No se apunta entonces 

a saber quién es en sí Jesucristo sino quién ha sido en la realidad de la historia.  

                                                 
198 Para ampliar este tema, Hilberath, Pneumatología, 170-177. 
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Cabe resaltar que el Espíritu no posee, dentro de la conciencia de la época, un 

papel explícito en relación al conocimiento de Jesús pues se confunde su testimonio 

interior con la razón o el espíritu humano. 

“El espíritu se convierte en un concepto filosófico fundamental, que representa el Absoluto 

y hace suyas las funciones de predicador divino. En lo que respecta a una pneumatología 

teológica, parece importante que «espíritu» aparezca en lugar del concepto de «vida» en el 

joven Hegel, y de esta manera el concepto adquiera el dinamismo creador de vida. También 

el facto extático de salir-de-sí hacia otros y el aspecto constitutivo de comunión se halla 

presente, de manera impresionante, en la filosofía del espíritu de Hegel. El Espíritu absoluto 

se desarrolla en tres estadios, el reino del Padre (lo absoluto en sí), el reino del Hijo (el espíritu 

en su enajenación en favor de lo otro que no es él) y el reino del Espíritu, que es el de la 

comunidad (la Iglesia), en la que el espíritu llega a la consumación y alcanza la conciencia 

universal.” 199  

 

De ahí que tenga una ponderación muy superior y positiva el testimonio externo, 

pero para ello no hace falta el testimonio apostólico de la Iglesia sino sólo el testimonio 

de la historia, al que puede accederse por diferentes métodos críticos. Si bien hay muchos 

frutos positivos que sacar de este momento, hay que decir también que Jesucristo no se 

limitó a vivir en la historia, sino que ha creado una historia y ahora vive en esa historia 

que ha creado. 

Siendo las cosas así, en la teología de la primera mitad del siglo XX, podemos 

notar un abandono del llamado Jesús histórico, en nombre del dogma y de la Iglesia 

(Barth), o del Cristo para mí del kerigma (Bultmann). Por su parte, ya en la segunda mitad 

de este siglo encontramos intentos de conciliación y continuidad entre el Jesús de la 

historia y el Cristo de la fe.  

Ahora bien, ante la acentuación epocal de una de las dos tendencias sobre la otra, 

se identifica que la causa de ese movimiento pendular es una deficiente pneumatología 

que sirva de sustento a la cristología. Así De Lubac afirma que el hombre moderno no 

posee los elementos para resucitar una lectura espiritual como lo hacían los Padres de la 

Iglesia. De ahí que haga falta una experiencia viva del Espíritu semejante a la que se 

experimentó en el siglo IV, y es aquí que, según De Lubac, ocurre el fenómeno pentecostal 

y carismático.200   

Ante estos movimientos podemos preguntarnos ¿qué conocimiento de Cristo 

emergen en ellos? El elemento más significativo no es haber descubierto algo nuevo sino 

haber dotado de valor existencial al dato bíblico: Jesús es Señor, y junto a ello los aportes 

                                                 
199 Hilberath, Pneumatología, 180. 
200  Cf. VEC, 429-433. 
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de San Pablo que vimos al principio del capítulo. Es por eso que RCC cuando describe 

los efectos del Bautismo en el Espíritu como gracia eclesial afirma: 

“El efecto más inmediato del bautismo en el Espíritu es una nueva conciencia y comunión 

con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este sentido, el bautismo en el Espíritu 

corresponde estrechamente con lo que San Juan Pablo II a menudo describió como el 

encuentro con el Cristo vivo. Jesús es experimentado como el Salvador y el Señor que actúa 

indulgentemente en nuestras vidas hoy. El encuentro con Jesús trae una profunda conciencia 

del amor del Padre, derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo (Rm 5,5). 

Hay un nuevo entendimiento de la presencia y el poder del Espíritu, a través del cual 

existencialmente sabemos que «Jesús es el Señor» (1Cor 12,3) y clamamos desde nuestros 

corazones: «Abbá, Padre» (Rm 8,15). Las realidades de la fe cristiana cobran vida. Quien es 

bautizado en el Espíritu puede decir con Juan: «lo que hemos oído, lo hemos visto con 

nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palpamos con nuestras manos, (…) eso les 

anunciamos» (1Jn 1,1-3)”. 201 

 

Si continuamos analizando las dos tendencias expuestas, la fuerza objetiva de esta 

afirmación esencial de la fe consiste en que hace presente la historia creada por Jesucristo 

cuyo núcleo salvífico es el misterio de la Pascua, surgiendo de aquí otras dos convicciones 

fundamentales: 1) Cristo murió por nuestros pecados y 2) ha resucitado para nuestra 

justificación por eso es Señor (Cf. Rom 14,9). La fuerza subjetiva está en que la 

proclamación de esta verdad implica una decisión vital y personal del creyente: Él es mi 

Señor, mi salvador, como diría Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!” (Jn 20,28). Y ese 

impulso es, justamente, brindado por el Espíritu (Cf. 1Cor 12,3) que ayuda al creyente a 

ir encarnando los sentimientos del Hijo en actitud discipular:  

“El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga 

porque él que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la 

encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué 

podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de 

su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. 

Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del 

hombre, cuando venga en su Reino”. (Mt 16,24-28) 

 

A partir de este texto, podemos ver que por medio de la proclamación de Jesús 

como Señor, el Espíritu nos introduce al conocimiento de Cristo Resucitado, es decir, 

Jesucristo ya no es un personaje importante de la historia sino una persona real y vivo por 

la fuerza del Espíritu y que está activo en la historia, por ende, en nuestra vidas; así 

nosotros, bajo la guía y con la gracia del Espíritu, al ser hijos en el Hijo somos llamados 

a participar de esa misma resurrección: “Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús 

habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, 

por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes” (Rom 8,11). Santo Tomás lo dirá de 

esta forma:  

                                                 
201 BES, 16. 
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“En el Símbolo, como lo indica la manera misma de hablar, se propone las verdades de la fe 

en cuanto son término del acto creyente. Pero este acto del creyente termina no en el 

enunciado, sino en la realidad que contiene. En verdad, no formamos enunciados sino para 

alcanzar el conocimiento de las realidades; como ocurre con la ciencia, ocurre también en la 

fe”.202 

 

En consecuencia, a través de estas dos tendencias, el Espíritu siendo Luz en la 

mente de los creyentes, como también reza este Himno, nos lleva a un conocimiento 

existencial de Jesús como Señor en nuestras vidas a partir del testimonio objetivo de los 

apóstoles.  

¿Con qué medios concretos contamos, como discípulos, para que el Espíritu nos 

testimonie al Hijo configurándonos con Él? En primer lugar, tenemos las Sagradas 

Escrituras, pues toda ella nos habla de la Economía de Salvación trazado por el Padre en 

el Hijo con la fuerza del Espíritu, inspirándonos de esta forma docilidad a la pedagogía 

divina en nuestro proceso de formación filial: 

“Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los Profetas, "últimamente, 

en estos días, nos habló por su Hijo". Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que 

ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de 

Dios; Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, "hombre enviado, a los hombres", "habla 

palabras de Dios" y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, 

Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total presencia y manifestación personal, con 

palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de 

entre los muertos; finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y 

confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las 

tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna”. (DV 4) 

 

Podemos mencionar la oración como ámbito donde el Espíritu no solo inspira 

pedir soluciones en nuestra vida, sino que nos inserta en la misma oración del Hijo 

conformándonos con Él. Así en el Catecismo nos habla de la oración como una manera 

de estar habitualmente en presencia de Dios, siendo esto posible mediante el Bautismo 

donde fuimos convertidos en un mismo ser con Cristo. Es por eso que la oración cristiana 

se da tanto la comunión con Cristo como con su Cuerpo.203   

De esta realidad filial gestada en el Bautismo, Jesús con su oración nos enseña a 

orar, pues el camino teologal de nuestra oración es su oración al Padre. Nos insiste en 

tener una fe firme en haber sido escuchados (Cf. Mc 11,24; 9,23) y en el hecho de que la 

oración no consiste solamente en decir palabras de reverencias sino sobre todo a disponer 

el corazón para hacer la voluntad del Padre (Mt 7,21).204  

                                                 
202  S.Th., II-II (a), q 1, a 2, ad 2. (ed. cit. 46) 
203  Cf. CIC, 2565. 
204  Cf. CIC, 2607, 2610-2611. 
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En el Oficio de Lectura del martes de la primera semana de cuaresma encontramos 

una enseñanza de San Cipriano, en su tratado Sobre la oración del Señor, que afirma que 

los verdaderos adoradores del Padres son aquellos que lo adoran en el Hijo con sus 

sentimientos:  

“El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores 

adorarían al Padre en espíritu y en verdad; y cumplió lo que antes había prometido, de manera 

que nosotros, que por su santificación hemos recibido el espíritu y la verdad, también por su 

enseñanza podamos adorar en verdad y en espíritu. (…) A Dios le resulta familiar y aceptable 

la oración, cuando oramos con la que es suya, cuando llega a sus oídos la oración del mismo 

Cristo. Reconozca el Padre las palabras del Hijo, cuando hacemos oración; el mismo que 

habita en nuestro interior esté también en nuestra voz y, puesto que es abogado de nuestros 

pecados ante el Padre, pronunciemos las palabras de este abogado nuestro cuando nosotros, 

pecadores, pidamos por nuestros delitos. Pues, si dice que cuanto pidamos al Padre en su 

nombre nos lo concederá, ¿con cuánta mayor eficacia no obtendremos lo que pedimos en el 

nombre de Cristo, si lo pedimos con su propia oración?”.205 

 

Debemos tener en cuenta también a los Sacramentos, especialmente los de 

iniciación,206 al determinar mediante la eficacia con que obra el Espíritu la identidad filial 

del cristiano. Así en el Bautismo se significa la Muerte y Resurrección de Cristo y de 

nosotros con Él; en la Confirmación se nos da la fuerza y la guía del Espíritu para avanzar 

en el proceso de filiación o santificación; en la Eucaristía Cristo mismo se nos hace 

alimento, pero mientras que el alimento natural se transforma en carne y sangre de que 

aquellos que lo ingieren, en este sacramento sucede lo contrario: el Pan de Vida cambia a 

quien lo recibe, transformándolo en Cristo. Así los sacramentos de iniciación significan 

la vida en Cristo de manera diversa pero complementaria.207 

Y finalmente, la docilidad a la guía del Espíritu en vivir la voluntad del Padre 

mediante el servicio. La Sagrada Escritura nos marca su importancia: 

“No son los que me dicen: «Señor, Señor», los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino 

los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: 

«Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No expulsamos a los demonios e 

hicimos muchos milagros en tu Nombre?». Entonces yo les manifestaré: «Jamás los conocí; 

apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal»”. (Mt 7,21-23) 
 

De esta forma, el Espíritu al hacernos hijos nos injerta en Jesucristo, 

testimoniándolo como nuestro Señor y, al mismo tiempo, nos dispone para servirlo en los 

acontecimientos del mundo con su gracia. De ahí, que Dom Helder Cámara invita a amar 

con el corazón de Cristo cuando afirma que sólo el Espíritu Santo puede cambiar nuestro 

corazón de piedra en uno semejante al del Hijo:  

                                                 
205 Conferencia Episcopal Argentina, Comisión episcopal del culto, Liturgia de las Horas, II, (Barcelona: 

Regina, 1981), 75-76. 
206 En el parte siguiente a nuestro tratado desarrollaremos este tema con más profundidad, infra pág. 90. 
207 Cf. Belda, Guiados…, 169-170. 
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“Dios cambiará nuestro corazón de piedra, para hacernos amar a los demás con su corazón. 

¡Revolución fundamental y cambio radical! Humanamente hablando, yo no soy capaz de 

amar a muchas personas fuera del estrecho círculo de mi familia y de mis amigos. El corazón 

humano es demasiado débil para palpitar al unísono de las angustias humanas. Se sofoca 

enseguida, sobre todo cuando se trata de amar verdaderamente a personas poco simpáticas, 

y con mayor razón a gentes que nos son hostiles. Nuestro impulso se detiene en seco, al 

primer obstáculo. 
Sin embargo, el cristianismo se vive verdaderamente, en toda su belleza, cuando amamos a 

nuestros hermanos, no sólo con nuestro pobre corazón, sino con el corazón mismo de Dios. 

Los hombres, con justo título, no han de ser amados por amor a Dios, como de soslayo, 

indirectamente, de cualquier forma. 
Se trata de amarlos con el mismo amor de Dios. Ahí se opera la metamorfosis, que va más 

allá de la estrechez, de la reticencia y de la discriminación”.
208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Suenens y Cámara, «Documentos de Malinas 3», 15. 
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Parte III: La pedagogía del Espíritu 

 en la Historia de la Humanidad 
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En el marco de esta tercera parte, que reviste el carácter de ser crítico-especulativa, 

apuntaremos a reflexionar cómo el Espíritu Santo responde a la súplica de la Iglesia orante 

suscitando en el hombre que transita la historia el deseo y la capacidad de responder al 

llamado a la filiación adoptiva. Por eso partiremos de la experiencia religiosa como 

dimensión humana que, guiada por la acción docente del Espíritu, engloba todo el hombre 

permitiéndole intuir lo que hay de religioso en un hecho histórico y que luego será 

explicitado de una forma más ordenada en la reflexión teológica para un mejor 

entendimiento y exposición de dicha experiencia. 

Ahora bien, esa metodología trataremos de aplicarla a la experiencia del Bautismo 

en el Espíritu y así ir introduciéndonos a los restantes apartados donde veremos la 

complementariedad que gesta el Espíritu entre la dimensión institucional y la carismática 

de la Iglesia, ejerciendo así su función docente.  A su vez, veremos que el Bautismo en el 

Espíritu no representa un segundo y mejorado bautismo, sino que consiste en una gracia 

que permite revivir y liberar las gracias del bautismo sacramental – toma de conciencia 

vital de ser hijos en el Hijo –. Esto lo expondremos desde la liturgia sacramental, la 

enseñanza de varios santos y en la reflexión teológica contemporánea. 

 

III.1. El Espíritu Santo pedagogo de la experiencia religiosa y reflexión teológica 

Anteriormente, cuando considerábamos el Bautismo del Espíritu a la luz del 

Magisterio de la Iglesia, habíamos advertido que existe un peligro, bastante extendido, de 

sustituir la doctrina por la experiencia, corriendo el riesgo de caer en la herejía. Para 

corregir esto, es necesario contar con una reflexión sobre la relación que existe entre la 

experiencia del sí mismo y la experiencia del Espíritu.209 En efecto, una deliberación 

acerca de la experiencia de la fe, contribuye a encontrar un equilibrio entre ambos polos.  

                                                 
209 Cf. Mühlen, Espíritu..., 19. Ver también en “El Espíritu Santo, pedagogo de la identidad filial en el 

Magisterio de la Iglesia”, Supra pág. 43. 
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Como punto de partida, es interesante tener en cuenta el aporte de Ratzinger sobre 

la experiencia en el ámbito de la fe que reviste cierta particularidad respecto a otros tipos 

de experiencias: 

“La fe se alza a partir de la experiencia, pero nunca se reduce a una experiencia que 

sencillamente está ahí, sino que fomenta una dinámica de experiencias y crea por sí misma 

experiencia. El Dios, que siempre es mayor, solo puede ser conocido en la superación del 

«siempre más», en la corrección permanente de nuestra experiencia. Y así es como fe y 

experiencia configuran el continuum de un camino que debe llevar a metas cada vez más 

lejanas. Sólo de la mano de progresos siempre nuevos de la fe se llega al fin de la auténtica 

«experiencia de fe»”.
210 

 

De esta forma, vemos que la experiencia es el trampolín para que, guiado por el 

Paráclito, el conocimiento de fe se profundice en la conciencia de Dios como nuestro 

Padre, en Jesucristo como el Señor y en la presencia del Espíritu Santo como Testigo y 

educador de nuestra filiación. Dunn hace una reflexión interesante donde muestra como 

a través de la experiencia, los primeros cristianos comprendieron que el Dios revelado 

por Jesucristo es trino: 

“Por lo que a Pablo se refiere, en la experiencia del creyente existe lo que pudiéramos llamar 

un elemento trinitario. Partiendo de lo que dice Pablo resulta claro que los primeros cristianos 

se dieron cuenta pronto de que mantenían una relación doble: con Dios como Padre y con 

Jesús como Señor. Esta relación y la conciencia que de ella tenían la atribuyeron al Espíritu 

(Rm 8,15 s.; 1Co 12,3). Es decir, los cristianos se dieron cuenta de que se hallaban en una 

relación triangular: en el Espíritu, en la filiación respecto del Padre y en el servicio del 

Señor.”211 

 

Así, vemos cómo la experiencia es el medio utilizado por el Espíritu para 

educarnos y conducirnos hacia un vivir en consonancia con la mente del Hijo. Por tanto, 

una característica propia de la experiencia en general, que a su vez es base para la 

experiencia de fe, consiste en ser medio y no fin en sí misma. Esta apreciación la podemos 

encontrar tanto como la noción de “camino” en Ratzinger al afirmar: “Esto significa que 

Dios sólo aparece en el campo de visión cuando no me detengo, sino que considero la 

experiencia como un «camino» y la amplío”.212
 Con idéntica finalidad, H. Mühlen utiliza 

la imagen del “viaje”: 

“La palabra alemana «er- fahren» (experimentar) tiene originariamente una relación con el 

verbo «fahren». Significa «viajar, pasar por un lugar a, alcanzar», y más tarde fue usada 

también en el sentido de «penetrar en, llegar a conocer, pasar por». En este sentido se dice 

que uno es «experimentado», y quien «ha pasado» por muchas cosas, a aquel a quien le «han 

ocurrido», muchas cosas, ese ha adquirido experiencia”.
213 

 

                                                 
210 Joseph Ratzinger, Teoría de los principios teológicos. Material para una teología fundamental 

(Barcelona: Heder, 1985), 416. 
211 Dunn, Jesús y el Espíritu..., 527. 
212  Ratzinger, Teoría...,416. 
213 Dunn, Jesús y el Espíritu..., 90. 
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Desde este planteo, podemos ver que el conocimiento desde la experiencia es en 

primer lugar una realidad antropológica. Valiéndose de ella, Dios se revela al hombre. 

Pues “la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona”.214 Ahora bien, ¿hay 

alguna distinción entre experiencia secular, basada en adquirir pericia en algún arte, y 

experiencia religiosa propiamente cristiana? 

Si seguimos la reflexión de Ratzinger, podemos distinguir varios niveles de 

experiencia en el ser humano. El primero es el de la experiencia empírica que se 

caracteriza por una percepción sensorial inmediata y acrítica sirviendo de punto de 

arranque de todo conocimiento. 

 El segundo nivel, podemos mencionar la experiencia experimental, es decir el 

instrumento de las ciencia modernas, cuyo principio se asentaba en el axioma aristotélico: 

nihil in intellectu nisi in sensu (todo lo que llega al entendimiento pasa por los sentidos) 

y que, posteriormente, fue desplazado por el principio platónico: nihil in sensu nisi per 

intellectum (nada puede percibirse sin un conocimiento previo), es decir sólo la luz 

intelectual le aporta a la experiencia rango de conocimiento posibilitando nuevas 

experiencias.  

Hasta aquí, podemos decir, la experiencia de fe es análoga al conocimiento 

natural, su distinción comienza a establecerse por la razón del objeto de la experiencia, 

pues el objeto que pertenece al campo científico no es libre. Esta realidad se empieza a 

detectar cuando las ciencias estudian al hombre como persona para determinar patrones 

de comportamiento, sin embargo, lo que es puramente personal no puede ser fijado. Por 

lo tanto, nos encontramos en un tercer nivel de experiencia que lo podemos llamar 

experiencial donde se deja lugar al principio de la libertad. Aquí lo determinante no es el 

fijar leyes sino dejarse fijar, de manera que se dé la posibilidad de ser dirigido.  

Ratzinger citando a Balthasar afirma: “Sólo mediante la renuncia a toda 

experiencia parcial se nos otorga la totalidad del ser. Dios necesita vasijas desintegradas 

para derramar en ella su desinterés esencial”. Y esto es así, puesto que Dios al ser trino 

incluye la confesión de autosuperación, desinterés y renuncia; por consiguiente, solo es 

cognoscible en una relación que se corresponda con su naturaleza.215 

Por su parte, H. Mühlen dice que el conocimiento experiencial de Dios en el 

Antiguo Testamento parte del testimonio y de la aceptación personal de un Dios que lo 

supera todo dándose a conocer por medio de algún acontecimiento histórico:  

                                                 
214 S.Th., I, q 1, a 8, ad 2, (ed. cit. 96) 
215 Cf. Ratzinger, Teoría..., 417-424 
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“Por eso el «conocimiento de Dios» surge de la «aceptación» admirada y obediente de su 

poder, de su gracia y de sus exigencias, como un testimonio personal de las proezas de Dios. 

El ideal de un puro conocimiento teórico del pensamiento filosófico, está del todo ausente en 

el Antiguo Testamento (y por eso falta ahí también la imagen de Dios como Absoluto). (…) 

Raras veces se ha acentuado con suficiente intensidad que «en el Antiguo Testamento no se 

trata, como entre de los griegos, de un conocimiento objetivante y distanciado, o de una 

contemplación cuyo interés primario se orientara a clasificar los reconocimientos; el 

conocimiento viejotestamentario nace y renace de nuevo a partir de la continua y familiar 

referencia a la propia alteridad»”.216 
 

J. Morales afirma que, si bien la experiencia religiosa se origina en, con y bajo 

nuestra experiencia habitual, pero también hay que tener presente que Dios es siempre 

mayor a cualquier experiencia que podamos tener de Él, de ahí que la experiencia cristiana 

sea dinámica por esencia, es un acto de apertura, de búsqueda; quien haga de la 

experiencia un fin en sí mismo, no busca a Dios sino su propia psicología. Por eso, es 

Dios – en la persona del Espíritu Santo – quien lleva la iniciativa, convirtiéndose en Sujeto 

y Objeto de nuestra experiencia. A su vez, es una experiencia de lo paradójico, es decir 

algunas veces se da en la luz y en la consolación y otras que se vive en la Cruz y en el 

abandono de Dios, lo que los místicos manifiestan como noche oscura. Y finalmente, al 

ser una vivencia parcial del Misterio, no es del todo comunicable, es decir podemos dar 

testimonio, pero siempre hay algo de ese testimonio que no sabremos trasmitir.217 

Como decíamos, un rasgo característico de la experiencia religiosa cristiana, 

implica asumir las características de la cruz en la vida cotidiana. Ratzinger cuando 

reflexiona sobre el don de Sabiduría, afirma que en Jesús lo decisivo del nuevo rey, en su 

accionar, se instala en la dimensión de los sentimientos de Dios. Por eso, los cristianos 

vieron en él el humilde vástago que brotaría del tronco de Jessé, tanto tiempo atrás 

derribado. Se produce, de este modo, una estrechísima conexión entre la Sabiduría y la 

Cruz, que Pablo pone como punto central de su predicación: El verdadero sabio tiene en 

la Cruz su destino final. 

Importa y por muchas razones que la aceptación de la Cruz aparece a los ojos de 

la fe como el triunfo de lo auténticamente humano en virtud del triunfo de Dios sobre la 

mera autosuficiencia del hombre. Toda reflexión se inscribe en que la Sabiduría 

presupone la comunión con Cristo considerando que el hombre aprende, guiado por el 

Espíritu, a vivir como Él vivió. Desde esta perspectiva, hay una interdependencia entre 

                                                 
216 Mühlen, Espíritu...,92. 
217  Cf. José Morales, Introducción a la Teología. 3a ed. (Pamplona: EUNSA, 2008), 177-179. 
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Cristo y el Espíritu ya que Cristo es lo que es justamente porque lleva en sí al Espíritu y, 

a su vez, puede conocerse lo que es el Espíritu apreciando los atributos de Cristo.218  

En este sentido L. Ladaria, al citar a Gregorio de Elvia en su comentario al Cantar 

de los Cantares, afirma que el nardo (Cf. Cant 1,12) – mezcla de oleo con madera, siendo 

este símbolo de la cruz – es la gracia del crisma obtenido por el poder de la cruz, de donde 

el Señor ofrece a los creyentes el olor de su conocimiento.219 De esta manera, será en la 

Cruz, al ser vivida en el Espíritu, el lugar teológico donde más experimentaremos los 

sentimientos del Hijo, pues dejándonos despojar de todo nos entregamos al Todo, 

posibilitando una experiencia personal del Abba en Cristo. 

Otro aspecto de la experiencia de fe, podemos notarlo en ciertos pasajes bíblicos 

donde se utiliza la palabra thaumazein (asombrarse), por ejemplo, en Mt 9,33 se narra la 

reacción de la multitud cuando se admira de la curación del endemoniado que Jesús 

realizó. La reacción, ya sea en admiración o negación, busca alcanzar al hombre en su 

profundidad para reclamar una decisión por su parte, una respuesta existencial. Así ver y 

oír, en las Escrituras, significa el comienzo de una experiencia que despierta una respuesta 

de fe, como lo denominó el segundo concilio de Orange cuando designó con la categoría  

credulitatis affectus a las emociones creyentes, revividas en nosotros por el mismo 

Espíritu de Dios (Cf. DS 375).220 Es lo que en nuestro trabajo llamamos Bautismo en el 

Espíritu, es decir la gracia eclesial del Espíritu de nuestra educación en los sentimientos 

del Hijo.  

A su vez, las experiencias provocadas por el Espíritu en nosotros no son solamente 

interiores, sino que poseen su dato exterior y objetivo en la aceptación de esa experiencia 

del Espíritu de los primeros cristianos, es decir el Espíritu hace posible en nosotros la 

aceptación de los testimonios, de ahí que Él sea el principio de la fe. 221 De esta manera, 

el hecho de creer como respuesta a una experiencia de fe es propiamente un hecho en 

Dios mismo (Cf. Flp 2,13), pues es el Espíritu el que ora y alaba en nosotros al mismo 

Dios, de este modo tendremos certeza de que Dios vive en nosotros y con nosotros.222 Por 

eso, podríamos preguntarnos ¿Por qué es el Espíritu el que posibilita la experiencia de fe 

e invita al ser humano a aceptarla y no el Padre o el Hijo?  

                                                 
218 Cf. Ratzinger, Teoría..., 429-431. 
219 Cf. Ladaria, Jesús y el Espíritu..., 162-163. 
220 Cf. Mühlen, Espíritu..., 99.  
221 Esto lo vimos también al tratar en la segunda parte las súplicas “Haz que en ti conozcamos al Padre” 

supra pág. 66 y “Asimismo, al Hijo conozcamos” supra pág. 71. 
222 Cf. Mühlen, Espíritu..., 103. 
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Toda reflexión se inscribe en la experiencia del Espíritu Santo y en la experiencia 

de nuestro propio espíritu ya que coinciden en su estructura fundamental; ambas encajan 

en cuanto que en el lenguaje bíblico como en el alemán, la palabra espíritu significa el 

existir-hacia-afuera típico del hombre, y no un mero un existir-en-sí.223 Esto lo podemos 

fundamentar en que el Espíritu es la Persona Divina que existe revelando a las demás 

Personas y, en esa acción, se revela a sí mismo, lo habíamos considerado al referirnos a 

los ruegos presentes en el Veni Creator: “Haz que en Ti conozcamos al Padre” y 

“Asimismo, al Hijo conozcamos”; el hombre, por su parte, trata siempre de superarse a sí 

mismo para ser él mismo comunicando su experiencia de la realidad. 

Esta experiencia del Espíritu, es la que provoca nuestro reconocimiento de hijos 

y, en consecuencia, nos comunica con Dios Padre como Abbá y con el Hijo como Señor 

y mi Señor. Realidad que fue vivida en Pentecostés y actualizada por los estudiantes de 

la Universidad de Duquesne en Pittburgh, Pensilvania al recibir el Bautismo en el Espíritu 

y que luego se expandió rápidamente por el testimonio a otras universidades.224 Es lo que 

pedimos al suplicar un nuevo Pentecostés para la Iglesia, pues como dice el Cardenal  

Suenens citando a San Simeón, el nuevo teólogo, “Pentecostés es siempre actual; es el 

Espíritu el que nos une a Cristo y nos lleva al Padre tras la compunción que nos abre el 

acceso a la luz interior de dicho Espíritu”.225 

Por consiguiente, el Bautismo en el Espíritu se trata de una experiencia singular, 

lo que no quita que sea por ello una gracia eclesial, que reviste las siguientes 

características: 1) Posee el carácter de un nuevo principio, de un renacimiento, de una 

forma de vida guiada por el Espíritu de manera más o menos consciente. 2) Siempre 

implica una transformación en la moral de la persona modificando su forma de pensar y 

actuar. 3) Esta experiencia, por lo menos en cuanto consciente, posee un carácter de 

plenitud.226 

Hasta aquí vimos que la experiencia en sí misma es una dimensión antropológica, 

y que a partir de ella es posible acceder al conocimiento de la realidad. A su vez, 

observamos que hay diferentes tipos de experiencias y que la experiencia cristiana posee 

su singularidad, puestos que su Objeto es, a la vez, su Sujeto, de ahí que su transmisión 

                                                 
223 Cf. Mühlen, 104. 
224 Cf. BES, 8. 
225 Leo Jozef Suenens, ¿Un Nuevo Pentecostés?, (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1975), 38. 
226 Cf. Rodolfo Puigdollers, «El ‘Bautismo en el Espíritu’ y la confirmación», Communio, La efusión del 

Espíritu, (Noviembre-Diciembre 1982): 464. 
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sea básicamente testimonial. La cuestión es ver ahora cómo se logra sistematizar todo 

este bagaje experiencial. 

En la historia de la teología, encontramos el principio fides quaerens intellectum 

– la fe que busca el entendimiento –, sobre el que se basa el método de investigación 

teológico propuesto por San Agustín y San Anselmo de Canterbury.  

Este método comienza por la fe y, sobre esta base, procura una más profunda 

comprensión de la verdad revelada. En palabras de Santo Tomás de Aquino: “creer es 

pensar con asentimiento”.227  

El mensaje de la Comisión Teológica Internacional, en el año de la fe, nos recuerda 

que “la teología deriva totalmente de la fe, y se ejerce en constante dependencia de la fe, 

vivida en el pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores”.228 Sólo la fe permite al teólogo 

acceder a su Objeto, es decir la verdad de Dios, y a su vez, si está animada por la Caridad 

es decir por el Espíritu, lo impulsa a explorar incansablemente la infinitud de su Objeto.  

Esta labor teológica busca inculturar los contenidos inteligibles de la fe que han 

sido transmitidos una vez para siempre. También, estudia el acto de fe en sí mismo, ya 

que existe una unidad profunda entre el acto creer y sus contenidos a los que prestamos 

nuestro asentimiento. Por eso el teólogo se pregunta sobre el modo en que la gracia de 

Dios suscita en el corazón del hombre su aceptación a creer.229  

En cuanto al estudio del acto de fe en sí, la Comisión Teológica, recuerda sus tres 

dimensiones: creo en Dios como objeto de la fe (credo Deum), creo a Dios como aquel 

que atestigua (credo Deo) y creo en Dios como destinatario de mi acto de fe (credo in 

Deum). Refiriéndose a esta última, la cual atañe a nuestro tema por tratarse del acto de fe 

personal en la relación con Dios como mi Abba, en el caso del Padre, y mi Señor, en el 

caso del Hijo, siendo el Espíritu quien la hace madurar con su gracia pedagógica – 

conocida en la RCC como Bautismo en el Espíritu –, la Comisión Teológica afirma: 

“Por consiguiente, creer en Dios (credere in Deum) es el rasgo constitutivo y esencial del 

dinamismo de la fe. Esto significa que, en su adhesión personal de fe a la Palabra de Dios, el 

creyente es atraído soberanamente por ese bien absoluto que es la santísima Trinidad. En 

efecto, es el deseo de bienaventuranza, arraigado en lo más profundo de nosotros mismos, el 

que pone en tensión al espíritu humano para conducirlo al abandono confiado de toda su vida 

en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, se puede decir 

verdaderamente que la fe —y la misma teología, como scientia fidei y sabiduría— 

                                                 
227 S.Th., II-II (a), q.2 a. 1. (ed. cit. 60) 
228 Comisión Teológica Internacional, Mensaje con ocasión del Año de la fe, acceso 05 de febrero de 2020, 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20121016_messaggio-

anno-fede_sp.html. 
229 Cf. Comisión Teológica Internacional, Mensaje con ocasión del Año de la fe. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20121016_messaggio-anno-fede_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20121016_messaggio-anno-fede_sp.html
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proporciona a todos los «enamorados de la belleza espiritual» (Agustín, Regula ad servos 

Dei, 8, 1) una pregustación real de la alegría eterna”.
230 

 

De todo lo expuesto, podemos decir que la actividad teológica es una vocación 

dada por el Espíritu al servicio de la humanidad que puede identificarse como el carisma 

de maestros (Cf. 1Co 12,4-8), para poder trasmitir inculturadamente la Revelación del 

Hijo sobre el Padre y su Economía de Salvación en beneficio del hombre.  

Si bien a esta Revelación, se accede en primera instancia por la experiencia, la 

cual no solo es individual sino también eclesial, puesto que, la fe del teólogo participa de 

la fe viva del pueblo cristiano. Será el mismo Espíritu quien posibilita esta experiencia 

capacitando con la gracia de estado al teólogo para que, enamorado del Misterio, pueda 

trasmitirlo de una manera razonable a la humanidad, es decir respondiendo a las 

interpelaciones de cada época, y así el Pueblo de Dios, actualizando la gracia de 

Pentecostés por medio de nuevos Bautismos en el Espíritu, pueda seguir creciendo en la 

fe, el amor y en el servicio a Dios y al prójimo.  

Es por eso que “la teología católica de las últimas décadas ha incorporado la 

experiencia a su reflexión ordinaria,231 con el fin de relacionarla adecuadamente con el 

conocimiento de fe, y situarla al mismo tiempo en un marco más amplio, en el que figura 

junto a la autoridad y la tradición”;232 pues, esta vocación teológica al gestarse en la 

Iglesia y para la Iglesia, se dejará guiar por el Espíritu a través del Magisterio.233 

 

III.2. Dimensión institucional y dimensión carismática de la Iglesia, dos caras de la 

misma pedagogía filial del Espíritu 

Hasta ahora, dejamos claro el paso armónico que se da desde la experiencia de fe 

a la respuesta de fe, luego a su reflexión ordenada por parte de la vocación teológica y 

con posteridad su influencia en la Tradición y Magisterio. De esta forma, bajo diferentes 

                                                 
230 Comisión Teológica Internacional, Mensaje con ocasión del Año de la fe. 
231 En este sentido J. D. G. Dunn aconseja desconfiar de las tendencias que apuntan a limitar la investigación 

(teológica) a aspectos artificiales. Estas tendencias se caracterizan en primer lugar por prejuzgar el alcance 

de la experiencia religiosa, pues en muchas ocasiones la teología cristiana intentó reducir la experiencia a 

un primitivo y desnudo sentimiento de dependencia, o a la buena fe de la moral, del imperativo categórico, 

y se ha apartado por un mal entendido a las manifestaciones más extravagantes del sentimiento religioso. 

En segundo lugar, hay que cuidarse de no rebajar “la fuerza creadora de la experiencia religiosa”, pues el 

peligro está en creer que lo novedoso del cristianismo está exclusivamente en una reagrupación de 

elementos más antiguos, olvidándose de lo peculiar de la experiencia vivida. Y, en tercer lugar, debemos 

cuidarnos de creer que la experiencia cristiana fue exclusivamente de las primeras comunidades. Cf. Dunn, 

Jesús y el Espíritu..., 24-26. 
232 Morales, Introducción a la Teología, 176. 
233 El tema del Magisterio como una de las formas de guiarnos del Espíritu lo vimos al tratar el tema del 

Espíritu como formador del Sensus fidei. Supra pág. 69. 
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carismas, el Espíritu guía a la Iglesia a una mayor comprensión de la Revelación 

contenida en la Escritura y, en nuestro caso, a una asimilación más profunda en la gracia 

de la filiación obrada por el Espíritu del Hijo en nosotros enseñándonos a relacionarnos 

con el Padre como Abbá e ir viviendo gradualmente según sentimientos del Hijo. 

Es en este momento donde veremos la sinergia que se produce entre lo carismático 

y lo institucional en la Iglesia, pues ambas dimensiones provienen de un mismo Espíritu, 

es decir “el testimonio interno del Espíritu Santo se tiene que conjugar con el externo, 

visible y objetivo, que es el magisterio apostólico”.234 

Comencemos caracterizando cada una de estas dimensiones: entendemos por 

dimensión institucional (o Jerárquica de la Iglesia) a todo lo que fue instituido por Jesús 

durante su vida terrena, cuyos elementos esenciales son: “su Palabra, los sacramentos, el 

ministerio de los doce y, de manera aún más radical, la instauración de estos (Mc 3,14), 

germen del nuevo pueblo de Dios, como los doce hijos de Jacob-Israel habían sido el 

germen del antiguo pueblo”,235 y que siendo trasmitidos de generación en generación 

pertenecen a la estructura visible de la Iglesia. Por dimensión carismática comprendemos 

los dones y carismas,236 que son derramados con espontaneidad por el Espíritu Santo en 

la humanidad. Dentro de esta dimensión es donde ubicamos al Bautismo en el Espíritu,237 

o dicho con una nomenclatura más clásica: misión invisible del Espíritu. 

Ahora bien, Congar cuando analiza la imagen sobre la Iglesia de Lumen Gentium 

dice que su intención es mostrar que es Dios quien hace la Iglesia; que su elemento 

primordial es la ontología de la gracia, que se fundamenta en los sacramentos y en los 

libres dones de Dios. De hecho, que los ministros ordenados están cualificados para servir 

esta vida cristiana, pero la Iglesia se construye, en primer lugar, por la vida cristiana. Esta 

visión está expresada en el ordenamiento de los capítulos que conforman esta constitución 

dogmática: 1. La Iglesia vista como misterio, mostrando su perspectiva trinitaria; 2. La 

Iglesia como Pueblo de Dios, desarrollando lo perteneciente al sacerdocio bautismal y a 

los carismas, 3. La Iglesia estructurada jerárquicamente, exponiendo su doctrina sobre los 

ministerios ordenados.  

                                                 
234 VEC, 394. 
235 Congar, El Espíritu Santo, 245. 
236 “La palabra «carisma» ha entrado en el lenguaje profano; y designa, por extensión un talento «fuera de 

juego» a un magnetismo personal. En el sentido religioso y bíblico, que es el sólo sentido que aquí nos 

interesa, un carisma es un don especial, una perceptible manifestación gratuita del Espíritu Santo, una gracia 

particular de Dios destinada al bien del cuerpo entero de la Iglesia.” Suenens, ¿Un Nuevo Pentecostés?, 18. 
237 Cf. BES, 66-67. 
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Frente a esta concepción de la Iglesia, la renovación consiste en asegurar la 

cualidad sobrenatural del pueblo cristiano en la base, es decir en dar un rostro más 

perceptible a los carismas – sin monopolizarlos –, para introducir de nuevo en el tránsito 

ordinario de la vida eclesial actividades tales como la profecía o las curaciones no solo 

espirituales – como en el sacramento de la reconciliación – sino físicas. Así, esta 

renovación, en su nivel y a su manera, es una respuesta a la espera pentecostal expresada 

por Juan XXIII y que Pablo VI formuló al decir que la Iglesia tiene necesidad de un 

Pentecostés perpetuo.
238 

De este modo, será el Espíritu Santo quien, al inhabitar en la Iglesia como en su 

templo, la constituya Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, moviéndola a proclamar el 

Señorío de Jesús para gloria del Padre. Esta inhabitación o unción del Espíritu en la Iglesia 

es el don primordial que recibió de Cristo Resucitado y de este don provienen los diversos 

carismas que apuntan a la misión.  

“El Espíritu Santo, dado a toda la Iglesia, se hace visible y tangible a través de los diversos 

ministerios, sin que se confunda con ellos. Como manifestaciones visibles del Espíritu, los 

carismas se ordenan al servicio de la Iglesia y del mundo antes que a la perfección de los 

individuos que los reciben. En cuanto tales pertenecen a la misma naturaleza de la Iglesia”.
239 

 

En este sentido Pio XII en Mystici Corporis Christi, afirma: “Mas en manera 

alguna se ha de pensar que esta estructura ordenada u orgánica del Cuerpo de la Iglesia, 

se limita o reduce solamente a los grados de la jerarquía; o que, como dice la sentencia 

contraria, consta solamente de los carismáticos, los cuales, dotados de dones prodigiosos, 

nunca han de faltar en la Iglesia”. 240 Pablo VI afirmará lo mismo al enseñar que es el 

Espíritu Santo el que anima a la Iglesia para que la inspiración carismática y la estructura 

jurídica de la Iglesia concurran felizmente.241 De ahí que podemos decir que “todo 

cristiano es carismático, y se encuentra, por tanto, investido de un ministerio para servicio 

de la Iglesia y del mundo”.242 

Con lo expuesto hasta el momento queda claro que es engañoso contraponer 

ambas dimensiones. Siendo una de las posibles causas que en la historia provocaron esta 

oposición la percepción teológica que se tenga sobre la relación entre Cristo y el Espíritu 

en la Iglesia. Al respecto nos dice Suenens:  

                                                 
238 Cf. Congar, El Espíritu Santo, 356. 
239 Suenens, «Documentos de Malinas 1», 6. 
240 Pio XII, Carta encíclica «Mystici Corporis Christi», 8, acceso 02 de Marzo de 2020, 

http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-

corporis-christi.html . 
241 Cf. Suenens, ¿Un Nuevo Pentecostés?, 18. 
242 Suenens, «Documentos de Malinas 1», 7. 

http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html
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“En Occidente nosotros tenemos la tendencia a describir la Iglesia atendiendo solo a términos 

cristológicos, considerándola como completamente formada en sus estructuras por Cristo, 

mientras que el Espíritu Santo parece que llega, una vez establecidas las estructuras, para 

otorgarles impulso y vida. Tal óptica da a entender que el Espíritu pertenece a un segundo 

momento de la constitución de la Iglesia. Y no es así, el Espíritu Santo como Cristo mismo, 

constituyen a la Iglesia, y no basta con asignar al Espíritu un papel subsecuente, como 

animador y unificador. Esta doble presencia no supone por lo demás ningún dualismo en el 

seno de la Iglesia puesto que el Espíritu que la penetra es el Espíritu del mismo Cristo, quien 

ha recibido el poder de comunicarlo a sus apóstoles como secuela de su sufrimiento redentor. 

Esta unión es rica en consecuencias para la vida espiritual, ascética, litúrgica, cultural y 

apostólica de la Iglesia. Ella es el fruto de la misión de dos Personas divinas: la del Hijo que 

se encarna y la del Espíritu que le es enviado para que la comunidad humana de los fieles se 

convierta en el Cuerpo de Cristo y sacramento universal de salvación.” 243  

 

Si bien cada una de estas dimensiones tiene su lógica interna y poseen regímenes 

diversos que causan en determinados momentos de la historia fuertes tensiones, esto es 

normal y beneficioso, pues los brotes de gracia ayudan a revitalizar formas institucionales 

en la Iglesia. Es por eso que, LG 4 afirma que el Espíritu Santo dirige a la Iglesia con 

diversos dones jerárquicos y carismáticos.244 Esto podemos comprobarlo al notar que los 

creyentes al frecuentar los grupos de oración y al experimentar el Bautismo en el Espíritu, 

lejos de huir de los sacramentos, acuden a ellos con más frecuencia y devoción. 

“Hay una nueva conciencia del poder y la presencia de Cristo en la liturgia de la Iglesia, 

especialmente en los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación. Las personas que 

previamente estuvieron alejadas del Señor o que recibieron los sacramentos solo por 

costumbre, ahora los experimentan como fuentes de vida y desean recibirlos regularmente. 

El culto renovado que surge de esta gracia se ve más claramente en las celebraciones de la 

liturgia eucarística, que es la más profunda expresión colectiva de culto de todos los 

bautizados en Cristo”.
245 

 

En resumidas cuentas, podemos decir que no hay que oponer ambas dimensiones 

de la Iglesia, pues como nos recuerda el documento de Malinas 1 donde cita a San Ireneo: 

“Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí está la Iglesia”.246 

 

III.3. Bautismo en el Espíritu, una gracia eclesial 

La expresión más usada en medios carismáticos es, sin lugar a dudas, Bautismo 

en el Espíritu, palabra clave que designa una experiencia inicial de conversión de donde 

mana el resto de la espiritualidad carismática.247 Cabe decir que el término Bautismo 

puede causar alguna confusión con respecto a la realidad del Bautismo sacramental. 

Razón por lo cual abordaremos la relación que hay entre sacramentos de iniciación y 

Bautismo en el Espíritu teniendo presente, en primer lugar, que hay una gran diferencia 

                                                 
243 Suenens, ¿Un Nuevo Pentecostés?,19-20. 
244 Cf. Congar, El Espíritu Santo, 356-357. 
245 BES, 19. 
246 Suenens, «Documentos de Malinas 1», 7. Cf. Ireneo, Contra los Herejes, IV, 20,7, (ed. cit. 244.) 
247 Cf. Blakebrough, La Renovación…, 245. 
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entre la teología católica y la teología pentecostal.248 Pues en el caso de la primera no 

suplanta al sacramento, sino que ayuda a tomar conciencia de la gracia de la filiación 

recibida anteriormente para encarnarse, con la guía del Espíritu, en el quehacer cotidiano. 

En el segundo caso, se marca una diferencia entre el Bautismo Sacramental y el Bautismo 

en el Espíritu al considerarla como una nueva efusión, incluso más importante que la 

gracia recibida en el Sacramento.  

Esta diferenciación, la podemos encontrar en el documento de Malinas 1 donde 

se afirma: en la RCC, la fórmula “Bautismo en el Espíritu” puede adquirir dos 

significados. El primero es propiamente teológico, en cuanto que todo miembro de la 

Iglesia fue bautizado en el Espíritu Santo al recibir los sacramentos de la iniciación 

cristiana. El segundo significado, pertenece al orden de las enseñanzas ordinaria de la 

RCC, cuando se refiere al momento en el que la presencia del Espíritu llega a ser 

experimentada en la conciencia personal.  

Si bien, este segundo uso del término tiene sus partidarios, hay que admitir que 

puede crear algunas confusiones, pues para los Pentecostales clásicos y para algunos 

carismáticos protestantes, el Bautismo en el Espíritu designa una nueva efusión del 

Espíritu, teológicamente más significativa que el Bautismo de Agua y a menudo separada 

de todo contexto sacramental. Es por eso que, muchos carismáticos católicos, sobre todo 

norteamericanos, emplean otras expresiones, como el Resurgir, para expresar esta 

experiencia del Espíritu en su segundo significado.249  

En razón de esto es que organizamos este capítulo de la siguiente forma: en un 

primer momento, apuntamos a aclarar lo que entendemos por cada uno de los sacramentos 

de iniciación, los cuales nos configura – por la acción del Espíritu – con la filiación de 

Hijo en sí. Es por eso que los expondremos aludiendo a la dinámica de capítulo anterior, 

desde el Catecismo de la Iglesia Católica, como Magisterio Ordinario de la Iglesia,250 y 

                                                 
248 Dunn en el capítulo titulado “La experiencia de Jesús en el Jordán” expone la diferencia entre la teología 

católica (o sacramentalista) y la pentecostal aplicándola en primer lugar a la persona de Jesús y luego sus 

consecuencias para sus seguidores. “Si casi treinta años después de su nacimiento sobrenatural por obra del 

Espíritu -dicen los pentecostales- Jesús recibió el bautismo del Espíritu en el Jordán como una bendición 

adicional que le dotaba de poder para cumplir su misión, con cuánta mayor razón deben los cristianos recibir 

el bautismo del Espíritu después de su nacimiento de lo alto, para ser aptos para el servicio. Los 

sacramentalistas, por otra parte, ven en el bautismo de Jesús por Juan el nexo entre el bautismo de éste y el 

bautismo cristiano: el bautismo de Jesús unió el bautismo con agua de Juan con el bautismo del Espíritu 

prometido y formó el bautismo cristiano del agua y Espíritu.” Dunn, El Bautismo..., 33.   
249 Cf. Suenens, «Documentos de Malinas 1», 15. Podemos encontrar también esta apreciación en Congar, 

El Espíritu Santo, 392-393.  
250 “El Catecismo de la Iglesia católica, que aprobé el día 25 del pasado mes de junio y que hoy dispongo 

publicar en virtud de mi autoridad apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina 

católica, comprobada o iluminada por la sagrada Escritura, la Tradición apostólica y el Magisterio de la 
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desde la reflexión de Dionisio Borobio, como aporte teológico, en lo que implica el origen 

y fundamento de estos sacramentos de iniciación, sus gestos rituales dentro de la liturgia, 

las condiciones para recibirlos y finalmente sus frutos; por demás está en aclarar que nos 

enfocaremos solo en ellos, pues son los que configuran, mediante la gracia, la identidad 

filial del ser humano.251    

En un segundo momento, veremos cómo se expresó esta gracia a través de la 

teología de Santo Tomás de Aquino y en la experiencia teológica mística de San Juan de 

la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. En un tercer momento, desarrollaremos la estructura 

básica, aunque no definitiva, del momento de oración para recibir la efusión del Bautismo 

en el Espíritu Santo según la RCC. Finalmente, expondremos el abordaje teológico de 

esta gracia por parte de los teólogos Y Congar, H. Mühlen y R. Laurentin. 

 

III.3.1. Bautismo en el Espíritu y Sacramentos de Iniciación cristiana 

La palabra Bautismo proviene en razón de su rito central: bautizar (baptizein en 

griego) y que significa sumergir, introducir dentro del agua. Esta inmersión simboliza el 

acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde surge, por la resurrección 

con Él, como una nueva creatura. Por este motivo también se lo llama “baño de 

regeneración y de renovación del Espíritu Santo (Tt 3,5)”.252  

Es de notar que, si bien hay antecedentes del Bautismo en el Antiguo Testamento, 

nunca se dudó que el Bautismo cristiano posee su fundamento y origen en Cristo,253 ya 

sea en el momento pre-pascual, en la vida terrena de Jesús al recibir el Bautismo de Juan 

en el Jordán, así como en la etapa post-pascual, lo que implica el mandato y misión del 

Resucitado a los discípulos.254  

En cuanto a su estructura litúrgica, podemos decir que ha variado durante la 

historia ya sea en su signo externo o agua, como en la fórmula o palabras que lo 

                                                 
Iglesia. Yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial, y una regla 

segura para la enseñanza de la fe.” Juan Pablo II, Constitución Apostólica «Fidei Depositum», 4, acceso 15 

de Marzo 2022, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-

ii_apc_19921011_fidei-depositum.html. 
251 En el Bautismo se significa la Muerte y Resurrección de Cristo y de nosotros con Él; en la Confirmación 

se nos da la fuerza y la guía del Espíritu para avanzar en el proceso de filiación o santificación; en la 

Eucaristía Cristo mismo se nos hace alimento, pero mientras que el alimento natural se transforma en carne 

y sangre de que aquellos que lo ingieren, en este sacramento sucede lo contrario: el Pan de Vida cambia a 

quien lo recibe, transformándolo en Cristo. Así los sacramentos de iniciación significan la vida en Cristo 

de manera diversa pero complementaria. Cf. Belda, Guiados..., 169-170. 
252 Cf. CIC, 1214-1215. 
253 Cf. CIC, 1223.  
254 Cf. Dionisio Borobio, Historia y Teología comparada de los sacramentos, El principio de la analogía 

sacramental (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2012), 119. 
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acompañan. Así en la Didajé por ejemplo, se indica varias posibilidades del elemento 

agua: puede ser “agua viva” o corriente u otro tipo de agua; puede ser caliente o fría; 

puede ser cuando se introduce en el agua a la persona o cuando se derrama sobre la 

cabeza; y debe hacerse vertiendo agua en la cabeza tres veces, y pronunciando la fórmula 

trinitaria.255 En la actualidad, el rito incluye: la señal de la Cruz, el anuncio de la Palabra, 

exorcismo y profesión del Símbolo, el agua bautismal, la unción con el santo crisma, la 

vestidura blanca.256  

Pasemos a los dos últimos aspectos que nos interesan sobre el Bautismo: quién 

puede recibirlo y que frutos causa su recepción. En cuanto a los requisitos para recibir 

este sacramento, Borobio recuerda la legislación eclesiástica vigente y las enseñanzas del 

Catecismo: el sujeto de este sacramento es todo ser humano aún no bautizado, incluso los 

niños al nacer con una naturaleza caída y manchada por el pecado original, necesitan 

también del Bautismo. A su vez, los adultos que desean recibir el Bautismo han de seguir 

comúnmente un camino o iniciación que comienza con su entrada en el catecumenado,257 

para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del 

Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.258 

En cuanto a los efectos o frutos del Bautismo, el Catecismo enumera los 

siguientes: el perdón del pecado tanto el original como los pecados personales cometidos 

antes del Bautismo, el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo 

adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. También debido a la 

acción misma del Bautismo, se es incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y hecho 

partícipe del sacerdocio de Cristo.259 De ahí que, sintéticamente, podamos decir lo que 

hace que nuestro Bautismo tenga la novedad de ser “en el agua y el Espíritu” o “en el 

nombre del Señor Jesús”, es que está expresando el nacimiento a la nueva vida, por la 

participación en la muerte y resurrección de Cristo.260 

                                                 
255 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 155.  
256 Cf. CIC, 1235-1243. 
257 “El catecumenado es algo enteramente distinto de la simple instrucción religiosa; es parte de un 

sacramento; no instrucción preliminar, sino parte constitutiva del sacramento mismo. Además, el 

sacramento no es la simple realización del acto litúrgico, sino un proceso, un largo camino, que exige la 

contribución y el esfuerzo de todas las facultades del hombre, entendimiento, voluntad, corazón.”  

Ratzinger, Teoría..., 40.  
258 Borobio, Historia y Teología..., 188. 
259 Cf. CIC, 1279. 
260 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 230. 
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El sacramento que sigue al Bautismo es el de la Confirmación. En este 

Sacramento, recordaremos varios elementos estudiados cuando reflexionábamos sobre el 

Veni Creator en el capítulo donde hablamos sobre la Unción Espiritual.  

Si partimos de su origen y fundamento, no se encuentra un texto en el Nuevo 

Testamento como momento explícito de su institución, pero sí se encuentran 

implícitamente en varios textos que evidencian la voluntad divina de crearlos, por eso el 

Catecismo, con la explicación de los textos de Hech 8,15-17; 19,5-6, afirma: “Desde aquel 

tiempo, los Apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los 

neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a 

completar la gracia del Bautismo”.261 A raíz de esto Borobio comenta: 

“El bautismo es la primera sacramentalización del Espíritu («bautizados en agua y el Espíritu 

Santo»). Pero la comunidad apostólica ya entiende desde el principio que es necesaria una 

sacramentalización más explícita y particular del don del Espíritu pentecostal, por la 

imposición de las manos, y de ahí que nos hable de esta necesidad en un momento posterior 

al bautismo (Hch 8,14-19 y 19,1-7; 2Cor 1,21-22), aunque en relación con el mismo”.262 

 

Sobre los ritos que configuran este sacramento, no encontramos en la Sagrada 

Escritura una estructura clara como en el Bautismo, Jesús había prometido la donación 

del Espíritu como fruto mesiánico de su redención, que aparece unida en ocasiones a 

diversos signos como ser el del agua en el “Bautismo en el agua y el Espíritu” (Hech 2,38-

41) el de la “Unción” a manera de “Sello” (2Cor 1,21-22) y en el de la “imposición de 

manos” (Hech 8,14-17; 19,1-7).263 El nuevo ritual indica que la gracia de este sacramento, 

que es la donación misma de la Persona del Espíritu Santo, se confiere de la siguiente 

manera: 

“Por tanto, a fin de que la revisión del rito de la Confirmación corresponda oportunamente a 

la esencia misma del rito sacramental, con Nuestra Suprema Autoridad Apostólica 

decretamos y establecemos que en adelante se observará en la Iglesia latina lo siguiente: EL 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN SE CONFIERE MEDIANTE LA UNCIÓN DE 

CRISMA EN AL FRENTE, QUE SE HACE CON LA IMPOSICIÓN DE LA MANO, Y 

MEDIANTE LAS PALABRAS «ACCIPE SIGNACULUM DONI SPIRITUS SANCTI»”.264  

 

En cuanto a los destinatarios de la Confirmación, vale la pena recordar la 

existencia de dos tradiciones en la Iglesia. En la Iglesia Oriental se confirma el recién 

nacido dentro del mismo acto del Bautismo. En la Iglesia Occidental que administra este 

Sacramento en una instancia posterior al Bautismo en sí. 

                                                 
261 CIC, 1288. 
262 Borobio, Historia y Teología..., 120. 
263 Cf. Borobio, 158. 
264 Conferencia Episcopal Argentina, Ritual de Confirmación, (Buenos Aires: Oficina del Libro, 2017), 

15. Las mayúsculas se encuentran en el texto consultado. 
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Ahora bien, a lo largo de la historia de la Iglesia latina, de hecho, la Confirmación 

se celebró admitiendo cualquier edad que posea el destinatario de este sacramento; pues 

vale recordar que cuando al descomponerse el sistema primitivo de iniciación cristiana 

(catecumenado – Bautismo y ritos postbautismales [Confirmación] – Eucaristía – 

mistagogía), sumado el aumento de las comunidades y la reserva al obispo para la 

administración de la Confirmación solo quedó dos opciones: 1) que el niño fuera llevado 

a la sede episcopal o 2) esperar la visita pastoral del obispo.265 En la actualidad el 

Catecismo fija lo siguientes requisitos por parte del candidato: 

“El candidato a la Confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la fe, 

estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para 

asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo, en la comunidad eclesial y en los asuntos 

temporales”. (CIC, 1319) 

 

Finalmente, en cuanto los efectos de este sacramento en la persona, podemos notar 

al actualizarse – desde una perspectiva pentecostal – la presencia y la actividad 

testimonial del Espíritu acerca del Señorío de Cristo en el corazón humano, se impulsa al 

confirmado a testimoniar su fe en medio del mundo.266 Pero junto con este valioso anuncio 

testimonial, podemos mencionar otras gracias operadas en la persona, donde se remarca 

el tema de nuestra tesis: la filiación divina que obra en nosotros el Espíritu del Hijo. 

“La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo 

para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a 

Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y 

ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras”. (CIC, 

1316) 

 

Finalmente adentrándonos en el sacramento de la Eucaristía, decimos que es 

“fuente y culmen de la vida cristiana”, pues en ella encontramos a la vez la cúspide de la 

acción por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo 

los hombres dan a Cristo y por él al Padre.267  

Cuando nos referimos al origen y al fundamento de la Eucaristía, podemos notar 

que explícitamente Jesús quiso instituirla. Si bien, al comparar el Antiguo Testamento no 

propone nuevos signos, sí podemos observar que les da un nuevo significado, ya que se 

gesta en una progresiva cristologización de los signos. 

Esto lo podemos vislumbrar en la multiplicación de los panes (Cf. Mt 14,13-21; 

15,32-39) como también en el anuncio de la Eucaristía (Jn 6,52-53). El momento más 

explícito, lo encontramos en la última cena, unido al lavatorio de pies y el mandamiento 

                                                 
265 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 195. 
266 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 230. 
267 Cf. CIC, 1324-1325. 
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del amor (Jn 13,1-17). A su vez, el hecho de que los Sinópticos y San Pablo también 

transmitan el relato de la institución en la última cena, es prueba contundente de que del 

mismo Cristo procede su institución, siendo el centro vital de la primera comunidad.268  

En lo referente a los signos propios de este sacramento, parece claro que son el 

pan de trigo y el vino de vid sobre los cuales el ministro por medio de las palabras 

consagratorias invoca la bendición del Espíritu Santo,269 siendo estos dos elementos 

permanentes desde los primeros tiempos. 

Un detalle importante en vista a nuestro tema que podemos anexar es la gota de 

agua que se mezcla con el vino en el cáliz, si bien era una costumbre generalizada en la 

época de Jesús, seguramente para hacer más suave el vino, con el tiempo se resignificó 

como lo indica Cipriano: Cristo es el vino que se une inseparablemente a la humanidad 

representada en el agua.270  

También es importante notar que se dio una evolución en el contexto y en la 

estructura dentro de las primeras comunidades, desde la “fracción del pan” a la 

“Eucaristía”. En lo esencial, el proceso se gestó de la siguiente manera: 1) Eucaristía en 

medio del ágape fraterno (Lc y 1Cor), 2) Eucaristía al final del ágape (1Cor 11; Mt y Mc), 

3) Eucaristía y ágape separados y 4) Eucaristía sin ágape. Por otra parte, la institución de 

la Eucaristía la tenemos que enmarcar en el ámbito de las comidas prepascuales de Jesús 

y postpascuales del Señor Resucitado,271 que resalta los aspectos de la convivialidad: 

encuentro, compartir la vida, por ejemplo Lc 7,36-50; 19,2-10, etc.272 

Ahora bien, quién pueden recibir este Sacramento. El catecismo dice muy 

sucintamente aquellos que se encuentran en estado de gracia.273 Desde el punto de vista 

del Derecho Canónico, Borobio afirma que puede recibirla todo bautizado a quien el 

derecho no se lo prohíba pero, a su vez, haciendo una lectura antropológica-pastoral al 

nota que es muy diferente la participación en la Eucaristía si prestamos atención a las 

edades como a las diversas situaciones ya sea física, pastorales o morales en que pueda 

estar el ser humano.274 

                                                 
268 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 121. 
269 Cf. CIC, 1412. 
270 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 163. 
271 Para profundizar en este tema recomiendo el libro de Eugene LaVerdiere, Comer en el Reino de Dios. 

Los orígenes de la Eucaristía en el Evangelio de Lucas (Santander: Sal Terrae, 1994). 
272 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 162. 
273 Cf. CIC, 1415 
274 Cf. Borobio, Historia y Teología..., 198. 
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Para concluir, con los frutos de este sacramento encontramos la siguiente 

exposición en el catecismo, donde nos interesa resaltar para nuestro tema el incremento 

en la unión y en configuración del fiel cristiano con el Hijo, en otras palabras, con su 

filiación: 

“La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del 

comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. 

Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de 

este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo”. (CIC, 1416) 

 

Por su parte, Borobio enfatiza sobre todo el fruto de communio eclesial que causa 

la Eucaristía, evocando no solamente argumentos históricos sino exponiendo la doctrina 

contenida de Sacramentum caritatis de Benedicto XVI y Ecclesia de Eucharistia de San 

Juan Pablo II, pues como afirma rotunda y centralmente: no puede haber Eucaristía sin 

Iglesia, ni Iglesia sin Eucaristía o la Eucaristía hace la Iglesia, y la Iglesia hace la 

Eucaristía.275 

 

III.3.2. Bautismo en el Espíritu, una lectura desde la enseñanza hagiológica 

Teniendo en claro la doctrina católica sobre estos sacramentos, ahora nos 

adentraremos a tratar en específico la gracia del Bautismo en el Espíritu Santo que nos 

ayuda a revivir la conciencia de la adopción filial. En un primer momento la 

consideraremos desde la enseñanza teológica de Santo Tomás y posteriormente la 

experiencia mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Mostrando de esta 

manera, el carácter eclesial de esta gracia pedagógica al estar presente en la Tradición 

Viva de la Iglesia como lo evidenciamos ya en la primera parte del trabajo con los Padres 

de la Iglesia y en la Liturgia de la misma, en la segunda parte, al analizar el Veni Creator. 

 

III.3.2.1. Santo Tomás y la misión visible e invisible del Espíritu como medios educativos 

en nuestra filiación divina 

En la Suma Teológica Santo Tomás nos dice: 

“Como dijimos anteriormente (a.1),276 la misión implica conceptualmente que el enviado, o 

bien empiece a estar donde antes no estuvo, y esto es lo que les sucede a las creaturas, o que 

empiece a estar donde ya estaba, pero de un nuevo modo, que es el modo como se atribuyen 

la misión a las personas divinas. Por lo tanto, en aquél a quien se hace la misión invisible es 

necesario tener presente dos cosas: la inhabitación de la gracia y una cierta innovación 

                                                 
275 Cf. Borobio, 248-250. 
276 “Así, pues, la misión le puede corresponder a una persona divina en cuanto implica relación de origen 

con quien le envía, y, también, porque implica un nuevo modo de estar en alguien. Así se dice que el Hijo 

ha sido enviado al mundo por el Padre (Jn 10, 36), en el sentido en que empezó a estar en el mundo de una 

forma visible por la carne que tomó. Sin embargo, existía ya antes en el mundo, como dice en Jn 1, 10.” 

S.Th., I, q 43, a 1. (ed cit. 414). 
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producida por la gracia. Por lo tanto, la misión invisible se hace a todos aquellos en quienes 

se encuentra estos dos aspectos”.277 

 

Lo primero que notamos es que hay una clara distinción entre la inhabitación y las 

misiones, pues en el caso de esta última solo puede ser enviado el Hijo y el Espíritu 

mientras que en la primera se encuentra las tres personas de la Trinidad a pesar de que se 

suele poner la inhabitación como coronamiento de las misiones, pues la inhabitación está 

en estrecha dependencia con el envío del Espíritu Santo a la persona humana.278 Por eso 

Santo Tomás dentro de este artículo, luego de enumerar las objeciones, afirma que la 

misión invisible se hace para santificar a la creatura; de ahí que genere en la persona 

humana un aumento en las virtudes y en la gracia, es decir pasar de bueno a mejor.  

 

“También el crecimiento virtuoso o el aumento de la gracia se hace la misión invisible. Por 

eso Agustín en IV De Trin. Dice: Entonces enviado a alguien (el Hijo) cuando de alguien es 

percibido y conocido, en cuanto puede ser conocido y percibido según la capacidad tanto 

del que se orienta hacia Dios como del alma racional que está unida íntimamente a Dios. 

Sin embargo, la misión invisible se entiende en especial, del aumento de la gracia, por la que 

alguien es elevado a poder realizar algún acto nuevo o un nuevo estado de gracia. Ejemplo: 

Cuando alguien alcanza la gracia de hacer milagros, o de la profecía, o también cuando, lleno 

de amor, se expone al martirio, renuncia lo que posee, o se lanza a laguna empresa difícil”.279 

 

De esta forma, podemos percibir que, por la gracia concedida en el Sacramento 

del Bautismo, al ser inhabitados por la Trinidad somos constituidos hijo en el Hijo y luego 

que por medio las misiones invisibles, el Espíritu Santo a modo de pedagogo, nos va 

enseñando a vivir como tales.  

San Juan Pablo II expresa esta misma idea: en el movimiento de la Trinidad hacia 

el hombre, el influjo del Espíritu posibilita la entrada a una nueva vida, es decir ser 

introducido a la misma vida divina, la vida filial; llegando a ser templo vivo de Dios. 

“Por este Espíritu, que es el don eterno, Dios uno y trino se abre al hombre, al espíritu 

humano. El soplo oculto del Espíritu divino hace que el espíritu humano se abra, a su vez, a 

la acción de Dios salvífica y santificante. Mediante el don de la gracia que viene del Espíritu 

el hombre entra en «una nueva vida», es introducido en la realidad sobrenatural de la misma 

vida divina y llega a ser «santuario del Espíritu Santo», «templo vivo de Dios». En efecto, 

por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen al hombre y ponen en él su morada. ”. (DetV, 

58) 

 

Dentro de la misma cuestión, en el artículo siguiente, Santo Tomás tratará sobre 

la posibilidad o no de que el Espíritu Santo sea enviando visiblemente. Donde podemos 

observar que, mediante las misiones invisibles, el Espíritu Santo santifica al hombre para 

permitir la inhabitación de la Trinidad y para ayudar a crecer en virtud y gracia: “En 

                                                 
277 S.Th., I, q 43, a 6. (ed. cit. 420). 
278 Cf. Lucas F. Mateo-Seco, Teología Trinitaria, Dios Espíritu Santo (Madrid: RIALP, 2005), nota al pie 

51, 278. 
279 S.Th., I, q 43, a 6, ad 2, (ed. cit. 421) 
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cambio está lo que dice Agustín: La misión invisible se hace para santificar a la criatura. 

Pero toda criatura que tenga la gracia se santifica. Por lo tanto, la misión invisible se hace 

a toda criatura que tiene la gracia”.280 Y mediante las misiones visible, el Espíritu al modo 

de signo, evidencia que esta realidad santificadora está presente con carácter de 

permanencia en la persona humana.  

“Hay que decir: Dios provee a todas las cosas según el modo de ser de cada una. Como 

dijimos anteriormente (q.12 a.12), lo que naturalmente exige el hombre es que las cosas 

visibles le lleven a lo invisible como llevado de la mano. De este modo, fue necesario que lo 

invisible de Dios se manifestase al hombre por medio de lo visible. Y así como Dios se 

manifiesta a sí mismo y las procesiones eternas de las personas por medio de las criaturas 

visibles, también fue conveniente que las misiones invisibles de las personas divinas se 

manifestasen por medio de algunas criaturas visibles. Sin embargo, no de igual modo el Hijo 

y el Espíritu Santo. Pues al Espíritu Santo, en cuanto que procede como amor, le corresponde 

ser el don de la santificación. Y al Hijo, al ser principio del Espíritu Santo, le corresponde ser 

autor de la misma santificación. Por eso el Hijo fue enviado como autor de la santificación, 

y el Espíritu Santo fue enviado como signo de santificación”.281 

 

III.3.2.2. El Bautismo en el Espíritu desde la experiencia de los Místicos: “Llama de 

Amor” en San Juan de la Cruz y “Gracia de Dios” en Santa Teresa de Ávila 

San Juan de la Cruz, en su poesía titulada Romances en el momento donde se da 

el diálogo entre las tres Personas Divinas, afirma que la creatura solamente es amada en 

el Hijo y cuanto más se asemeje al Hijo es más amada es por el Padre. 

 

“En aquel amor inmenso  

que de los dos procedía,  

palabras de gran regalo  

50. el Padre al Hijo decía,  

de tan profundo deleite,  

que nadie las entendía;  

sólo el Hijo lo gozaba,  

que es a quien pertenecía.  

55. Pero aquello que se entiende  

de esta manera decía:  

-Nada me contenta, Hijo,  

fuera de tu compañía;  

y si algo me contenta,  

60. en ti mismo lo quería.  

El que a ti más se parece  

a mi más satisfacía,  

y el que en nada te semeja  

en mí nada hallaría”.282    

 

                                                 
280 S.Th., I, q 43, a 6, (ed. cit. 420). 
281 S.Th., I, q 43, a 7, (ed. cit. 422). 
282 San Juan de la Cruz, «Romances», en Obras completas, ed. por Eulogio Pacho, 9a ed, (Burgos: Monte 

Carmelo, 2010), 66. 
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Como se puede observar en el poema, ese “amor inmenso que de ambos procedía”, 

es el Espíritu Santo, el cual por la gracia de la filiación y bajo su guía – tema específico 

que nos atañe – nos ayuda a asemejarnos cada vez más al Hijo.  

Esta conducción por parte del Espíritu, la encontramos más desarrollada en una 

de sus obras mayores titulada Llama de amor viva, donde narra en forma de verso y luego 

en prosa la unión mística que se da entre el alma y el Hijo. Ahora bien, antes de ir a los 

textos del santo, es importante tener en cuenta la introducción de la editorial donde nos 

dice que el tema desarrollado, en este escrito, es la vida del alma que ha llegado al estado 

de unión transformante. Así una vez alcanzada la meta no se producen cambios en el 

alma, de forma que el desarrollo ulterior consiste en una calificación y sustanciación 

progresiva del amor divino en el alma, de ahí que no deba entenderse como estados o 

niveles nuevos, por eso los tiempos verbales están en presente.283 Ya en el prólogo escrito 

por el mismo santo, encontramos esta consideración: 

“Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que El da 

en regalar; porque si consideramos que es Dios, y que se las hace como Dios, y con infinito 

amor y bondad, no nos parecerá fuera de razón; pues Él dijo (Jn 14, 23) que en el que le 

amase vendría el Padre, el Hijo y Espíritu Santo y harían morada en él; lo cual había de ser 

haciéndole a él vivir y morar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en vida de Dios, como da 

entender el ama en estas canciones”.284 

 

Con estas consideraciones, vayamos ahora a su primer verso y luego a su 

explicación en prosa titulada declaraciones.285 

“¡Oh llama de amor viva, 

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro! 

Pues ya no eres esquiva, 

acaba ya, si quieres; 

¡rompe la tela de este dulce encuentro!”.286 

 

Debido a que el tratamiento de toda la teología que se encuentra en este verso 

excede este trabajo solo analizaremos algunas de las declaraciones, que nos parecen más 

significativas a nuestro tema, pertenecientes a las expresiones: “Oh llama de amor viva” 

(Decl. 1 y 3) y “de mi alma en el más profundo centro” (Decl. 9 y 13). 

                                                 
283 Cf. Eulogio Pacho, Introducción a San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», en Obras completas, 

ed. por Eulogio Pacho, 9a ed, (Burgos: Monte Carmelo, 2010), 944. 
284 San Juan de la Cruz, Prólogo a Llama de amor viva, 948-949. 
285 El santo en el Prólogo del Cántico Espiritual ante la acusación de escribir, en sus poesías, dislates 

(desatinos o disparates) explica por qué añade a este escrito declaraciones; pues se enfrenta al problema de 

no poder dar a entender la abundancia de sentido significados en su poesía por términos vulgares y usados. 

Es decir, en los versos habla de los misterios utilizando en extraña figura y semejanzas y en las declaraciones 

trata de explicitar, lo mejor posible, lo que significan, aunque nunca llegue a explicarlos en su totalidad. Cf. 

San Juan de la Cruz, Prólogo a Cántico Espiritual, en Obras completas, ed. por Eulogio Pacho, 9a ed, 

(Burgos: Monte Carmelo, 2010), 694-695. 
286 San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», Canción 1a, 953. 
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En la primera declaración sobre estrofa citada encontramos, aludiendo el capítulo 

primero de esta parte, la experiencia personal de fe al de sentirse todo inflamado por la 

divina unión, gracias a la acción del Espíritu Santo como una delicada llama de amor. Por 

eso, el alma en este estado, se sabe tan altamente poseída por Dios que llega a considerarse 

transformada en Él, aunque tiene presente que esta transformación será plena cuando 

rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro. 

“1. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, ya su paladar todo bañado en 

gloria y amor, y que hasta lo íntimo de sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, 

abundando en deleites (Cant 8,5), sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva que dijo 

el Hijo de Dios (Jn. 7, 38) que saldrían en semejantes almas, parece que, pues con tanta fuerza 

está transformada en Dios y tan altamente de él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y 

virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza, que no la divide sino en una leve 

tela. Y  como  ve  que  aquella  llama  delicada  de amor  que  en  ella  arde, cada  vez  que  

la está  embistiendo,  la  está  como  glorificando  con suave y fuerte gloria, tanto que, cada 

vez que la absorbe y embiste, le parece que le va a dar la vida eterna, y que va a romper la 

tela dela  vida mortal,  y  que  falta  muy  poco,  y  que  por  eso  poco  no  acaba de  ser 

glorificada esencialmente,  dice  con  gran  deseo  a  la  llama, que  es  el  Espíritu  Santo,  

que  rompa  ya la vida  mortal  por  aquel dulce  encuentro,  en  que  de  veras  la  acabe  de  

comunicar  lo  que cada vez parece  que  la  va  a  dar  y  cuando  la  encuentra,  que  es 

glorificar la entera y perfectamente. Y así, dice: ¡Oh llama de amor viva!”.287  

 

En la tercera declaración, el santo nos muestra, usando la terminología de Santo 

Tomás, otra misión invisible del Espíritu al alma transformada en amor cuando afirma 

que el Espíritu le permite amar con tanta intensidad que la ejecución de una sola acción 

en este estado vale mucho más que varias acciones ejercidas solamente por el esfuerzo y 

buena voluntad humana. Dicho de otra forma, en la perspectiva del Veni Creator o de San 

Atanasio, al ser ungidos por el Espíritu somos capaces de perfumar con la fragancia de 

Cristo todas las acciones de nuestra vida. Juan de la Cruz lo expresa de la siguiente manera 

“3. Esta llama de amor es el espíritu de su Esposo, que es el Espíritu Santo, el cual siente ya el 

alma en sí, no sólo, como fuego que la tiene consumida y transformada en suave amor, sino como 

fuego que, además de eso, arde en ella y echa llama, como dije; y aquella llama baña al alma en 

gloria y la refresca en temple de vida divina. Y ésta es la operación del Espíritu Santo en el alma 

transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, 

en que, unida la voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un amor con aquella llama. Y así, 

estos actos de amor del alma son preciosísimos, y merece más en uno y vale más que cuanto habrá 

hecho toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese, etc. Y la diferencia que hay 

entre el hábito y el acto, hay entre la transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay 

entre el madero inflamado y la llama de él: que la llama es efecto del fuego que allí está”.288   

 

Es importante notar que, con la imagen de la llama, el santo místico 

“Resume aquí el símbolo del fuego que prepara, calienta, purifica e inflama el madero. Hasta llegar 

al estado descrito en la Llama se halla en la situación propia de la noche oscura. En el estado de 

transformación se apodera de él la llama, que es el Espíritu Santo, y le hace «llamear» 

                                                 
287 San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», Canción 1a, Declaraciones, 953-954. 
288 San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», Canción 1a, Declaraciones, 955. 
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continuamente con sus inflamaciones de amor, como si soplase con frecuencia en el fuego (Cf. nn. 

4, 6). Este símbolo sirve de enlace y de continuidad dinámica entre Noche y Llama.”289 

 

Consideramos que se encuentra expresada aquí la dinámica docente del Espíritu 

en relación con la comprensión de nuestra identidad filial, denominada por la RCC como 

Bautismo en el Espíritu. 

En la novena declaración, encontramos desarrollado el tema de la intimidad filial 

que obra el Espíritu Santo en el alma transformada. Intimidad tan intensa que no logra 

penetrarla creatura alguna; y a su vez, es únicamente Dios quien obra todo en el alma 

convirtiendo ese encuentro en una fiesta donde los movimientos, de esta, son divinizados 

al realizarlos Dios en ella y con ella, pues necesita de su consentimiento.290
 

“9. Porque en la sustancia del alma donde ni el centro del sentido ni el demonio pueden llegar 

pasa esta fiesta del Espíritu Santo; y, por tanto, tanto más segura, sustancial y deleitable es, 

es más pura; y cuanta hay más de pureza, tanto más abundante y frecuente y generalmente se 

comunica Dios. Y así, es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espíritu, porque es 

Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. Que, por cuanto el alma no puede 

obrar de suyo nada si no es por el sentido corporal, ayudada de él, del cual en este caso está 

ella muy libre y muy lejos su negocio es ya sólo recibir de Dios el cual solo puede en el fondo 

del alma sin ayuda de los sentidos hacer obra y mover el alma en ella en la obra. Y así, todos 

los movimientos de la tal alma son divinos; y aunque son suyos de él, de ella lo son también, 

porque los hace Dios en ella con ella, que da su voluntad y consentimiento.  Y, porque  decir 

que hiere en el más profundo centro de su alma da a entender que tiene  el  alma  otros  centros  

no  tan profundos,  conviene  advertir cómo sea esto”.291 

 

En la última declaración que citaremos, San Juan de la Cruz sintetiza que el amor 

– ciertamente sostenido por la gracia – es el único camino que posee el alma para 

comunicarse con Dios, pues mediante el amor el alma se une a Dios y cuanto más intenso 

es más fuerte e íntima es esta unión. 

“13. Es, pues, de notar que el amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene 

para ir a Dios, porque mediante el amor se une al alma con Dios; y así, cuantos más grados 

de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra con él. De donde 

podemos decir que cuantos grados de amor de Dios el alma puede tener, tantos centros puede 

tener en Dios, uno más adentro que otro; porque el amor más fuerte es más unitivo, y de esta 

manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el Hijo de Dios (Jn 14, 2) haber 

en la casa de su Padre”.292 

 

El tema de las mansiones o moradas es tratado también por su contemporánea, 

Santa Teresa de Ávila, para quien el cristiano es invitado a recorrer un camino de 

deificación a partir de la experiencia viva de Cristo, donde la vida del Señor es el modelo 

                                                 
289 San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», Canción 1a, nota del editor 2, 955.  
290 El tema del consentimiento o docilidad que obra el Espíritu en el alma haciendo que el obrar humano 

sea divino y meritorio a la vez también lo encontramos expuesto en la antropología de San Ireneo, supra 

pág. 42. 
291 San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», Canción 1a, Declaraciones, 961-962. 
292 San Juan de la Cruz, «Llama de amor viva», Canción 1a, Declaraciones, 964-965. 
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de esta transformación, tendiendo en la Encarnación el punto máximo de la benevolencia 

divina.293 Al respecto dirá Moltmann:  

“La Humanidad de Cristo es para ella la puerta, por la que tenemos que entrar para 

experimentar la excelsa Majestad de Dios y sus grandes misterios. (…) Lo que Teresa fija 

como verdaderamente inseparable de Cristo no es el pensamiento de la imagen, que se 

necesita para la meditación y se deja en la contemplación, sino la experiencia de la Eucaristía. 

Cuerpo y sangre de Cristo en el pan y el vino -por nosotros partido y entregado- esto es para 

ella la Humanidad de Cristo.”294 

 

Moltmann también observa que el punto más alto de la oración y la meta en el 

camino de la perfección cristiana está, para Teresa, en la séptima morada del Castillo 

interior, donde se celebran los místicos desposorios del alma. Esto implica una definitiva 

y eterna unión, un puro regalo de la gracia sin participación del hombre, de ahí que cite 

la VII Morada 1, 3: Cuando nuestro Señor es servido haber piedad de lo que padece y ha 

padecido por su deseo esta alma, que ya espiritualmente ha tomado por esposa, primero 

que se consuma el matrimonio espiritual métela en su morada, que es esta séptima.295  

Esta misma enseñanza, donde la humanidad de Cristo se manifiesta como la puerta 

para recibir la gracia de la filial en sí, posibilita ulteriormente nuestra educación en ella 

por la acción docente del Espíritu, cuyo culmen es el desposorio místico, se encuentra 

más desarrollada en Exclamación XVII, donde se afirma que después de reconocer que su 

Amor la ama más de lo que ella le puede amar y entender, razón por lo cual ya no quiere 

poner su confianza en los deseos de su voluntad sino en la Voluntad de su Amor sobre su 

vida, le pide que la provea de lo necesario para ser dócil y así participar de la divina 

naturaleza, es decir en la filiación divina y ser educada en ella por la virtualidad del 

Espíritu. A esta bondad divina propia del Espíritu, Santa Teresa, la llama “gracia de Dios”. 

A continuación, citaremos, de una forma abundante lo dicho, para poder 

escucharlo con las palabras propias de Santa Teresa, pues nos parece posee una gran 

importancia y riqueza espiritual. 

“¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobre todos los entendimientos 

angélicos y humanos! ¡Oh Amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar, ni entiendo! 

(…)  

Que no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí. Quered Vos de 

mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros. Y si Vos, 

Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría 

perdida. 
¡Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su providencia! Proveed Vos por la 

vuestra los medios necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo. No 

                                                 
293 La misma afirmación teológico al vino en San Ireneo de Lyon al ser el Verbo hecho carne el centro de 

la Economía de la Salvación, supra pág. 36. 
294 Jürgen Moltmann,  «Mística de Cristo en Santa Teresa de Avila y Martín Lutero»: 469-470, acceso 23 

de abril de 2020, http://www.revistadeespiritualidad.com/upload/pdf/374articulo.pdf.  
295 Cf. Moltmann, 473. 

http://www.revistadeespiritualidad.com/upload/pdf/374articulo.pdf
http://www.revistadeespiritualidad.com/upload/pdf/374articulo.pdf
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me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre) 

no lo deseare. Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí mejor que yo, 

para que yo le pueda servir. Él viva y me dé vida; Él reine, y sea yo cautiva, que no quiere 

mi alma otra libertad. ¿Cómo será libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni más 

miserable cautiverio que estar el alma suelta de la mano de su Criador? Dichosos los que con 

fuertes grillos y cadenas de los beneficios de la misericordia de Dios se vieren presos e 

inhabilitados para ser poderosos para soltarse. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como 

el infierno. (…) 
Entonces, alma mía, entrarás en tu descanso cuando te entrañares con este sumo bien, y 

entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza. Ya que vieres perdida 

tu mudable voluntad, ya no más mudanza; porque la gracia de Dios ha podido tanto que te 

ha hecho particionera de su divina naturaleza con tanta perfección que ya no puedas ni desees 

poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su amor”.
296 

 

Para concluir con la breve exposición de estos tres Santos, podemos notar esta 

contante: necesitamos del Bautismo en el Espíritu Santo (misión visible e invisible, Llama 

de Amor, gracia de Dios) por el cual, el Paráclito, nos guía a vivir la gracia fontal de la 

filiación (inhabitación trinitaria, participe de la naturaleza divina) que nos fue conferida 

por los sacramentos. 

 

III.3.3. Estructura del Bautismo en el Espíritu en la Renovación Carismática Católica 

Aunque varias veces, en el recorrido de este trabajo hemos definido lo que la RCC 

entiende por Bautismo en el Espíritu, vale la pena recordarlo: “una experiencia del amor 

de Dios Padre, el cual es vertido en el corazón del hombre por el Espíritu Santo y recibido 

a través de una entrega al señorío de Jesucristo”.297  

Ahora bien, esta gracia de la pedagogía filial del Espíritu, en similitud con los 

sacramentos que expusimos, también posee unos signos propios (aunque no exclusivos), 

que, a su vez, reclaman ciertas condiciones por parte de la persona que los reciba y 

produce determinados frutos en la vida del cristiano. 

Comencemos con los destinatarios del Bautismo en el Espíritu: ¿quiénes pueden 

recibirlo? Podemos decir que “el Bautismo en el Espíritu es para todos los bautizados en 

la medida en que es un revivir el Bautismo Sacramental y de la Confirmación”.298  

Otro interrogante que puede surgimos aquí es ¿puede recibirse varias veces el 

Bautismo en el Espíritu o no? Si bien es una gracia que al recibirla por primera vez marca 

experiencialmente a la persona en un antes y un después, y en este sentido es único; sin 

embargo, no se excluye la posibilidad de vivir renovadas venidas (o misiones invisibles) 

del Espíritu como ocurrió en las primeras comunidades cristianas, a modo de ejemplo 

                                                 
296 Santa Teresa de Ávila, Exclamación XVII, acceso 04 de abril de 2020, 

https://www.teresavila.com/exclamaciones/.  
297 BES, 13.  
298 BES, 72. 

https://www.teresavila.com/exclamaciones/
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bíblico podemos citar Hech 4,29-31,299 donde las primeras comunidades, después de haber 

recibido el Don del Espíritu en Pentecostés y viviendo las primeras persecuciones, lo 

invocan pidiendo la valentía de poder anunciar la Palabra con toda libertad, recibiendo 

nuevamente otra efusión del Espíritu. 

Finalmente, podríamos preguntarnos si en el caso de una persona que no recibió 

el Bautismo Sacramental ¿puede recibir el Bautismo en el Espíritu? Hay que tener en 

claro que, si bien Dios es libre de dar el Espíritu según su Voluntad incluso aparte de los 

Sacramentos; de común, es bueno buscar los canales de gracia con que ordinariamente Él 

quiere comunicarlo y fueron establecidos por Cristo. De ahí que “no se descarta la 

posibilidad de orar con los no bautizados para pedir la luz del Espíritu y la gracia que los 

ayude en el camino de conversión”.300 El ejemplo bíblico con que contamos es el de Hech 

10, donde se narra la experiencia de Pentecostés vivida por Cornelio y su familia a pesar 

de que no fueron bautizados aún.  

En el momento de recepción de esta gracia, ¿podemos decir que hay algunas 

pautas cultuales a seguir o es pura espontaneidad? Si bien el Espíritu sopla donde quiere 

y las primeras experiencias que gestaron la RCC fueron sorpresivas, es decir no hubo un 

seguimiento de pautas cultuales, eso sigue en pie; pero también hay que decir los 

Seminarios de Vida en el Espíritu Santo fueron ideados para ayudar a la recepción 

fructuosa de esta gracia,301 lo que implica algunos pasos a seguir.  

En primer lugar, hay que brindar una catequesis de preparación, antes del 

Seminario de Vida, a la persona sobre lo que implica esta gracia para que no pase a ser 

algo puramente emocional, sino algo que transforme marcando un antes y un después el 

estilo de vida en una continua búsqueda de conversión, santidad y misión. Ahora bien, ya 

en el Seminario se brinda una serie de meditaciones kerymáticas que van ayudando a 

seguir profundizando y deseando con más ahínco vivir la voluntad del Padre en el Hijo 

con la fuerza del Espíritu y así servir como parte de la Iglesia en el mundo.  

Con todo esto se llega al momento culmen llamado oración por el Bautismo en el 

Espíritu o momento de la efusión del Espíritu. Esta oración es precedida por una breve 

enseñanza para suscitar la fe, explicando cómo rendirse ante el Espíritu y sus carismas,302  

                                                 
299 Cf. BES, 73-74. 
300 BES, 73. 
301 Cf. BES, 15. 
302 “Nuestra actitud no ha de ser «nosotros ya hemos alcanzado la plenitud», sino «ahora empezamos». Se 

tiene que llevar a la convicción de que lo importante en la vida es el Espíritu, el seguimiento de Cristo, no 

la nueva experiencia del Bautismo en el Espíritu.” Blakebrough, La Renovación..., 472. 
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alentando la confianza en su accionar.303 Luego se lee algún pasaje de la Escritura como 

el de Lc 11,9-13 o Jn 14,16., pasándose a la renovación de las promesas bautismales.  

A continuación, los sacerdotes y/o servidores oran por cada persona para que 

reciba el Bautismo, oración que por lo general va acompañada por el gesto de la 

imposición de manos sobre la cabeza o sobre el hombro. Aquí es importante evitar toda 

tentativa de producir fenómenos particulares o de controlar al Espíritu Santo y en sí de 

convertir esta oración en un rito pseudolitúrgico.  

Concluida la oración, es recomendable brindar un espacio para la adoración, la 

acción de gracias alentado (no que no significa forzar) a rendirse a los carismas del 

Espíritu ya que estos son suscitados para el bien de la comunidad. Finalizado el Seminario 

de Vida es necesario continuar con la formación, pues como vimos el Bautismo en el 

Espíritu no es un acontecimiento místico ocasional, sino el comienzo de vivir con una 

mayor conciencia nuestra vida de hijos en el Hijo.304 De ahí que muchas veces se lo 

conozca con el nombre del Despertar pues “no se trata de «liberar el Espíritu», según la 

expresión un tanto desafortunada y justamente criticada, sino de pedirle que nos libre de 

nosotros mismos a fin de que podamos estar abiertos a su venida y a su acción 

bienhechora.”305 

 

III.3.4. Bautismo en el Espíritu desde la reflexión teológica 

Yves Congar, al tratar este tema en su libro El Espíritu Santo, realiza en un primer 

momento un análisis escriturístico y posteriormente narra a modo de conclusión, 

basándose en varios testimonios, que, ante el deseo de muchas personas de recibir el 

Espíritu de una manera nueva, son invadidos por el Paráclito trasformando 

completamente su forma de vivir la fe recibida. Generalmente esto se da, como vimos en 

el punto anterior, luego de una cierta preparación acompañada de una invocación al 

Espíritu junto con el gesto de la imposición de manos, ya sea en la cabeza o en los 

hombros.306  

Al punto de exponer estos testimonios y de iluminarlos con el Documento 1 de 

Malinas, que estuvimos analizando durante nuestro trabajo de investigación, se pregunta 

                                                 
303 Acá es importante destacar, siguiendo a LG 12, que la acción del Espíritu no responder a méritos o 

supuesta santidad adquirida, sino que es un don gratuito de Dios.  
304 Cf. BES, 83-86. 
305 Camelot Pierre-Thomas, «Confirmación y efusión del Espíritu». Communio, La efusión del Espíritu. 

(Noviembre-Diciembre 1982): 435.  
306 Cf. Congar, El Espíritu Santo, 401. 
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cuál es valor exegético que posee todo esto. Aquí afirma que, dentro de la teología 

católica, existe un solo bautismo y que esta efusión nueva – citando al P. Tugwell – es un 

medio ideal que nos ayuda a vivir de una forma más radical, explotando todos sus frutos, 

el bautismo de agua.307 Esta nueva efusión puede justificarse muy fácilmente aludiendo 

a la  teología de las misiones divinas de Santo Tomás de Aquino;308 la cual, Congar, no 

duda en aplicarla al Bautismo en el Espíritu al evidenciarse por los frutos que surgen del 

actuar del Espíritu por este medio de gracia.309   

Otro teólogo de envergadura que trata el tema del Bautismo en el Espíritu es R. 

Laurentin en su libro Pentecostalismo Católico, afirma que el Bautismo en el Espíritu, en 

una primera interpretación, puede entenderse en la línea del opus operantis del Bautismo. 

De esta forma, por este Bautismo, el Bautismo sacramental tantas veces inoperante se 

convierte en operante. En una segunda interpretación, utiliza la distinción clásica entre 

Sacramentum (el rito exterior), Res et sacramentum (el efecto del rito independiente de 

la predisposición del sujeto) y Res (la vida teologal, finalidad el sacramento). Aquí el 

Bautismo en el Espíritu vendría a reactivar la función y finalidad del Bautismo 

sacramental que por diferentes cuestiones no se realizó.310 

Finalmente, otro aporte a la reflexión teológica sobre la gracia del Bautismo en el 

Espíritu la encontramos en H. Mühlen, pues al tratar en su Catequesis para la Renovación 

Carismática este tema, explica las diferentes fases del Bautismo en el Espíritu y afirma 

que por esta gracia somos inundados con la fuerza dinámica que llamamos Espíritu Santo, 

que nos capacita para dar testimonio. 

A su vez aclara que al utilizar la expresión Bautismo, es empleada en forma 

figurada, pues se considera tanto al Espíritu Santo como agua, realidad de vida donde 

somos sumergidos, aunque este no sustituye al otro de carácter sacramental. Esta 

expresión en H. Mühlen brota de la experiencia, al comprobar que en el Bautismo en el 

Espíritu nos reencontramos con el amor del Padre y, por ende, deseamos rápidamente 

testimoniarlo. De ahí que también vea la gracia del Bautismo en el Espíritu Santo como 

un medio donde se redescubre el sacramento de la Confirmación, al haber quedado por 

mucho tiempo en nuestra vida como algo secundario.311 

                                                 
307 Cf. Congar, 403. 
308 Cf. Supra pág, 95-96. 
309 Cf. Congar, El Espíritu Santo, 404. 
310 Cf. Rodolfo Puigdollers, «El ‘Bautismo en el Espíritu’ y la confirmación». Communio, La efusión del 

Espíritu. (Noviembre-Diciembre 1982): 467. 
311 Cf. Blakebrough, La Renovación..., 511-515. 
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En este sentido, H. Mühlen en su libro Espíritu, Carisma, Liberación al presentar 

la relación entre Bautismo de agua y Bautismo en el Espíritu, marca lo que llama doble 

orientación de la voluntad salvífica de Dios: por una parte, el designio salvífico 

beatificante, y por otra, el designio salvífico misionero; es decir la relación que existen 

entre ser hijo adoptivo (mi propia salvación) y el testimonio de mi filiación a los demás 

(la salvación del prójimo). 

“Hay una importante diferencia, que hoy resulta siempre más digna de atención, en la doble 

orientación de la voluntad salvífica de Dios: ¡Su designio beatificante me remite a El mismo, 

mientras que en su designio salvífico misionero me remite a los demás! En la primera 

perspectiva se trata de mi propia salvación, y en la segunda, de la salvación de los demás. 

Hemos dicho ya antes que la experiencia original del Espíritu en el Antiguo Testamento es la 

aparición de los guías y liberadores carismáticos. En ellos se muestra el plan salvífico 

misionero de Dios. (…) Esta capacidad conferida por Dios se llama también en la tradición 

la gratia gratis data, es decir, dada gratuitamente, sin méritos nuestro: no concierne la propia 

y personal salvación ante Dios, sino que capacita para provocar a los demás a la aceptación 

de la divina oferta salvífica. (…)  

Muy distinta aparece la misericordia de Dios, la actividad del Espíritu Santo en nosotros, 

cuando se trata de nuestra salvación personal e irreemplazable ante Dios. La aceptación de 

la gracia de Dios tiene lugar en la conversión personal, en la petición del perdón de los 

pecados, y en el esfuerzo por la santidad de vida. La gracia dada en sí mismo es llamada en 

la tradición también con el nombre de «gratia sanctificans», la gracia santificante.”312  

 

Sobre esto Mühlen afirma que la Confirmación es un sacramento carismático, 

donde el Bautismo en el Espíritu – por medio de un proceso vital que engloba la 

experiencia emocional, volitiva y de conciencia – permite vivir la gracia conferida en el 

sacramento del bautismo, en un acto de una entrega total y personal a Dios como Padre.313 

Así vemos que, a través del designio salvífico beatificante o gratia santificans, ya 

sea por la gracia que conllevan los sacramentos de iniciación en sí o por las nuevas 

misiones del Espíritu, somos configurados y educados en la filiación del Hijo. Y en base 

a estas gracias, por medio del designio salvífico misionero o gratia gratis data, el Espíritu 

nos ayuda a testimoniar nuestra identidad de hijos por medio de los carismas como 

veremos a continuación. 

 

III.4. Dones y Carismas medios de gracia por el cuales el Espíritu nos ayuda a vivir 

nuestra identidad filial 

Una vez que comenzamos a comprender nuestra identidad de hijos recibida en los 

sacramentos mediante la efusión o Bautismo en el Espíritu, el mismo Espíritu nos brinda 

dones y carismas para que, desde nuestra filiación, nos relacionemos de una manera 

familiar con el Padre (dones) y sirvamos a nuestros hermanos con su amor (carismas). 

                                                 
312 Mühlen, Espíritu..., 246-247. 
313 Cf. Mühlen, 250. 
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Ahora bien, la creencia sobre el Espíritu Santo como dispensador de dones y 

carismas, es una noción que encontramos desde los inicios del cristianismo, mostrando 

con ello que siempre se trata de una gracia eclesial, aunque en la RCC posea un desarrollo 

más explícito. Así por ejemplo lo podemos encontrar en 1Cor 12,27-31 y en Gal 5,22-23. 

En San Cirilo de Jerusalén, hallamos la misma enseñanza, cuando en sus catequesis sobre 

el Espíritu Santo lo compara con el agua, pues siendo la misma en todos lados del jardín 

provoca diferentes efectos en cada planta donde es vertida; lo mismo ocurre con el 

Espíritu que siendo el mismo en todas partes, genera diferentes carismas en cada persona: 

“¿Y por qué llamó agua a la gracia espiritual? Porque el agua se debe la conservación de 

todas las cosas; porque el agua es la que produce la yerba y los seres vivos; porque el agua 

de las lluvias viene de los cielos; porque viene de una sola forma, pero obra de muy diversas 

maneras. Una sola fuente riega todo el jardín; una misa lluvia cae en todo el mundo, y es 

blanca en la azucena, roja en la rosa, púrpura en la violeta y el jacinto, y distinta y variada en 

las diversas clases de flores. (…) Del mismo modo el Espíritu Santo, siendo uno, simple e 

indivisible, distribuye a cada uno la gracia como quiere. (…) En unos una cosa, en otros otra, 

no siendo distinto de sí mismo, como está escrito: ‘A cada uno se le da la manifestación del 

Espíritu para utilidad común. Así a uno se le da por medio del Espíritu palabra de sabiduría, 

a otras palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro 

carismas de curaciones en el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a 

otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de 

lenguas. Pero todo esto lo realiza el único y mismo Espíritu distribuyéndolo a cada uno en 

particular según su voluntad”.
314 

 

Ahora bien, cuando decimos dones y carismas ¿se debe a una diferenciación entre 

ellos o con diversos nombres nos referimos a una misma realidad? Algo adelantamos al 

inicio de este título, pues en el Catecismo encontramos esta respuesta marcando una 

diferencia entre ambos, pues que los carismas poseen una utilidad eclesial por estar 

ordenados a la edificación de la Iglesia y contribuir con las necesidades del mundo;315 

mientras que los dones “son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para 

seguir los impulsos del Espíritu Santo”.316 

De esta forma, vemos que unos apuntan a la misión y otros a la propia relación de 

docilidad filial con la Trinidad. Esto se ajusta a la distinción que encontramos en la 

teología de H. Mühlen vista en el título anterior: designio salvífico beatificante y designio 

salvífico misionero.  

Otra pregunta que podemos hacer es ¿cómo el Espíritu Santo suscita los carismas 

en la creyente?, puesto que, al poseerlos son invitados a ponerlos en servicio de los demás 

como actitud de docilidad a la voluntad del Padre. Aquí podemos encontramos dos 

                                                 
314 Cirilo de Jerusalén, El Espíritu Santo (Catequesis XVI-XVII), 2a ed (Madrid: Ciudad Nueva, 1992), 42-

43. La cursiva se encuentra en el texto consultado.  
315 Cf. CIC, 799. 
316 CIC, 1830. 
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opiniones diferentes, por un lado J. Dunn cuando habla sobre los carismas en los escritos 

paulinos afirma que: 

“El charisma, en otras palabras, no es un poder latente o una habilidad que pueda ser 

exhibida unas veces y otras veces no. El charisma es solo el acto o la palabra verdaderos. Y 

hablando estrictamente, el que habla o actúa solo «tiene» el charisma en ese momento”.
317 

 

Por eso el charisma es siempre un acto específico de Dios, y en sí, del Espíritu de 

Dios a través del hombre y no una respuesta del hombre a la gracia. De ahí que no debería 

comprenderse como consecuencia de la charis y tampoco la charis como presupuesto del 

charisma, por eso no hay relación causal inmediata entre charisma y santificación; por 

otra parte, tampoco es lícito confundirlo con talentos o habilidades humanas, pues 

siempre es el Espíritu Santo el que actúa manifestándose a sí mismo.318 En definitiva “el 

charisma brota de la vida nueva iniciada por la acción gratuita de Dios y como expresión 

de esa gracia”.319 

H. Mühlen tiene otra óptica que hemos visto con el Veni Creator en el capítulo 

“Unción Espiritual”. Ahí notábamos que Mühlen afirma contundentemente que los 

carismas son “una aptitud natural que ha sido liberada por el Espíritu Santo y asumida 

para el servicio de la edificación y crecimiento del Cuerpo de Cristo”.320 De ahí que en la 

medida en que cada uno entienda su profesión y la vivencia de sus habilidades, no como 

un medio para autoafirmarse o autorealizarse, sino como un servicio a los demás 

sostenido e impulsado por el Espíritu, en esa medida, esa capacidad se convierte en 

carisma por el cual el Espíritu de Dios se manifiesta visible y experimentalmente.321  

Antes estas dos perceptivas, nosotros optaremos por esta última debido a tres 

motivos: 1) nos parece que la opinión de Dunn no hace justicia al principio teológico “la 

gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona”;322 2) otro principio, que nos 

parece que no tiene en cuenta, es que fe y con ella la evangelización ejerce en toda 

                                                 
317 Dunn, Jesús y el Espíritu, 409. 
318 Cf. Dunn, 410-411. 
319 Dunn, 412. 
320 Mühlen, Espíritu..., 254. Esta misma definición la podemos encontrar en el documento de Malinas 1: 

“Nosotros entendemos por «carisma» un don interior, una aptitud liberada por el Espíritu, revestida de 

fuerza por Él y puesta al servicio de la edificación del Cuerpo de Cristo. Cada cristiano posee uno o varios 

carismas que sirven para el ordenamiento y el ministerio de la Iglesia; estos forman parte integrante de la 

vida eclesial, pero deben estar sostenidos por una realidad más fundamental: el amor de Dios y del prójimo 

(1Cor 13). Este amor-caridad da valor a todo ministerio; sin él los carismas estarían «vacíos».” Suenens, 

«Documentos de Malinas 1», 3. 
321 Cf. Mühlen, Espíritu..., 254. 
322 S.Th., I, q 1, a 8, ad 2, (ed. cit. 96) 
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dimensión humana, la dinámica de asumir, sanar y elevar esa realidad que ha tocado;323 

3) finalmente, nos parece que en la perspectiva de Dunn no se respeta suficientemente la 

libertad humana en ejercer los charisma quedando el hombre disminuido a un medio de 

la actividad divina.324  

Ahora bien, ¿podemos mencionar algún elenco de frutos y carismas que la persona 

comienza a vivir después del Bautismo en el Espíritu? El libro Bautismo en el Espíritu de 

ICCRS hace una enumeración tentativa donde encontramos tantos dones como carismas, 

los cuales describiremos brevemente:  

 Nueva conciencia de la presencia del Dios Trino: Es un efecto inmediato, 

el encuentro con Jesucristo nos trae la conciencia del amor del Padre derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo (Rm 5,5). 

 Poder para santificación: Se descubre el poder del Espíritu Santo para 

llevarnos a la conversión y a la santidad de vida, esto se manifiesta a menudo en una 

recién hallada fuerza para resistir tendencias pecaminosas, en una liberación de 

adicciones o de patrones arraigados de pecado, y en la sanación de las relaciones, 

especialmente en el matrimonio y en la familia. La cruz y la resurrección de Jesucristo 

llega a ser conocida no solo como un acontecimiento del pasado, sino como una fuente 

presente de gracia que nos capacita para morir al pecado y vivir para Dios. El crecimiento 

en la santidad se convierte menos en un asunto de esfuerzo personal y más en una 

rendición al Espíritu Santo.  

 Alabanza y culto: cuando una persona se siente llena del amor del Señor, 

naturalmente lo expresa adorando y alabando a Dios.  

 Redescubrimiento de la oración, de la Sagrada Escritura y de los 

Sacramentos: sed de oración como profundización en la relación con Dios; la Escritura 

como Palabra Viva; conciencia del poder de Jesús a través de los sacramentos 

especialmente el de la Eucaristía y Reconciliación.  

 Nuevo amor por la Iglesia, por María y los santos: del amor a Cristo se 

desprende el amor a su esposa la Iglesia, entendiéndola como una realidad animada por 

                                                 
323 Como dice Suenens: “No se trata solamente de una gracia que eleva y transforma la naturaleza, sino más 

bien de una conversión del corazón, de nuestro ser profundo que Dios restaura. Para ser ‘transfigurada’, la 

naturaleza pecadora debe ser ‘rehabilitada’. Si la unión de la naturaleza y de lo sobrenatural se produjo en 

el misterio de la Encarnación, la unión de la naturaleza y de la gracia no puede ser consumada más que en 

el misterio de la Redención.” Suenens, «Documentos de Malinas 5», 22. 
324 “Pero somos nosotros quienes actuamos. Siempre la misma unión de él y nosotros; unión que hemos 

encontrado al citar Gal 4, 6; Rom 8, 15 y al hablar de mérito… Dios es sujeto soberano y nosotros somos 

sujetos verdaderos de una vida y actos que son nuestros.” Congar, El Espíritu Santo, 342. 
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el Espíritu Santo. Así mismo hay una nueva comprensión de María dentro de la Iglesia, 

primera discípula, llena del Espíritu (Lc 1,35) se presenta como modelo (de lo que el 

Espíritu pueda hacer en el cristiano) de fe, obediencia, oración y docilidad al Espíritu. 

 Sanación y liberación: la oración de sanación, siguiendo el estilo de Jesús, 

es parte integral de la misión de la RCC. La sanación está estrechamente vinculada a la 

liberación de la influencia de los espíritus malignos. Así como Jesús después del bautismo 

fue conducido al desierto para ser tentado, también la persona que recibió el Bautismo en 

el Espíritu está en oposición de Satanás así también el poder del Espíritu que mora en 

ellos para rechazar la tentación. 

 Movilización del laicado. 

 Evangelización: las personas se convierten en testigo vivos que hablan 

desde su experiencia personal y desde la comprensión existencial de la Palabra.  

 Compromiso con la justicia social: Recibir el Espíritu Santo conduce 

directamente a la solidaridad con los demás, especialmente con los pobres (Hech 4,34) 

 Impulso ecuménico: Desde el principio el Bautismo en el Espíritu no es 

una gracia dada solamente a los católicos. 

 Nuevas comunidades: que se siente ligadas por un estilo de vida en común, 

de ahí una mayor conciencia en la interdependencia de sus miembros dentro del cuerpo 

de Cristo como el servicio de los carismas para la edificación de la Iglesia.325 

También hay que tener en cuenta que la experiencia del Espíritu puede también 

situarse del lado de la debilidad y de la humillación (cf. 1 Cor 1,24-30), en la moderación 

y la fidelidad de los ministerios normales (cf. 1Cor 12,28). Asimismo, muchas veces 

conlleva la experiencia de la cruz (cf. 2Cor 4,10) donde se debe realizar la conversión 

(metanoia) continua y en la aceptación del sufrimiento redentor. En síntesis, esta 

experiencia es la de la cercanía personal del amor divino y de la fuerza del testimonio 

misionero.326 

Para concluir esta breve exposición de dones y carismas, podemos notar que estos 

son canales por los cuales el Espíritu nos guía y capacita para ir ahondando en nuestra 

relación filial en el mismo momento que servimos (διακονία) a los demás desde esta 

identidad. 

 

 
                                                 
325 Cf. BES, 16-26. 
326 Cf. Suenens, «Documentos de Malinas 1», 11. 
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Parte IV:  María, Mujer agraciada y 

Madre pentecostal 
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En esta parte, a través de la figura de la Virgen María, ejemplificaremos la acción 

del Espíritu en su pedagogía filial o Bautismo en el Espíritu Santo, destacando en un 

primer momento el episodio donde ella tomó conciencia de su realidad filial al descubrirse 

“llena de gracia” ante el Padre.  

Sobre la base de su identidad de hija “llena de gracia”, en segundo lugar, nos 

referiremos a la relación María Virgen con el Hijo como Madre. Para ello analizaremos 

el Prefacio de la misa votiva “Santa María, Madre del Señor” que se titula: “La Madre 

del Señor, Fiel dispensadora de la gracia Divina” tratando de mostrar que, su vocación de 

Madre, tanto con respecto a su Hijo como al Pueblo cristiano, es su respuesta fiel dada 

desde su identidad de hija al Padre y sostenida por la acción del Espíritu Santo. 

Finalmente, reflexionaremos brevemente sobre la imagen de María Esposa del 

Espíritu Santo, pues será el Paráclito quien capacite su respuesta filial en el fíat ante la 

propuesta del Padre de ser Madre de su Hijo y posteriormente madre del Pueblo cristiano. 

 

IV.1 “Llena eres de gracia”, la identidad filial de María ante el Padre 

Comenzaremos reflexionando sobre el momento de la anunciación, donde el 

Espíritu en primer lugar revela a María, al ser llena de gracia, su identidad de hija. He 

aquí el texto bíblico: 

“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de 

David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, 

diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó 

desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No 

temas, María, porque Dios te ha favorecido.  Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás 

por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el 

trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá 

fin». María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún 

hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 

También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada 

estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María 

dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”. Y el 

Ángel se alejó”. (Lc 1,26-38) 
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Desde esta perspectiva, focalizándonos en persona de María y en la acción del 

Paráclito podemos destacar que ella es la mujer que experimentó la presencia renovadora 

del Espíritu de Dios mediante el anuncio del ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre 

ti” (Lc 1,35); indicando así la acción de esta Persona Divina al inundar, mediante una 

misión visible, su ser para hacerla capaz de su maternidad, cuyo término es el Verbo 

encarnado. De ahí que vive su maternidad bajo el impulso del Espíritu Santo consagrando 

toda su persona al proyecto de salvación,327 cuestión que desarrollaremos en el siguiente 

apartado.   

Ahora bien, toda misión para ejercerse necesita de una persona que la ejecute, 

siendo que esta persona posee una identidad específica. Por eso, San Juan Pablo II en 

Redemptoris Mater precisa que en el saludo recibido por María se la llama “llena de 

gracia”, mostrándole cuál es su identidad ante el Padre.  

Al preguntarse sobre el significado de esta expresión, el Papa explica que, desde 

lenguaje bíblico, la expresión “gracia” designa un don especial de elección, cuya fuente 

es la vida Trinitaria e invita a participar – al elegido – de esa misma vida Trinitaria.   

Sin duda alguna, María es la “llena de gracia”, realidad que “nos da a entender 

que se trata de una bendición singular entre todas las «bendiciones espirituales en Cristo»” 

(RM 8): el Padre la ha elegido desde toda la eternidad como Madre de su Hijo en la 

Encarnación, a su vez, junto con el Padre, el Hijo la eligió confiándole el Espíritu de 

santidad. De allí que es amada como hija en el Hijo de una manera particularísima. Es así 

como en el Misterio de Cristo, María está presente inclusive antes de la creación del 

mundo. 

“En el misterio de Cristo María está presente ya «antes de la creación del mundo» como 

aquella que el Padre «ha elegido» como Madre de su Hijo en la Encarnación, y junto con el 

Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de santidad. María está unida 

a Cristo de un modo totalmente especial y excepcional, e igualmente es amada en este 

«Amado» eternamente, en este Hijo consubstancial al Padre, en el que se concentra toda «la 

gloria de la gracia». A la vez, ella está y sigue abierta perfectamente a este «don de lo alto» 

(cf. St 1,17). Como enseña el Concilio, María «sobresale entre los humildes y pobres del 

Señor, que de Él esperan con confianza la salvación»”. (RM 8) 
 

Podemos afirmar que María se encontraba plenamente introducida en la vida 

Trinitaria donde el Espíritu es quien la hacía hija del Padre en el Hijo y desde esta 

identidad María vive su misión materna-virginal.  

                                                 
327 Cf. Jasianek Jaroslaw, «La presencia del Espíritu Santo en la Maternidad de la Virgen María», Scripta 

Theologica 38: 674, acceso 25 de septiembre 2019, 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/scripta-theologica/article/viewFile/11260/12897. 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/scripta-theologica/article/viewFile/11260/12897
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Es interesante escuchar la reflexión teológica de este texto bíblico que hace 

Elizabeth Johnson, al mostrar que la relación entre la aldeana de Nazareth y el Espíritu 

de Dios está marcada por tres de actitudes fundamentales.  

Las dos primeras actitudes son del Espíritu hacia ella, expresadas por los verbos 

Eperjesthai (viene sobre) implicando la idea de vitalidad arrolladora, presencia divina en 

movimiento de crear algo nuevo; y Episkiazein (envolver en la propia sombra) visto desde 

el Oriente Próximo, donde la intensidad del sol puede tener un matiz negativo, la sombra 

refrescante es una realidad apreciada. De esta forma se indica la presencia de Dios que al 

entrar en su vida la faculta y la protege.  

La tercera actitud que subraya es la respuesta de María ante la iniciativa divina, 

donde lejos de todo reduccionismo servil, Lucas resalta la respuesta de fe,328 consciente 

y activa de María como alguien que es oyente de la Palabra y la vive. Por eso su fiat es 

una firma desde su identidad de hija en el proyecto de Dios sobre ella como un acto de 

confianza radical.329  

También está identidad es reconocida dentro de la tradición cristiana con el 

nombre bíblico de “hija de Sión”, pues el saludo que recibe de parte del ángel dice 

textualmente: Chaîre, “Regocíjate” (Cf, Lc 1,28-33), siendo esta misma palabra la que 

encontramos en la versión griega del Antiguo Testamento de parte del profeta Sofonías 

cuando se dirige a su Pueblo diciéndole: “¡Regocíjate, Hija de Sión!” (Cf. Sof 3,14-18). 

Esta alegría se debe al hecho de que el Señor está presente en medio de su Pueblo, es 

decir en medio de ellos para librarlos (Cf. Sof 3,17) o en el caso de María el Salvador al 

encarnarse en su seno, razón por la cual los ángeles invitan a no temer (Cf. Lc 1,30; 

2,10).330 

La imagen “hija de Sión”, en el Antiguo Testamento, es el Pueblo elegido de Israel, 

ahora María representa a Israel en su esperanza y en su cumplimiento escatológico, pero 

superándolo en fidelidad ante Dios. De esta manera, es signo de la persistencia de la 

Antigua Alianza, esto es la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no solo en 

sentido físico, sino también en sentido espiritual.331 

                                                 
328 Ver “Llena de gracia”, fruto de su desposorio con el Espíritu, infra pág. 121. 
329 Cf. Elizabeth A. Johnson, Verdadera hermana nuestra. Teología de María en la comunión de los santos, 

trad. por Daniel Romero (Barcelona: Herder, 2005), 292-296. 
330 Cf. Carlos Ignacio Gonzales, María Evangelizada y Evangelizadora, 3a ed, (Colombia: CELAM, 1994), 

80-81. 
331 Cf. Walter Kasper, María, signo de esperanza (España: Sal Terrae, 2020), edición PDF, 19. 
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En este sentido se comprende que la Virgen María acogió perfectamente desde el 

primer instante de su existencia terrena al Espíritu Santo permitiéndole actuar en ella del 

modo apropiado a su naturaleza personal, siendo por esto cada vez más santa, cada vez 

más espiritual; así se convierte en el modelo verdadero e incomparable de un culto 

auténtico al Espíritu Santo, más aún la personificación de este culto.332  

 

IV.2. La Maternidad como expresión de su ser “llena de gracia” 

En la sección Mariana anterior, evidenciamos que la identidad de la María como 

hija ante el Padre, se caracteriza por ser “llena de gracia” (Cf. RM 8) o “hija de Sion”. 

Será en base a está identidad que María acepta dócilmente su la vocación materna del 

Verbo, “en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquél que nos nutre con el 

pan de los ángeles”,333 y posteriormente de todos los cristianos. Pero para ello necesita 

una nueva misión visible del Espíritu Santo.  

En relación a la idea anterior, procederemos a explicar el aspecto de su maternidad 

bajo el principio lex orandi, lex credendi, analizando el Prefacio propio de la misa votiva 

“Santa María, Madre del Señor” que se titula “La Madre del Señor, fiel dispensadora de 

la gracia Divina”. 

“Que hiciste obras grandes en la Madre de tu Hijo y por ella no cesas de actualizar la 

salvación en nosotros; pues María, por tu providencial designio, ejerce su función maternal 

en la Iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia; por su palabra nos aconsejas, por su ejemplo 

nos mueve a seguir a Cristo y por sus ruegos nos perdonas”.
334

 

 

En esta parte, donde tratamos vislumbrar el contenido teológico del Prefacio, 

procederemos de la siguiente manera: en un primer momento, veremos cómo el carisma 

materno de María suscitado por la misión visible del Espíritu se fue descubriendo en la 

historia de la Iglesia; en un segundo momento, repararemos su significación teológica;335 

y finalmente, mostraremos cómo desde la Hagiología con el diálogo entre San Juan Diego 

y la Guadalupana, María sigue sirviendo al Pueblo de Dios con su asistencia maternal.  

Según Sesboüé en el Tomo III de su libro titulado Historia de los Dogmas, el 

primer dato histórico que tenemos sobre la maternidad virginal de María se remonta a 

                                                 
332

 Cf. Lucjan, Balter, «El culto al Espíritu Santo», Communio, El Espíritu Santo, (Enero-Febrero 1986):57-

58. 
333 Conferencia Episcopal Argentina, Misal Romano, Prefacio IV Adviento, María Nueva Eva, 428. 
334 Conferencia Episcopal Española, Misal de la Virgen María I, Prefacio La Madre del Señor, Fiel 

dispensadora de la gracia Divina, 3a ed, (Barcelona, Credograf S.A.: 1990), 107. 
335 Para profundizar en este aspecto histórico: Raniero Cantalamessa, Del Kérygma al Dogma, Estudio 

sobre la cristología de los Padres, (Buenos Aires: AGAPE, 2012), 132-145. 
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comienzos del siglo II, dentro del contexto del debate entre Ignacio y los docetas sobre 

una secuencia del kerigma apostólicos.  

Desde entonces se introdujo en las primitivas confesiones de fe, la afirmación de 

la generación virginal de Jesús, estando presente en la redacción de los Símbolos donde 

se cristalizó, en un segundo tiempo, dentro Occidente con la fórmula “concebido del 

Espíritu Santo, nacido de María la virgen”. La intención en la concepción virginal es 

mostrar el origen humano de Jesús, signo de la encarnación del Verbo para denunciar la 

postura adopcionista.336 

“Resumiendo, podemos decir que, en el origen, la frase «nacido del Espíritu Santo y de María 

Virgen» quería decir que Jesucristo nació de Dios y de María; pero no en el sentido de que 

su nacimiento humano es fruto de la acción conjunta de Dios y de María (o de Dios sobre 

María), sino en el sentido de que ha nacido dos veces (o mejor, de dos principios): como Dios 

de Dios (permaneciendo sin precisar el momento en el que se coloca este nacimiento desde 

Dios) y como hombre de María”.
337 

 

El titulo Madre de Dios (Theotokos) apareció en el siglo VI con Alejandro de 

Alejandría, quién había sido el primero en reaccionar contra Arrio, difundiéndose por toda 

Capadocia.  

Cabe aclarar que el concilio de Éfeso, nunca pronunció una declaración explicita 

sobre el título Madre de Dios, pero sí consideró lo siguiente: si bien el Verbo no recibió 

de María su divinidad, pero recibió su santo cuerpo animado de un alma racional (Cf. DS 

251).  

Desde este momento, más precisamente el 15 de agosto de 431, comenzó a 

desarrollarse la fiesta litúrgica Mariana, dentro del marco de las fiestas cristológicas, día 

consagrado a la Theotokos, que después adoptó el nombre de fiesta de la Dormición ya 

que era costumbre celebrar a los mártires en el dies natalis, es decir, el día de su entrada 

al cielo. 

A partir de aquí, la virginidad de la María asumida como la Madre de Dios fue 

comprendiéndose como la absoluta consagración de la Madre a su Hijo y como una 

relación que supone la exclusión de toda relación de intimidad carnal. Así muy pronto fue 

llama popularmente “siempre virgen”, expresión que se convirtió clásica en la liturgia y 

en los concilios, por ejemplo, en el II de Constantinopla (553):  

“Si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre, antes de los 

siglos, sin tiempo e incorporalmente; otro en los últimos días, cuando Él mismo bajo de los 

                                                 
336 Cf. Bernard Sesboüe, «De María, Madre Virginal de Jesús a María Madre de Dios siempre Virgen», en 

Historia de los Dogmas III: Los Signos de la Salvación, ed por Bernard Sesboüe y Joseph Wolinski. 

(Salamanca: Secretariado Trinitario, 1996), 434. 
337 Cantalamessa, Del Kérygma al Dogma, 142. 



117 

 

cielos, y se encarnó de la santa gloriosa madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de 

ella; ese tal sea anatema”. (DS, 422) 
 

El análisis precedente reflejó dos realidades fundamentales: 1) María fue virgen 

toda su vida y no tuvo más hijos, 2) permaneció virgen en el momento del parto.338  

Dos decenios más tarde, entrarán otra vez en crisis la concepción virginal, de ahí 

que el Concilio de Letrán del 649 afirme: 

“Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad por 

Madre de Dios a la santa y siempre virgen María, como quiera que concibió en los últimos 

tiempos sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo propia y verdaderamente, 

que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente lo engendró, 

permaneciendo ella, aún después del parto, su virginidad indisoluble, sea condenado”. (DS, 

503) 
 

Para concluir con estos hechos históricos, podemos destacar que la presencia de 

la concepción virginal en los Símbolos de fe reviste un valor dogmático mayor que 

cualquier definición conciliar. Así, la primera afirmación de fe en la tradición cristiana 

recoge rigurosamente la enseñanza de la Escritura: María es madre virginal de Jesús.  

Con respecto a las implicancias teológicas de la Maternidad de María y su relación 

a la acción del Espíritu Santo, podemos descubrir aquí su Bautismo en el Espíritu Santo 

como misión visible del Paráclito, donde es capacitada para vivir su identidad de ser hija 

“llena de gracia” pero como Madre de Dios. De esta forma, el Catecismos afirma que la 

misión del Espíritu está siempre unida y ordenada a la del Hijo, por eso fue enviado a 

santificar y fecundar el seno de María para que conciba al Hijo en una humanidad tomada 

de la suya. Por eso el Hijo, al ser concebido como hombre en el vientre de María, es 

Cristo: el ungido por el Espíritu Santo como recuerda Hech 10,38.339  

Hay que hacer notar que el Concilio Vaticano II también remarca la dimensión 

trinitaria del misterio de la María al incluirla dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia 

(Cf. LG, 52-53). Puesto que la encarnación es obra de la Trinidad como lo había ya 

afirmado Santo Tomás al hablar sobre la autoridad del Padre sobre el Hijo para que asuma 

la encarnación, del Hijo la propia encarnación y del Espíritu en la formación del cuerpo 

que asumirá el Hijo.  

“La obra de la concepción es ciertamente común a toda la Trinidad, pero en cierta manera se 

atribuye a cada una de las Personas. Al Padre se atribuye la autoridad sobre la persona del 

Hijo que, en virtud de tal autoridad, asumió para si la concepción; se atribuye al Hijo la propia 

asunción de la carne; pero se atribuye al Espíritu Santo la formación del cuerpo que es 

asumido por el Hijo. El Espíritu Santo es, en efecto, el Espíritu del Hijo, según Gál 4,6: Envió 

Dios el Espíritu de su Hijo. Así como la virtud del alma que hay en el semen forma el cuerpo 

en la generación de los otros hombres mediante el poder encerrado en el semen, así el Poder 

                                                 
338 Cf. Sesboüe, «De María, Madre Virginal de Jesús a María Madre de Dios siempre Virgen», 441-443. 
339 Cf. CIC, 485-486 
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de Dios, que es el propio Hijo, según 1Cor 1,24: Cristo, Poder de Dios, formó por el Espíritu 

Santo el cuerpo que tomó. Y esto demuestran también las palabras del ángel, cuando dice: El 

Espíritu Santo descenderá sobre ti (Lc 1,35), como para preparar y formar la materia del 

cuerpo de Cristo”.
340 

 

A demás de esta participación Trinitaria, Santo Tomás, en la solución del mismo 

artículo 32 afirma que la concepción del cuerpo de Cristo se la atribuye especialmente al 

Espíritu Santo por tres razones:  

1) Siendo el Espíritu Santo el Amor del Padre y del Hijo (cf. Jn 3,16), de este 

supremo amor proviene el que el Hijo tomase un cuerpo en un seno virginal. 

2) Se da entender por parte de la naturaleza humana, que esta fue asumida por el 

Verbo en unidad de persona, no por méritos sino por pura gracia. 

3) Al ser el objetivo de la encarnación la santificación y filiación del hombre, 

ambas cosas se le atribuyen al Espíritu. 

Hasta ahora notamos por un lado que, si bien es toda la Trinidad la que actúa en 

la encarnación, puede atribuírsela este momento salvífico al Espíritu Santo y, por otro 

lado, vimos que María, en ese momento, recibe – en la expresión “poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra” (Lc 1,35) – una misión visible del Espíritu que la capacita para su 

vocación de Madre de Dios. 

En efecto, si seguimos enfocándonos en María, se podría plantear, ¿qué implica 

esta misión del Espíritu en ella? Según H. M. Manteau-Bonamy, se puede hablar una 

misión visible donde María aparece como el sacramento vivo y eficaz del Espíritu Santo, 

por quien Cristo es concebido en ella para la salvación del mundo, al interpretar el pasaje 

de Lc 1,35 como una misión visible del Espíritu a la Virgen a través de la sombra de la 

Shekinah que marca el momento inicial de su maternidad. Aquí no se afirma que el 

Espíritu se encarna o que María es divinizada, sino que el Padre envía al Espíritu Santo 

para comunicarle la potencia generadora de su Amor.341  

Sin embargo, hay que tener presente que María colabora con el Espíritu en su 

propio nivel, es decir ella es creatura y lo sigue siendo. Por eso acepta al Espíritu con todo 

su ser, dando su total adhesión de fe, respuesta – que será a su vez – en el Espíritu a la 

propuesta de Dios, tema que analizaremos luego con más profundidad. 

En síntesis, el Padre llama a María a ser la Madre de su Hijo y lo hace asistiéndole 

con su Espíritu para que pueda responder adecuadamente a su vocación. Ella pondrá a 

                                                 
340 S.Th., III, q 32, a 1, ad 1. (ed. cit. 295) 
341 Cf. José Antonio Riestra, “El Espíritu Santo y María en el Misterio de la Anunciación”, en Scripta 

Theologica 25: 226-227, acceso 20 de diciembre 2019, https://core.ac.uk/download/pdf/83564773.pdf . 
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disposición las primicias de su feminidad virginal y sobre ello descenderá el Paráclito 

vivificándola mucho más que cualquier personaje carismático del pasado, haciéndola 

capaz de obrar como mujer perfecta y como madre del Cuerpo entero de Cristo.342 

En lo que respecta a la maternidad Mariana hacia el Pueblo cristiano, vemos dos 

citas fuertes bíblicas que solventan esta convicción: “Luego dijo al discípulo: «Aquí 

tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.” (Jn 19, 

27),343 y también “Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en 

compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.” (Hech 

1,14).  

Esta realidad de fe, a su vez, es referida en el Prefacio mencionado:  

“Que hiciste obras grandes en la Madre de tu Hijo y por ella no cesas de actualizar la 

salvación en nosotros; pues María, por tu providencial designio, ejerce su función maternal 

en la Iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia; por su palabra nos aconsejas, por su ejemplo 

nos mueve a seguir a Cristo y por sus ruegos nos perdonas”.
344

 

 

Sobre todo, en su expresión: “pues María, por tu providencial designio, ejerce su 

función maternal en la Iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia”, es donde se remarca 

su función materna en la Iglesia: nos aconseja, nos alienta a seguir al Señor y con sus 

ruegos suplica por nuestra conversión. Esta convicción, dentro del el Magisterio, lo 

encontramos definido de esta manera: “es verdadera madre de los miembros (de 

Cristo) ..., por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que 

son miembros de aquella Cabeza” (LG 53, Cf. RM 23), de ahí que sea nuestra madre en 

orden de la gracia (Cf. LG 60, Cf. RM 22). 

En cuanto a los textos hagiológicos que muestran esta realidad, vamos a destacar 

únicamente el pasaje del diálogo de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego donde se ve 

testimoniado, por parte de “la llena de gracia”, su doble maternidad: la del Verbo en 

primer lugar y luego la del Pueblo cristiano. El diálogo dice así: “Juanito, el más pequeño 

de mis hijos, sabe y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, Madre del 

verdadero Dios por quien se vive”.345  

                                                 
342 Cf. Jaroslaw. «La presencia del Espíritu Santo...», 682-683.  
343 Podemos profundizar la riqueza de este texto bíblico, en cuanto a la Maternidad de Virgen María hacia 

el Pueblo cristiano, en la segunda lectura del Oficio de Lectura de la Memoria “María, Madre de la Iglesia” 

donde se reza las obras oratorias de Bossuet sobre la bienaventurada Virgen María. Cf. Conferencia 

Episcopal Argentina, Comisión Episcopal del Culto, Liturgia de las Horas, III, 4a, (Barcelona: Regina, 

1983), 1935. 
344 Conferencia Episcopal Española, Misal de la Virgen María I, Prefacio La Madre del Señor…, 107. 
345 Conferencia Episcopal Argentina, Comisión episcopal del culto, Liturgia de las Horas, I, 4a ed, 

(Barcelona: Editorial Regina, 1983), 1035. 
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De esta forma pudimos mostrar que la Maternidad Virginal de María es una 

expresión de su filiación divina, causada, guiada y sostenida siempre por la acción del 

Espíritu Santo bajo su misión invisible, por la cual se reconoce hija – o sierva – del Padre 

al saberse “llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc1,28) y su misión visible, mediante 

la expresión bíblica “poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1,35)”  donde el 

Espíritu la capacita, en base a su identidad de hija en el Hijo, para vivir su carisma 

maternal hacia el Hijo y hacia sus futuros hijos. 

 

IV.3. “Llena de gracia”, fruto de su desposorio con el Espíritu Santo 

Hasta el momento vimos que, por la gracia de inhabitación, la santísima Trinidad 

habita en nosotros causando nuestra filiación-santificación, es decir nuestra identidad de 

hijos; por otro lado, hay misiones del Espíritu por medio de las cuales nos impulsa y guía 

para ir viviendo cada vez mejor esta realidad en nosotros.346 

Dentro de estas misiones es donde inscribimos el Bautismo en el Espíritu, en el 

sentido de un reavivar consciente y existencialmente la relación de amor con el Padre y 

el Hijo en el Espíritu, capacitándonos para responder a la voluntad divina (Cf. DV 5), la 

cual, mostrándose en determinado momento de nuestra vida, no encomienda una nueva 

misión. En este sentido podemos citar el pasaje de Hech 16,14 donde el Señor abre el 

corazón de Lidia para que aceptara la prédica de San Pablo y posteriormente reciba el 

Bautismo. Esta gracia, es decir la capacidad de respuesta, es lo que vivió la Virgen María 

en el acto de pronunciar su fiat, y que expresamos bajo el título “Esposa del Espíritu 

Santo”, veamos su fundamentación. 

Comencemos haciendo un poco de historia. Antes del Concilio Vaticano II la 

relación entre María y el Espíritu no era un tema específico de estudio, solía aludirse 

cuando se reflexionaba sobre la Maternidad Divina y, de ahí, se la relacionaba con las 

Personas Divinas. Fue así como se la comenzó a nombrar como Esposa y Sagrario del 

Espíritu Santo: Esposa en cuanto la encarnación y Sagrario indicando la plenitud de gracia 

que poseía.347 Después del Concilio el título de Esposa se encontró con dos posiciones, 

por un lado, están aquellos que rechaza esta prerrogativa en vista que el Concilio no usa 

esta expresión sino que emplea de Sagrario (Cf. LG 53). Por otro lado, hay quienes 

                                                 
346 Esta distinción la vimos bajo en la Parte III, Santo Tomás y la misión visible e invisible del Espíritu 

como medios educativos en nuestra filiación divina, supra pág 95-96. 
347 Cf. José Antonio Riestra, «El Espíritu Santo y María en el Misterio de la Anunciación», en Scripta 

Theologica 25: 232, acceso 20 de diciembre 2019. https://core.ac.uk/download/pdf/83564773.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/83564773.pdf
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afirman que el título de Sagrario no excluye, sino que complementa el título de Esposa al 

expresar desde diferentes puntos de vista estos dos aspectos esenciales de la vida de la 

Virgen.348 Nosotros optaremos por esta segunda postura teológica pero solamente nos 

centraremos en la perspectiva esponsalicia.  

Vicente Blat afirma que, por medio de la gracia del Bautismo en el Espíritu, María 

fue capacitada para responder en docilidad, fundamentando esta postura en el testimonio 

de su Hijo en Lc 11,27-28,349 y en San Juan de la Cruz: las operaciones del alma unida al 

Espíritu divino, y son divinas… tales eran las obras de la gloriosísima Virgen Nuestra 

Señora, la cual estando desde el principio levantada a este alto estado, nunca tuvo en su 

alma impresa forma de creatura alguna, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue 

por el Espíritu Santo (Cf. 3 Subida 2, 9-10).350  

En relación con este tema, San Juan Pablo II afirma que María se convierte en 

Esposa en el momento de pronunciar su fiat bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este 

vínculo se fundamenta tanto en su fe como su la inteligencia y voluntad tal como lo afirma 

en Redemptoris Mater. 

“El Espíritu Santo ya ha descendido a ella, que se ha convertido en su esposa fiel en la 

anunciación, acogiendo al Verbo de Dios verdadero, prestando «el homenaje del 

entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por El», 

más aún abandonándose plenamente en Dios por medio de «la obediencia de la fe», por la 

que respondió al ángel: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra»”. (RM, 

26) 
 

De ahí es que podemos deducir el estrecho vínculo que, a raíz de la Anunciación, 

se establece entre María y el Espíritu Santo, siendo totalmente abrazada en todo su ser, 

cuerpo y alma sin confundirse con Él, porque es y sigue siendo una creatura,351 ella, en 

virtud de su potencia obediencial es transformada por Dios, también concretamente en su 

corporeidad. Por eso María no es un mero instrumento, sino la condición directa y positiva 

de la Encarnación en cuanto su aspecto humano.352 

Esto es algo totalmente novedoso puesto que, en la historia del Pueblo hebreo, 

Dios nunca obró como esposo para dar la fecundidad a una mujer estéril, en el sentido de 

dejar el rol físico a la pareja humana y limitándose Él a dar eficacia a esa unión. En la 

                                                 
348 Cf. Riestra, 234-235. 
349 “Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «¡Feliz el 

seno que te llevó y los pechos que te amamantaron!». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan 

la Palabra de Dios y la practican».”(Lc 11,27-28) 
350 Cf. Vicente M. Blat, «La Virgen María en la renovación carismática católica»: 375, acceso 05 de Mayo 

2020, http://www.revistadeespiritualidad.com/upload/pdf/753articulo.pdf  
351 Cf. Riestra, «El Espíritu Santo y María...», 229. 
352 Cf. Jaroslaw, «La presencia del Espíritu Santo...», 689. 

http://www.revistadeespiritualidad.com/upload/pdf/753articulo.pdf
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Encarnación, encontramos esta novedad, pues el Espíritu actúa como esposo para la 

generación humana que no surge de la unión corporal sino por medio de la unión del 

espíritu de María con el Espíritu del Padre que envía a su Hijo al mundo en una 

concepción virginal.353  

“La actitud fundamental de María y, a la vez, de Cristo es la de aceptar la voluntad del Padre, 

dejarse amar por Él y responderle con una generosidad que sólo el Espíritu Santo puede 

suscitar. María se dejó amar por Dios, es decir, acogió Sus dones y se confió a Su guía. El 

amor de María a Dios se convierte en ella en maternidad sin quitar nada de su realidad de 

esposa tanto frente a Dios como frente a los hombres. Ella fue la mujer del único amor de 

alcance pneumático. El amor del Espíritu Santo se realizó en su virginal concepción materna, 

que no fue otra cosa que amar a Dios”.
354 

 

A raíz de todo lo expuesto, podemos concluir que en María la dimensión virginal 

de su maternidad, es huella de la acción del Espíritu Santo, pues ella es la “llena de gracia” 

y sierva del Señor, que recibe ahora la misión de ser Madre del Hijo respondiendo con 

fiat. Si bien su respuesta es sostenida por la acción del Espíritu Santo, también evidencia 

la disposición o apertura (ser-para) característica del espíritu humano donde se da el libre 

encuentro del hombre con Dios,355 llamando a esto potencia obediencial. Pues la gracia 

como veíamos en la primera exposición del Veni Creator, no es algo que se recibe de Dios 

sino el encuentro entre Dios y el hombre. María al estar “llena de gracia” está llena del 

encuentro con Dios Padre como hija, con Dios Hijo como Madre y con Dios Espíritu 

Santo como Esposa. Así concluimos que la única barrera infranqueable para que Dios no 

nos encuentre es el hombre mismo, pues todo ser humano –  mediante este ser-para – es 

lugar de encuentro,356 siendo esto lo que lo caracteriza como persona.357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
353 Cf. Jaroslaw, 690. 
354 Jaroslaw, 691-692. 
355 Esta compatibilidad del Espíritu con nuestro espíritu en cuanto a la apertura, es decir ser-para, lo vimos 

al tratar en la parte III el capítulo sobre la experiencia, supra pág. 83. 
356 Recordemos aquí la categoría bíblica de “corazón”, supra pág. 18. 
357 Cf. Jaroslaw, «La presencia del Espíritu Santo...», 698. 
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Conclusión 

Del tema tratado en nuestra tesis – El Bautismo en el Espíritu Santo: gracia eclesial 

del Espíritu en la comprensión de nuestra identidad de hijos – podemos recolectar los 

siguientes frutos de cada una de sus partes. 

En la primera parte, donde nos enfocamos en encontrar en los loci theologici – 

Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio – una respuesta a lo qué se entiende por esta 

gracia pedagógica del Espíritu notamos que es el Paráclito, haciendo referencia a la  

primer fuente citada, quien nos muestra quiénes somos ante el Padre: siendo Jesús “el 

Hijo muy querido”, afirmamos que, por gracia del Espíritu, María es la “llena de gracia” 

y nosotros somos hijos en ese Hijo muy querido educados en sus sentimientos por este 

mismo Paráclito. Estos sentimientos del Hijo participado por el Espíritu en el hombre los 

encontramos reflejados en las categorías bíblicas: “corazón puro”, “corazón de carne”, 

“espíritu de hijo adoptivo”. 

Ahora bien, salvo en el caso de Jesús y María, el resto de la humanidad necesita, 

previamente, ser purificada del pecado que nos hace peshá de Dios. Esto lo hemos visto 

en las expresiones bíblicas estudiadas:  

 Sal 51 (50) en la súplica “aparta tu vista de mis pecados y borra mis culpas”.  

 Ez 36: en las expresiones “los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus 

ídolos” y “arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra”. 

 En Hech al poderse intuir el temor de los discípulos para dar testimonio 

 En Rom cuando San Pablo nos habla de “espíritu de esclavos que cae en el temor”.  

Será entonces, después de esta purificación obrada por el Espíritu, que requiere a 

su vez colaboración por parte del ser humano, cuando tomamos conciencia de quiénes 

somos y que misión tenemos ante el Padre.  

Esta identidad-misión la encontramos reflejada en los textos bíblicos estudiados. 

En el episodio de la sinagoga donde Jesús muestra que fue consagrado por la Unción del 

Espíritu, en el bautismo del Jordán, siendo enviado a llevar la Buena noticia proclamando 

un año de gracia del Señor (Cf Lc 4, 18-19). En los discípulos vemos que el Espíritu, 

haciéndoles tomar conciencia de su condición filial, los lanza al testimonio anunciando 

la “conversión para el perdón de los pecados” (Cf. Hech 2,38). Finalmente en el Sal. (51) 

50 donde el portador del Espíritu de Dios experimenta la urgencia de “enseñar el camino 

del Señor a los malvados para que los pecadores vuelvan a Él” (v. 15). 
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Ahora bien, al adentrarnos en los escritos de los Padres, San Atanasio por medio 

de su categoría de Unción define la acción del Espíritu que impregna a la humanidad, 

redimida por la Pascua del Señor, del olor del Hijo; y con la categoría Sello, la imagen 

del Hijo. Mostrando que no solamente la acción del Paráclito es participarnos de gracia 

filial obtenida por Cristo en la Pascua, sino que también consiste en enseñarnos a vivirla. 

En San Basilio esta actividad educadora del Espíritu la vimos desarrollada bajo la 

categoría de Iluminación. Esta acción conlleva dos momentos en el alma, la cual reviste 

la misma dinámica que estuvimos descubriendo en los textos bíblicos. Pues, en un primer 

momento, al erradicar de la fealdad que dejó el pecado en ella, le devuelve su belleza 

original. En un segundo momento, una vez concluido esta purificación, el Espíritu la 

capacita para contemplar, en el Hijo (la Imagen), como hijo la belleza del Padre 

(Arquetipo). Así San Basilio afirma que el Espíritu eleva los corazones: los débiles son 

llevados de la mano, quienes, progresando, llegan a la perfección.  

Finalmente, en la doctrina de Ireneo de Lyon encontramos que el Verbo hecho 

carne es el centro de la Economía de la Salud, en el cual el Espíritu descendió para 

acostumbrarse a habitar, como Espíritu del Hijo, en el género humano. El objetivo de la 

historia de la salvación apunta a la glorificación de Dios, la cual consiste en el hombre 

viviente, cuya vida implica la visión de Dios.  

Para alcanzar este objetivo, teniendo como centro a Jesús hombre y Dios 

verdadero, el Espíritu acompaña a la humanidad durante su historia mediante su 

virtualidad educativa de irla asemejándola al Hijo, acostumbrando a la sarx humana a 

portarlo. Es por eso que, durante la Economía el Espíritu Santo brinda su asistencia de 

formas diversas, según convenga al Plan Divino: El Espíritu profético en el Antiguo 

Testamento donde los profetas, más allá de sus vaticinios, son ensayos imperfectos del 

Mesías portando al Espíritu temporalmente para acostumbrar a la sarx humana a portarlo. 

El Espíritu de Filiación en el Nuevo Testamento donde por medio de la Carne Resucitada 

de Jesús, el Hijo, se nos comunica en Pentecostés de una manera estable en vista a 

asemejarnos a él. Y en la eternidad el Espíritu Paterno, donde al ser semejantes al Hijo, 

iremos creciendo – por la acción del Espíritu Santo – constantemente en el conocimiento 

y amor de Dios, pero como Padre.  

Así el hombre es creado con su cuerpo para ser dios y poder entablar una 

comunión de vida con el Padre, a imagen y semejanza del Cristo glorioso. Por eso, Ireneo 

al realizar una descripción de la constitución antropológica de la humanidad utiliza la 

visión tricotómica de San Pablo: cuerpo, alma y Espíritu. El Espíritu es el que santifica al 
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hombre asemejándolo al Hijo; el alma es aquella realidad humana por la cual el Espíritu 

del Hijo mueve al hombre mediante el dinamismo inspiración/docilidad racional para ir 

habitando en el cuerpo y así ir plasmando la semejanza filial.  

Ahora bien, al tratar nuestro tema desde el Magisterio Universal notamos la 

característica eclesial de esta gracia de la pedagogía filial del Espíritu. En las 

Constituciones Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Dei Verbum del Concilio Vaticano 

II, pudimos ver que es el Espíritu quien guía y dirige al Pueblo de Dios hacia el Reino del 

Padre. Por eso, lo nutre con las fuentes de Revelación – Palabra Escrita y Tradición –, lo 

dirige por medio del Magisterio, lo enriquece con los sacramentos, junto con sus dones y 

carismas capacitándolo para vivir todas las situaciones que pueden gestarse en la vida 

cotidiana, según los sentimientos del Hijo.  

A su vez, en el Magisterio pontificio de León XIII en su encíclica Divinun Illud 

Munus nos encontramos con la convicción que a pesar de que el hombre cayó en pecado, 

el Espíritu sigue actuando en cada persona ayudándola a clamar Abba cuando se relaciona 

con Dios y testificando en sus corazones que siguen siendo hijos. Posteriormente San 

Juan Pablo II en su encíclica Dominun et Vivificantem, afirma – en la misma línea de la 

Iluminación de San Basilio – que el Espíritu nos muestra donde está el pecado y nos guía 

con su gracia para salir de él y así nazca el hombre nuevo, es decir para que comencemos 

a vivir como hijos del Padre. En este sentido, destaca la importancia de la oración como 

medio donde dejamos nuestras debilidades en manos del Espíritu – donde menciona 

algunos movimientos como RCC que redescubren su eficacia – para que él nos fortifique 

en vivir la voluntad del Padre como hijo. 

Finalmente, los documentos orientados a la RCC, ya sea el discurso a los 

dirigentes italianos de la RCC por parte de San Juan Pablo II o el documento Gracia para 

una Nueva Primavera del Episcopado Estadounidense; como los documentos específicos 

de la RCC, el 1° documento de Malinas y Bautismo en el Espíritu Santo, muestran que 

esta gracia de la pedagogía filial del Espíritu propia de la Iglesia, aquí recibe el nombre 

de Bautismo en el Espíritu. La cual, sin negar la gracia del Bautismo sacramental que 

obra ex opere operato, se refiere al momento en el que la presencia del Espíritu llega a 

ser experimentada como una toma de conciencia personal de esta realidad filial 

ayudándonos a vivirla en toda su potencialidad; es decir renovando y profundizando 

nuestra relación con las Personas Divinas. Esta relación nos capacita para poder pensar y 

amar con la mente de Cristo, nos convence de la victoria del Señor sobre el pecado, ya 
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sea en el plano personal como social, y nos estimula a un mayor testimonio en el servicio 

del bien común con los carismas recibidos.  

Si bien en la primera parte ahondamos desde las fuentes teológicas en qué consiste 

la acción docente del Paráclito denominada Bautismo en el Espíritu Santo, en la segunda 

parte rogamos que vierta esta gracia en favor de la humanidad por medio del Veni Creator. 

Lo primero que destacamos, al adentrarnos en este himno, es que contiene una gran 

riqueza teológica cuyo explicitación excede los fines de este trabajo, quedándonos 

solamente con aquellas súplicas que más nos pareció pertinente al objetivo nuestra tesis.  

En las dos primeras plegarias, desde una perspectiva descendente, notamos la 

coincidencia con lo investigado en la doctrina de San Ireneo en lo referente al Espíritu 

paterno donde el hombre no solo está llamado a la vida eterna sino a vivirla a semejanza 

del Hijo.358 En esta tónica comenzamos analizando la súplica “llena de gracia celestial los 

corazones que has creado”.  

Aquí veíamos que con la palabra gracia significamos la presencia del Espíritu en 

el corazón de cada persona, a su vez recordamos que con la categoría corazón 

simbolizamos el ámbito de encuentro entre Dios y el hombre, sumado a esto, con la 

adjetivación celestial a la palabra gracia mostramos que el Espíritu es quien, en un primer 

momento, nos comunica vida natural, pero, sobre todo, en un segundo momento, la vida 

eterna. Es por eso que, junto con el pensar de Ireneo, vimos que el Espíritu creador y el 

Espíritu redentor no coinciden con la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino 

que es el mismo Espíritu que obra en la Historia de la Salvación capacitando al hombre 

para recibir y vivir el don de la vida eterna, pero en calidad de hijos en el Hijo como lo 

encontramos desarrollado en el siguiente capítulo: “Unción Espiritual”. 

En la afirmación “Unción espiritual” vimos que toda la Historia de la Salvación 

esta signada por esta Unción, es decir por la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo 

Testamento como figura anticipándonos el evento al aportar lo material, en otras palabras, 

con la crismación sobre reyes, profetas y sacerdotes de un modo transitorio. En Jesús, con 

su Bautismo, como evento aportando su eficacia junto a la permanencia en su persona y 

en la Iglesia, la cual aparece como sacramento al ser su dispensadora. Pues, por su medio, 

el Espíritu nos trasmite el aroma de Cristo marcándonos a su Imagen, es decir nos guía 

para ir adquiriendo los sentimientos del Hijo. 

                                                 
358 Cf. Ireneo, Contra los Herejes, V, 36,3, (ed. cit. 347). 



127 

 

De ahí que nos llamemos cristianos al recibir esta unción especialmente por los 

sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, adquiriendo así todas las asistencias 

divinas necesarias para vivir nuestra identidad filial por medio del testimonio creyente: 

“Demos gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y por intermedio nuestro 

propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento” (2Cor 2,14).  

Relacionado con la Unción vimos el tema de “no poner óbice” (Cf. DS 1606) a la 

acción pedagógica del Espíritu. De ahí deducimos que comúnmente necesitamos otras 

asistencias o misiones invisibles del Espíritu para desarrollar toda la gracia contenida en 

las unciones sacramentales. En sí, con las misiones invisibles del Espíritu en cuanto 

compunción, aprendemos a rechazar el mal y en cuanto Unción, aprendemos a vivir la 

voluntad del Padre. Siento esto los que la RCC llama Bautismo en el Espíritu.  

Relacionado con RCC, concluimos este capítulo con una cuestión pastoral-

doctrinal, cuyo empleo es habitual y propio de la RCC pudiendo causar confusión al distar 

de la concepción del Veni Creator que estuvimos viendo. En sí nos planeamos ¿Qué 

significa realizar algún ministerio con unción según la RCC? ¿Esta utilización contradice 

lo enseñado por el Himno? La respuesta que encontramos fue que no implica oposición 

sino complemento, dado que es el Espíritu quien nos unge para hacernos, con su gracia, 

hijos adoptivos del Padre – gracia santificante, lo estable – y nos enseña, por medio de 

sus misiones invisibles – gracia de estado, lo transitorio –, a vivir esta identidad a través 

del servicio con los carismas que nos dio en el anuncio del Reino. 

Hasta aquí, desde una perspectiva descendente, desarrollamos lo que el Espíritu 

genera en nosotros y cómo nos guía para vivirlo; en adelante, desde un punto de vista 

ascendente, vimos con las otras dos súplicas, a partir de nuestra filiación, cómo el Espíritu 

nos enseña a relacionarnos con la Trinidad, es decir: con el Padre como nuestro Padre 

misericordioso y con el Hijo como nuestro Señor y Salvador. 

Con el ruego “Haz que en Ti conozcamos al Padre” pedimos al Espíritu Santo que 

nos ayude a entender existencialmente lo que el Hijo nos revelo del Padre. Esto implica 

conocerlo no solamente como un Dios creador sino como nuestro Padre, es decir poder 

relacionarnos en Él como nuestro Abbá. Pues como enseñaban los Padres de la Iglesia 

por medio de la imagen de una madre que educa a su hijo a decir papito por más que sea 

esposa del padre de su hijo; del mismo modo el Espíritu nos guía a nosotros, los hijos 

adoptivos, a decir a Dios Abbá superando todo indicio de desconfianza o enemistad ante 

el Padre causado por el dolor y el pecado en la humanidad (Cf. Jn 3,16). 
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Una vez comprendido esto, será el mismo Espíritu quien nos eduque y ayude a 

seguir creciendo en la voluntad del Padre discerniéndola como signo de los tiempos en 

nuestra vida cotidiana. Esta acción docente, el Espíritu Santo la realiza por medio de dos 

instrumentos principales: nuestra conciencia y la Iglesia, cuya conjunción llamamos 

Sensus fidei. En consecuencia, todas las opciones que asumamos en la vida serán a 

semejanza del Hijo, quien, ofreciéndose en la Cruz, nos indica lo que conlleva encarnar 

sus mismos sentimientos ante los demás, pues “no hay amor más grande que dar la vida 

por los amigos” (Jn 15,13) y nos fortalece con su Espíritu de Hijo para vivirlo.  

Finalmente, pedimos al Espíritu “asimismo, al Hijo conozcamos”, lo que significa 

poder ver su rostro reconociéndolo como nuestro Salvador, nuestro Señor.  

La profesión de fe “Jesús es el Señor” – vivida en el Espíritu – es la que viabiliza, 

por un lado, la certeza objetiva de que realmente Dios entró en la historia por medio de 

su Hijo, donde en su Pasión-Resurrección no solo salvó a la humanidad de los pecados, 

sino que posibilitó que se llegara a ser hijos de Dios (Cf. Jn 1,12; Mc 16,16). Y, por otro 

lado, desde un plano subjetivo-personal, ese Jesús es mi Señor que está realmente vivo y 

operante en mi historia por la fuerza del Espíritu. A esta segunda corresponde el Bautismo 

en el Espíritu, pero fundado en la primera forma de testimonio, es decir la objetiva. 

De ahí que vimos algunos medios eclesiales donde el Paráclito nos guía a través 

de la vida espiritual para ir aceptando la salvación el señorito de Cristo en nuestra vida 

configurándonos en Él: las Sagradas Escrituras, al hablar de la Historia de la Salvación 

trazada por el Padre en el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo; la oración, como ámbito 

de intimidad con nuestro creador, pero desde la Pascua de Cristo y por la gracia de 

Pentecostés como ámbito donde el Espíritu nos va imprimiendo los sentimientos del Hijo, 

y es más, el mismo Espíritu del Hijo nos ayuda a orar insertándonos en su misma oración 

al Padre; los sacramentos, especialmente los de iniciación, donde el Espíritu por su 

eficacia nos participa de la filiación divina y nos confirma en ella ayudándonos a avanzar 

en el procesos filiación divina; y el servicio al prójimo, donde encarnamos – con la 

asistencia del Espíritu – la caridad de Cristo en el bien de nuestros hermanos para gloria 

del Padre (Cf. Mt 5,16). 

Hasta aquí vimos como el Paráclito mostrándonos al Padre y al Hijo, nos enseña 

a relacionarnos con ellos como Abbá o Marana-tha, pero como afirmamos la gracia del 

Bautismo en el Espíritu nos ayuda a adoptar una actitud familiar en nuestra relación con 

cada una de las Personas Divina, por lo tanto ¿quién lo muestra al Espíritu? Si bien, esta 

realidad está expuesta en este himno bajo la súplica “en Ti, que eres Espíritu de ambos, 



129 

 

haz que creamos eternamente”, y el tratar este aspecto excede nuestro trabajo, aunque 

sucintamente diremos que es Él que se revela revelando a las demás personas.  

Así en esta parte de nuestro trabajo, vimos como el Espíritu, atendiendo la súplica 

de la Iglesia orante, nos participa de la gracia de la vida eterna, pero, como fruto específico 

de la Pascua de Cristo participado en Pentecostés, nos unge para que la vivíamos en 

calidad de hijos. De esta forma, ya desde esta historia podamos relacionarnos con el Hijo 

como nuestro Señor y Salvador asemejándonos a él y, en él, con Dios como nuestro Abba. 

En la tercera parte, utilizando el método crítico-especulativo donde apuntamos a 

reflexionar cómo el Espíritu Santo responde a la súplica de la Iglesia orante suscitando 

en el hombre que transita la historia el deseo y la capacidad de responder al llamado a la 

filiación adoptiva, llegando a ser a imagen y semejanza del Hijo; pudimos notar, a su vez, 

la misericordia Paternal de Dios al querer darse a conocer y, con ello, darnos a conocer 

quiénes somos ante Él – hijos en su Hijo – por medio de misiones que obra el Espíritu en 

nosotros y en la historia. 

Teniendo en cuanta lo visto en la primera parte con San Ireneo de Lyon, y en la 

segunda parte al tratar el Espíritu como Unción, vimos como en la historia el Espíritu, por 

medio de la gracia eclesial de la pedagogía filial, prepara a la humanidad para que vaya 

comprendiendo el llamado a ser a imagen y semejanza del Hijo, es decir responder con 

un corazón de carne a la llamada del Padre para compartir la vida eterna, pero en calidad 

de hijos adoptivos. 

 En vista a esa respuesta por parte de la humanidad, la Revelación de Dios, al ser 

divina, no deja de lado nuestra manera propia de conocer, sino que respetándola se adapta 

a ella. Por eso, en esta tercera parte, estudiamos la misma dinámica pedagógica del 

Espíritu, pero desde la perspectiva de la experiencia como realidad antropológica de la 

cual el Paráclito se vale para conducirnos a la comprensión de nuestro llamado a la 

filiación divina. Así lo que antes vimos desde una perspectiva descendente, ahora lo 

comenzamos a ver desde una perspectiva ascendente. 

Al hablar de la experiencia humana en sí, notamos que esta no es un fin en sí 

misma sino un camino o un viaje que nos conduce al conocimiento de una determinada 

realidad. En el caso de la experiencia de fe, la cual es sostenida por la acción docente y 

testimonial del Espíritu, reviste la característica de ser una especie de trampolín por ser 

Dios siempre mayor provocando un continuum que nos lleva a metas cada vez más 

lejanas.  



130 

 

De esta forma, en una primera instancia, la humanidad en general y cada hombre 

en particular, vive una experiencia divina marcándolo – con un antes y un después – en 

su cosmovisión; ahondando más su conocimiento de Dios con el objetivo de llevarlo a 

aceptar existencialmente – Bautismo en el Espíritu – a Dios como su Padre y de Jesucristo 

como su Señor. 

 Luego de esta experiencia, que es el punto inicial y al dejarse conducir bajo la 

guía del Espíritu, el hombre va reconociendo a Dios ya no como una algo superior o una 

energía – que se rige por leyes fijas siendo un objeto mensurable de estudio – sino como 

Alguien que desde su libertad se da a conocer en lo cotidianos de la vida por medio del 

testimonio cuyo centro es la Persona del Hijo crucificado y resucitado. Así vimos que la 

experiencia cristiana, al igual que la experiencia humana en sí, en su esencia es dinámica.  

Precisamente por revestir la experiencia humana esta característica de apertura, 

dinamismo y búsqueda, es solamente – dentro de la Personas Divinas – el Espíritu quien 

le corresponda guiarla al conocimiento de nuestra identidad ante el Padre. Y esto es 

porque nuestro espíritu y el Espíritu coinciden en su estructura fundamental, pues lo típico 

del hombre es existir-hacia-afuera y lo típico del Espíritu es existir revelando a las demás 

Personas Divina. Es ahí donde somos guiados por el Paráclito en nuestra toma de 

conciencia de la identidad filial o en terminología de la RCC: bautizados en el Espíritu. 

Así la experiencia de fe cristiana será la que desde Pentecostés comienza a 

responderse existencialmente, es decir las primeras comunidades que se comprenden 

como hijos, adquiriendo sus sentimientos y, en sí, a relacionarse con Dios Padre como 

Abbá y con el Hijo como Señor Marana-tha.  

Para trasmitir este conocimiento de fe, será el mismo Espíritu Santo, quien suscite 

en las comunidades la vocación de maestro, en términos actuales de teólogo, quienes 

mediante sus sistematizaciones puedan, por un lado, hacer entendible la experiencia de fe 

de la Iglesia a las nuevas generaciones de una forma razonable, y, por otro lado, servir de 

ayuda en la profundización de la enseñanza magisterial de la Iglesia. Aplicado a nuestra 

tesis implicaría a una asimilación más profunda de la Revelación, por la gracia de la 

pedagogía filial obrada por el Espíritu del Hijo en teólogo, enseñándole a relacionarse 

con el Padre, desde los sentimientos del Hijo, como Abbá y a testificar, desde su 

experiencia de fe, con más profundidad existencial lo contenido en el depositum fidei. Es 

aquí donde el carisma de apóstol y del maestro trabajan conjuntamente al provenir del 

mismo Espíritu, razón por lo cual es engañoso contraponer la dimensión institucional y 

carismática de la Iglesia.  
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Cuestión que desarrollamos en capítulo siguiente al remarcar la 

complementariedad – aunque a veces tensa – que se gesta entre la dimensión institucional 

de la Iglesia, es decir lo que fue instituido por Cristo durante su vida terrena, y la 

dimensión carismática de la Iglesia, que implica los dones y carismas, siendo ambas 

dimensiones justamente, de la Iglesia. Recordando con esto lo afirmado por San Ireneo: 

“Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí está la Iglesia”. 

Así, ambas dimensiones de la Iglesia, tienen su fuente es el mismo Espíritu quien 

la guía a una comprensión cada vez mayor de la Revelación, es decir del don de la filiación 

divina y el cómo ser dócil a ella, tal como lo vimos testimoniado en el documento 

Bautismo en el Espíritu Santo (BES) al narrar de qué manera después de recibir esta gracia 

una determinada persona, comienza a vivir con mayor docilidad las gracias sacramentales 

sacando frutos más abundantes. En sí, comienza a vivir los sacramentos con una mayor 

conciencia de ser hijos en el Hijo y desde él, incorporando sus sentimientos, se relaciona 

con Dios como Abba. 

El tercer capítulo es el corazón de nuestro trabajo al exponer la distinción entre la 

gracia de la filiación en sí y la gracia de educarnos en esta filiación, la cual la RCC 

denomina Bautismo en el Espíritu. Gracia que el Paráclito brindó a toda la Iglesia y a toda 

la humanidad en el transcurso de la historia, de ahí que digamos que es también una gracia 

eclesial.  

Lo primero que remarcamos es que, al hablar de Bautismo en el Espíritu, desde 

una teología católica, no se menosprecia la gracia recibida en los sacramentos de 

iniciación, sino que apunta a una experiencia del Espíritu que nos ayuda a tomar 

conciencia de lo recibido a través de ellos. Así, mientras en los sacramentos somos hechos 

partícipes de la filiación por gracia, es decir, recibimos la filiación en sí misma; en el 

Bautismo en el Espíritu somos educados a encarnar lo recibido. 

Es por eso que, al adentrarnos en los sacramentos de iniciación desde el Catecismo 

de la Iglesia Católica – como Magisterio Ordinario de la Iglesia – y desde la reflexión de 

Dionisio Borobio – como aporte teológico – vimos, más allá de su origen, gestos rituales, 

etc., que su fruto es participarnos de la filiación divina en sí. Así como consecuencia del 

Bautismo de agua, desde el Catecismo, destacamos: la vida nueva que recibimos por la 

cual somos hecho hijos adoptivos del Padre y templos del Espíritu. En cuanto a los frutos 

de la Confirmación, la misma fuente Magisterial afirma que: uno de sus frutos consiste 

en enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Finalmente, al tratar sobre el 

sacramento de la Eucaristía, nos encontramos que uno de los efectos de este sacramento 
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es acrecentar nuestra unión con el Señor. En sí, notamos que cada uno brinda y/o 

robustece la gracia de la filiación divina como tal.  

Teniendo estas nociones en claro, continuamos viendo cómo se expresó la gracia 

del Bautismo en el Espíritu a través de la teología de Santo Tomás de Aquino y en la 

experiencia teológica mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús.  

En Santo Tomás notamos que a través de su doctrina de las misiones invisibles y 

visibles se desataca en primer lugar que con el concepto misión se hace alusión a un envío 

o a una forma de estar diferente a como se ya permanecía. Esta última es la que se aplica 

propiamente al Espíritu Santo por causar una cierta innovación en la gracia de la 

inhabitación ya recibida. Ahora bien, esta innovación implica la posibilidad de realizar 

actos nuevos o de acceder a un nuevo estado de gracia. Es lo que en la lógica del RCC se 

afirma como el Bautismo en el Espíritu por ser una ayuda en la toma conciencia de nuestra 

filiación relacionándonos más radicalmente con Dios como Abba y con el Hijo como 

Señor, y de ahí, el despertar de dones y carismas.  

Ya en la teología mística de San Juan de la Cruz, el sugerente título de su libro – 

Llama de amor viva – define la acción transformante que gesta el Espíritu en alma de fiel 

haciéndola cada vez más parecida al Hijo, pues como observamos en su poema Romances 

solo el Hijo contenta al Padre y si algo lo alegra fuera de aquel, a aquel debe asemejarse. 

Esta actividad docente del Espíritu es la que desglosa en los versos de aquel libro, de los 

cuales nos quedamos en dos expresiones, que consideramos suficientes para nuestro 

trabajo. 

En la expresión “Oh llama de amor viva”, guiados por dos declaraciones propias 

del santo, encontramos por un lado la experiencia del alma de sentirse toda inflamada y 

transformada por la acción del Espíritu, quien la une a Dios. Unión que sólo será plena 

luego en la vida eterna pero ya, en esta vida, el Paráclito le permite amar con tanta 

intensidad que un solo acto, movido por este amor, vale mucho más que arduos y 

numerosos esfuerzos puramente humanos. En esto, podemos ver el parecido doctrinal con 

las misiones invisibles de Santo Tomas y la concepción de Bautismo en el Espíritu de la 

RCC.  

Con la expresión “de mi alma en el más profundo centro” destacamos, por un lado, 

que la intimidad filial, al ser educada por el Espíritu, es tan intensa que nadie pueda 

penetrarla, pero sobre todo resaltamos la necesidad de nuestro consentimiento en la acción 

del Paráclito para que pueda ejercer su acción docente en nosotros. Por otro lado, muestra 

que el amor – Espíritu Santo – es el que une el alma a Dios, pero a su vez cuanto más 
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intenso es el amor, más fuerte e íntima es esta unión subrayando así un incremento 

continuo e infinito. Estas dos últimas nociones nos hacen acordar la enseñanza de San 

Ireneo de Lyon por cuando el Espíritu para asemejarnos al Hijo necesita de nuestra 

docilidad y, a la vez, cuando estemos gozando de la intimidad del Padre en la vida eterna, 

esta no es estática sino siempre será nueva y en crecimiento.  

En Santa Teresa de Ávila, hallamos en primer lugar que el cristiano es invitado a 

recorrer un camino de deificación a partir de la experiencia viva de Cristo, el Hijo, donde 

la vida del Señor es el modelo de esta transformación, tendiendo en la Encarnación el 

punto máximo de la benevolencia divina. Es por eso que exclama o grita suplicando, en 

su Exclamación XVII, la asistencia del Espíritu Santo – Gracia de Dios – para desear, en 

calidad de hijo, lo que la Voluntad del Padre desea y así creer en perfección de la 

participación en la naturaleza divina. 

Luego de ver la gracia de la filiación en sí, en la primera parte de este capítulo, y 

la gracia de la educación en la filiación en la doctrina hagiográfica; nos centramos, a 

modo de paralelismo con la exposición de los sacramentos de iniciación, en la estructura 

básica, aunque no definitiva, del momento de oración para recibir la efusión del Bautismo 

en el Espíritu Santo en un seminario de vida. Donde resaltamos la libertad del Espíritu en 

conceder esta gracia pedagógica, pues no necesariamente la persona que participa en un 

seminario de vida es bautizada en el Espíritu, y así, evitar toda tentativa de controlar al 

Espíritu – dejando de ser gracia – y de buscar fenómenos espectaculares. Lo que se 

suplica, ya sea mediante la preparación kerigmática y con la oración de efusión, es ser 

dócil a la acción del Espíritu siendo inmersos de una manera nueva en él para dejarnos 

guiar como hijos según la voluntad del Padre. 

Aunque en todo el trabajo estuvimos viendo aportes desde la teología de los 

Padres de la Iglesia, de Santo Tomas y de los santos místicos sobre el Bautismo en el 

Espíritu, también nos detuvimos a ver algunas consideraciones de la teología 

contemporánea, específica en tres autores: Y. Congar, R. Laurentin y H. Mühlen.  

En Congar, encontramos nociones similares a las que estuvimos exponiendo a lo 

largo del trabajo: la diferencia entre el bautismo sacramental y el Bautismo en el Espíritu, 

junto de la necesidad de este como gracia pedagógica para vivir lo recibido en aquel. A 

su vez, justifica el Bautismo en el Espíritu por medio de las misiones invisibles de Santo 

Tomás. Laurentin, por su parte, asemeja la gracia de la Efusión del Espíritu con los 

sacramentales, ubicándolo en la línea del opus operantis, los cuales ayudan a vivir lo 

recibido en los sacramentos. Finalmente, en Mühlen, define esta gracia como una 
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experiencia en el Espíritu donde nos reencontramos con el amor del Padre queriendo 

testimoniarlo. De aquí desglosa dos formas de actuar el Espíritu en la persona humana a 

lo que llama: designio salvífico beatificante o gratia santificans y designio salvífico 

misionero o gratia gratis data. En el primero, ya sea por la gracia que conllevar los 

sacramentos de iniciación en sí o por las nuevas misiones del Espíritu, somos 

configurados y educados en la filiación del Hijo. Y en base a estas gracias, por medio del 

segundo, el Espíritu nos ayuda a testimoniar nuestra identidad de hijos por medio de los 

carismas. 

Finalmente, como toda acción del Espíritu no es intimista, sino que apunta a vivir 

la Caridad del Hijo en la relación con el Padre, como hijos, y con el prójimo, como 

hermanos; por un lado, a través de los dones el Espíritu nos hace ser dóciles a sus 

mociones, en sí nos ayuda a ir adquiriendo los sentimientos del Hijo y, en el Hijo, 

relacionarnos con el Padre. Por otro lado, mediante de los carismas, el Espíritu nos ayuda 

a amar con el amor del Hijo al prójimo mediante el servicio, apuntando específicamente 

a la edificación de la Iglesia. Es por eso que, luego de una efusión del Espíritu al reavivar 

la gracia de la filiación recibida en el bautismo sacramental, se despiertan dones y 

carismas al dejarnos guiar para relacionarnos más conscientemente como hijos con el 

Padre, sirviéndolo en el prójimo.  

En la cuarta parte de este trabajo nos centramos en la figura de María Virgen, al 

encontrar en ella un claro ejemplo de la acción pedagógica del Espíritu sobre su identidad 

filial, o en terminología de la RCC: Bautismo en el Espíritu Santo. 

En el primer capítulo nos concentramos específicamente sobre el descubrimiento 

de su identidad filial, mediante el anuncio del Ángel, como “la llena de gracia” ante el 

Padre. Esto lo podemos comparar con lo expuesto en la parte III en el capítulo 3 cuando 

hablamos sobre los sacramentos de iniciación, cuyo objetivo consistió en mostrar que hay 

una acción, previa al Bautismo en el Espíritu, por parte del Paráclito mediante la cual nos 

participa la filiación en sí.  

En los dos restantes capítulos, notamos que la acción del Espíritu fue la que 

sostuvo, tanto su docilidad al aceptar la voluntad del Padre en su vida como también su 

confianza de hija durante la vivencia de esta vocación materna dentro de la Iglesia; siendo 

esto lo que específicamente llamamos Bautismo en el Espíritu, o en nomenclatura de 

Santo Tomas misión invisible y misión visible del Espírito. 

Así pues, nuestra Madre, al “guardar en su corazón” (Cf. Lc 2,19.51.) sus 

experiencias de fe, tanto en el momento de su fiat en la anunciación, como también del 
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pesebre y del bautismo, va realizando con la ayuda del Espíritu una síntesis personal de 

su ser hija de Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu; es decir va obteniendo cada 

vez una conciencia más clara de su relación singular de consagración y de exclusiva 

virginidad con la Trinidad, lo que le permitirá no solo vivir en fe la Cruz de su Hijo, sino 

vivir en esperanza su Resurrección y luego, en caridad maternal, ayudar a los discípulos 

(Cf. Jn 19,26-27)  a confiar que también ellos serán “llenos de la fuerza que viene de lo 

alto” (Cf. Hech 1,14) y así poder como Jesús “anunciar que el Reino ya está cerca” (Cf. 

Mt 4,17).  

De esta forma, María es símbolo de la apertura (ser-para) a Dios y a los demás; 

escucha activa, que interioriza, asimila la Palabra convirtiéndose en criterio de vida y por 

eso ella es figura de la Iglesia en la escucha de la Palabra de Dios, donde también se hace 

carne. Así, en la referencia a la Madre de Dios descubrimos que el obrar de Dios en el 

mundo incluye siempre nuestra libertad sostenida por el Espíritu, porque, en la fe, la 

Palabra divina nos transforma. (Cf. VD, 27-28) 

En todo lo visto podemos concluir que siendo el Espíritu Santo quien nos participa 

de la Redención obrada por Cristo otorgándonos la gracia de la filiación adoptiva, es el 

mismo Espíritu quien pedagógicamente nos enseña a vivir esta identidad filial a través de 

sus misiones invisibles o, utilizando un vocabulario propio de la RCC, mediante del 

Bautismo en el Espíritu. De esta manera, es Maestro que guía al hombre desde el interior 

de su corazón a vivir plenamente su identidad de hijo en el Hijo; pues si bien en la primera 

creación, el Soplo de Dios aleteaba sobre las aguas dando vida a la creación y en ella al 

hombre (Cf. Gn 1,2), en la nueva creación es el Espíritu Santo el que nos introduce, 

enseñándonos a caminar según los sentimientos de Hijo, en la vida divina para gloria de 

Dios Padre. 
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