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INTRODUCCIÓN

VIVIR EN EL ESPÍRITU DE CRISTO

Estudiaba Antonio en la biblioteca de la escuela de teología en la
ciudad fría y distante. Eran días de exámenes antes de las tan espe-
radas vacaciones de fin de año. A medida que se acercaba la Navi-
dad, sus familiares y algunos amigos le mandaban tarjetas al campus,
deseándole felices fiestas y un venturoso año nuevo. Al llegar a su
dormitorio esa noche, Antonio se puso a leer las tarjetas. Lejos de
casa, a menudo recordaba y extrañaba a su familia y amigos del
barrio. Mientras buscaba algún mensaje de consolación y ánimo en
medio de su soledad, le llamó la atención las maneras en que el
saludo de fin de año se expresaba en algunas de las tarjetas.

–“¡Que el espíritu de la Navidad llene tu vida de gozo y espe-
ranza!” –leía un saludo. –“Al comenzar este nuevo año, que un espí-
ritu de odio y discordia dé lugar a un espíritu de amor y paz entre
todos los seres humanos” –decía otro mensaje.  Hubo además deseos
de tipo más religioso como aquel saludo de una amiga que cantaba
en el coro de la iglesia: –“Que la celebración de la llegada del niño
Dios al mundo sea ocasión propicia de recogimiento espiritual para
ti y tus seres queridos.” Se notaba además un saludo más explícita-
mente bíblico en una de las tarjetas. Tenía la imagen del ángel
Gabriel anunciándole a María, una humilde virgen de Galilea, el
inminente nacimiento de su niño Jesús: “El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios” (Lc 1:35).

–¿Pero qué o quién es el espíritu? ¿O el Espíritu (con mayús-
cula)? ¿Y en qué consiste el recogimiento espiritual? ¿Es parte de lo
que se llama espiritualidad? –se preguntaba Antonio. ¿Es el espí-
ritu/Espíritu o la espiritualidad una realidad interna que opera en
nosotros, aquello que nos permite conocernos a nosotros mismos,
discernir el mundo que nos rodea y tomar decisiones que afectan
nuestras vidas e incluso las de otros? ¿O se trata más bien de una
realidad externa que nos trasciende y nos viene al encuentro desde
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afuera y de manera libre para así darnos la vida y el deseo de vivir
con otros y en favor de otros? ¿O ambas cosas? ¿Son espíritu/Espí-
ritu y espiritualidad realidades humanas o divinas? ¿O las dos cosas
según el contexto de la discusión? Además, ¿se refieren los mismos
términos a realidades individuales y privadas? ¿O a realidades colec-
tivas y públicas? ¿Se puede hablar de éstas como momentos, eventos
o impulsos históricos que envuelven no sólo a individuos, sino tam-
bién a comunidades e incluso a naciones? ¿Sería el espíritu entonces
una energía o fuerza más o menos impersonal que ordena y guía el
cosmos? ¿O se podría hablar del Espíritu como agente dotado de
voluntad, conocimiento y capacidad de relacionarse propios? ¿Una
persona de la Trinidad? ¿De qué formas se relacionaría tal persona
con el mundo y, en particular, con el pueblo de Dios en sus sufri-
mientos y aspiraciones?  

ACERCA DEL CONTEXTO DE LA OBRA

Como estudiante y educador hispano en los Estados Unidos de
América (EUA), he escuchado y meditado acerca de cuestiones
como las que se hace Antonio. Con el pasar del tiempo me he dado
cuenta que la conocida experiencia hispana de sentirse solo o sola
–podríamos decir, al margen– en un lugar o espacio económico,
cultural, lingüístico y eclesial diferente al de nuestros hogares, con-
gregaciones y comunidades de origen (en mi caso particular, nací en
Chile y me crié en Panamá) nos ha llevado a momentos de profunda
reflexión –crítica y constructiva– acerca de nuestra identidad y pro-
pósito en la iglesia y en la sociedad. Para este servidor, la perspectiva
y contribución hispana/latina que ha nacido de esta reflexión se ha
desarrollado sobre todo dentro de la tradición teológica luterana, en
conversación formal e informal con pastores y líderes hispanos lute-
ranos y de otras tradiciones, y dentro del marco interpretativo de la
pneumatología.

La palabra pneumatología se deriva de los vocablos griegos
pneuma (espíritu) y logia (palabras). Así pues, en un sentido amplio,
la pneumatología se dedica al estudio de palabras, enseñanzas o
ideas acerca del “espíritu”, sean éstas articuladas de una forma popu-
lar, filosófica, o teológica. A través de la obra, tocaremos estos sen-
tidos del pneuma, pero los interpretaremos más que nada desde la
perspectiva de la persona y obra del Espíritu de Dios en el misterio
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de Cristo y de su cuerpo, la iglesia en el mundo.1 Al hablar de ideas
asumo que éstas no se pueden divorciar de prácticas que han contri-
buido a su origen y también han surgido de estas mismas ideas.
Aunque tal relación no es fácil de discernir, veremos a través de la
obra que ésta existe y es recíproca. Mientras la teología se haga
desde la iglesia y para la iglesia en el mundo, reflexión y misión se
tomarán de las manos y se apoyarán entre sí.

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO DE LA OBRA

Esta obra es una lectura cristológica-trinitaria de tipos de espiri-
tualidad en el contexto hispano y de temas clásicos de la fe cristiana
a la luz de textos bíblicos, confesionales y contemporáneos que nos
refieren a la realidad del espíritu/Espíritu.2 A la luz de la presencia
del Espíritu de Dios en la creación y sobre todo en la humanidad de
Cristo, argumento que la espiritualidad del cuerpo de Cristo, la
iglesia en el mundo, tiene una dimensión personal y dinámica de
carácter corporal y comunitario. Este proyecto se diseñó para estu-
diantes serios de teología –ya sean seminaristas, pastores, diáconos y
diaconisas, o líderes laicos– en nuestras congregaciones con el fin de
darles herramientas para la reflexión acerca de la persona y obra
del Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, y sus implicaciones para
vivir en el mundo como pueblo de Dios, iglesia de Cristo, y templo
del Espíritu Santo.

Dentro del amplio marco del misterio de la salvación, de crea-
ción y nueva creación, nuestro estudio ha tomado la forma de una
serie de reflexiones en cinco capítulos. Éstos tratan de la persona y
misión del Espíritu de Dios en relación: 1) a tres tipos de espiritua-
lidad arraigados en nuestro contexto hispano/latino; 2) al espíritu
humano (antropología) y a los espíritus angélicos (angelología); 3) a
su misión conjunta con la Palabra en la economía de la creación
(creación y Trinidad); 4) a la persona, vida y obra de Cristo en su
identidad como receptor, portador, y dador de este mismo Espíritu
(cristología y Trinidad); y 5) al carácter, vida, y misión de la iglesia,
a partir de su unción con el don del Espíritu de Cristo y sus dones
(eclesiología). A manera de conclusión, resumiremos la temática
que sirve como fundamento a toda la obra, a saber, la corporalidad y
colectividad del Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, en la iglesia y
el mundo.
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Así pues, la obra se hace con miras hacia una amplia, variada, e
integrada visión del pneuma que nos guíe en nuestro peregrinar
como iglesia en el mundo de hoy. Desde nuestro contexto latino, no
podemos dejar de tratar implicaciones culturales, misiológicas, y
éticas de la pneumatología. La vida en el Espíritu de Cristo –y por
lo tanto, la espiritualidad del cuerpo de Cristo en la iglesia y en la
sociedad– cubre todas estas áreas. Las preguntas de reflexión a tra-
vés de toda la obra nos ayudarán en parte a tratarlas de manera per-
sonal o en comunidad. Al dialogar acerca de las mismas, establecer
relaciones entre ideas y prácticas será importante. 

INHABITACIÓN DEL ESPÍRITU Y

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE CRISTO

El Espíritu de Dios es nuestra condición –en latín se diría, nues-
tro a priori– para la labor que nos espera. La iglesia habla del Espí-
ritu “en el Espíritu” (in spiritu en latín) que mora en ella. ¿Qué
queremos decir con esto? En primer lugar, somos morada del Espí-
ritu de Jesús. Cada encuentro de la iglesia con Jesús (en la Palabra y
el sacramento) implica la inhabitación en ella del Espíritu que el
Hijo primero recibe de su Padre, porta durante su ministerio y
luego envía a la iglesia para hacerla partícipe por gracia de su
unción, muerte y resurrección.3

En el lenguaje joánico, el defensor (parácletos en griego), el Espí-
ritu de verdad, vivirá con los discípulos de Jesús después de su
muerte, los acompañará y estará en ellos durante su peligrosa misión
en el mundo, guiándolos a la verdad personal del Padre que es
Cristo, animándoles a testificar acerca de él, y recordándoles de sus
palabras (Jn 14:6-7, 16-17, 26; 15:26-27; 16:7-15; 1Jn 2:20-27). Pero
ser morada del Espíritu implica que el Hijo nos ha bautizado con el
Espíritu del Padre que primero desciende y permanece sobre él (Jn
1:33; Mr 1:8 y paralelos). Jesús es Hijo del Padre “en el Espíritu”.
¿Y para qué recibe el Hijo el Espíritu? 

Dios le da su Espíritu al Hijo sin medida para que hable y enseñe
palabras de vida eterna –buenas nuevas para todos los que sufren
bajo el poder del pecado, el diablo, y la muerte– que la carne
rechaza pero cuya meta es llevar al mundo al amor del Padre por
medio de él (Jn 3:34-36; 6:60-69; Lc 4:18-19). La inhabitación del
Espíritu en la iglesia le permite hablar palabras de vida eterna, es
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decir, a participar en la misión de proclamación y enseñanza de
Jesús. Al ser bautizada con el Espíritu de Jesús glorificado, los discí-
pulos ponen su fe en el Hijo que lleva al Padre y en su mensaje y a la
vez reciben el poder de su Espíritu para tomar parte en su misión de
llamar al arrepentimiento y anunciar el perdón de los pecados, de
hacer discípulos en todo el mundo bautizando y enseñando en el
nombre de Jesús (Jn 20:21-23; Lc 24:46-49; Hch 1:4-5, 8; 2:33, 36-
38; comp. Mt 28:18-20). De tal forma la iglesia de hecho participa
de la unción de Cristo.

El Espíritu de la verdad que reposó sobre el Hijo y lo acompañó
en su misión desde la unción hasta la muerte nos testifica precisa-
mente de su venida al mundo “mediante agua y sangre” –es decir,
como Hijo ungido en el Jordán y crucificado en el Gólgota– pero a
la vez nos hace partícipes por gracia de la vida que el Hijo nos ofrece
en estos eventos por medio del agua en su bautismo y del cuerpo y
de la sangre en su Cena (1Jn 5:6-12; comp. Jn 3:5; 4:10; 6:53-58;
7:37-39; 19:34). En su calidad de Siervo sufriente, el Hijo tiene que
tomar sobre sí el arrepentimiento y las dolencias de un pueblo peca-
dor e impenitente (Mt 3:13-17, comp. Is 42:1; Mt 8:16-17, comp. Is
53:4-12). De hecho, el Siervo recibe el bautismo en agua y el bau-
tismo en sangre en nuestro lugar (véase Lc 12:50; Mr 10:38, 45). Se
puede describir esta donación plena del Siervo por pecadores con las
palabras de Pablo: “Al que no conoció pecado, por nosotros [Dios]
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en él” (2Co 5:21, RV.). Así pues, decimos que la inhabitación del
Espíritu en la iglesia la hace partícipe de los beneficios de la unción
y de la muerte del Siervo, quien toma sobre sí sus pecados, mediante
los dos grandes sacramentos que nos ofrecen su vida, a saber, el
Bautismo y la Santa Cena. 

En las epístolas pastorales, el Espíritu que vive en la iglesia para
ayudarla a guardar la enseñanza de Cristo es el Espíritu que Jesu-
cristo resucitado ha derramado sobre ella en el Bautismo para justi-
ficarla (es decir, hacerla justa ante Dios) y hacerla heredera de la vida
eterna (2Ti 1:13-14; Tit 3:4-7). Por el poder del Espíritu de Jesu-
cristo, la iglesia recibe la palabra de vida que el Hijo le da en el
Bautismo y la preserva para enseñarla a futuras generaciones. En el
mismo Espíritu, la iglesia se anima a comunicar, proclamar, y parti-
cipar de la nueva alianza en la Cena del Señor. El Espíritu Santo
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impulsa a la iglesia a transmitir y anunciar la palabra del perdón de
los pecados en el nuevo pacto que Cristo mismo nos da en su cuerpo
y sangre (Heb 10:11-18; comp. 1Co 11:23-26; comp. Mt 26:27-28;
Lc 22:20). La iglesia bebe de este Espíritu y se constituye en el
mismo mediante el Bautismo como un solo cuerpo que participa de
la Cena sin divisiones entre sus miembros (1Co 12:13, 21-26; comp.
1Co 11:17-22; 10:16-17). 

La inhabitación del Espíritu en la iglesia la prepara también en
esta vida para participar de los sufrimientos y de la resurrección de
Jesús. Así como el Hijo fue ungido por el Espíritu del Padre para su
misión cruciforme como el Siervo sufriente y fue resucitado de
entre los muertos como Señor por el poder del Espíritu, asimismo la
iglesia recibe el Espíritu del Hijo en su Bautismo para participar de
sus sufrimientos y resurrección (Lc 3:21-22; comp. Is 42:1; 1Pe
4:12-14; Ro 1:3-4; 8:11, 15-17, 22-23). Hoy la iglesia sierva vive
entre la cruz y la resurrección. Vivir en el Espíritu no nos hará
inmunes a los sufrimientos. Pero esta vida en el Espíritu incluirá la
palabra u oración necesaria en tiempo de persecución o debilidad
(Lc 12:11-12; Ro 8:26), la confesión de Jesús como Señor (1Co
12:3), y además un diario morir al pecado en arrepentimiento y un
diario vivir como instrumentos de justicia hasta el día de la resu-
rrección (Ro 6:4-14). 

Como receptora del don del Espíritu del Hijo la iglesia no puede
tratar la pneumatología sino desde el marco del misterio de la salva-
ción del cual participa a partir de su escucha de la Palabra y en el
Bautismo hasta su transformación a la imagen del Hijo glorificado
en quien habita la plenitud del Espíritu. Por eso, tal misterio hace
referencia ineludible a Jesús de Nazaret como “el iniciador y consu-
mador de nuestra fe” (Heb 12:2) y “el primogénito entre muchos
hermanos” (Ro 8:28-30; 1Co 15:20-23, 42-49; Heb 2:10-11, 14-
18). Dicho de otra manera, Jesús da a sus hermanos y hermanas de
la plenitud de su Espíritu y el Espíritu a su vez es el mediador de la
participación de la iglesia por gracia en la unción, muerte, y resu-
rrección de Jesús.
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INHABITACIÓN DEL ESPÍRITU E

INTERPRETACIÓN DE LA VIDA DE CRISTO

¿Qué más queremos decir con la frase “la iglesia habla del Espí-
ritu ‘en el Espíritu’ del Hijo que habita en ella”? Queremos afirmar
que desde el horizonte o espacio del Espíritu en que la iglesia recibe
a Jesús en la Palabra y el sacramento día a día, es decir, en su ser y
vivir en el Espíritu de filiación o adopción, la iglesia además escucha
(o lee), vive y contempla –y de esta manera, interpreta– la narrativa
bíblica de Jesús como su participación en el amor del Hijo por el
Padre y del Padre por el Hijo.4 El Padre muestra su amor al Hijo al
darle su Espíritu para su misión por nosotros y en el poder del
mismo Espíritu el Hijo vive por nosotros en amor al Padre que lo
ama. Decimos que el Padre y el Hijo coexisten en este amor mutuo,
que se aman en el Espíritu (in spiritu). Ahora bien, a partir del mis-
terio pascual, el Espíritu en quien el Hijo ama al Padre y viceversa
habita en la iglesia como su horizonte o espacio –en el orden del
conocimiento de la fe (ordo cognoscendi en latín)– desde el cual apro-
pia la vida y obra de Jesús, el Hijo amado y amante, con el bello len-
guaje del amor. Sólo a partir del Espíritu de amor –Espíritu en
quien el Padre y el Hijo se aman– que mora en nosotros, empeza-
mos a aproximarnos a Cristo como el contenido de las Escrituras y
esta cercanía nos impulsa a interpretarlas como una carta de amor a
recibir, imitar, y contemplar. En concreto, Jesús pasa a ser don,
ejemplo y reflejo de amor.
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En el plano soteriológico (en el sentido de redención), la inhabi-
tación del Espíritu en la iglesia le permite escuchar o leer las Escri-
turas de tal forma que ésta recibe al Hijo como regalo o don de
gracia. Hemos dicho que el Padre expresa su amor al Hijo al darle
todas las cosas, incluyendo su Espíritu, y el Hijo expresa su amor al
Padre al cumplir la misión para la cual éste lo envió y le dio su Espí-
ritu (Jn 3:34-35; véase Jn 15:9-10). Así pues, el Padre y el Hijo se
aman siempre en el Espíritu, pero no sólo en su propio ser sino
también por amor al mundo. En el caso del Hijo, su amor al Padre y
por nosotros lo lleva a la cruz. El Espíritu en quien el Hijo “se ofre-
ció sin mancha a Dios”, reconciliando así a pecadores con su Padre
por medio del nuevo pacto sellado con su sacrificio y muerte, es el
Espíritu Santo por el cual “Dios ha derramado su amor en nuestro
corazón” (véase Heb 9:14-15; Ro 5:1-11). De hecho, según Juan, es
a partir de la glorificación del Hijo (es decir, muerte y resurrec-
ción) que éste nos entrega su Espíritu como fruto de su cruz y por lo
tanto como heraldo de su muerte para perdón de los pecados (Jn
7:37b-39; 17:1-5; 19:30; 20:21-23).5 Todo esto sugiere que Dios nos
ha dado su Espíritu a partir de la glorificación de Jesús para así ayu-
darnos a apropiar su muerte como la expresión más plena del amor
de Dios por pecadores como nosotros (véase Heb 10:15-18; Ro 5:8;
1Jn 4:10). En este Espíritu de amor, recibimos a Cristo como regalo
de gracia y perdón.

En el plano ético, la inhabitación del Espíritu en la iglesia la
lleva a escuchar o leer las Escrituras de tal forma que ésta es ani-
mada a seguir al Hijo como ejemplo de amor al prójimo. En el
poder del Espíritu en quien el Padre nos da su amor en el Hijo y el
Hijo se da al Padre por amor a nosotros, la iglesia es animada a
practicar un tipo de amor análogo por los “pecadores” que tanto
líderes religiosos como civiles marginan en este mundo, p.ej. los
incrédulos, nuestros enemigos, los enfermos y los pobres. Ungido
con el Espíritu Santo y con poder, Jesús de Nazaret “anduvo
haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el
diablo” (Hch 10:38). Por el don del mismo Espíritu, vivimos hoy
como vivió Jesús en relación a otros durante todo su ministerio, es
decir, haciendo el bien y amando a otros como Dios nos amó en
Cristo sin que lo mereciéramos (1Jn 4:11-12, 17, 19-20). Cierta-
mente, la obra de compasión y misericordia es inclusiva. Pero Jesús
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a la vez practica en su ministerio una “prioridad” de amor (no un
favoritismo) hacia los más rechazados, despreciados y oprimidos
por la sociedad. En el Espíritu de amor, imitamos a Cristo como
ejemplo en el campo de las relaciones humanas.

En el plano trinitario, la inhabitación del Espíritu en la iglesia le
permite escuchar o leer las Escrituras de tal forma que ésta contem-
pla al Hijo como reflejo pleno del amor de Dios. Aquí entramos al
área de la alabanza y la oración. El Hijo alaba a su Padre con gozo
“por el Espíritu Santo” (Lc 10:21). En el nombre de Jesucristo, la
iglesia alaba y da gracias al Padre “llena del Espíritu” (Ef 5:18b-20).
Vemos que la iglesia ora y tiene acceso al Padre –en fin, comunión
con él– por medio del Hijo en el mismo Espíritu en quien el Hijo
alabó y oró a su Padre Abba (Mr 14:36; Ro 8:15; Gá 4:6). En nuestro
caso, la alabanza y la oración al Padre en el Espíritu son ante todo
respuestas de amor a él por su amor hacia nosotros en Cristo. En
otras palabras, la iglesia adora y ora en el Espíritu por el cual conoce
y vive con otros de acuerdo a la plenitud del amor que Dios le ha
manifestado en la vida y muerte de su Hijo (1Jn 4:9 ss., especial-
mente vv. 13-16). 

En el Espíritu en quien el Hijo ama al Padre y viceversa, y por el
cual recibimos y seguimos a Jesús respectivamente como don y
ejemplo de amor, contemplamos también al Hijo como reflejo o
imagen del amor del Padre. Sólo así podemos hablar a Dios (doxo-
logía), pero también de Dios (reflexión), como Padre, Hijo, y Espí-
ritu Santo, es decir, como comunidad constituida en el amor
recíproco del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. El Padre es la
fuente del amor, el Hijo es la imagen o reflejo del amor del Padre, y
el Espíritu Santo es la plenitud del amor entre el Padre y el Hijo que
se digna alcanzar al mundo por gracia para hacerlo partícipe y
envolverlo en este amor eterno. En pocas palabras, es en el Espíritu
del Hijo que el Padre ha derramado en nuestros corazones que al fin
nos atrevemos a hablar del Dios trino y a adorarle con el lenguaje
del amor.

En conclusión, la iglesia habla del Espíritu pero siempre en rela-
ción a su vivir en el Espíritu que habita en ella y la hace partícipe
por adopción de la unción, muerte, y resurrección del Hijo y, por
ende, de su misión, vida, y comunión con el Padre. Desde este hori-
zonte del Espíritu de Cristo, el cuerpo de Cristo vive su espirituali-
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dad en el mundo cada vez que ve a Jesús en las Escrituras con los
ojos de la fe para así recibirlo como regalo de amor divino, seguirlo
como ejemplo de amor al prójimo y contemplarlo como reflejo
pleno del amor del Padre.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. ¿Conoce a alguien como Antonio en su familia, congregación,
vecindad, escuela, trabajo, o círculo de amigos? En otras palabras,
¿conoce a alguien que se sienta marginado en un contexto econó-
mico, cultural, lingüístico, o eclesial diferente al de su comunidad de
origen? Describa un poco la situación por la que está pasando tal
individuo. Ahora bien, si tuviera la oportunidad de mandarle una
tarjeta o carta a esta persona, ¿qué mensaje espiritual o del Espíritu
le ofrecería en medio de su soledad? En sus propias palabras, escriba
lo que le diría para consolarla y animarla. Si lo desea, inspírese en
alguna parte de las Escrituras que le haya traído consuelo y ánimo a
usted. Ahora bien, si es posible y apropiado, no se olvide de enviarle
la tarjeta o carta a esta persona. 

2. Hemos dicho que la inhabitación del Espíritu en la iglesia –es
decir, en los miembros del cuerpo de Cristo– impulsa una espiritua-
lidad que le permite recibir, imitar, y contemplar a Jesús de Nazaret
respectivamente como don de gracia, ejemplo de servicio, y reflejo
pleno del amor de Dios. Lea Sal 23; Ez 34; Lc 15:1-7; Jn 10:11-16 y
Ap 7:9-17. En cuanto a temática, todas las lecturas tratan de “pasto-
res y ovejas”. Su tarea es hacer una lectura cristológica de los pasajes
que incluya todos o algunos de los tres aspectos de la espiritualidad
cristiana ya mencionados.  

3. Jesús vivió en amor a otros en el poder del Espíritu. Podemos
decir que su vida manifestó la plenitud del fruto del Espíritu. Lea
Gá 5:22-23a. Busque el significado de las palabras en este pasaje en
un buen diccionario (si puede, consulte algún diccionario o comen-
tario bíblico). En su opinión, ¿qué aspectos (p.ej. actitudes o accio-
nes) del fruto del Espíritu de Jesús podría usted emular con más
frecuencia en su ministerio o servicio en la iglesia?, ¿en su hogar?,
¿en su trabajo? En estos momentos, ¿cómo cree usted que perjudi-
caría su vida profesional, familiar, o laboral el no seguir a Jesús
como ejemplo de vida? Por otro lado, en su situación actual, ¿cómo
beneficiaría la imitación de Cristo su ministerio y su vida familiar o
laboral?
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CAPÍTULO UNO

TRES TIPOS DE ESPIRITUALIDAD ARRAIGADOS

EN NUESTRO CONTEXTO HISPANO/LATINO:
LA ESPIRITUALIDAD FATALISTA, EL ESPÍRITU DE

LA NUEVA ERA, Y EL ESPÍRITU EN LA HISTORIA

Por lo general, la pneumatología se ocupa primeramente de la
enseñanza referente al Espíritu de Dios –a diferencia, por ejemplo,
del espíritu humano– y sus obras en la historia. Así pues, nuestro
tratado de pneumatología se sitúa en el amplio marco del eterno
plan divino de salvación que tiene sus orígenes en la creación de
todo lo visible y lo invisible. Este plan toma su curso salvífico con-
creta y decisivamente a partir de la desafortunada rebelión de algu-
nos ángeles hacia su Creador y, más inmediatamente, a partir de la
triste caída al pecado del hombre y de la mujer a quienes Dios creó
a su imagen y dio su aliento o espíritu de vida. La infatigable aper-
tura del Creador hacia una humanidad que se le rebela y le es infiel
continúa en la historia de su actividad como Señor de su pueblo
Israel, actividad en la cual hace uso de profetas, sacerdotes, y reyes.

Tal gesto divino de “brazos abiertos” llega a su punto más
intenso en la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, la Nueva Israel y
el Siervo de Yahvé, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo
carne en el vientre de la virgen María por el poder del Espíritu
Santo para así reconciliar a pecadores con Dios su Padre mediante
su vida, muerte, y resurrección. En su triple oficio como profeta,
sacerdote, y rey, el Hijo es fiel y obediente a la misión para la cual el
Padre lo envió y para la cual lo santificó y ungió en su humanidad
con el Espíritu. Jesús es intérprete y heraldo, el sumo Profeta, de la
voluntad y del amor del Padre por nosotros. Jesús es mediador e
intercesor, el sumo Sacerdote, que ofrece su vida y muerte al Padre
y en virtud de su sacrificio intercede ante él por nosotros. Jesús es
Señor, el sumo Rey, que establece el reino de Dios en su lucha con-
tra el pecado, el diablo, y la muerte para así librarnos del poder del
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antireino por medio de su muerte y resurrección para vida eterna. Y
el Espíritu siempre lo acompaña en su triple oficio. 

A partir de Pentecostés, la reconciliación de Dios en Cristo se
extiende a todo el mundo por la misión del Espíritu Santo que
habita en el cuerpo de Cristo, la Nueva Israel espiritual. De hecho,
la iglesia en misión participa del mismo Espíritu en quien el Hijo
fue ungido para llevar a cabo su triple oficio en calidad de Hijo fiel y
Siervo de Yahvé. En las palabras de Cantalamessa, el Espíritu Santo
impulsa a Jesús y a la iglesia a luchar contra Satanás (unción real), a
evangelizar (unción profética) y a orar (unción sacerdotal).6 Este
ministerio del Espíritu continúa hasta la parusía o venida de Jesu-
cristo, el hijo del hombre, en la plenitud de los tiempos. Son estos
“tiempos” (kairoi en griego) que se extienden desde la fundación
hasta la redención final del mundo los que al fin constituyen la eco-
nomía o el plan divino de salvación, de creación y nueva creación.
¿Dónde entra más precisamente el Espíritu en los mismos? Ya habrá
más tiempo para indagar en esto. Por ahora, podemos anticipar que
estos kairoi son momentos propicios que por la acción libre, amo-
rosa, efectiva, y definitiva del Espíritu del Padre y del Hijo en la his-
toria están llenísimos de oportunidad, promesa, y beneficio para
toda la humanidad. 

Dentro de este esquema bien abarcador del misterio de la salva-
ción que hemos delineado, la pneumatología debe también atender
a otros usos del término “espíritu”, particularmente en el contexto
de la relación entre Dios todopoderoso y los seres humanos y angé-
licos a quienes ha creado y aún preserva. Estos aspectos pneumato-
lógicos de la antropología y de la angelología se tocarán en el
segundo capítulo. De forma aún más global, la pneumatología
abarca el análisis tanto descriptivo como constructivo de ideas reli-
giosas y filosóficas –populares o académicas– acerca del
espíritu/Espíritu y de la espiritualidad. En este primer capítulo tra-
taré tal aspecto. Lo hago porque juzgo que la modesta pero crítica
tarea teológica-pastoral de “discernir los espíritus” (para ver si son
de Dios) requiere, además de la oración, el estudio bíblico y la expe-
riencia de cargar la cruz a diario, un vistazo preliminar a las dimen-
siones más amplias del pneuma que existen en nuestra sociedad. Si
ponemos atención a estos clamores del contexto, podemos trazar un
camino hacia una pneumatología relevante y madura para nuestros
tiempos y contextos hispanos. 
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1.1. EL DIOS QUE ESTÁ PERO NO ESTÁ: EL ESPÍRITU

FATALISTA, LA RESIGNACIÓN A LO INEVITABLE

Existe en nuestros pueblos una compleja pero sutil espiritualidad
de tipo fatalista. Ésta no es simplemente una abstracción intelectual,
sino también una forma compleja y multifacética de vivir ante Dios
y ante el mundo y de entender el origen, propósito, y futuro de la
vida. Por ello, es un tipo de espiritualidad y asume tanto una cos-
movisión como el quehacer cotidiano. En esta situación de vida el
destino del ser hispano se rige por una secuencia inevitable de even-
tos, los cuales a diferencia del fatalismo craso no se dan indepen-
dientemente del previo conocimiento o de la poderosa voluntad de
Dios.7 Se podría decir que es un fatalismo de tipo sutil. 

CLARISA Y SU TEORÍA DE LAS COMPENSACIONES

Aunque la mente fatalista reconoce el origen y el poder divino
detrás de cada evento de la vida, ésta a menudo interpreta tales
eventos de acuerdo a conceptos populares de Dios y su manera de
actuar en el mundo. Por ejemplo, puede ser que las desgracias y
dichas del vivir cotidiano se conciban como cargas necesarias que
Dios tiene que echar sobre nuestros hombros de manera más o
menos calculada para así mantener la armonía de la naturaleza, el
deseado balance en su creación. Aunque Dios creó los cielos y la tie-
rra, dándoles propósito donde antes sólo había caos (Gn 1:1-5), la
espiritualidad fatalista paradójicamente permite al cosmos creado y
preservado por Dios dictar el modo de su propósito y acción en el
mismo. En su cuento Clarisa, la novelista chilena Isabel Allende nos
relata que la protagonista del mismo nombre atribuye el nacimiento
de sus dos primeros hijos anormales y luego el de sus otros dos hijos
sanos a “su teoría de las compensaciones”. ¿Cómo entiende Clarisa
su mundo? 

Dios mantiene cierto equilibrio en el universo, y tal como él
crea algunas cosas torcidas, también crea otras derechas, por
cada virtud hay un pecado, por cada alegría una desdicha, por
cada bien un mal y así, en el eterno girar de la rueda de la vida
todo se compensa a través de los siglos.8

Nótese que el fatalismo de Clarisa sí percibe la acción de Dios en
todos los eventos de la vida pero a la vez lo ata a la inevitabilidad de
los mismos. Dios creó el mundo para luego dejarlo guiarse a sí
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mismo por procesos de tipo compensatorio, pues aún cuando Dios
actúa sobre éste en el presente lo hace sólo para mantener “el eterno
girar de la rueda”.

En el fatalismo, cada persona en el mundo viene a ser como el
miembro de una orquesta que toca la misma pieza una y otra vez.
Así es la vida. Igual. Nada cambia. A veces lo aplaude la audiencia y
le grita, ¡Bravo! Pero a veces le tira tomates y lo abuchea. Según la
teoría de las compensaciones, por cada aplauso hay una abucheada.
Por otro lado, Dios mantiene su título de conductor, pero no dirige
la orquesta de manera activa e interesada. De hecho, es como si se
hubiera sentado a observar el concierto. Es el Dios que está pero no
está. En esta manera de ver el mundo, el Creador ya no es Señor
sino más bien esclavo del orden que él mismo pusiera en marcha
alguna vez en el pasado pero aún custodia de forma meramente
pasiva en el presente. Las obras de Dios no muestran su iniciativa o
deseo de involucrarse de manera nueva, creativa, o rejuvenecedora
con su creación y, en particular, en el campo de las relaciones huma-
nas.

La mente fatalista puede afirmar que Dios sí está presente y aún
actúa en el devenir histórico, pero no de manera nueva ni personal
sino más bien de forma predecible y alejada. Esta forma de entender
a Dios y su obra crea a la vez una visión conformista de la vida que
permite a oprimidos resignarse a su destino sin siquiera considerar
en serio la posibilidad de una intervención de Dios para cambiar su
situación. En ocasiones, los oprimidos de nuestros pueblos pueden
afirmar que Dios los ama, pero piensan que no interviene en sus
asuntos. Por otro lado, la misma manera de entender la realidad
permite a opresores justificar el status quo del cual se benefician sin
aceptar responsabilidad por sus prójimos más necesitados. Piensan
que son dioses o que Dios les ha dado puestos de poder para benefi-
cio propio. Al exaltarse a sí mismos se olvidan del amor.

Como contraste a la espiritualidad fatalista, la pneumatología
cristiana debe afirmar que Dios obra en la historia por medio de su
Espíritu con el certero deseo de entablar, mantener, y renovar una
relación radicalmente personal, involucrada, y esperanzadora con
sus criaturas de manera libre y por puro amor. Idealmente esta rela-
ción primaria entre el Espíritu de Dios y sus criaturas a su vez sirve
como la base y el impulso para la formación y el desarrollo de rela-
ciones de mutuo enriquecimiento entre los seres humanos. Quien
recibe amor da amor. Y el amor hecha fuera el temor, triunfando así
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sobre la costumbre, el conformismo, la desesperanza, y el abuso a
los que a menudo lleva el fatalismo. Esto sería lo ideal. Más ade-
lante, veremos cómo la rebelión de los espíritus malignos y el
pecado humano frustran este ideal de Dios para sus criaturas y cómo
éste es restaurado por la vida y misión de Jesús, el receptor, porta-
dor, y dador del Espíritu del Padre.

1.2. SI DIOS ESTÁ EN TODOS, TODOS SOMOS DIOSES:
EL ESPÍRITU DE LA NUEVA ERA Y SUS RAÍCES GNÓSTICAS

En nuestras ciudades modernas la percepción fatalista de Dios y
el mundo –muy común en la tradición popular-folclórica de nues-
tros campos– se ha visto acompañada y a veces reemplazada por
una cosmovisión llamada de “la nueva era” que se basa en la idea de
la fusión de la divinidad con procesos cósmicos en los que participa
activamente el espíritu humano. Aquí el “espíritu” vendría a ser algo
así como la parte del ser humano con más afinidad a la deidad –se
entiende deidad generalmente como una energía o fuerza imperso-
nal– que permea todo el cosmos. Dicho de otra forma, la espiritua-
lidad de la nueva era consiste en la aceptación consciente de nuestra
conexión con todo lo divino que envuelve y penetra el universo.

Tal visión pareciera superar el fatalismo sutil en su forma de
resignación, el cual ya ha sido criticado por teólogos de la liberación
por intentar atribuir la pobreza al destino predeterminado del pobre
por la voluntad divina.9 De hecho, como alternativa a la espirituali-
dad conformista, la nueva era no desvela un espíritu que se resigna al
“Dios que está pero no está”, sino un espíritu que afirma de manera
muy confiada: “Si Dios está en todos, todos somos dioses.” En su
calidad de dios, el espíritu humano asume el deseo de superar su
propia humanidad y darle una forma más espiritual (divina) en el
mundo. Pero al tratar de combatir la resignación con tal afirmación
de la deidad, la nueva era desemboca en un tipo de escapismo, es
decir, un espiritualismo que quiere trascender o superar la realidad
del cuerpo y el mundo, sus problemas y retos.

LA ERA DE ACUARIO Y EL ESPÍRITU DEL CRISTO CÓSMICO

Para apelar a la conciencia popular-religiosa del pueblo latino los
profetas de la nueva era a menudo reconocen la necesidad de adere-
zar sus enseñanzas con el lenguaje cristiano. Quizá no haya quien
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