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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

14 INTRODUCCIÓN



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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fomente tal espiritualidad de forma más abierta en algunos sectores
de la sociedad hispana que el conocido astrólogo puertorriqueño
Walter Mercado, quien ubica a Dios, al Cristo cósmico y al Espíritu
Universal –su versión del trinitarianismo– dentro de su pensar reli-
gioso. Según Mercado, aunque cada individuo tiene un destino rela-
tivamente predeterminado por su signo zodiacal, las “eras
astrológicas” dictan el movimiento de la historia colectiva de
acuerdo a un orden divino prescrito por las estrellas.10 El nacimiento
de Cristo inicia la Era de Piscis, la cual se caracteriza en su parte
positiva por la humildad y la compasión, atributos que el Hijo de
Dios representa de manera ejemplar. A pesar de que la religión cris-
tiana nace en esta era, la cual en su parte negativa se caracteriza por
la avaricia visible en las cruzadas, se dice que Cristo es en sí mismo
un “acuariano” por naturaleza y su obra anticipa de manera figurada
la venida de la Nueva Era, conocida también como la Era de Acua-
rio. Esta nueva era equivale a un nuevo despertar del Cristo Cós-
mico en cada persona.11 Tal despertar es la esencia de la
espiritualidad.

Mediante una escatología12 en la que la futura venida de Cristo al
fin de los tiempos se reduce a una experiencia existencial en el pre-
sente, Mercado proclama el renacimiento del espíritu del Cristo
cósmico en nosotros, es decir, el descubrimiento del ideal cristiano
(o acuariano) en nuestro ser interior. ¿Y en qué consiste tal renaci-
miento? En la consciente aceptación de que somos dioses y por
ende creadores absolutos de nuestro destino.13 Esta visión del “dios
en mí” es compleja no sólo porque incorpora en su sistema un len-
guaje cristiano, sino también porque presenta una fuerte corriente
voluntarista (o sea, la voluntad humana lo puede todo) que por
lógica debería contradecir la idea de que los astros rigen el destino
del ser humano. Pero la espiritualidad de la Nueva Era en la forma
astrológica articulada por Mercado trata de resolver la contradicción
al proponer que el destino individual y colectivo de los seres huma-
nos, aunque predeterminado en sus rasgos generales por los signos
zodiacales y las eras astrológicas, es finalmente descubrir su divini-
dad interior para alcanzar sus más altas aspiraciones espirituales.
En el despertar o renacimiento espiritual que anuncia la Nueva Era,
el espíritu del Cristo cósmico en nosotros trasciende lo material (en
particular, el cuerpo) para proyectar e imponer en el mundo su
genuina identidad como algo fuera de este mundo, algo divino.
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En contraste a la fe cristiana, la espiritualidad que Mercado
enseña contiene los siguientes errores: 1) no habla de tener fe en el
Cristo que nos revela el amor y la gracia de Dios, sino de tener un
conocimiento (gnosis en griego) superior de la verdad que nace en el
espíritu humano al darse cuenta de su potencial (divinidad), 2) deja
a un lado la Sagrada Escritura y todo tipo de concreta proclamación
mediada a través de la misma para poner en su lugar la comunica-
ción inmediata del espíritu humano con el llamado Espíritu Uni-
versal del cual formamos parte todos los seres y cosas en el
universo,14 3) reduce la reconciliación de Dios con el mundo en
Cristo mediante el perdón de pecados no sólo a un ejemplo de amor
a seguir sino –y esto es lo más grave– a un ideal que nos llama al des-
cubrimiento de que poseemos la chispa divina en nuestro interior,15

y 4) rechaza la realidad del pecado original –sobre todo en los recién
nacidos– y la necesidad de la gracia de Dios por causa de una visión
exagerada del progreso espiritual.16

LOS ANTECEDENTES GNÓSTICOS DE LA NUEVA ERA,
EL NEOGNOSTICISMO

¿Cómo podemos interpretar este conflicto entre conocimiento y
fe, comunicación inmediata y proclamación mediada, descubri-
miento de la chispa divina y reconciliación, progreso espiritual y
pecado? Aquí el lector deberá recordar que la llamada “Nueva” Era
recicla elementos de la vieja herejía gnóstica, la cual puede inter-
pretarse a su vez como una encarnación de las más antiguas y aún
actualmente predominantes nociones de la filosofía griega, a saber,
el divorcio y el conflicto entre el espíritu y la materia. Los griegos
presuponen la superioridad del espíritu humano sobre la inferiori-
dad de la materia, sea ésta la naturaleza o el cuerpo, lo cual sugiere
que el fin del espíritu humano es precisamente subyugar, controlar y
dominar a la parte inferior para así trascenderla.17

En tiempos post-apostólicos, el dualismo radical entre espíritu y
materia llegó a infiltrarse y esparcirse poco a poco en la forma de
gnosticismo en varias iglesias, tratando así de influenciar enseñanzas
básicas de la fe cristiana. Según Ireneo de Lyón (aprox. 130-200), la
antropología gnóstica presentaba al ser humano como una sustancia
tripartita compuesta de lo espiritual, lo animal, y lo corporal.18 Ya
que el cuerpo no podía ser redimido, la salvación tocaba la sustancia
animal de manera imperfecta y la espiritual al grado de suprema
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iluminación. Por eso sólo los cristianos “espirituales” eran dignos de
entrar en la presencia del pleroma (el cielo gnóstico), mientras que
los cristianos “animales” (o sea, la gran mayoría) terminarían en
una esfera intermedia entre el mundo y el pleroma, y todo lo que era
“materia” (aquí se incluye el cuerpo y la naturaleza) sería des-
truido.19

Al jactarse de tener el pleno conocimiento o gnosis de Dios
mediante un tipo de bautismo “espiritual” que practicaban en pri-
vado, los antiguos gnósticos veían sus enseñanzas y prácticas como
superiores a la forma y el contenido simples de la fe de los demás
cristianos iniciada en el bautismo en agua y con el Espíritu instituido
por Cristo.20 En pocas palabras, la espiritualidad de los gnósticos
dividía a la iglesia, haciendo distinciones entre cielos y bautismos
para cristianos espirituales y animales, unos con la iluminación espe-
cial y otros con una fe simple. Este espíritu gnóstico es tan diferente,
por ejemplo, al Espíritu unificador del que habla Pablo: “Esfuér-
cense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la
paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fue-
ron llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un
solo bautismo…” (Ef 4:3-4; comp. 1Co 12:12-13). Por la fe y el
bautismo en Cristo, el Espíritu nos da una misma igualdad, dignidad
y participación en las promesas de Dios (Gá 3:26-29).

Según los gnósticos, la gran mayoría de cristianos basaban su fe
en insignificantes escrituras y enseñanzas de la iglesia derivadas de la
misma. En su estado de iluminación, el espíritu gnóstico podía tras-
cender la palabra escrita, proclamada o explicada. Nuevamente, este
espíritu es tan diferente al Espíritu que se digna usar las Escrituras
para ofrecernos “la sabiduría necesaria para la salvación mediante la
fe en Cristo Jesús” (2Ti 3:15). A diferencia del espíritu que intenta
una comunicación inmediata con realidades espirituales, el Espíritu
de Cristo se digna venir a los seres humanos en sus propias lenguas,
adaptando las palabras que Dios ha inspirado a través de la historia
en sus profetas, en Jesús de Nazaret y en sus apóstoles, a sus formas
de comunicación y comprensión. El Espíritu se digna usar palabras
como medio de gracia que lleva a Cristo.

Claro está que la necesidad de salvación presupone la caída al
pecado de todos los seres humanos sin excepción, incluyendo a
niños: “Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi
madre” (Sal 51:5). Sin embargo, cuando el pecado no se toma en
serio tampoco se percibe la necesidad y la inmensidad de la gracia de
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Dios al reconciliarse con nosotros por medio de su Hijo amado, el
Siervo de Yahvé que toma sobre sí nuestros pecados. Se infla enton-
ces el ego del ser humano y éste se cree más espiritual que otros, el
conocedor de la verdad que los demás ignoran, el portador de la
divinidad que los demás no han reconocido como su patrimonio.
Pero este descubrimiento es sólo un tipo de escapismo. La realidad
es otra. Sólo tenemos que mirarnos al espejo concientemente para
aplicarnos a nosotros mismos el dicho “no hay un solo justo, ni
siquiera uno” (Ro 3:10). Al reconocer que no hemos amado a Dios y
a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la ley de Dios nos sirve
como este espejo y nos muestra nuestro pecado (3:20).21 El renacer
o despertar que ofrece la Nueva Era no provee este espejo. El énfa-
sis en el progreso espiritual tiene la tendencia a hacernos indiferen-
tes al pecado y sus consecuencias en el mundo. Sin embargo, la
marginación social y económica por la que muchos hispanos pasan
hoy no nos permite olvidar la cara fea del pecado. La espiritualidad
de la nueva era, así como todo tipo de pensamiento neognóstico
que eleva lo espiritual sobre lo material, tiende a negar o al menos
ignorar la dura realidad del pecado individual y social y pretende
escaparla. 

Además, en lo que al cuerpo se refiere, el neognosticismo crea
actitudes y prácticas legalistas (p.ej. el placer sexual siempre es peca-
minoso) o puede desembocar en los abusos y excesos del libertinaje
(p.ej. el placer sexual nunca es pecaminoso). Se puede subyugar el
cuerpo o darle rienda suelta porque no es importante. En todo caso,
no se le da su dignidad. Ahora bien, por un lado, Dios no escapa al
pecado sino que lo enfrenta en todas sus formas y lo considera tanto
anormal como opuesto a sus propósitos. Por otro lado, sin embargo,
Dios no se deshace del pecado destruyendo su creación. Dios se ha
dignado restaurar (no extinguir) su primera y buena creación como
“nueva creación” por medio de Cristo y de su Espíritu. Por lo tanto,
no podemos decir que el cuerpo en sí sea pecaminoso o malo. Lo
que importa es lo que uno hace o no hace con éste. Estas ideas pue-
den extenderse a las culturas. Las expresiones culturales de un pue-
blo (p.ej. el baile o las fiestas, el vino después de la comida) no
tienen que ser necesariamente malas, mundanas, o diabólicas. Puede
que lo sean o no. Lo que hay que discernir es hasta qué punto los
dones que Dios ha dado a un pueblo a través de su creación y pre-
servación son usados para promover legalismos o libertinajes que
van en contra del amor a Dios y al prójimo.
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En el gnosticismo, la creación de Dios y la humanidad de Cristo
se consideraban realidades materiales y, por ende, inferiores a la
plena expresión de la auténtica espiritualidad. Llevada a su conclu-
sión lógica, la propuesta gnóstica terminó siendo deshumanizante
porque nunca aceptó el cuerpo como: 1) parte clave de la identidad
del hombre y de la mujer, y receptor (o corporalidad) del aliento
vivificante de Dios, 2) realidad mediadora de salvación en la huma-
nidad e historia de Jesús de Nazaret, 3) iglesia constituida por cre-
yentes de carne y hueso como cuerpo místico de Cristo y creada por
el Espíritu Santo como su templo mediante la proclamación con-
creta de la palabra de Dios en el Bautismo, y finalmente, 4) partici-
pante en la resurrección de la carne por la obra del Espíritu de Jesús
glorificado en la parusía.22 La pneumatología cristiana se diferencia
de la neognóstica en que la primera siempre debe afirmar la dimen-
sión corporal (física o material) y corporativa (comunitaria o colec-
tiva) de la misión del Espíritu de Dios en el mundo.23

UN RETORNO AL NATURALISMO

Hemos visto que el fatalismo en nuestro contexto de misión
apela a la inevitabilidad de toda desdicha en el ciclo predeterminado
de la vida como en el caso del nacimiento de los hijos anormales de
Clarisa. En ciertos casos el porqué de tales desdichas se atribuye al
carácter de Dios. Se dice que sólo un Dios eternamente apático y
aún castigador, a quien interesa sobre todo saldar cuentas con peca-
dores en esta vida o con almas que viven sin descanso en el limbo,
sería capaz de actuar como lo hizo con Clarisa.24 Este fatalismo
puede interpretarse como un tipo de naturalismo porque atribuye el
destino a condiciones casi totalmente externas al ser humano, es
decir, a eventos cíclicos de la naturaleza creada pero no afectada
decididamente por Dios.25

Hemos analizado además ejemplos de la postura neognóstica
que proclama la inevitabilidad del progreso espiritual a partir de la
aceptación conciente de la presencia de la chispa divina en nuestro
ser interior. Esta religión desea atribuir la inevitabilidad del destino
a condiciones casi totalmente internas al ser humano y, por lo tanto,
fomenta la creencia en nuestra fusión con la divinidad o deidad que
permea y a la vez trasciende la naturaleza, el universo.26

Ambas cosmovisiones proponen un retorno a la naturaleza, ya
sea al orden cósmico externo al ser humano o a la supremacía del
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mismo dentro de este orden. Estas formas de espiritualidad se iden-
tifican con la parcial o total dependencia del ser humano a la crea-
ción o a sí mismo como miembro inferior (en el caso del fatalismo)
o superior (en la nueva era) dentro de la misma. La creación pasa a
ser el factor determinante del destino de la criatura y, por ende, su
ídolo o dios.

1.3. EL ESPÍRITU EN LA HISTORIA: LA SECULARIZACIÓN DEL

ESPÍRITU EN LA LÍNEA DEL IDEALISMO ALEMÁN Y UN BREVE

VISTAZO A LA PNEUMATOLOGÍA DE LIBERACIÓN

Ha habido en la edad moderna (más o menos del siglo dieciocho
en adelante) distintas versiones de la naciente “era del espíritu”
(Zeitgeist en alemán) cuya visión propone lo que algunos teólogos
han interpretado como un tipo de secularización del Espíritu de
Dios.27 El Espíritu vendría a interpretarse como un impulso o movi-
miento histórico de tipo colectivo. 

UN REPASO DE HEGEL, FEUERBACH, Y MARX

En la línea del idealismo alemán que representa el filósofo
Hegel, “espíritu” (Geist en alemán) se interpreta como la síntesis
continua y progresiva de la historia colectiva de la humanidad –en
sus manifestaciones religiosas, sociales, o artísticas– hacia su cono-
cimiento de la verdad absoluta.28 Dicho de otra manera, la progre-
siva realización del Espíritu Absoluto se lleva a cabo en la historia.
Ya que en este sistema el Geist no es un agente personal que se deja
diferenciar con claridad del sujeto humano y de su experiencia his-
tórica, el idealismo no deja de ser algo panteísta aunque en forma
sofisticada. 

La crítica a Hegel la hace el filósofo Feuerbach, quien no acepta
la idea del Espíritu Absoluto como constante que antecede al sujeto
humano y a su historia. Ya que para Feuerbach la única realidad es el
sujeto y su mundo (un tipo de materialismo), Dios y toda religión
nacen en la mente del ser humano como una ilusión de sus ideales
causada por sus reales frustraciones en el mundo. En otras pala-
bras, el concepto hegeliano del Absoluto (léase Dios o Espíritu de
Dios) es una proyección mental de los más altos ideales del indivi-
duo. Por ejemplo, si el sujeto se conoce a sí mismo como imperfecto
y limitado en su poder –digamos que éstas sean sus reales frustra-
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ciones en el mundo– entonces el concepto de “Dios” que ha de
crear en su mente llevará consigo los atributos opuestos que ella o él
deberían o desearían imitar, o sea perfección y omnipotencia.29

Dicho de otra forma, “Dios” pasa a ser lo opuesto a lo que es y
desea ser el ser humano.

Con la secularización del Espíritu en la línea filosófica del idea-
lismo alemán apreciamos la transición del panteísmo de Hegel al
humanismo materialista de Feuerbach que finalmente desemboca en
el ateísmo (también materialista) de Marx. Si el humanismo de
Feuerbach define la religión como el producto mental del sujeto,
Marx va más allá y define al sujeto en sí mismo y su religiosidad
como un producto de su historia material o sus relaciones socioeco-
nómicas.30 Lo que Hegel llama Espíritu Absoluto e interpreta como
proceso histórico de carácter divino-humano se seculariza en su
totalidad con el materialismo de Marx, transformándose en el
impulso detrás de la lucha de clases entre la burguesía y el proleta-
riado que pasa a definir lo que se llama historia. Esta postura es
ateísta ya que ve fe y religión como obstáculos para construir una
sociedad sin distinción de clases.31

A su manera, todas las corrientes filosóficas proponen una reduc-
ción del concepto de Geist al plano histórico-humano. Tal espíritu se
manifiesta en lo que ya hoy se deben considerar “mitos”, a saber, la
inevitabilidad del progreso y la construcción de la perfecta sociedad.
Sin embargo, queda también el problema del ateísmo como pro-
ducto del materialismo y su influencia en la sociedad y sobre todo en
la iglesia. Según el teólogo alemán Heribert Mühlen, la seculariza-
ción del Espíritu de Dios en la cultura occidental equivale al olvido
de su santidad y divinidad y ha traído consigo como triste resultado
el ateísmo teórico y práctico. Este último en especial, llamado el
“ateísmo del corazón”, afecta a la iglesia cada vez que ésta, aunque
crea formalmente en la existencia de Dios, se muestra cerrada –es
decir, cuando muestra mucha más sospecha que apertura– a la expe-
riencia del Espíritu Santo mediada por la proclamación del evange-
lio en su vida y misión.32 Obviamente, tal apertura deberá ser
acompañada por un discernimiento (no una cerrazón) que no caiga
–para usar el lenguaje de Mühlen– en un ateísmo práctico de la
segunda persona en el cual Cristo básicamente pierde su identidad
como la plena revelación de Dios en la historia. No debemos tener
miedo de hablar de la experiencia del Espíritu de Dios, pero ya que
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ésta en principio nos lleva a Cristo nuestro testimonio hará también
referencia a su persona.

BREVE COMENTARIO ACERCA DEL ESPÍRITU

EN LAS TEOLOGÍAS DE LIBERACIÓN

En varios grados de compromiso a la crítica marxista de la socie-
dad y su visión mesiánica-política para una nueva humanidad, se ha
dicho que la idea secularizada del Espíritu ha sido reinterpretada
teológicamente como la fuerza divina detrás de toda praxis política,
social, o económica hacia la construcción de una sociedad más justa
y equitativa para todos. Me refiero en concreto al juicio que a
menudo se le da a las teologías de liberación. Que la teología de
liberación es un marxismo revestido con lenguaje cristiano pocos lo
toman como crítica seria. 

Concuerdo con Segundo Galilea en que sólo una minoría dentro
de la vertiente de liberación podría llamarse propiamente “marxisti-
zada”.33 En general, el Espíritu de Dios y no simplemente el espíritu
o sentir histórico-humano aparece en tales teologías como agente
divino de liberación en todas sus dimensiones, a saber, socioeconó-
mica, personal/psicológica y sobre todo liberación del pecado (indi-
vidual y en sus manifestaciones colectivas), tanto en la iglesia como
en el mundo.34 Con estos datos básicos en mente, no sería justo
hablar sin calificación alguna de una secularización del Espíritu
Santo en la mayoría de las teologías de liberación, puesto que en las
mismas el Espíritu aunque actúe en la historia por medio de mujeres
y hombres (en especial, los más débiles) se identifica claramente
como Dios mismo en distinción a su creación y a sus criaturas. Pero
al mismo tiempo Dios no privatiza la fe. Le interesa laborar en la
historia.

LA ACCIÓN LIBERADORA DEL ESPÍRITU

DE DIOS EN LA HISTORIA

Ahora bien, al analizar los aspectos pneumatológicos de las teo-
logías de liberación de trasfondo católico-romano es importante
que el lector recuerde que éstas asumen –a partir del Concilio Vati-
cano II– la presencia y acción providencial del Espíritu Santo en
toda aspiración humana que da inicio a movimientos sociales, polí-
ticos, económicos, artísticos, y científicos a través de la historia con
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miras a promover la dignidad y el desarrollo del ser humano.35 Gali-
lea, por ejemplo, ve al Espíritu Santo como la raíz unificadora en el
mundo de la religiosidad y aspiraciones de liberación del pueblo.
Pero admite que estos “dinamismos populares” no siempre armoni-
zan o son compatibles entre sí por causa del pecado y por sus pro-
pias ambigüedades y, por lo tanto, necesitan ser purificados y
reinterpretados por el Espíritu en base a una auténtica espiritualidad
evangélica que se viva mediante grupos de cristianos como las
comunidades eclesiales de base.36

José Comblin interpreta las vivencias más características de tales
comunidades eclesiales de base –expresadas en su misión evangeli-
zadora en pro de los pobres y oprimidos entre ellos– como signos de
la acción del Espíritu Santo en el mundo.37 Estas experiencias guia-
das por el Espíritu equipan a los más débiles e insignificantes a
tomar acciones concretas de liberación, les da a los pobres y menos
educados de la sociedad la capacidad de hablar con denuedo ante
jefes de gobiernos que se olvidan de ellos, e inculca el deseo de for-
mar comunidad y afirmar la vida en este proceso de construir una
mejor (no perfecta) sociedad en un mundo oscurecido por el pecado
individual y social.38 Hay que recalcar que Galilea y Comblin no
atribuyen todo impulso o evento de liberación en el mundo al Espí-
ritu Santo de manera absoluta, pues asumen en algún grado la reali-
dad del pecado en los seres humanos involucrados y la dificultad de
discernir la acción precisa del Espíritu en medio de las posibles
ambigüedades de cada caso. Al proceder con cierta cautela no hacen
más que seguir el llamado al discernimiento juicioso del Espíritu en
el mundo articulado en el Concilio Vaticano II.39

AFIRMAR LA INTERPRETACIÓN ECLESIAL DE LA ACCIÓN

DEL ESPÍRITU EN EL MUNDO SIN DOMESTICARLO

Lo interesante en Comblin es su observación de que la acción
del Espíritu en el mundo sólo puede percibirse hasta cierto punto
desde la perspectiva de su acción en la iglesia.40 Quisiera ofrecer al
lector mis reflexiones con respecto a esta importante observación de
Comblin por medio de algunos hechos históricos. Cuando cayó el
muro de Berlín que dividía a la Alemania del Oeste y del Este algu-
nos cristianos interpretaron los dramáticos e históricos eventos que
apuntaban hacia el fin del comunismo en esta área del mundo como
la obra del Espíritu de Dios. Me imagino que muchos exiliados
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cubanos en EUA y otros países de la América Latina dirían lo
mismo si el gobierno de Fidel Castro llegara a su fin.

En el caso de la caída del muro de Berlín, nunca hubo prediccio-
nes que indicaran con exactitud el movimiento del Espíritu de Dios
en lo que hoy podría verse como una instancia de preparación para
la escucha del evangelio (praeparatio evangelica en latín). Sólo en un
segundo y posterior (a posteriori en latín) momento de reflexión,
quizás a la luz de la seguida ola de evangelización a la Europa orien-
tal, se pudo llegar a tales conclusiones y éstas aún podrían ser vistas
más como opiniones o perspectivas piadosas que como datos o prue-
bas contundentes. A la luz de la última visita a Cuba del Papa Juan
Pablo II, algunos cristianos interpretaron la apertura de Castro al
Pontífice –no importa lo cautelosa que haya sido– como una puerta
que abrió el Espíritu de Dios al evangelio de Cristo. Al hablar de la
presencia del Espíritu en el mundo, la iglesia puede interpretar pero
siempre lo hace con cierta cautela para no domesticar al Espíritu.

En verdad no es muy difícil para algunos cristianos considerar
cómo antes de su encuentro con Cristo en el Bautismo o en la escu-
cha del evangelio el Espíritu de Dios ya parecía intervenir en sus
vidas de alguna forma providencial, removiendo obstáculos y
abriendo puertas, arando la tierra para plantar la semilla de las bue-
nas nuevas de Jesús en sus duros corazones. En otras palabras, no es
difícil concebir que los miembros del cuerpo de Cristo, quienes han
conocido al Espíritu Santo como “el Señor y dador de vida” en dis-
tintas formas a partir de su conversión o encuentro con Cristo, se
aventuren también de vez en cuando a atribuir signos de afirmación
de la vida en un mundo de muerte a la obra providencial de este
mismo Espíritu en la historia.

Por ejemplo, ¿a quién debemos dar gracias y la gloria por el fin
de la dictadura de Hitler y el fin del lamentable genocidio de los
judíos? ¿Por el fin del Apartheid en Sudáfrica o de la sangrienta gue-
rra civil en el hermano país de El Salvador? ¿A quién agradecemos y
alabamos cuando los derechos humanos de la mujer y el inmigrante
son promovidos y respetados? En fin, ¿a quién atribuimos la preser-
vación de la vida en todo sentido? Como cristiano me es difícil
esquivar la respuesta más obvia que tengo al alcance: ¡Al Espíritu
Santo, Señor y dador de vida!

Estos son ejemplos de interpretación histórica desde la perspec-
tiva de la iglesia de Cristo que vive en el Espíritu de Dios y cree por
fe en su labor a favor de la vida entre sus miembros por gracia y
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entre los miembros de la familia humana por providencia. Al distin-
guir entre gracia y providencia, reconozco que en la teología cató-
lica-romana la providencia puede formar parte de la gracia salvadora
de Dios aún aparte de una proclamación concreta del evangelio de
Cristo.41 Sin embargo, este punto ha sido problemático en la teolo-
gía clásica luterana, la cual distingue la providencia general de Dios
en la historia de su gracia particular en Cristo ofrecida a los peca-
dores por medio de la Palabra y los sacramentos.42 Con esto se
quiere afirmar que toda interpretación de la obra del Espíritu Santo
aparte de la plenitud de la vida en el Espíritu que se vive en una
comunidad de fe –p.ej. en una comunidad eclesial de base, una
misión, o una parroquia más convencional– que confiesa a Cristo
como Señor y Salvador es tentativa. El cristiano puede afirmar más
claramente lo que el Espíritu hizo por él a partir de su acción con-
creta de gracia por medio de la proclamación y escucha del evange-
lio de Cristo.

En cierto sentido es mejor dejar que el Espíritu Santo haga su
obra providencial por sí sólo sin mucha interpretación de nuestra
parte. Podemos domesticarlo o pretender que sabemos predecir sus
pasos de manera absoluta.43 Las palabras de Jesús a Nicodemo nos
pueden servir como guía: “El viento sopla por donde quiere, y lo
oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo
pasa con todo el que nace del Espíritu” (Jn 3:8). Así pues, no se le
puede quitar al Espíritu de Dios su libertad de acción. Es parte de su
ser persona divina.

Por otro lado, Jesús también dirige a Nicodemo a la obra con-
creta del Espíritu en el Bautismo sin negarle por eso su libertad al
Espíritu: “Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3:5). Esto indica implícita-
mente que al buscar al Espíritu fuera de su acción en la proclama-
ción del evangelio (en este caso, en el Bautismo) siempre existirá el
peligro de asignarle algún otro evento que no le corresponde.

A pesar de todas estas observaciones cautelosas, todavía hay
cierta continuidad entre la labor vivificante del Espíritu en la crea-
ción y en la iglesia en particular. Recalco entonces que la presencia
y acción del Espíritu de Dios en el mundo se puede interpretar
–aunque de forma provisional y tentativa– desde la perspectiva de su
presencia y acción en la iglesia.
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LA PRÁCTICA DE LA JUSTICIA A PARTIR DE LA

OBRA JUSTIFICADORA DEL ESPÍRITU

Las teologías de liberación no sólo interpretan la acción vivifi-
cante del Espíritu Santo en el mundo a partir de su labor en la igle-
sia. Se preguntan además por los supuestos teológicos que permiten
la práctica de la justicia en el mundo. En un marco teológico lute-
rano, el impulso para hacer obras de justicia brota de un corazón
que ha sido declarado justo (o inocente de culpa) ante Dios por los
méritos o la justicia de Cristo y, por lo tanto, librado del peso de su
pecado por “el ministerio de justicia” del Espíritu de vida (véase
2Co 3:6-11). En este ministerio, el Espíritu Santo toma la justicia de
Cristo, quien vivió toda su vida en amor a su Padre y su prójimo
hasta la muerte –y por lo tanto, cumplió la ley–, y nos la otorga gra-
tuitamente por la fe en Cristo para así librarnos de “la ley del pecado
y de la muerte” (Gá 4:4-7; Ro 3:21-26; 8:1-4).

Mediante “el ministerio de justicia”, el Espíritu de vida nos libera
de una obsesión egoísta por nuestra salvación. Al darnos la justicia
de Cristo, nos libera de aquella pregunta: “¿He hecho yo suficientes
obras para agradar a Dios?” Y nos responde: “Cristo cumplió y vivió
bajo la ley hasta la muerte por ti. Ahora puedes darle toda la aten-
ción adecuada a tu prójimo que te necesita.” El Espíritu de justicia
nos lleva del yo al otro. Al remover el velo de la ley en nuestros
corazones –el velo que nos ciega y nos ata a buscar nuestra salvación
ante Dios por las obras– el Espíritu nos da libertad del yugo de esta
ley por medio del Hijo para así irnos transformando a la semejanza
de Cristo con más y más gloria (véase 2Co 3:12-18). En la vida de
santificación, la resurrección de la carne a semejanza del Cristo glo-
rificado es la finalización de tal transformación. Pero la vida en el
Espíritu de Cristo que lleva a esa gloria se manifiesta desde ahora
bajo la cruz en la práctica de la justicia. Entramos al área de la ética.
De hecho, somos librados del peso de la ley para cumplirla en servi-
cio al prójimo, cumplirla no para ser salvo, sino por amor. En tér-
minos formales, aquel que ha sido justificado ante Dios (coram Deo
en latín) es librado de la condenación de la ley y del pecado y por
ende está verdaderamente libre y capacitado para condenar el
pecado en todas sus formas y promover la justicia ante los seres
humanos (coram hominibus en latín).44

La práctica de la justicia será inclusiva y a la vez no será perfecta.
Samuel Soliván nos recuerda que la obra del Espíritu de crear espe-
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ranza en medio del sufrimiento no puede limitarse a la categoría de
la pobreza material ni tampoco depende de la erradicación total de
estructuras opresoras de tipo social, político, o económico.45 La idea
de una “opción preferencial” por los pobres se debe interpretar
entonces en términos de una “prioridad” de amor por el prójimo
más necesitado y nunca para excluir a otros.46 En cuanto a una plena
liberación socioeconómica, la realidad del pecado nos recuerda que
no hay progreso inevitable ni utopía política. Así pues, la teología
clásica luterana está de acuerdo en que la justicia humana, aunque
demandada y aún premiada por Dios, siempre será imperfecta.47

Recordamos las palabras de Pablo: “donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad” (2Co 3:17). Debemos afirmar esta promesa
en contra de, pero también a pesar de, la opresión del pecado y sus
manifestaciones en nosotros y entre nosotros. No podemos olvidar
que la libertad en toda su plenitud escatológica sigue siendo la
herencia y esperanza que todos los hijos e hijas de Dios adoptados
por el Espíritu Santo, junto con toda la creación esclavizada por la
corrupción del pecado en todas sus formas, esperan con ansias en el
último día de la redención (Ro 8:19-25). En este “mientras tanto” en
el que vivimos, Dios nos ha llamado a amar como él nos amó en
Cristo (1Jn 4:11). En nuestro contexto esto significa especialmente
ser solidario con los más débiles y pobres, denunciando manifesta-
ciones del pecado en su contra y ayudándoles a buscar medios para
librarse de su difícil situación y superarla. El Espíritu nos impulsa en
esta labor.

1.4. HAY SED DEL ESPÍRITU DE DIOS, ESPÍRITU DE CRISTO,
EN NUESTRAS COMUNIDADES

Toda espiritualidad intenta llenar un vacío, darle estabilidad y
coherencia a la vida. Como lo dice el cantautor panameño Rubén
Blades: “En algo hay que creer. Por algo hay que vivir, pues sin
razón de ser no hay caso.”48 A pesar de ver la obra de Dios en su vida
a través de la teoría de las compensaciones, la cosmovisión de Cla-
risa al menos le permitía reconocer a Dios como Creador y esto le
servía de consuelo al darle la esperanza de que por cada desdicha
éste de seguro traería alguna alegría a su hogar en el momento pro-
picio según el ciclo natural de las cosas. La mente fatalista, sin
embargo, casi siempre se va por lo negativo: “Así es la vida. Me va
mal y es todo.”
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Los seguidores de la Nueva Era en muchos casos encuentran
una opción más positiva en el pensamiento neognóstico. Pero éste
tiende a promover la creación de héroes espirituales que sólo pien-
san en su crecimiento y se olvidan de la vida material, es decir, del
encarnarse serio que se debe vivir cada día en solidaridad con el
prójimo. En oposición al fatalismo en su forma de resignación
parece lógico interesarse en una visión más voluntarista de la vida.
Así pues, vimos que tal inquietud ha ganado algunos conversos a
pneumatologías más secularizadas, las cuales no siempre han asegu-
rado la creación de gobiernos más comprometidos de forma con-
creta (no sólo idealista) con los oprimidos. Cada revolución que
promete liberación total viene acompañada de nuevas burguesías y
abuso de derechos humanos mediante represión política e intelec-
tual. El progreso del espíritu humano individual hacia el descubri-
miento del “dios en mí” o del espíritu colectivo hacia la
construcción de utopías políticas-sociales en la historia son la espi-
ritualidad y salvación de muchos, su manera de darle propósito,
estabilidad y coherencia a la vida. 

Me parece interesante el uso de la palabra “salvación” que se
oye de vez en cuando en la canción popular latinoamericana. Blades
la ha usado en un sentido sociopolítico: “Estudia, trabaja, y sé gente
primero, allí está la salvación.”49 Nuevamente, se sitúa la idea de sal-
vación en el plano histórico-humano. Desde el punto de vista teo-
lógico, sin embargo, la salvación va más allá de la superación
académica, laboral, y personal. Ésta ciertamente se realiza en la his-
toria e involucra a seres humanos de carne y hueso, pero su origen
está en Dios y su propósito es la unión íntima de pecadores entre sí
y con el Padre mediante la fe en su amor encarnado, es decir, en su
Hijo. Éste no es un Dios que deja al mundo por sí sólo y está pre-
sente pero ausente en él mismo, ni un Dios que se fusiona con su
propia creación para formar una energía cósmica e impersonal en la
que todo pasa a ser divino, ni un Dios que se puede reducir a un
impulso histórico individual o colectivo que nace en la mente
humana y termina en su praxis en pro de una perfecta sociedad.

Vamos a la raíz teológica-existencial del problema. El análisis
del contexto pneumatológico hispano apunta no sólo a una compleja
espiritualidad sino también a una gran sed de Dios en nuestros pue-
blos. Me urge hacer una observación crítica fundamental: ninguno
de los tres tipos de espiritualidad ya descritos toma en serio la pro-
fundidad del pecado y la necesidad del perdón de Dios. Se habla
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mucho hoy en día de la finitud del ser humano y de la infinitud de
Dios, pero menos popular es hablar del ser humano como pecador y
de la santidad de Dios que aborrece su pecado. Pero en su sentido
más pleno la salvación es el encuentro de pecadores con el amor
encarnado de Dios en Jesús mediante la escucha concreta del evan-
gelio que se hace posible por el Espíritu. Pero si no soy pecador,
¿por qué necesito ser perdonado? ¿Por qué necesito este Espíritu
del Padre y del Hijo en particular y no cualquier otro espíritu? No
se aprecia el amor de Dios cuando no se percibe su perdón como
indispensable para una vida plena. Se pierde así la oportunidad de
ser amado como nunca antes. Ahí está el problema que plaga a todo
aquel que busca a Dios. Se trata de una sed de amor que nada ni
nadie en el mundo puede saciar.

EL ESPÍRITU DE CRISTO APAGA NUESTRA SED DE AMOR

Al comienzo de sus Confesiones, el relato de su camino a la con-
versión, San Agustín da forma de alabanza al clamor del pecador –en
este caso, él mismo– en búsqueda del único Dios: “...nos has hecho
para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en
ti.”50 Las crecientes olas de espiritualidad en nuestro contexto –sólo
he tocado tres tipos en esta obra– señalan de forma radical la sed del
pecador por el agua vivificante del Espíritu de Dios que ofrece
Cristo:

Jesús se puso de pie y exclamó: –Si alguno tiene sed, que venga a
mí y beba! De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, bro-
tarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían
de recibir más tarde los que creyeran en él (Jn 7:37a-39a). 

Imagine aquella vertiente de agua fresca que desde su boca fluye
a través de su cuerpo después de un día lleno de actividad agotadora
bajo un sol candente. Así se conoce al Espíritu de Dios que es derra-
mado sobre todo aquel que se siente agobiado por sus pecados. El
Hijo en quien habita la plenitud del Espíritu sin restricción derrama
este Espíritu sobre nosotros como agua refrescante para saciar nues-
tra sed del amor de Dios, dándonos el perdón de nuestros pecados y
vivificándonos para reconciliarnos con otros.

Comunicar este mensaje es tarea primordial en nuestros pue-
blos dada la imagen del Dios apático, alejado, caprichoso y castiga-
dor que muchos –sean ateos o creyentes, intelectuales, o personas
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con poca educación formal– comparten a menudo por distintas
razones. La iglesia en el mundo necesita una pneumatología que
hable del Espíritu no sólo como “lo más íntimo y más oculto de
Dios” sino más bien como “lo más manifiesto de Dios”, no sólo
como el eterno amor entre el Padre y el Hijo en el ser de Dios sino
más concretamente como la efusión del amor entre ambos en el
Espíritu hacia pecadores en el plano histórico-humano.51 Así la igle-
sia enfatizará el aspecto personal, dinámico, comunitario, involu-
crado, y esperanzador de su misión en el mundo.

El encuentro de la samaritana con Jesús es paradigmático para
entender la obra del Espíritu de Cristo en el mundo. Jesús se acerca
a alguien que los judíos consideraban inferior por ser mujer y ser de
Samaria (Jn 4:9). Jesús le habla. Al buscar agua del pozo, la samari-
tana oye de Jesús la promesa acerca del don del agua que da vida
eterna (v. 10). También oye y acepta lo que Jesús le dice acerca de su
turbulenta vida familiar (vv. 15-19). La samaritana no se siente
rechazada por este judío. Él es diferente. La samaritana encuentra
aceptación en Jesús, le recibe como el Mesías prometido y da testi-
monio de su encuentro con sus compatriotas llevándolos a la fe en el
Salvador (vv. 39-42). Jesús establece comunión con una mujer opri-
mida y rechazada, ésta reconoce sus pecados, recibe a Jesús como
regalo de amor y lo proclama entre su gente.

Este evento es como un pequeño adelanto de la promesa del
Espíritu que Jesús daría a sus discípulos a partir de su glorificación
(Jn 7:37-39). La dinámica del Espíritu en la vida del pecador
sediento de amor se anticipa en la función del agua prometida a la
samaritana. Ésta apaga su sed de amor y le convierte en un manan-
tial del que brota vida eterna (4:13-15). De tal manantial de agua
viva brota la adoración “en el Espíritu y la verdad” que anuncia el
Mesías (vv. 20-26),52 así como el gozo de compartir el agua recibida
con aquellos que todavía tienen sed de Dios. La misericordia y acep-
tación de Jesús hacia la samaritana refleja además la universalidad de
la promesa del Espíritu a los marginados. El agua que da Cristo es
para todos sin distinción de sexo, raza, lengua, o cultura.

Mi padre me dijo una vez que sólo aquel que se sentía perdonado
podía amar. Me hablaba como alguien recién tocado por el Espíritu
de Cristo. Sus palabras eran sinceras y llevaban el sello de un hom-
bre arrepentido que había sido convencido profundamente de sus
pecados y a la vez abundantemente refrescado con el perdón de
Dios. El Espíritu Santo le había destrozado su duro corazón para
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sanarlo con el amor de Dios expresado al mundo en la muerte de su
Hijo. A partir de su reconciliación con Dios, empezó a regocijarse
en la esperanza de vivir por siempre en su amor. Esto es lo que
Pablo define como la promesa de esperanza que no defrauda, “por-
que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu
Santo que nos ha dado” (véase Ro 5:1-5). Al recibir la aceptación de
Jesús, papá compartió a Jesús con otros en palabra y acción.

En términos formales, su encuentro con Cristo me recuerda la
dinámica que en la tradición luterana se conoce como la obra ajena
o extraña (opus alienum, convencer de pecado) y la obra propia (opus
proprium, consolar y predicar la gracia de Dios) del Espíritu de
Cristo.53 Dios Padre destruyó el edificio para levantarlo de nuevo y
reconstruirlo. Mató al pecador para resucitarlo: “Éstas son… las
dos obras principales de Dios en los hombres: aterrorizar, y justificar
y vivificar a los aterrorizados.”54 Encontrarse con el Espíritu de
Cristo significa nuestra propia muerte al pecado que nos quiere
separar de Dios y del prójimo. 

Pero la muerte al pecado nos lleva al arrepentimiento y tiene
como gran beneficio el don del Espíritu Santo, quien nos reconcilia
con Dios el Padre en el nombre de Jesucristo por medio del perdón
de los pecados (véase Hch 2:36-39). Somos recreados. La vida ya no
es igual. No somos los mismos. Ya no vivimos para el “yo”, sino para
Cristo (2Co 5:15) y para otros (p.ej. Fil 2:3-4). Pablo pasó por la
misma experiencia: “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2Co
5:17). Jesús ha saciado nuestra sed y, como la samaritana (y mi
padre), compartimos del agua recibida con nuestra gente.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. Dé ejemplos de fatalismo en su congregación o contexto de
misión. ¿Qué conformismos o tipos de resignación a lo inevitable
expresa la gente (inclúyase usted mismo)? ¿Cómo afectan estas acti-
tudes la participación del pueblo en –o su compromiso con– la igle-
sia y su misión (p.ej. en las áreas de predicación, educación,
evangelismo, mayordomía, confraternidad o comunidad eclesial,
relaciones con miembros de habla inglesa, o ayuda al necesitado)? 

2. ¿Cuáles son algunas formas en que el pueblo de Dios piensa
en lo espiritual como algo que está separado de lo material, es decir,
de la naturaleza, del cuerpo, del lenguaje humano, de la comunidad,
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de las expresiones culturales, y de la sociedad? ¿Cómo puede animar
al pueblo de Dios a estar bien plantado en el mundo sin dejarse lle-
var por el mundo? En otras palabras, ¿cómo podemos asumir lo
material como parte clave de nuestra espiritualidad o vida en el
Espíritu sin caer en una reducción de lo espiritual a lo material? 

3. ¿Conoce a alguien que haya saciado su sed del Espíritu
mediante un encuentro –o en casos de una ausencia prolongada de
la iglesia, un reencuentro– con Jesucristo? En su opinión, ¿cómo
cambió la vida de esta persona? Ahora bien, medite acerca de su
propio encuentro o reencuentro con Cristo. ¿Qué hacía en sus tiem-
pos sin Cristo? ¿Cómo cambió su vida con Cristo? La respuesta a
esta última pregunta es su testimonio de fe. ¿Cómo cree usted que
su ministerio pastoral, diaconado, servicio como líder laico en la
iglesia, o discipulado en el mundo cambiaría –es decir, recobrara
nuevas fuerzas o aún tomara otra dirección– si tuviera este testimo-
nio de gracia presente en su mente y en su corazón más a menudo?
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CAPÍTULO DOS

ANTROPOLOGÍA Y ANGELOLOGÍA A LA LUZ DE LA

PNEUMATOLOGÍA: EL ESPÍRITU DE DIOS ANTE EL

ESPÍRITU HUMANO Y LOS ESPÍRITUS ANGÉLICOS

En este capítulo definiremos la relación entre Dios, creador del
cielo y de la tierra, y el espíritu de sus criaturas tanto humanas como
angelicales. Esta discusión incorporará la figura del Espíritu de Dios
en la dinámica entre Creador y criatura. Más adelante, y de forma
más explícitamente trinitaria, estudiaremos los temas de creación,
cristología e iglesia a la luz de la misión conjunta de la Palabra
(Hijo) y el Espíritu de Dios en el misterio de la salvación.

Para introducir nuestro tema, podemos afirmar que no hay
evento alguno que tome lugar independientemente del previo cono-
cimiento (presciencia) y poderosa voluntad (omnipotencia) de Dios
en la historia. Si no fuera así, Dios ya no sería Dios. Esta realidad
que a menudo llamamos divina providencia es difícil de aceptar
cuando parece entrar en conflicto con otra aparente realidad de
nuestro existir, a saber, el libre albedrío. Esta última puede defi-
nirse como la voluntad de actuar de manera completa o relativa-
mente independiente de la voluntad de Dios en los diarios
quehaceres de la vida. ¿Cómo reconciliamos voluntad divina y
voluntad humana?

Por otro lado, si Dios en realidad tiene en sus manos el destino
del universo y de la historia, surge el problema de su posible com-
plicidad o negligencia ante la existencia del mal y del sufrimiento.
Esta problemática puede beneficiarse de una antropología y angelo-
logía articulada en el contexto de la dinámica entre Creador y cria-
tura que nos permita ver tanto la relación como la distinción entre
Dios y los espíritus humanos y angélicos a quienes ha creado y aún
preserva. ¿Cómo debemos reconciliar el poder de Dios sobre su
creación y la desafortunada existencia e influencia de espíritus
malignos sobre el espíritu humano en sus dimensiones individual y
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colectiva? ¿Cómo vivimos en el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo,
ante esta influencia?

2.1. EL ESPÍRITU DE DIOS ANTE EL ESPÍRITU HUMANO:
LA VIDA, LA CARNE, EL LIBRE ALBEDRÍO,

Y LA NUEVA VIDA EN EL ESPÍRITU

Sólo por el hecho de vivir, el ser humano existe en relación a su
Creador. Ésta es la realidad de todo ser viviente ante Dios, sea ésta
reconocida como tal o no. Dios no nos crea para dejarnos generar
nuestra vida, sino que está involucrado en su continua preservación,
permitiendo así la posibilidad de nuestra historia. La enseñanza
acerca de la providencia asegura que toda criatura existe en relación
de dependencia al Creador aparte de que ésta haya o no oído el
evangelio de Cristo, aparte de que ésta sea mala o buena, justa o
injusta. Jesús nos dice que Dios “hace que salga el sol sobre malos y
buenos, y que llueva sobre justos e injustos” (Mt 5:45b). Si la rela-
ción Creador-criatura existiera sólo entre personas que han reci-
bido el evangelio y, por ende, han sido declarados justos y buenos
ante Dios por la fe en Cristo, tendríamos que decir que los que no
son cristianos son capaces de proclamar su independencia parcial o
total de Dios.55 Esta propuesta no sólo iría en contra del señorío de
Dios sobre toda su creación sino que en alguna medida haría del ser
humano su propio señor. Pero tampoco se le permite a quienes han
recibido el evangelio de Cristo que actúen ante los demás como si
éstos fueran menos dignos del evangelio, pues “por gracia ustedes
han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte” (Ef
2:8-9).

EL ESPÍRITU VIVIFICANTE DE DIOS

El soplo o aliento mediante el cual el Creador establece la vida y,
por lo tanto, su relación más básica con el ser humano recibe el
nombre de “espíritu” en el Antiguo Testamento.56 “Y Dios el SEÑOR

formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de
vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente” (Gn 2:7). Aquí
hacemos dos observaciones. En primer lugar, el autor no habla
explícitamente de una comunicación del Espíritu Santo en el ser
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humano con vistas a su santificación,57 o a su participación en el
ministerio del perdón de los pecados que impulsa a la iglesia a evan-
gelizar (p.ej. Jn 20:21-23, Hch 1:8; 2:32-39). El autor se refiere más
básicamente al don de la vida que procede únicamente de Dios el
Creador, el Dios viviente.

En segundo lugar, el término “hálito” o “aliento” (neshamah en
hebreo) en Gn 2:7 equivale a la palabra “espíritu” (ruah en hebreo)
en otra perícopa. Encontramos el uso paralelo de tales términos en
el libro de Job: “Si [Dios] pensara en retirarnos su espíritu (ruah), en
quitarnos su hálito (neshamah) de vida, todo el género humano pere-
cería, ¡la humanidad entera volvería a ser polvo! (34:14-15, véase
33:4). Con estos datos en mente, nos damos cuenta que Dios tiene
el poder de otorgar y quitar la vida (o espíritu) que proviene de él.
Siguiendo a Congar, si en este contexto nos referimos al espíritu que
recibe el ser humano de su Creador, entonces no se puede concebir
la realidad del espíritu como algo “desencarnado” sino como “la
fuerza que vivifica al ser humano”, de tal manera que ruah “es sutil
corporalidad en vez de sustancia incorporal”.58 En su contexto
antropológico, el “espíritu” no desprecia lo material sino que lo
asume y vivifica.

CONFLICTO ENTRE ESPÍRITU Y CARNE

La caída de Adán y Eva al pecado limita el período de la vida
humana en la tierra de tal forma que al momento de la pérdida del
hálito divino sólo nos queda volver al polvo del cual fuimos forma-
dos: “Porque polvo eres y al polvo volverás” (Gn 3:19). En anticipa-
ción del gran diluvio, el límite que Dios pone sobre la vida se
manifiesta específicamente como juicio ante la maldad del ser
humano: “Pero el SEÑOR dijo: ‘Mi espíritu no permanecerá en el ser
humano para siempre, porque no es más que un simple mortal; por
eso vivirá solamente ciento veinte años’” (Gn 6:3, véase Gn 7:22). Ya
podemos apreciar el contraste entre el espíritu o aliento de vida
(ruah) que proviene de Dios y la carne (basar en hebreo) del ser
humano que es débil y contiende contra los planes de Dios.

El hálito o aliento divino debería permanecer en el ser humano
para siempre pero su carne –el principio que lo lleva a oponerse a su
Creador– no lo permite. La relación más fundamental entre Dios y
nosotros –el simple hecho de que existimos en comunión con Dios
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porque éste nos ha dado su aliento de vida– se ve afectada en pro-
porciones cósmicas que hasta hoy alcanzan a toda la humanidad por
aquella primera rebeldía de nuestro primer padre Adán y nuestra
primera madre Eva. Sólo nos queda volver al polvo del cual veni-
mos. Añadimos entonces que el sentido antropológico del término
“espíritu” (neshamah, ruah) asume la idea de que por causa de nues-
tra maldad estamos bajo el juicio divino y por ende nuestra vida en
esta tierra –y el tiempo que ésta dure o sea preservada antes de su
muerte segura– está completamente en las manos del Creador.

Sin embargo, la carne limita no sólo el tiempo de la vida. Influye
también en nuestra relación o manera de vivir ante los demás, o sea
el área de la ética (o en términos generales, el amor a otros). La
carne contiende contra Dios, pero también afecta la comunión con
otras criaturas. En tiempos de Noé, la maldad del ser humano llegó
a tal punto que Dios “se arrepintió de haber hecho al ser humano en
la tierra, y le dolió en el corazón” (Gn 6:6). La creación sufre por la
maldad humana (v. 7). Así pues, donde se impone la carne, la vida
llega a su fin. ¿Cómo hemos de luchar contra la carne? ¿Cómo dejar
de contender con Dios, el prójimo, y la creación?

DISCERNIMIENTO DEL ESPÍRITU Y SU LIBRE ALBEDRÍO

Surge la pregunta, ¿qué poder tiene el libre albedrío en nuestro
diario vivir dada la realidad de la carne, el pecado, y la maldad? Por
un lado, Dios crea al ser humano con cierta capacidad de conocerse
a sí mismo, escudriñar sus intenciones o motivos y así tomar deci-
siones en la vida: “El espíritu (neshamah) humano es la lámpara del
Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser” (Pr 20:27).
Haciendo uso del término espíritu de forma similar en el Nuevo
Testamento, San Pablo pregunta: “¿Quién conoce los pensamientos
del ser humano sino su propio espíritu (pneuma en griego) que está
en él?” (1Co 2:11a). Por otro lado, la cara humana del pecado (es
decir, nuestra propia carne) tiñe aún aquello que escudriña lo más
profundo de nuestro ser –o sea, nuestro espíritu– y llega a poner en
duda nuestros conocimientos, juicios, y decisiones, sobre todo en lo
que respecta al amor. Hay capacidad y voluntad de amar, pero está la
carne.

A pesar de esta tensión, muchos creen que casi siempre hacen el
bien. “Con tal que no sea ladrón o asesino, entonces soy bueno”,

46 CAPÍTULO DOS



dicen algunos. Pero nadie nos conoce mejor que Dios: “Todos los
caminos del hombre son limpios en su propia opinión; Pero Jehová
pesa los espíritus” (ruoth en hebreo, el plural de ruah) (Pr 16:2, RV.).
Y el juicio de Dios es que tanto judíos como gentiles –es decir, todos
sin distinción– están bajo el pecado (Ro 3:9) y por lo tanto “no hay
nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!” (Ro 3:12b). Ante los
ojos del mundo, hay personas que son mejores que otras depen-
diendo de su capacidad de hacer el bien. Mas ante los ojos de Dios,
no existen mejores porque todos son pecadores. Ésta es la radicali-
dad del asunto y la profunda razón por la cual sólo Dios tiene la
capacidad de pesar o discernir nuestros espíritus de manera confia-
ble. El ser humano por sí sólo tiende a darse más crédito del que se
merece. O como diría mi querida madre, el que se cree más tiende a
“tirarse flores”. Es posible que sus buenas obras no sean genuinas,
sino hechas para impresionar o ser homenajeados como en el caso
de los hipócritas que cuando hacen “obras de justicia” lo anuncian
“al son de trompeta” (véase Mt 6:1-2). Por ello, sólo aquel que nos
da su espíritu, es decir, la vida –y con ésta la capacidad de conoci-
miento, percepción, y discernimiento– nos conoce de manera
mucho más profunda que aún nosotros mismos. Estamos completa-
mente desnudos ante los ojos de Dios. 

A partir de la caída al pecado, reconocemos que nuestra voluntad
humana queda severamente limitada. Esto implica que nuestra rela-
ción con Dios y el prójimo cambia pero en distintas maneras. Se
puede hablar de un libre albedrío o voluntad del espíritu en asuntos
externos que conciernen nuestra relación con el prójimo (y por
extensión, con el resto de la creación).59 Éstos pueden incluir la
manera de gobernar una nación, administrar un negocio privado o
servicio público, la manera de criar a los hijos, o aún el método más
apropiado para preservar el medio ambiente o concientizar a los
pobres acerca de su dignidad y derechos humanos. 

De hecho, parte de la misión profética de la iglesia en el mundo
es discernir y no andar de acuerdo al “espíritu de los tiempos”, de
acuerdo a la voluntad de la carne que se opone al plan de Dios en
toda área de la vida (comp. Ro 12:2; Ef 2:1-3). Mediante la palabra
de Dios, la iglesia ha de exhortar a sus miembros a ejercer liderazgo
en asuntos externos de acuerdo a sus vocaciones en el mundo. Lo
debe hacer sobre todo en situaciones en las que gobiernos, empre-
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sas, o familias actúan abierta y constantemente de forma inhumana
o penosamente indiferente hacia menores abusados y mujeres gol-
peadas; indígenas, campesinos e inmigrantes oprimidos; la explota-
ción del medio ambiente; y las criaturas más necesitadas y frágiles
entre nosotros. 

Aunque ninguna de nuestras obras de justicia en sí amerita la sal-
vación ante Dios, éste desea utilizarlas y fomentarlas para preservar
toda su creación mediante el amor. En algunos círculos luteranos, la
centralidad de la justificación por la fe en Cristo sin las obras de la
ley no ha sido siempre acompañada por la enseñanza confesional
luterana acerca de la justicia civil.60 Ésta necesita ser revitalizada
donde haya sido olvidada y borrada de la memoria indirectamente
por la crítica constante (aunque necesaria) de las obras como medio
de salvación.61 No olvidemos que las obras de justicia son testimonio
y fruto palpable de una fe viva y dinámica: “La fe por sí sola, si no
tiene obras, está muerta” (Stg 2:17). Si las obras de justicia en sí no
salvan, esto no quiere decir que las dejamos de promover y hacer. Se
hacen por amor y no por recibir algo a cambio.

¿Pero qué pasa, sin embargo, si por fomentar la justicia civil y
hacer las buenas obras nos olvidamos de la providencia y la gracia de
Dios, o las minimizamos? ¿Qué pasa si la voluntad de actuar en
asuntos externos se llegara a entender de tal manera que el ser
humano quisiera proclamar su total o parcial independencia de
Dios? Una estrategia formal sería negarle al ser humano aún el libre
albedrío en su relación al prójimo (en asuntos externos) para así
humillarlo ante su Creador y recordarle que todo lo que es y tiene
en este mundo (inclúyase la voluntad) se lo ha dado Dios de manera
providencial. Sería recordarle que nadie es dueño absoluto de su
destino: “El hombre propone y Dios dispone” (Pr 16:1). 

En su polémica contra el humanista Erasmo de Rótterdam,
quien sostuvo que la salvación dependía en parte (sólo un poquito)
de la voluntad humana ayudada por la gracia, Martín Lutero utiliza
esta estrategia. Hace eco de las palabras del salmista para recalcar
que al fin de cuentas sólo Dios puede tener libre albedrío en todo
aspecto de la vida humana pues solamente él es un agente comple-
tamente libre: “El Señor hace todo lo que quiera en los cielos y en la
tierra” (Sal 135:6a).62 Su meta era hacerle ver a Erasmo el efecto
devastador del pecado y la carne sobre el libre albedrío en asuntos
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espirituales, es decir, en lo que concierne a la condición del ser
humano ante Dios (coram Deo). Sólo que Lutero intensificó la pro-
blemática al sugerir en su argumento que también en asuntos exter-
nos, el ser humano sólo aparentaba tener libre albedrío. Quería
ofender para persuadir y enseñar. Había que tomar la debilidad y la
oposición de la carne a Dios en serio para así apropiar la vida nueva
que Dios da a todo pecador por medio de su Espíritu.

VIDA NUEVA EN EL ESPÍRITU DE DIOS

Aunque parezca radical, el ser humano no tiene voluntad propia
en lo que respecta a su destino ante Dios. Su carne se opone al Dios
de vida. Por eso el ser humano es cautivo a la voluntad del diablo
por razón de su carne que lo incita al pecado y se opone al plan de
Dios en su vida o, por otro lado, es siervo de la voluntad de Dios
quien tiene el poder de darle su gracia por medio del Espíritu
Santo.63 No hay opción intermedia. Uno está bajo la influencia del
espíritu maligno que se expresa en la rebeldía de la carne contra
Dios o uno está bajo la gracia del Espíritu de Dios. En lo que res-
pecta a la condición fundamental del espíritu humano, no puede
haber dualismo que ponga al espíritu maligno (diablo) y al Espíritu
de Dios al mismo nivel.

La enseñanza en cuanto al libre albedrío ante Dios tiene impli-
caciones para la cuestión del libre albedrío ante los seres humanos
(coram hominibus). Si uno está bajo la carne, la justicia civil o de la
razón nace de una conciencia que teme ser castigada o desea ser pre-
miada por sus obras. Si uno vive bajo el Espíritu Santo, las obras de
justicia nacen de un corazón agradecido que quiere amar al prójimo
sin recibir nada a cambio porque Dios le ha dado su amor y justicia
sin pedirle nada a cambio. Nueva vida en el Espíritu de Dios nos
lleva a nueva vida con otros.

En este mundo, vivir en el Espíritu no quiere decir que la lucha
contra la carne haya cesado. Por eso, a pesar de la “presencia e inha-
bitación del Espíritu en nosotros” que se manifiesta en las buenas
obras, es cierto a la vez que la “libertad del espíritu no es perfecta”.64

En el Nuevo Testamento, Pablo describe este conflicto que existe
entre el Espíritu (pneuma) y la carne (sarx en griego): “Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la
carne; y éstos se oponen entre sí” (Gá 5:17 RV., véase Ro 8:13).
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Ahora bien, sarx no es la dimensión más inmoral del ser humano
(p.ej. el cuerpo), sino lo que le representa en su totalidad (a saber,
cuerpo y alma/espíritu) y por lo tanto en su total oposición a Dios.

Cuando Pablo dice que “toda carne” no será justificada ante Dios
por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, el apóstol se está refi-
riendo a personas en su totalidad (p.ej. Ro 3:20; Gá 2:16 y 1Co
1:29). No está hablando sólo de sus cuerpos. En este contexto, no es
posible decir que pneuma es la parte más moral, santa, o cercana a
Dios del ser humano. El pneuma que se opone a nuestra carne y por
lo tanto redime a todo nuestro ser es el Espíritu de Dios.

50 CAPÍTULO DOS

Fig. 2. 

EL CONFLICTO DEL ESPÍRITU CONTRA LA CARNE

I. Modelo inapropiado:
El espíritu humano     contra    Carne = cuerpo/físico

(aspecto moral)                         (aspecto inmoral)

ESPÍRITU                 CARNE                    

CARNE                            
ESPÍRITU DE DIOS

II. Modelo antropológico bíblico: 
El Espíritu de Dios     contra     Carne = espíritu/alma y cuerpo

(naturaleza santa)                                         (en pecado)

espíritu/alma        cuerpo             



El teólogo danés Regin Prenter capta muy bien el lenguaje fun-
cional y existencial en el que Lutero describe la relación carne/espí-
ritu (caro/spiritus en latín) en el diario vivir del cristiano ante Dios
(justificación) y ante el prójimo (santificación, justicia):

La carne es el ser humano en su totalidad cuando su conciencia
está bajo el dominio de la ley, por la cual se ve forzada a alcanzar
su propia justicia... El espíritu es el ser humano en su totalidad
cuando éste es dirigido por el Espíritu de Dios, de tal forma que
no busca lo que le conviene sino que vive por la misericordia de
Dios y por lo tanto en conformidad a su voluntad… El espíritu
es el ser humano cuando el Espíritu de Dios vive en él. El ser
humano es carne cuando el Espíritu de Dios está ausente. El
conflicto entre la carne y el Espíritu es por lo tanto un conflicto
entre la carne del ser humano y el Espíritu de Dios.65

Resumamos los puntos principales que hemos tratado hasta
ahora. Hemos visto que, por un lado, el hálito o espíritu de Dios le
fue dado al ser humano como don de vida y es en sí una gran bendi-
ción. El espíritu humano puede en cierta medida conocerse a sí
mismo, tomar decisiones juiciosas y servir como instrumento de
amor y justicia hacia el prójimo en asuntos externos de acuerdo al
designio de la divina providencia. Por otro lado, vimos que desde la
caída al pecado la voluntad del ser humano se ve limitada seria-
mente por la debilidad y rebeldía de su carne al plan de Dios y por
ende está bajo el juicio divino y no vivirá para siempre. 

Por su oposición a Dios, la carne es incapaz de conocer el amor
divino por sus fuerzas o de servir desinteresadamente a otras criatu-
ras. Observamos que en esta vida la influencia de la carne puede lle-
varnos a abusar del prójimo (y aún de la naturaleza) o cuidarle para
nuestro propio beneficio. El espíritu humano puede hacer del espí-
ritu maligno su príncipe e irse en contra del prójimo y de la creación
(o si los sirve, sólo lo hace por hipocresía, miedo, o ganancia). Lo
contrario puede suceder. Dios mismo puede reconstituir al espíritu
humano en su totalidad, infundiéndole nueva vida y restableciendo
su comunión y amistad con el mismo. En tal caso, el espíritu
humano recibe por gracia el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y de
ahí en adelante vive animado por el mismo, sirviendo a otros por
amor y no por obligación, temor, o recompensa. 
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VIDA NUEVA EN EL ESPÍRITU DE CRISTO

Ahora nos falta definir un poco más la nueva vida en el Espíritu
de Dios como nueva vida en el Espíritu de Cristo. Vivir en el Espí-
ritu de Dios significa vivir en la presencia y bajo la influencia de
Cristo: ante Dios vivir bajo el Espíritu (contra la carne) se manifiesta
concretamente en la fe o confianza en Cristo, y ante los seres huma-
nos este mismo vivir se manifiesta en el amor a otros.66 Podemos
decir que la fe en Cristo y el amor de Cristo nacen de la donación
del Espíritu a la iglesia por parte del Cristo resucitado. Pero vivir
hoy en el Espíritu de Cristo es vivir en el Espíritu que habitó pri-
mero en Jesús. Antes de su resurrección, Cristo vivió en el Espíritu
durante toda su misión, es decir, vivió en fidelidad a su Padre y en
amor al prójimo.

El Espíritu del Hijo nos lleva a una relación de filiación con
Dios por medio de la fe en el Hijo, una relación que refleja en el
orden de la gracia la íntima comunión filial que Jesús tuvo con su
Padre Abba en el poder del Espíritu (Mr 14:36; comp. Lc 10:21; Gá
4:4-7; Ro 8:14-16). Fue en este Espíritu del nuevo pacto que Jesús
se dio totalmente a su Padre y por nosotros hasta la muerte para así
librarnos del pecado y darnos su justicia mediante el mismo Espíritu
(véase Heb 9:14-15; 2Co 3:7-17). La nueva vida en el Espíritu del
Hijo nos permite recibir a Cristo como don del Padre por la fe, y
esto con una fidelidad análoga a la cual Jesús vivió ante Dios. 

Por otro lado, el Espíritu nos dirige a una relación con el pró-
jimo mediante la fe en el Hijo, una relación que refleja por gracia la
forma en que Jesús vivió en amor para con los incrédulos, los
pobres, los enfermos, las mujeres, los niños y, en general, los margi-
nados por la sociedad religiosa y pagana de sus tiempos. En el Espí-
ritu, Jesús practicó la justicia (el aspecto ético del término) para así
darnos un ejemplo a seguir con el impulso del mismo Espíritu
(comp. 2Co 3:18). La nueva vida en el Espíritu del Hijo nos permite
también seguir a Cristo como ejemplo. 

Cuando nuestra vida en relación a Dios y al prójimo no parece
ser guiada por el Espíritu de Cristo, la carne está tratando de ganar
el conflicto con Cristo en nosotros. No quiere que el espíritu
humano le reciba como don y le siga como ejemplo. En la vida del
cristiano este conflicto es continuo y caracteriza toda su existencia
sin excepción como persona que es a la vez justa y pecadora (simul
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iustus et peccator en latín): “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto
a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a
causa de la justicia” (Ro 8:9b-10). 

Habrá días en que la carne se querrá tomar sus libertades y quizá
hasta gane algunas batallas, pero todo aquel que se arrepienta de sus
pecados y confíe plenamente en el perdón de Dios en Cristo puede
estar seguro que el Espíritu de vida lo ha llevado a ese punto y por lo
tanto no lo ha abandonado.67 En el último día, el Espíritu ganará la
guerra contra la carne y en ese momento el conflicto llegará a su fin.
Será la plenitud del nuevo pacto que culmina en la resurrección.

En el Credo Niceno-Constantinopolitano confesamos al Espí-
ritu Santo como “dador de vida”. Tal afirmación de fe se entiende de
toda la labor santificadora del Espíritu de Cristo que empieza y se
renueva en la proclamación y escucha del evangelio y termina en la
resurrección del cuerpo. Ahora bien, en la misma proclamación de
Jesús vemos que la acción del Espíritu Santo tiene el propósito de
abrir los ojos de los incrédulos a la revelación de Dios en el Hijo,
pero también vemos que esto ocurre en oposición a la carne: “El
Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he
hablado son espíritu y son vida” (Jn 6:63). Al crear la fe en el Hijo y
su palabra, el Espíritu además le da al pecador una nueva vida que
Pablo caracteriza como opuesta a la ley antigua de Moisés y describe
como un nuevo pacto. Pablo nos habla de una nueva vida en la cual
la reconciliación con Dios no depende de nuestra habilidad de cum-
plir los requisitos de la ley sino del don de la fe en la justicia de
Cristo mediante la cual el peso de la ley es levantado de nuestros
hombros y por lo tanto el velo de la incredulidad es levantado de
nuestro rostro (véase 2Co 3:4-16 y Ro 8:1-4). En la parusía, el
desenlace de nuestra santificación, la nueva vida en el Espíritu de
Cristo incluye la resurrección del cuerpo, y tal evento señalará nues-
tra transformación plena a la imagen de Cristo (2Co 3:18; Ro 8:11). 

Es muy fácil olvidar que todas las dimensiones de la labor santi-
ficadora del Espíritu de Cristo en cuanto “dador de vida” que ya
hemos mencionado asumen de forma implícita la participación
activa del Espíritu no sólo en la creación del mundo sino también en
la creación de la vida del primer hombre y de la primera mujer a la
imagen y semejanza de Dios. Si el Espíritu de Dios es y siempre ha
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sido el “dador de vida”, además de verlo actuar en su ir y venir sobre
las primeras aguas (Gn 1:2), ¿no debemos también localizarlo en ese
primer “soplo” de vida que Dios da al ser humano (Gn 2:7)? Y si
mediante ese primer soplo Dios no sólo hace del ser humano un ser
viviente sino también una persona creada a su imagen y semejanza
(1:27), ¿no sería apropiado interpretar también esa primera rela-
ción entre la criatura y su Creador como una vida de gozosa comu-
nión con Dios y por lo tanto libre de pecado y rebeldía hacia él?
¿Por qué no hablar entonces, a la luz del nuevo pacto, de una vida
en el Espíritu (con mayúscula) desde ese primer momento?

Si así lo proponemos, no debe sorprendernos en absoluto la
interpretación patrística de la caída al pecado como la pérdida del
Espíritu Santo dado a Adán en ese primer soplo divino.68 Si la pér-
dida de la imagen y semejanza de Dios bajo el primerísimo pacto (es
decir, la creación del ser humano) equivale a la pérdida del “espíritu”
de vida en cual éste entra precisamente en comunión con Dios,
entonces la plena restauración de la misma a la imagen del Cristo
resucitado debe incluir –bajo el nuevo pacto o la nueva creación– la
recepción humana del “Espíritu” en el cual el Hijo encarnado tiene
comunión con su Padre.69 Así pues, como el segundo Adán y el pri-
mogénito entre muchos hermanos, Jesús tenía que recibir el Espí-
ritu de Dios en su humanidad, cumplir la ley en amor a Dios y al
prójimo en este Espíritu hasta su muerte en la cruz y resucitar en el
poder del mismo Espíritu. Y lo hizo por nosotros para hacernos
partícipes de su Espíritu de nueva vida, vida perdida en el Edén
bajo el primer Adán. Cristo recibe el Espíritu del Padre y cumple la
ley del amor en el mismo Espíritu con el fin de dárselo a los seres
humanos y así restablecerlos en la comunión con Dios mediante el
perdón de sus pecados. Por la donación del Espíritu, Cristo nos
recrea a la vez a su imagen y semejanza –la cual es reflejo de la de
Dios– para que en nuestra vida de santificación caminemos en sus
pasos en fidelidad al Padre y en amor al prójimo hasta que su ima-
gen se haga completamente manifiesta en nosotros en el día de la
resurrección del cuerpo. Con estas reflexiones, anticipamos que la
pneumatología ofrece un puente de enlace entre los conceptos de
creación y nueva creación, de vida y nueva vida.
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2.2. EL ESPÍRITU DE DIOS ANTE LOS ESPÍRITUS

ANGÉLICOS Y EL PROBLEMA DEL MAL

Moisés y Aarón se postran ante Dios, reconociéndolo como
“Dios de los espíritus [y] de toda carne” (Nm 16:22 RV.).70 Dios el
Creador es todopoderoso sobre su creación y, por lo tanto, sobre
todo espíritu, humano o angelical. En esta sección, enfatizaremos
más el aspecto angelológico. 

EL PODER Y LA INICIATIVA DE DIOS SOBRE TODO ESPÍRITU

No sólo las obras del espíritu humano, sino además las de los
espíritus angélicos, ocurren de acuerdo a los designios de Dios:
“¿No son todos los ángeles espíritus (pneumata en griego) dedicados
al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la
salvación?” (Heb 1:14). Aunque esta perícopa se refiere a los ángeles
benignos que alaban al Primogénito de Dios en su gloria (1:6) –y
por ende sirven a los hijos de Dios y hermanos de Jesús que han de
heredar la gloria del Hijo en la resurrección (2:10-13)– otros pasajes
señalan que ni siquiera los espíritus malignos pueden actuar sin la
voluntad del Todopoderoso puesto que él también los creó.

Comencemos con el caso del espíritu maligno que proviene de
Dios: “El Espíritu del SEÑOR (ruah Yahvé en hebreo) se apartó de
Saúl, y en su lugar el SEÑOR le envió un espíritu maligno para que lo
atormentara” (1S 16:14). Ya hemos visto que la carne está bajo la
influencia del espíritu maligno a menos que el Espíritu de Dios
entre en conflicto con la misma. En el caso de Saúl, este conflicto
parece haber cesado. Antes de mandar al espíritu maligno sobre
Saúl, el Espíritu del Señor ya se había apartado de él por causa de su
propia desobediencia al plan de Dios (véase 15:1-28). Saúl es culpa-
ble por su propio pecado.

Por mandato de Dios, el joven David fue ungido por Samuel
como el nuevo rey de Israel para reemplazar al infiel Saúl (1S 16:1,
13). Pero lo más sorprendente de todo esto es que a pesar de sus
pecados –por ejemplo, su relación adúltera con Betsabé y su com-
plicidad en el asesinato de su esposo Urías (véase 2S 11)– Dios no
quita su Espíritu Santo del rey David como lo hizo con Saúl. Pero
David es culpable. Ciertamente David se arrepiente de su pecado:
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi
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espíritu. No me arrojes de tu presencia ni me quites tu santo Espí-
ritu” (Sal 51:10-11). Pero Saúl parece hacer lo mismo (1S 15:24-29).

¿Por qué entonces perdona Dios a uno y no al otro, a pesar de
que ambos se arrepintieron, si en fin los dos fueron infieles a su
palabra? ¿Por qué Dios escoge a uno y no al otro? Uno podría resol-
ver el problema diciendo que los relatos son propaganda política
para David. Pero el lector también sabe que David no merece la
propaganda. No es mejor que Saúl. De hecho, el espíritu de David
no está más cerca de Dios que el espíritu de Saúl. La ambivalencia
del caso nos puede llevar a reconocer que nuestro libre albedrío, la
voluntad de nuestro espíritu, nuestra naturaleza, no tiene nada que
ver con nuestra posición ante Dios, sino la sola iniciativa divina.
Uno podría hablar entonces de la elección divina, de cómo nosotros
no elegimos a Dios sino que Dios nos elige a nosotros por gracia
(tanto para salvación como para misión o vocación en el mundo), y
esto aparte de nuestros méritos porque al fin somos pecadores y no
merecemos nada de él. 

Sin embargo, el hecho de que el Espíritu del Señor se aparte de
Saúl y el mismo Señor le mande un espíritu maligno para atormen-
tarlo tiene un significado más básico que no depende de las doctri-
nas de la elección o del pecado y la gracia, aunque pueda asumirlas
posteriormente. En un plano pneumatológico, la lección básica de
1S 16:14-15 es que Dios se reserva el poder y la iniciativa de actuar
sobre todo espíritu (en este caso, angelical). En el caso de sus cria-
turas humanas, así como sólo Dios da su espíritu o aliento de vida al
ser humano y sólo él lo quita, asimismo sólo Dios nos puede dar su
Espíritu (o Espíritu Santo) y sólo él lo puede quitar.71 El énfasis de
toda pregunta acerca del Espíritu de Dios en Saúl o David cae en la
acción de Dios todopoderoso y no necesariamente en el destino de
sus líderes (si éstos son o no salvos). De hecho, la ausencia y pre-
sencia del Espíritu del Señor respectivamente en Saúl y David
parece decirnos más acerca del poder y de la iniciativa de Dios en la
historia sobre el espíritu humano que acerca de los méritos o des-
méritos de Saúl o David y sus destinos finales en sí.

Lo mismo que aplica al poder de Dios sobre todo espíritu
humano corresponde también, en 1S 16:14-15, a su poder sobre
todo espíritu maligno. En el marco de su acción como “Dios de los
espíritus”, el Creador se reserva la decisión de mandar al maléfico
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espíritu sobre Saúl. Tal espíritu viene “de parte de Dios” (v. 15).
Surge la pregunta, ¿es Dios culpable por la existencia del mal y, en
particular, por la acción malévola de estos espíritus en el mundo? La
respuesta directa a esta incógnita es que el Espíritu de Dios tiene
poder absoluto sobre todo espíritu y, por lo tanto, posee en última
instancia la prioridad de usar cualquier actividad espiritual en el
mundo (aún la maléfica) para cumplir sus propósitos.72 La fe de la
iglesia nos permite afirmar que Dios no es responsable por el mal o
la acción de espíritus malignos en el mundo y a la vez decir que éste
puede usar estas realidades para el bien de su pueblo.

Desde esta amplia perspectiva de la acción de Dios en el plano de
los espíritus, el hecho de que Dios pueda mandar un espíritu
maligno sobre alguien nos asegura –aunque esto nos parezca difícil
de intuir de primera– que no hay espíritu maléfico que pueda pro-
clamar su independencia del Creador. Esto tiene su ventaja; de
hecho, es una gran bendición. Nos asegura que aún las acciones
malvadas tienen que estar de algún modo bajo el control de Dios.
Sería peor si no fuera así. Dios ya no sería Dios todopoderoso. El
diablo y su maldad tendrían la última palabra. Sería el fin de la fe, la
esperanza, y el amor. Ahora bien, la iglesia ciertamente pone toda su
confianza y esperanza en Dios a pesar de la maldad en el mundo,
pero también se pregunta honestamente dónde está Dios en medio
del mal y además lucha con la idea del bien al que éste pueda llevar.   

AL ESPÍRITU MALIGNO LE SALE EL TIRO POR LA CULATA

La realidad de que todo espíritu angélico está bajo el dominio del
Dios todopoderoso es obvia en el caso de Job, quien sufrió a manos
de Satanás a pesar de ser un hombre justo ante los ojos de Dios. Sin
los ojos de la fe, la narrativa de Job presenta lo que podría interpre-
tarse como una aparente complicidad de Dios con Satanás en per-
mitir el injusto sufrimiento del inocente Job. 

Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te
maldice en tu propia cara! –Muy bien– le contestó el Señor [a
Satanás]–. Todas sus posesiones están en tus manos, con la con-
dición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto
Satanás se retiro de la presencia del Señor (Job 1:11-12).
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Queda claro que Dios permite a Satanás actuar contra su siervo
Job pero a la vez establece los límites de tal acción. Hay control. El
espíritu maligno puede proponer, pero sólo Dios dispone.

El ángel malévolo trata de tentar a Dios con la idea de que la
fidelidad de Job hacia él sólo existe porque lo ha bendecido mucho
(1:6-10). Según el acusador, si Dios le quitara a Job todo lo que le
había dado, lo más seguro es que éste lo maldeciría. Pero a Satanás
le sale el tiro por la culata y, en vez de poner a Job en contra de su
Creador, lo aparentemente imposible ocurre: “A pesar de todo esto,
Job no pecó ni le echó la culpa a Dios” (1:22).

Aunque hay momentos en medio de su angustia en que Job le
reclama a Dios por su terrible e injusta situación y le exige alguna
explicación (véase 10:1-3), él nunca llega a maldecirlo y así final-
mente frustra las intenciones del diablo. Hacia el fin del relato, Job
además se arrepiente de sus palabras aceleradas y reconoce que
detrás de cada evento de la vida –por muy difícil que éste sea de
entender o superar– Dios tiene un plan para aquellos que ponen su
confianza en él: 

Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar nin-
guno de tus planes... Reconozco que he hablado de cosas que no
alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me
son desconocidas... Por tanto, me retracto de lo que he dicho y
me arrepiento en polvo y ceniza (42:2, 3b, 6). 

El arrepentimiento de Job es otra manotada al diablo. Es una
instancia de acercamiento a Dios. En fin, Dios bendice a su siervo,
dándole el doble de todo lo que anteriormente le había dado
(42:10). El espíritu acusador termina vencido. Dios tiene la última
palabra.

Dios no es cómplice del pecado y la maldad en el mundo, pero
como el Creador y preservador de todas las cosas tiene el poder
para asumir estas realidades en beneficio de sus hijos e hijas. El
poder de Dios sobre los espíritus malignos se manifiesta cuando él
los usa como instrumentos de su voluntad para así acercarnos a su
amor. La acción de Dios a través de Satanás pudo haberle robado su
fe a Job, así como también su deseo de amar a Dios. Pero lo contra-
rio ocurre. Job termina fortalecido en la fe y en el amor, más cer-
cano a Dios.
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El Dios todopoderoso reina sobre toda su creación de manera
providencial, de acuerdo a sus planes, y esto al fin de cuentas implica
que desde nuestra limitada perspectiva humana su labor preserva-
dora hasta cierto punto se llevará a cabo de manera secreta e inac-
cesible. Se puede decir, por ejemplo, que aún a pesar del abuso al
que está expuesta toda gestión gubernamental o unión matrimonial
a raíz del pecado, Dios puede seguir haciendo uso del orden civil y
del núcleo familiar como instrumentos para preservar su creación.73

Al mismo tiempo, sólo por la fe se puede creer que a pesar de la
corrupción del orden gubernamental y la desintegración del núcleo
familiar, de la opresión económica, la represión política y la violen-
cia doméstica, Dios continúa su labor preservadora y hasta puede en
última instancia bendecir mediante un tirano.74

Al mismo tiempo, aquí debe quedar muy claro que esta realidad
secreta de la obra de Dios –por cierto, ambigua a la razón– jamás
deberá usarse para negar su existencia o maldecirle, o culpar al ino-
cente por su sufrimiento, o justificar nuestra complicidad en la opre-
sión del prójimo por comisión u omisión. Ya vimos que Job no habla
en contra de Dios, ni niega su existencia (ateísmo teórico), ni actúa
como si éste no existiera aunque creyere lo contrario (ateísmo del
corazón). En su estudio de Job, Gustavo Gutiérrez nos recuerda
además que la experiencia de Job lo llevó a criticar teologías de
favor divino abstractas que explicaban el sufrimiento como un cas-
tigo por el pecado del inocente y la falta de sufrimiento como una
recompensa por sus buenas obras.75 Argumenta que la experiencia
de Job le ayuda a apropiar una religión desinteresada que a pesar de
su sufrimiento lo hace más cercano al amor de Dios y más solidario
hacia el sufriente, hacia los demás “Jobs” del mundo como él. Pode-
mos afirmar que cada acercamiento al amor inmerecido de Dios y
compromiso ético con los que sufren corroboran el poder y la
acción de Dios “para bien” sobre todos los espíritus maléficos y las
manifestaciones del mal en el mundo.

Si nuestros sufrimientos nos llevan de algún modo a bendecir a
Dios, a acompañar al sufriente en su dolor sin tratar de explicarle el
porqué de su dolor, y en fin a arrepentirnos de nuestros pecados
contra Dios y el prójimo, entonces podemos afirmar que algo bueno
ha salido de lo malo. El tiro le sale por la culata al diablo.
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Aun si Dios puede bendecir mediante un tirano la labor de los
ordenes civil y familiar que han sido instituidos por él mismo, siem-
pre será la de ayudar al necesitado, sea éste pobre en el sentido eco-
nómico o pobre de amor como en el caso de menores abusados y
abandonados.76 Pero si los dirigentes del orden civil defienden polí-
ticas o leyes que van en contra de la voluntad de Dios, la conciencia
y la caridad, los cristianos no deberán escatimar criticarlos, denun-
ciarlos, y hasta desobedecerlos si fuera necesario.77

El hecho de que Dios pueda usar hasta los más corruptos gobier-
nos y los más irresponsables padres y madres para cumplir sus pro-
pósitos no es una excusa para ser indiferentes al dolor y la necesidad
de nuestros prójimos sino una afirmación de fe en el Dios que nunca
pierde el control del destino de su creación y, por lo tanto, tiene el
poder de transformar situaciones horribles a realidades esperanza-
doras en la hora propicia y mediante los líderes y eventos que él
escoja. Si todo fuera color de rosa, no habría necesidad de fe. El
punto es tener fe cuando la cosa se pone dura. En medio de toda
incertidumbre de la vida, toda manifestación grotesca o sutil de la
maldad a su alrededor, toda injusticia en su contra, todo cuestiona-
miento de la voluntad divina en su destino, Pablo no deja de dar
esperanza al cristiano que pone su plena confianza en Dios tanto en
las buenas como en las malas: “Ahora bien, sabemos que Dios dis-
pone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han
sido llamados de acuerdo con su propósito” (Ro 8:28).

EL ESPÍRITU SANTO, LOS ESPÍRITUS BENIGNOS,
LA VENIDA DEL REINO DE DIOS

Es precisamente en su divino “disponer de todas las cosas” para
beneficio de su pueblo que el Espíritu Santo dirige la labor de los
ángeles benignos, quienes reciben su santidad y el impulso de adorar
a Dios de este mismo Espíritu.78 Como criaturas, los ángeles no son
su propia fuente de santidad (santificación) y doxología (adoración)
a Dios. Si la adoración a Dios por sus criaturas humanas se realiza
“en el Espíritu” (p.ej. Jn 4:24; Ro 8:15; Gá 4:7), entonces lo mismo
aplica a la adoración que Dios recibe de sus criaturas angelicales.79 Y
la adoración de por sí ya implica la presencia santificadora del Espí-
ritu en la criatura.
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Estos ángeles son enviados a anunciar los designios de Dios con
gran poder, pero ya que son siervos y criaturas de Dios como noso-
tros no están interesados en recibir nuestra adoración (p.ej. Ap
19:10), ni en proclamar “un evangelio distinto” al que nos lleva a
Jesús como Señor (Gá 1:8). Dicho de otra forma, estos ángeles no
reciben el culto que le pertenece a Dios y a su Cristo ni traen men-
sajes que no lleven a Dios por medio de Cristo. Su mensaje es
comunicado en el Espíritu en quien adoran a Dios y a su Hijo e ins-
pirado por el Espíritu que nos señala al Hijo.

La protección de los espíritus benignos contra el mal que nos
acecha cada día es una promesa del Altísimo: “Porque él ordenará
que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos” (Sal 91:11). La
última parte de una conocida oración de Lutero refleja la fe en esta
promesa: “Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no
tenga ningún poder sobre mí.”80 Mas el Espíritu Santo es quien
dirige a los ángeles en la parte de apoyo que les toca en tal obra.
Esta labor angélica de protección o cuidado se puede ubicar en el
amplio marco del establecimiento del reino de Dios en Cristo y en
el Espíritu, quienes luchan con el maligno para así librar al mundo
de su yugo.

La petición “venga tu reino” en el Padrenuestro (Lc 11:2) asume
la venida del Espíritu Santo como don del Padre a sus hijos (Lc
11:13). Una variante interpretativa del texto en griego de Lc 11:2
que data del siglo 11 dice “venga tu Espíritu Santo sobre nosotros y
nos purifique”, pero ésta se remonta aún a los tiempos de San Gre-
gorio de Nisa quien murió a finales del siglo 4.81 Este antiguo dato
de trasfondo litúrgico es importante porque nos permite relacionar
la venida del reino de Dios con el don del Espíritu. La idea de puri-
ficación alude a un contexto bautismal. Nos vienen a la mente las
palabras de Jesús a Nicodemo: “…quien no nazca del agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3:5). La unción
con el Espíritu Santo en las aguas del Bautismo establece este reino
de Dios en nuestros corazones. Expulsa al maligno.

Sin embargo, la importancia del dato para nuestra investigación
es más amplia. La conexión entre la obra del Espíritu y la venida del
reino de Dios se remonta al misterio de Cristo. Ungido por el Padre
“con el Espíritu Santo y con poder” en las aguas de su bautismo,
Jesús de Nazaret luego “anduvo haciendo el bien y sanando a todos
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los que estaban oprimidos por el diablo” (Hch 10:38). A partir de su
experiencia en el desierto (Mt 4:1-11 y paralelos), Jesús tiene que
luchar contra el diablo y sus obras en el poder del Espíritu: “Si
expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa
que el reino de Dios ha llegado a ustedes” (Mt 12:28; comp. Lc
11:20). Esta lucha lo acompaña durante toda su vida pero se inten-
sifica cuando el diablo busca su “otra oportunidad” de tentar al Hijo,
es decir, cuando el camino final hacia la cruz se acerca (Lc 4:13).

Este mismo Espíritu del Jordán en quien Dios establece su reino
mediante la vida y obra de Cristo nos es dado en nuestro Bautismo,
nuestro Jordán. Recibimos un beneficio y un llamado. En cuanto al
beneficio, Jesús es la Nueva Israel que toma el lugar de la antigua
Israel. Vemos, por ejemplo, que al negarse a adorar al diablo en el
desierto (Mt 4:9-10), Jesús triunfa como Israel no lo hizo cuando en
el Sinaí optó por adorar al becerro de oro (véase Éx 32). Donde
Israel falló como hijo desobediente, Jesús vence como Hijo obe-
diente al Padre por nosotros. Como Jesús tomó sobre sí las tenta-
ciones de su pueblo y venció al maligno en su camino del desierto a
la cruz, siendo fiel a la palabra de Dios y a la misión para la cual éste
lo ungió con el Espíritu en el Jordán, sus discípulos reciben la pro-
mesa de la liberación del yugo del diablo, el pecado, y la muerte
(Heb 2:14-18). Jesús se libra del diablo para librarnos del diablo y
sus obras.

Los discípulos de Jesús también reciben el beneficio de “la
espada del Espíritu” con la que él triunfó sobre el maligno para
que, escuchándola, proclamándola, y viviéndola, luchen contra los
ataques del diablo en esta vida llena de desiertos que nos separan de
Dios y del prójimo (véase Ef 6:10-17). Pero la lucha “contra pode-
res, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo
de tinieblas, contra fuerzas malignas en las regiones celestes” no es
sólo privada (Ef 6:12). Incluye la lucha que ocurre precisamente en
nuestro mundo, en desiertos que el diablo ha conquistado, es decir,
en situaciones en que el pecado y la maldad se han institucionali-
zado. En el marco de una espiritualidad encarnada, somos entonces
librados del maligno para que en esta vida bautismal o de santifica-
ción luchemos contra las manifestaciones del mal en nuestros tiem-
pos y hagamos el bien como Jesús lo hizo en el Espíritu hacia los
que vivían oprimidos por el diablo.
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Para resumir lo dicho en el lenguaje de Lutero, el Padre nos
libra “del maligno” (Mt 6:13 y Lc 11:14 ss.) por medio de su Espí-
ritu Santo “para que, por su gracia, creamos su santa Palabra y lle-
vemos una vida de piedad, tanto aquí en el mundo temporal como
allá en el otro, eternamente”.82 Así pues, en nuestras experiencias del
desierto, en nuestras luchas contra el espíritu maléfico y su maldad
en este mundo, el Espíritu de Cristo nos acompañará con sus santos
ángeles hasta que la lucha termine en la resurrección final y el esta-
blecimiento pleno del reino de Dios. Por ahora, sin embargo, el
Espíritu de Dios continua enviando a sus espíritus (ángeles) benig-
nos para cuidar y preservar del mal y del maligno “a los que han de
heredar la salvación” (véase Heb 1:14). En el caso de Jesús, “el Espí-
ritu lo impulsó a ir al desierto... y los ángeles le servían” (Mr 1:12-
13). Lo mismo ocurrirá con sus discípulos.

Ahora bien, las obras que el Espíritu de Dios realiza entre noso-
tros por medio de sus santos ángeles no son necesaria o inmediata-
mente obvias a nuestros sentidos o a nuestra razón. Quizá casi
nunca lo son. En realidad los relatos de apariciones angélicas son
pocos en comparación con la incesante labor que estos seres realizan
diariamente a favor de los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué será? ¿Por
qué no vemos a los ángeles más a menudo? Me parece que los ánge-
les no quieren ser el centro de atención que sólo le corresponde a
Cristo. En cierto modo reflejan al “Espíritu de la verdad” que
impulsa su labor, pues este Espíritu-Paráclito siempre quiere traer a
nuestra mente y memoria las palabras de Jesús, dar testimonio de la
verdad encarnada que es el Hijo y decir lo que oye de él en vez de
hablar por separado (Jn 14:26; 15:26; 16:13-14).

Por lo tanto, un interés fanático por estos seres puede terminar
no sólo en un desinterés en el fortalecimiento de nuestra fe en
Cristo mediante la escucha de su mensaje sino también en nuestro
llamado a servir al prójimo en la lucha contra el maligno y la mal-
dad. Son discípulos de Jesús y no ángeles los que han recibido la
tarea de hacer más discípulos por medio del Bautismo y la ense-
ñanza del evangelio (Mt 28:16-20); además, son seres humanos y no
ángeles a los que Jesús llama para concretar su amor a los demás
mediante el servicio.83 En fin, la presencia del Espíritu de Dios entre
nosotros equivale a la presencia del reino de Dios en Cristo entre
nosotros. Por eso, donde Dios reina los corazones mediante su Hijo
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y en el poder de su Espíritu, el poder del príncipe de este mundo
(Satanás) y sus espíritus malignos no pueden tener la victoria final.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. En algunas ocasiones de la vida el ser humano se hace pre-
guntas acerca de su origen (pasado) y final (futuro): ¿De dónde
vengo? ¿Adónde voy? Éstas son preguntas claves en la antropología
teológica. En primer lugar, ¿qué nos dice Gn 3:1-15 (especialmente
vv. 13-15) acerca de nuestra herencia pasada en Eva, nuestra primera
madre? ¿Qué nos dice Ro 5:12-14 acerca de nuestra herencia pasada
en Adán, nuestro primer padre? En segundo lugar, lea Gn 3:15, Mt
1:18-23, Lc 1:28-35, 38 y Gá 4:4-5. ¿Qué papel juega María como la
segunda o nueva Eva en lo que respecta a nuestra herencia en
Cristo? Finalmente, ¿qué nos dice 1Co 15:20-27, 45, 49-57 en
cuanto a nuestra futura herencia a la luz de la resurrección de
Cristo, el segundo o último Adán, y la venida del reino de Dios en
Cristo? 

2. El ser humano también se pregunta acerca de su propósito
(presente): ¿Por qué estoy aquí? Lea 1Co 15:32b-34a y responda a la
siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si viviéramos el presente como si la
resurrección no fuera a ocurrir? Ahora hagamos la pregunta contra-
ria: ¿Qué pasaría si viviéramos el presente como si la resurrección ya
hubiera ocurrido? Para ayudarlo en el proceso de reflexión, digamos
que en el primer extremo, uno se deja llevar por el mundo; en el
segundo, uno se quiere ir del mundo. En su iglesia o contexto de
misión, ¿cae el pueblo de Dios más en la primera o la segunda ten-
dencia? Dé ejemplos. En la tendencia al primer extremo, ¿cómo los
anima a vivir su discipulado con moderación? En la tendencia al
segundo extremo, ¿cómo les hace ver que su discipulado en el
mundo no es en vano sino digno e importante?

3. San Pablo nos advierte a no vivir según el espíritu de los tiem-
pos, es decir, “siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia” y viven según la carne (Ef 2:2, RV.). Parece
ser que la influencia de este espíritu maligno del aire puede acaparar
la atención e impulsar los deseos de la carne y el pecado en una
gran cantidad de personas para así plasmarlos o institucionalizarlos
en situaciones, comunidades, y aun naciones en las que éstas se
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desenvuelven (el pecado sistémico). En su opinión, ¿de qué formas
se proyecta hoy el “espíritu de los tiempos” a través de los medios de
comunicación masiva? ¿De qué maneras promueven el pecado o
tratan de institucionalizar el mal en el mundo? ¿Cómo afecta esto al
pueblo hispano en general y a sus iglesias en particular?
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CAPÍTULO TRES

LA PALABRA Y EL ESPÍRITU DE DIOS EN LA

ECONOMÍA TRINITARIA DE LA CREACIÓN:
LA PREGUNTA ACERCA DE DIOS, SU RELACIÓN

CON LA CREACIÓN, Y SU ACCIÓN EN EL MUNDO

He analizado ideas y tipos de espiritualidad que corresponden en
un sentido amplio a la realidad de “espíritu”, sea éste fatalista, de la
nueva era (neognóstico), idealista, o materialista. He propuesto ade-
más una interpretación de la dinámica entre el Espíritu de Dios, el
espíritu humano, y los espíritus angélicos que permite el llamado a
discernir los límites del libre albedrío, el problema del mal, y el
“espíritu de los tiempos”. No he ignorado realidades espirituales a
pesar de vivir en una sociedad primermundista que tiende a desmi-
tificarlas. La cosmovisión de nuestros pueblos –más que la anglosa-
jona– normalmente incorpora el mundo de los espíritus al mundo
material, a la esfera pública, y los relaciona entre sí de manera bas-
tante realista.84

Al tratar los temas, el lector habrá notado mi aproximación a –o
lectura de– la obra del Espíritu de Dios en el mundo a la luz de la
presencia del Espíritu en la humanidad de Cristo y sus implicaciones
para el discipulado del cuerpo de Cristo en el mundo. Así pues, he
considerado algunas dimensiones culturales, misiológicas, y éticas
de la espiritualidad o vida en el Espíritu, echando a un lado la idea
de espiritualidad como una realidad meramente individual, privada e
incorpórea y apropiándole su sentido comunitario (social), público
(o político), y corporal. Este análisis tiene el potencial de servir a la
iglesia como punto de partida y puente para entrar en un diálogo
abierto y a la vez crítico con el mundo en la medida que éste com-
parta ideas o tipos de espiritualidad –en sus rasgos negativos y posi-
tivos– similares a los que he expuesto. Mi análisis además ofrece a la
iglesia la oportunidad de compartir con el mundo una perspectiva
cristológica de su espiritualidad y aún de trabajar con el mundo en
sus implicaciones éticas de acuerdo a la vocación de cada cristiano.
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Hemos dejado espacio para el discernimiento, el diálogo, la crítica,
la proclamación, y la acción.

Ahora nos toca indagar más en la suposición implícita de esta
obra, a saber, que la confesión de Dios no es sólo monoteísta sino
también trinitaria. Dios es uno y trino. La iglesia hace tal afirmación
a la luz del misterio de Cristo, Hijo de Dios Padre en el poder del
Espíritu. Ésta a la vez tiene bases bíblicas en la acción de Yahvé en la
historia y en la naturaleza por medio de su Palabra y su Espíritu, lo
que llamamos la economía trinitaria de la creación. En este capítulo,
tocaré este aspecto, profundizando la parte cristológica-trinitaria
en el próximo.

Trataré la identidad de Dios como Creador, su relación con la
creación y su acción en el mundo. Lo haré en el contexto de la crí-
tica contemporánea del ser de Dios como una realidad estática y
cerrada en sí misma. Esta crítica de la teología en occidente nos
animará a encontrar una visión más dinámica y extática (abierta al
otro) del ser de Dios en relación al mundo y sus criaturas. Tal visión
será auxiliada por la teología del oriente y su interpretación de la
“persona” divina como categoría fundamental para hablar de Dios.
Terminaré el capítulo con una reflexión breve en la que afirmo nues-
tra conexión con la tierra como parte de la espiritualidad cristiana.

3.1. DEL ÚNICO DIOS AL DIOS TRINO: LA CRÍTICA DE DIOS

COMO UNA ESENCIA ESTÁTICA Y CERRADA EN SÍ MISMA

Dios ha pasado a ser para muchos en nuestra sociedad un con-
cepto abstracto o genérico que se ha usado para promover diversas
ideas y prácticas. Vimos ejemplos de esta tendencia en el primer
capítulo. Clarisa, Mercado, y Hegel asumen de diversas formas la
concepción de un Dios-Espíritu. Para Clarisa, Dios es un creador
que está presente pero no está involucrado con sus criaturas y sus
sufrimientos. Para Mercado, Espíritu es una fuerza cósmica que se
fusiona con su creación. Para Hegel, Espíritu es la síntesis hacia la
cual se mueve la historia. En todas estas visiones del pneuma se
asume la existencia de un Dios-Espíritu a diferencia de la existencia
en varios dioses. En un sentido general, las visiones son monoteístas.
Es interesante que hasta el materialismo de Feuerbach (un tipo de
humanismo) y de Marx (de tipo ateísta), como crías de la crítica
racionalista a la religión en occidente, rechazan formalmente el con-
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cepto de Dios (en vez de dioses). Así de arraigada parece estar la
tendencia al monoteísmo –o quizá sea más adecuado decir en este
contexto, al unitarianismo– en la cultura y el pensamiento occiden-
tal.

PROBLEMÁTICA DEL TEÍSMO CLÁSICO

Para ser más concreto, el “ateísmo de protesta” en occidente
parte de la negación de una idea abstracta, impersonal, y apática de
Dios en relación a la historia y el sufrimiento humano.85 Es una crí-
tica al monoteísmo en su forma de “teísmo” y, en última instancia,
una crítica a lo que aquí llamamos más específicamente la noción de
Dios como una esencia estática y cerrada en sí misma. La pregunta
es si la iglesia en occidente ha articulado el misterio de Dios de esta
forma.

En el caso de Tomás de Aquino (aprox. 1225-1274), su manera
de concebir a Dios como “la primera causa eficiente” del universo
–es decir, de toda causa-efecto en la creación– le permite postular
que éste puede entrar en una relación que afecte a su creación pero
que la creación no puede entrar en una relación con Dios que afecte
a éste de algún modo.86 ¿Pero será posible que Dios no se vea afec-
tado por la historia en lo absoluto? Al afirmar que no hay una rela-
ción recíproca entre Dios y su creación, el teísmo clásico preserva la
trascendencia de Dios pero minimiza la posibilidad de una relación
dinámica en la que Dios entra por gracia (obviamente, no por nece-
sidad) con su creación. Sería difícil hablar de la presencia dinámica
del Espíritu del Padre en la humanidad del Hijo y en la de sus her-
manos (la iglesia). Si es en el Espíritu (in spiritu) que el Hijo huma-
nado y los hijos adoptados alaban a Dios, nos sería entonces difícil
afirmar que el Padre en verdad escucha atentamente y toma en serio
las súplicas y los clamores que Cristo y el cuerpo de Cristo le dirigen
en el poder del Espíritu de filiación o adopción. 

Un dato importantísimo es que la idea de Dios como “causa efi-
ciente” en la Suma Teológica de Tomás precede lógicamente al tra-
tado acerca del Dios trino, el cual no toca la revelación de Dios en la
historia sino que se limita a tratar de las relaciones intratrinitarias
entre las personas de la Trinidad, por ejemplo, que el Hijo es engen-
drado del Padre y que el Espíritu Santo es espirado por el Padre y el
Hijo. Tomás se abre a la posibilidad de pensar acerca del único Dios
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(De Deo Uno) como una realidad que antecede lógicamente a las
personas de la Trinidad (De Deo Trino). Asume entonces la posibili-
dad de concebir a Dios aparte de su acción trinitaria en la creación.

Si añadimos el énfasis en el ser interno de Dios que Tomás le da
al tratado del Dios trino a la idea impersonal del único Dios como
“causa eficiente” que le precede a tal tratado, entonces nos da la
impresión de que Dios en realidad –en su propia naturaleza– prefe-
riría no entrar en una relación dinámica y por gracia con su creación
y por lo tanto optaría por mantenerse alejado de la misma. Ésta es la
idea de Dios como esencia estática y cerrada en sí misma que asume
la crítica al teísmo clásico. En la medida que la influyente teología
occidental representada por Tomás abre la puerta para pensar en
Dios de este modo, tenemos un eclipse parcial del carácter del único
Dios de las Escrituras que sin dejar de ser Dios crea, preserva, y en
realidad se relaciona con su creación de forma dinámica y personal,
aunque siempre de forma libre y por amor.

EL PROBLEMA DE DEFINIR A DIOS MEDIANTE SUS ATRIBUTOS

Antes de analizar más de lleno la crítica contemporánea que
hacen algunos teólogos de occidente a ciertos acentos de la tradición
trinitaria occidental, me gustaría recalcar que la iglesia en general
puede caer en la tendencia a definir a Dios aparte de su revelación
trinitaria. La iglesia puede crear a Dios a su imagen y semejanza, de
acuerdo a sus agendas teológicas. “En aquello en que tengas tu cora-
zón, digo, en aquello en que te confíes, eso será propiamente tu
Dios”, decía Lutero.87 Dios pasa a ser –como diría Feuerbach– la
suma de los ideales que proyectamos hacia él y mediante los cuales
lo definimos a nuestro gusto, de acuerdo a nuestros proyectos. 

Este peligro lo puede enfrentar la teología occidental cuando
define a Dios en base a pruebas de su existencia, pero también
cuando lo define a partir de la idea de esencia o sustancia divina y
sus correspondientes atributos (p.ej. bondad, eternidad, omnipre-
sencia). El problema está en afirmar algo acerca del único Dios sin
referirse al carácter trinitario que le asigna la narrativa bíblica (en el
misterio de la creación y sobre todo de Jesús) y aún –como vamos a
ver más adelante– la tradición patrística y conciliar más sobria de la
iglesia. Por ahora, vamos a ver lo que pudiera pasar si definiéramos
a Dios de antemano (a priori) de acuerdo a atributos divinos sin
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prestar atención a la narrativa bíblica del Dios trino. Dos ejemplos
serán suficientes.

En los evangelios, por ejemplo, Jesús llama a los pecadores al
arrepentimiento pero a la vez les revela en sus palabras y obras el
amor y la misericordia de Dios. ¿Pero qué pasaría si uno de estos
atributos se defendiera a expensas del otro? Por un lado, sería posi-
ble defender el amor y la misericordia de Dios a tal punto que mini-
mizáramos su ira y juicio hacia el poder destructivo de la carne y el
pecado en nuestras vidas y las de otros. Esto nos podría llevar a
proponer un universalismo en el que Dios no juzga a nadie y ama a
impenitentes sin excepción. No habría lugar para el llamado a la
evangelización o la justicia. Caeríamos en un tipo de evangelio sin
ley. Lo contrario sería sobresaltar la ira y el juicio de Dios sin llegar
a proclamar claramente su amor por el pecador arrepentido, su
deseo serio de que todos conozcan a su Hijo, y su aceptación plena
del pecador que no merece ser amado. Caeríamos en un fariseísmo.
Seríamos la policía moral de los pecadores, prefiriendo juzgarlos,
recordándoles sus pecados, e imponiéndoles condiciones para ser
amados plenamente. En tal caso, estaríamos predicando la ley sin
llegar al evangelio.

Vamos al segundo ejemplo. Las Escrituras afirman la revelación
histórica de Dios en la humanidad del Hijo y la inhabitación de
Dios en la criatura agraciada por medio de su Espíritu Santo. Al
mismo tiempo, tal revelación histórica presupone la distinción radi-
cal entre Creador y creación o criatura. ¿Qué pasaría si favoreciéra-
mos la historicidad de Dios y dejáramos a un lado su trascendencia o
viceversa? Por un lado, el error sería elevar la trascendencia de Dios
en relación al mundo a tal punto que se nos hiciera imposible hablar
de la encarnación del Hijo o de la inhabitación del Espíritu en la
humanidad de Cristo y en su cuerpo, la iglesia. Hablaríamos enton-
ces de la inmanencia de Dios de manera radical pero dejaríamos a
un lado su economía en el misterio de la salvación en Cristo y en el
Espíritu Santo.88 Tendríamos una doctrina de la inmanencia sin eco-
nomía. En el plano cristológico, la humanidad de Cristo pasaría a
ser sólo una máscara inconsecuente o accidental detrás de la cual el
Verbo preexistente y divino hace su verdadera labor (un tipo de
docetismo).89 En el plano de la pneumatología, la iglesia recibiría
algo fundamentalmente externo al Espíritu Santo (p.ej. su fruto, sus
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dones) pero el mismo Espíritu Santo no inhabitaría la humanidad de
sus miembros.

Lo contrario sería reducir a Dios a su revelación histórica o
hacerlo depender esencialmente del mundo, dejando a un lado la
distinción clásica entre Creador y criatura. En la cristología, Cristo
no sería más que un ser humano adoptado por Dios e inspirado por
su Espíritu (un tipo de adopcionismo). En lo pneumatológico, el
Espíritu de Dios pasaría a identificarse peligrosamente con el espí-
ritu del ser humano (individual o colectivo), dándonos la impresión
de que su acción en el mundo tiene que corresponder (o en extre-
mos, es idéntica) a las aspiraciones de la humanidad o al “espíritu de
los tiempos”. Nos quedaríamos entonces con una economía sin
inmanencia o una reducción (o identificación) de la inmanencia al
plano de la economía.

Los ejemplos que he mencionado nos hacen ver que, en princi-
pio, cualquier atributo divino se puede elevar o rebajar al rango que
el teólogo más desee. La solución al problema no es tirar la doctrina
de los atributos divinos a la basura sino dejar que ésta surja de la
reflexión que nace de la narrativa bíblica de Dios, Cristo, y el Espí-
ritu por nosotros. Dicho de otra forma, los atributos pueden apoyar,
aunque no controlar, la narrativa bíblica en un momento posterior
de la reflexión.

LA CRÍTICA CONTEMPORÁNEA A LA

TEOLOGÍA TRINITARIA OCCIDENTAL

Tomás basa el tratado De Deo Uno en las cinco pruebas de la
existencia de Dios (sobre todo, como primera causa) y en sus atri-
butos (p.ej. infinidad, omnipotencia, y eternidad). Luego articula el
tratado De Deo Trino, en el cual cubre las relaciones intratrinitarias
en el ser de Dios pero no toca su revelación histórica por nosotros
en su Hijo y en su Espíritu Santo. Se pierde la conexión entre Tri-
nidad, creación, y salvación. Se nota un eclipse en el pro nobis del
misterio trinitario. 

Karl Rahner argumenta de manera tentativa que el pensamiento
trinitario agustiniano abrió el camino en parte para que Tomás
pudiera formular la doctrina del Dios único (De Deo Uno) como un
tema sin relación a la doctrina de la Trinidad (De Deo Trino).90 En
San Agustín, el misterio de la Trinidad se articula dentro del marco
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de la unidad de Dios.91 Se resalta la forma indivisible en que Dios
–como una sola esencia divina– se relaciona con el mundo.92 En
otras palabras, Padre, Hijo, y Espíritu Santo son un solo Dios y, por
lo tanto, obran en el mundo como una sola causa sin división.93 El
otro lado de la moneda es que en la línea agustiniana sólo se puede
distinguir propiamente entre Padre, Hijo, y Espíritu Santo al nivel
de sus relaciones eternas (entre sí), es decir, aparte de su acción
indivisible en la creación (a otros).94 De hecho, la idea de relación en
San Agustín no enfatiza la obra de Dios hacia su creación sino que
sirve como un concepto abstracto que distingue a las personas de la
Trinidad de manera relativa sin hacer daño a la unidad de Dios.95

¿En qué sentido son estos datos problemáticos?
La teóloga C. M. LaCugna argumenta que San Agustín enfatizó

la unidad indivisible de actos trinitarios en la historia a tal punto que
las características propias de cada persona de la Trinidad fueron
relegadas al plano inmanente del ser de Dios aparte de sus obras por
nosotros.96 Por lo tanto, “la economía ya no da acceso a la distinción
de personas”.97 San Agustín, sin embargo, reconoce la necesidad de
permitir cierta diferenciación entre las personas en el contexto de su
acción conjunta en el mundo. Se le apropia a cada persona una fun-
ción particular. Se puede decir, por ejemplo –y a la manera de los
credos– que el Padre crea, el Hijo redime, y el Espíritu Santo santi-
fica, aunque en realidad todas las personas participan por igual en
estas funciones.98 LaCugna argumenta que en realidad esta teoría de
apropiación es una “estrategia compensatoria” que San Agustín se
ve obligado a usar para atribuir una obra propia (proprium en latín) a
cada persona de la Trinidad en el misterio de la salvación.99

Ahora bien, estoy de acuerdo con la idea de que las tres personas
divinas actúan en el mundo mutuamente y por lo tanto sin división
entre sí, pero esto no debe interpretarse como si todo lo hicieran sin
diferencia alguna. Si fuera así, tendríamos que decir que las tres
personas divinas pudieron haberse encarnado. Tal idea sería absurda
y, de hecho, San Agustín nunca la enseña.100 Pero Tomás lo hace.
Tomás especula al sugerir que cualquiera de las tres personas pudo
haberse encarnado si el único Dios en su poder y voluntad lo
hubiera decidido.101 Podríamos decir que en este argumento Tomás
nos da un ejemplo en el cual el atributo de omnipotencia, unido al
énfasis agustiniano en la indivisibilidad de la acción trinitaria en el
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mundo, toma precedencia sobre la narrativa bíblica de la encarna-
ción. Aunque Padre, Hijo, y Espíritu Santo actúan en conjunto para
llevar a cabo el misterio de la concepción (Lc 1:35), sólo el Verbo
–no sólo Dios en abstracto sino la segunda persona de la Trinidad en
concreto– “fue hecho carne y habitó entre nosotros” (Jn 1:14, RV.).
Rahner concluye acertadamente que la encarnación del Hijo en la
economía de la salvación nos dice algo específico, diferente, único o
propio (proprium) del Verbo y no simplemente algo acerca de un
Dios en general que se pueda entender como causa en un sentido
impersonal y que siempre actúa en el mundo como sustancia o esen-
cia indivisible.102

Hemos visto que la crítica contemporánea al concepto de Dios
en la teología occidental nace en parte de lo que hemos interpretado
como un eclipse de la acción dinámica y extática de las personas de
la Trinidad en el misterio de la salvación. Podemos resumir la crítica
de la siguiente manera: si Dios se concibe como única sustancia y
causa eficiente en un sentido impersonal, estático, y cerrado en sí
mismo se hace muy difícil y hasta imposible apreciar la contribución
dinámica y abierta de las distintas personas de la Trinidad en el mis-
terio de la salvación y por ende en sus relaciones con y por nosotros.
Nos quedaríamos entonces con el Dios de Clarisa que está presente
y tiene el poder sobre todo lo que ocurre en el mundo, pero a la vez
está tan alejado del mundo que cuando actúa en éste nos da la
impresión que sus acciones son impredecibles.103 Sería como si Dios
nunca se nos diera a conocer como es en realidad en su revelación.
Esto causa resignación a lo inevitable en Clarisa, pero en el caso del
ateísmo –como ya vimos– lleva a la crítica de la religión y al rechazo
del concepto un tanto apático de Dios en el teísmo clásico.

Por su énfasis en la unidad de Dios, se hace un tanto difícil en el
marco trinitario occidental hablar de Dios de manera más personal
como “Padre” y por lo tanto de acuerdo a lo que éste hace por
nosotros en el Hijo y en el Espíritu Santo. No se enfatiza lo que
Dios Padre, su Hijo, y su Espíritu Santo hacen en particular o de
forma diferenciada en la economía de la creación por afirmar que
todo lo hacen en indivisible unión y que sólo se distinguen entre sí
en el ser de Dios. No tenemos una correspondencia entre las perso-
nas divinas que se relacionan entre sí (Trinidad inmanente) y las
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personas divinas que actúan por nosotros en el mundo (Trinidad
económica).

En la práctica, la tendencia a concebir a Dios aparte de su reve-
lación trinitaria se percibe en la costumbre de muchos cristianos en
occidente de orar a “Dios” en general sin hacer referencia concreta
a la persona del Padre (o aún a otras de las personas de la Trinidad).
¿Acaso existe en algún lugar de la mente occidental un Dios detrás
de las tres personas? No debería ser. Rahner estaba convencido de
que la mayoría de los cristianos en occidente eran prácticamente
“meros monoteístas”; tanto así que hasta llegó a decir que si la doc-
trina de la Trinidad llegara a ser considerada como herejía hoy en
día, la mayoría de la literatura cristiana ya existente podría quedarse
sin cambio alguno.104 Para ilustrar la problemática, Rahner tiene
que criticar teologías que interpretan el Padrenuestro como una
oración a toda la Trinidad en general (y no al Padre en particular) o
que interpretan la obra propiciatoria del Hijo encarnado como la
ofrenda de un hombre en general (no de este Jesús en particular) a
toda la Trinidad (y no al Padre).105

La crítica contemporánea de la teología trinitaria occidental nos
llama a darle su lugar de prominencia a la realidad del Dios trino en
nuestro pensamiento y vida cristiana. Aún hoy en día muchos his-
panos piensan que la enseñanza sobre la Trinidad no tiene nada que
ver con su fe y la manera de entenderla, expresarla, y vivirla, sino
con misterios ocultos acerca de un Dios que vive alejado de su expe-
riencia como hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas de Jesús, y
templos del Espíritu Santo. La teología de oriente (o griega) nos
puede ayudar a cambiar esto en alguna medida. Veamos su contri-
bución hacia una visión más dinámica y extática del ser de Dios. 

EL ÉNFASIS DE LA TEOLOGÍA TRINITARIA

ORIENTAL EN DIOS COMO PERSONA

En la teología de occidente (o latina), la única esencia divina se
concibe primero y luego se dice que las tres personas expresan esta
esencia.106 En la teología oriental, la existencia de las tres personas se
concibe primero y después se dice que la única esencia divina es el
contenido común de cada una de las personas. ¿Cuáles serían las
posibles dificultades en estos puntos de partida al misterio de Dios?
¿Cuál sería la ventaja de seguir la línea trinitaria de oriente? 
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En el punto de partida occidental, el peligro al que se puede lle-
gar es el de concluir –como ya lo he dicho– que la única esencia
divina es una realidad absoluta que precede lógicamente a las perso-
nas, como si detrás de éstas existiera una entidad que propiamente
hablando es “Dios”. Se afirmaría la unidad a expensas de la Trinidad.
Las personas pasarían a ser como expresiones o modalidades de la
única esencia divina. Se relega entonces a un segundo plano la radi-
calidad de la persona en sí misma como realidad e instancia irrepe-
tible del único Dios.

En el punto de partida oriental, por otro lado, el peligro es que
se pudiera llegar a pensar en las tres personas de la Trinidad aparte
de su identidad indivisible –aunque diferenciada– como un solo
Dios. Se afirmaría la Trinidad a expensas de la unidad. Ya que en la
teología de oriente el Hijo y el Espíritu Santo reciben la única esen-
cia divina del Padre quien es Dios (ho zeos en griego), se podría pen-
sar que este orden lineal y lógico (no temporal) deja una puerta
abierta al peligro de subordinar una persona a otra, como se subor-
dinó el Hijo al Padre en el caso del arrianismo y el Espíritu Santo al
Padre y al Hijo en el caso de los pneumatómacos.107

A pesar de sus posibles problemas ambos puntos de partida pue-
den ser fructíferos para hacer teología en el contexto hispano, aun-
que el occidental tiende a ser más abstracto.108 Sin embargo, por
ahora, voy a indagar acerca de la tradición ortodoxa de oriente por-
que ésta nos puede ayudar más inmediatamente a enfatizar lo que es
propio (proprium) –y no simplemente apropiado– a cada una de las
personas de la Trinidad en su relación a la creación y acción en el
mundo.

Podemos empezar diciendo que es crucial evitar la tendencia a
pensar en el único Dios aparte de su función propia como única
fuente, origen, y causa personal de la Palabra y el Espíritu en la
economía de la creación. Lo que queremos decir es que Dios no es
principalmente única esencia o sustancia divina sino una persona.
En el Antiguo Testamento, Dios es en concreto Yahvé, el único Dios
y Padre de Israel y la fuente o el origen de la creación. En la gran
mayoría de los textos del Nuevo Testamento, Dios (ho zeos) no es la
Trinidad en general sino el Padre de Jesús. Los datos bíblicos apo-
yan sobre todo este concepto personal (a diferencia del sustancial)
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de Dios que nos permite hablar de su continua acción en el mundo
en términos de dinamismo y relación.

En concreto, ¿cómo apoya la teología de oriente la tendencia a
pensar en Dios primeramente como persona? Según John Zizioulas,
en la filosofía clásica griega, la deidad formaba una unión indisolu-
ble con el universo de tal manera que la distinción que el Antiguo
Testamento hace entre Creador y criatura realmente no existía (un
tipo de monismo).109 Esta posición nos recuerda al panteísmo de la
nueva era, es decir, la idea de la fusión de la deidad con todo el uni-
verso, lo que Mercado llama Dios o Espíritu Universal o espíritu del
Cristo cósmico.110 Ahora bien, en el monismo clásico el ser de Dios
está vinculado a la existencia del mundo y depende del mismo por
naturaleza y, por lo tanto, por obligación (es decir, por necesidad
ontológica). O sea que Dios y el mundo pasan a ser de la misma
“sustancia” (ousia o fysis en griego) y por ende la creación proviene
de la sustancia de Dios y no de su libre voluntad.111 ¿En qué termina
toda esta lógica? En pocas palabras, Dios pierde su prioridad de
relacionarse con el mundo de forma libre y por amor.112 Al ser una
sola esencia con el mundo, Dios pasa a ser estático, incapaz de
entrar en una relación libre con otros por sí mismo. El monismo
griego nos presenta a un Dios que es y actúa por necesidad u obli-
gación ontológica y que, por lo tanto, no actúa como Creador.

Según Zizioulas, los capadocios del siglo 4 (a saber, Basilio, Gre-
gorio de Nisa y Gregorio nacianceno) reinterpretaron la idea
monista de sustancia de acuerdo a la distinción bíblica entre Crea-
dor y criatura de tal forma que sólo Dios puede llamarse sustancia
divina (o sea, Creador) porque no es de la sustancia del mundo (no
es creado).113 Dios y su creación son radicalmente distintos. Ahora
bien, Zizioulas continúa argumentando que la gigantesca revolu-
ción filosófica de la teología griega –representada por los capado-
cios– consiste en la interpretación que estos le dan al concepto de
“persona”. Los griegos clásicos usaban los términos ousia e hipóstasis
para decir “que algo es y que es en sí mismo” y el término persona
(prosopon en griego) para hablar de “la manera en que algo se rela-
ciona a otras cosas”, pero nunca llegaron a identificar o unir ambos
términos entre sí y mucho menos para referirse a Dios.114 Los grie-
gos distinguían entre “ser en sí mismo” y “ser en relación a otro”,
pero la gran contribución de los capadocios es que éstos por primera
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vez juntaron ambos conceptos y lo aplicaron a Dios. Ser es relacio-
narse y viceversa. Al hacer esto, los padres de Capadocia afirmaron
dos datos importantísimos.

En primer lugar, la persona (prósopon) ya no es algo secundario a
la sustancia (ousia) –de hecho, la sustancia no puede preceder lógi-
camente a la persona como en occidente– sino que la persona es de
por sí la manifestación o expresión concreta o hipóstasis (el modo de
ser) de la sustancia.115 Por esta razón, no podemos decir lógica-
mente que primero está la sustancia divina que es en sí misma y
luego la persona que se relaciona.116 Cuando la persona es el modo
de ser concreto de la sustancia divina, “ser” equivale a “ser en rela-
ción a otro”. En segundo lugar, si la existencia de la sustancia divina
(es decir, el Creador) debe encontrarse en su manifestación o hipós-
tasis (es decir, en su modo particular de ser), entonces la fuente (pege
en griego) y causa (aitia en griego) de la existencia de Dios debe
encontrarse en una persona en particular con iniciativa y libertad
propia y no así en una sustancia divina o causa impersonal.117 A esta
persona la llamamos “Padre”, la primera persona de la Trinidad, y
no sólo “Dios” en general. Ya veremos cómo se relaciona la identi-
dad de Dios con la persona del Padre con el lenguaje también acep-
table de Dios como Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Por ahora, sólo
nos queda recalcar que la identificación del único Dios con la per-
sona del Padre en la teología griega tiene su propósito. En contra
del monismo griego, nos afirma que Dios no es una parte de la sus-
tancia del mundo sino su único creador y, por lo tanto, puede rela-
cionarse con el mundo como agente libre. Y si la libertad de la
persona divina implica su iniciativa de amar, surge también la afir-
mación de que Dios no sólo es el creador todopoderoso en un sen-
tido abstracto y alejado sino, de forma más relacional, el “Padre”
bondadoso que se digna entrar en comunión con nosotros, sus cria-
turas.

3.2. DEL ÚNICO DIOS AL DIOS TRINO: DIOS, ESPÍRITU,
Y PALABRA EN LA ECONOMÍA DE LA CREACIÓN

¿Presentan las Escrituras algún concepto personal de Dios que
apoye el de la teología de oriente? ¿Se abre además a una visión que
admite diversidad en la postura monoteísta? Dicho de otra manera,
¿nos permiten las Escrituras aproximar el misterio del único Dios
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como Padre? ¿Y como Dios trino? En esta sección consideramos
algunos testimonios bíblicos.

EL ÚNICO DIOS Y PADRE DE ISRAEL:
SEÑOR EN LA HISTORIA Y CREADOR DEL MUNDO

En la fe de Israel, Dios es uno y único. El Shema (o ¡Escucha!) es
la confesión más básica de la fe del pueblo de Dios: “Escucha, Israel:
El SEÑOR (Yahvé) nuestro Dios (Elohim) es el único Señor (Yahvé).
Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
todas tus fuerzas” (Dt 6:4-5). Primero que nada, debemos recordar
que el éxodo (1446 a.C.) se sitúa en el Antiguo Testamento como el
evento central que da contenido y sentido a esta confesión de fe.

En el Shema, Israel proclama que Dios es su único Señor porque
sólo él actúa poderosamente en el curso de la historia para salvarla
de las manos de Egipto (Dt 6:21-23; comp. Éx 15:1-10). Por un
lado, en el éxodo, la nación israelita vive en carne propia su libera-
ción después de 430 años bajo el yugo egipcio. La experiencia da
forma inmemorial a su confesión de fe (Dt 6:21-23). Por otro lado,
el Shema trae consigo una fuerte condenación de las naciones poli-
teístas que viven alrededor del Israel monoteísta (Dt 6:13-15). Así
pues, la poderosa experiencia del éxodo le confirma a Israel el seño-
río de Dios sobre la nación opresora de Egipto, pero también sobre
sus dioses. Tanto Egipto y su faraón como sus ídolos reciben el jui-
cio de Dios.118 Estos datos recalcan que la confesión de fe en un solo
Dios –y por lo tanto, el monoteísmo– nace de la revelación de Dios
en la historia de un Israel que se ve oprimido y rodeado por ídolos y,
por lo tanto, hace referencia ineludible a su experiencia de salvación
en el éxodo.

Si consideramos que el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moi-
sés fue la primera audiencia del resto de los escritos atribuidos sus-
tancialmente al mismo Moisés (es decir, el Pentateuco), entonces
podemos considerar el libro de Génesis como el origen del camino
que eventualmente nos llevará al centro de la experiencia de Israel
relatada en el Éxodo. En términos de continuidad teológica-histó-
rica, la confesión israelita del único Dios como Señor de su historia
en particular implica el reconocimiento lógico del señorío previo de
Dios sobre toda su creación. En el Shema, “nuestro Dios” (Elohim)
–nombre que nos remonta al Creador en Gn 1– es “el único SEÑOR”

78 CAPÍTULO TRES



(Yahvé) que liberó a Israel de su esclavitud a Egipto (Dt 6:12). Y
Yahvé es el nombre del Creador en Gn 2. Dicho de manera más for-
mal, el Shema nos invita a ver una identidad ontológica y funcional
entre Yahvé y Elohim, entre Dios como Señor de la historia de Israel
y como su Creador. Es el mismo y único Dios, Señor y Creador.
Pero también es el mismo y único Dios y “Padre” de Israel: “¿Y así
le pagas al SEÑOR, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre, tu
Creador, el que te hizo y te formó” (Dt 32:6). Empezamos a ver el
misterio de la paternidad de Dios, el Señor y Creador de su hijo
Israel. Pero se nos llama a contemplar este misterio de la identidad
de Dios como Padre en el marco del Shema monoteísta. Se nos
llama a creer en un solo Dios, quien es Padre, Creador, y Señor.
¿Cómo pasamos entonces de Dios como Padre al Dios trino?
¿Cómo hablamos de diversidad en el ser único e indivisible de Dios
Padre?

REFLEXIÓN TRINITARIA ACERCA DE LA MISIÓN

CONJUNTA DEL ESPÍRITU Y LA PALABRA DE DIOS

PADRE EN LA ECONOMÍA DE LA CREACIÓN

En cuanto a la forma de la acción del único Dios, Señor y Padre
de Israel, en su relación al mundo, las Escrituras nos permiten decir
que Dios crea mediante su Espíritu y su palabra: “La tierra era un
caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios (ruah
elohim en hebreo, pneuma zeou en griego) iba y venía sobre la super-
ficie de las aguas. Y dijo Dios: ‘¡Que exista la luz!’ Y la luz llegó a
existir” (Gn 1:2-3). Tomemos en cuenta dos puntos preliminares. 

En primer lugar, la asociación de las aguas con la acción creadora
del Espíritu que apreciamos en Génesis por primera vez ha de ser
un tema recurrente en las Escrituras. En los próximos dos capítulos,
hablaremos en más detalle acerca del bautismo de Jesús en el Jordán
y del bautismo “de agua y del Espíritu” dado a la iglesia en su pleni-
tud a partir de la glorificación de Cristo y del Pentecostés. Por
ahora, sin embargo, el lenguaje de Génesis nos ayuda a anticipar la
identidad del Espíritu como Spiritus Creator en la nueva creación en
Cristo a partir de su ir y venir sobre las aguas de la primera creación.

En segundo lugar, la primera creación depende del poder de la
palabra de Dios, la cual no sólo expresa la voluntad de Dios sino que
también la lleva a cabo cada vez que éste la dice (“Y dijo Dios... Y así
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sucedió”). El hecho de que la voluntad de Dios pueda ser hablada y
a la vez pueda crear, es otro tema que se repite una y otra vez en las
Sagradas Escrituras. En los próximos dos capítulos veremos, por
un lado, la relación entre el Logos (el Verbo o la Palabra) de Dios y el
Espíritu de Dios en el misterio de la encarnación y, por otro lado, la
dinámica entre la palabra de Cristo (en especial, sus promesas) y la
acción del Espíritu en la predicación, los sacramentos, y la vida cris-
tiana. Por ahora, sin embargo, nos basta recordar que la palabra de
Dios siempre hace lo que dice: “...así es también la palabra que sale
de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y
cumplirá con mis propósitos” (Is 55:11).

En bello lenguaje poético, el salmista nos habla también del mis-
terio de Dios Creador en una forma que anticipa el carácter trinita-
rio de toda su obra y por ende de sí mismo, pero que sólo se aclarará
en el Nuevo Testamento con la revelación de Dios el Padre en su
Hijo y en su Espíritu y más tarde se articulará en los credos de la
iglesia de forma apologética (en defensa de la fe). El salmista escribe:
“Por la palabra (dabar en hebreo, logos en griego) del Señor fueron
creados los cielos, y por el soplo (ruah en hebreo, pneuma en griego)
de su boca, las estrellas” (Sal 33:6). El texto tiene su importancia. En
continuidad con el relato anterior de Génesis, el salmo asigna al
Espíritu de Dios su papel en la creación. Este rol se extiende en otro
salmo a la preservación y renovación de todo ser viviente: “Si escon-
des tu rostro, se aterran; si les quitas el aliento (ruah), mueren y
vuelven al polvo. Pero si envías tu Espíritu (ruah), son creados” (Sal
104:29-30). 

Por otro lado, mientras que Génesis sólo usa el verbo hebreo
amar –significa “decir” (p.ej. “Y Dios dijo...”)– para referirnos al
poder creador de la voluntad divina, el sustantivo dabar (palabra)
aparece explícitamente en el Salmo 33:6. Se empieza a ver una
misión conjunta del Espíritu y la palabra de Dios en la creación y
preservación del mundo. Ahora bien, a la luz del Nuevo Testa-
mento, el sustantivo dabar puede interpretarse como un anticipo
del nombre que Juan usaría años después en el prólogo a su evange-
lio para referirse al Logos, Verbo o Palabra que en el principio exis-
tía, estaba con Dios, era Dios y mediante el cual todas las cosas
fueron hechas (Jn 1:1-3). Al identificar este Logos con Jesús de Naza-
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ret, el Hijo unigénito del Padre, Juan le da un carácter personal a la
Palabra creadora y preservadora de Dios (1:14; comp. Col 1:15-17). 

El evangelio de Juan nos invita además a contemplar al Espíritu
Santo que, yendo y viniendo sobre las aguas del Jordán (caracterís-
tica del Spiritus Creator en Gn 1:2), desciende y permanece en la
Palabra encarnada para acompañarla en la misión de salvación o
nueva creación a la que su Padre lo envió (Jn 1:32; 3:17). Como la
Palabra encarnada de Dios Padre, el Hijo comunica la voluntad
divina (como la palabra creadora en Génesis), pero lo hace porque
“Dios mismo le da su Espíritu sin restricción” (Jn 3:34). A partir de
su glorificación, el Hijo bautizará a otros con el Espíritu que mora
en él (Jn 1:33b). Como soplo o hálito de vida que proviene de la
boca de Dios en la primera creación y renueva constantemente la faz
de la tierra (Gn 2:7, Sal 104:29-30), el Hijo soplará sobre sus discí-
pulos el Espíritu de nueva vida que procede del Padre (véase Jn
20:22; 15:26). Al identificar el Espíritu con el Paráclito o Defensor,
Juan le da un carácter personal. El Paráclito acompaña a la iglesia en
un mundo hostil a Dios, testificándole del Hijo y enseñándole sus
palabras (Jn 14:16-17, 26; 15:26). 

Tenemos que admitir que sólo a la luz del misterio de Cristo, el
Logos encarnado en quien habita el Espíritu y de quien recibe la
iglesia el Espíritu, podemos decir con más certeza que el Espíritu y
la Palabra que provienen de la boca de Dios en textos del Antiguo
Testamento se han de diferenciar entre sí como agentes que a la
vez actúan con el Padre en la creación. Con la ayuda del Nuevo Tes-
tamento (y como veremos más adelante, de los credos), podemos ver
en la revelación del único Dios de Israel, Señor de la historia y Cre-
ador de los cielos y de la tierra, las raíces y bases bíblicas para con-
cebir lo que se puede llamar una misión conjunta del Espíritu y de la
Palabra que proceden de Dios en la creación y preservación del
mundo. Se puede hablar de un monoteísmo que admite diversidad
en la acción creadora de Dios. Mas no sólo en su acción, sino tam-
bién en su propio ser. De no encontrar su origen o fuente en el
mismo ser de Dios, el Espíritu y la Palabra no compartirían con el
Padre el atributo de crear, de dar y sostener vida, que le asignan las
Escrituras. Pasarían a ser efectos externos al único Dios y, por ende,
partes de su creación.119 Caeríamos en el monismo griego contra el
cual lucharon los padres de Capadocia. Por ello, la afirmación de un
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monoteísmo que admite diversidad sólo puede preservar el señorío
de Dios en la historia y la naturaleza –así como su libertad de rela-
cionarse con nosotros por iniciativa y amor propios– si el Espíritu y
la Palabra comparten la misma identidad de Señor y Creador con el
único Dios y Padre de Israel. Esto implica que el concepto de la
“persona” dado a Dios Padre por la teología de oriente se le debe
dar por igual a su Palabra y a su Espíritu.

Para resumir, las raíces veterotestamentarias de la doctrina trini-
taria no admiten sólo la fe en el único Dios y Padre de Israel sino
también el hecho de que éste se revela en la historia como su Señor
y Creador mediante su Palabra (dabar en hebreo) y su Espíritu
(ruah). No se puede creer simplemente en un monoteísmo radical o
absoluto puesto que las Escrituras mismas se abren a la posibilidad
de entender al único Dios y Padre de Israel no sólo en términos de
unidad o unicidad sino también de diversidad. Dios es uno pero no
en soledad. Nos queda proponer un modelo básico de la acción de
Dios en la historia y en la creación cuya forma trinitaria empieza a
verse.

Fig. 3. 

MODELO TRINITARIO BÁSICO

Dios = Padre (boca, fuente, causa u origen 
de la Palabra y del Espíritu)

(procedencia de la boca o del ser de Dios)
(misión conjunta en la economía de la creación)

Palabra             Espíritu            
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En fin, la Palabra y el Espíritu se diferencian del único Dios de
quien proceden y en quien encuentran su fuente, pero además tie-
nen el atributo de crear en común con Dios y por lo tanto poseen el
mismo señorío sobre y amor hacia el mundo. Es esta relación de dis-
tinción y unidad la que servirá como base bíblica para hablar dog-
máticamente en los concilios de lo que mucho más tarde el Credo
de Atanasio confesaría como la veneración “a un solo Dios en la Tri-
nidad, y a la Trinidad en la unidad; no confundiendo las personas, ni
dividiendo la sustancia”.120

En la teología sistemática, tal relación de distinción y unidad
sirve además como fundamento bíblico para hablar del ser de Dios
en un sentido personal (hipostático) o sustancial (esencial). Afirma-
ciones personales tienen que ver con las características propias que
distinguen al Padre de la Palabra (= el Hijo) y a ambos del Espíritu.
Afirmaciones sustanciales tienen que ver con las características que
el Padre, la Palabra (= el Hijo), y el Espíritu tienen en común. Así
pues, decir que Dios Padre, la Palabra, y el Espíritu comparten el
atributo de crear y preservar equivale a una afirmación de tipo sus-
tancial. Es afirmar que Dios Padre es Creador con la Palabra y el
Espíritu. Por otro lado, decir que Dios Padre es la fuente, el origen
o la causa de la Palabra y del Espíritu, y que estos últimos proceden
de Dios Padre es hacer afirmaciones de tipo personal. Es afirmar
una diferenciación en la acción indivisible del único Dios en el
mundo, una diferenciación que refleja al nivel de la economía de la
creación el mismísimo ser de Dios como Dios trino.  

LAS CARACTERÍSTICAS Y OBRAS PROPIAS DE LAS PERSONAS

EN LA CREACIÓN: ORIGEN EN EL PADRE, MEDIACIÓN DE LA

PALABRA, Y CONSUMACIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO

Por su identificación del único Dios con la persona del Padre, la
teología oriental insiste en la importancia de la monarquía del
Padre, es decir, su carácter o modo de ser persona como origen,
fuente o causa dentro de la comunidad trinitaria que forma junto
con el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia expresa la identificación
del Dios uno con la persona del Padre cuando confiesa: “Creo en un
solo Dios, Padre todopoderoso.” Nótese bien que en el Credo “un
solo Dios” no es una referencia a toda la Trinidad. El único Dios es
Padre. Dijimos anteriormente que, en contraste al monismo griego,
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tal identificación nos da la posibilidad de pensar en el ser de Dios de
forma dinámica y extática, es decir, en base al concepto de la per-
sona que desarrollaron los padres de Capadocia. Dios ya no se
puede ver como una esencia estática y cerrada en sí misma que
pueda anteceder a las personas trinitarias y sus libres relaciones
entre sí y con el mundo.

Ahora bien, hemos dicho que si la Palabra y el Espíritu no son
meros efectos externos al ser del Dios, el Padre de Israel y el creador
del mundo, entonces éstos deben compartir con el Padre su identi-
dad como “persona”. Cuando la teología ortodoxa habla de la
monarquía del Padre, no se trata de que la persona del Padre supere
a la Palabra (= el Hijo), y al Espíritu en su identidad como creador y
por ende como Dios. No entra la subordinación en la monarquía. El
Padre comparte la monarquía divina con el Hijo y el Espíritu Santo,
pero –y aquí está la diferencia– de acuerdo a un orden lógico que
resalta el carácter propio de cada persona en la comunidad trinitaria
así como su función propia en el mundo.

Al nivel intratrinitario, el Padre le da todo lo que es y tiene al
Hijo y al Espíritu Santo. Pero para describir sus relaciones intratri-
nitarias más a fondo, se podría decir que el Hijo unigénito procede
del Padre por generación y el Espíritu Santo procede del Padre
como el soplo de su boca (o por espiración).121 Al nivel de la econo-
mía de la creación, la indivisible acción divina en el mundo muestra
un orden análogo puesto que ésta tiene su origen único en el Padre
quien crea mediante el Hijo y lleva todas las cosas a su plenitud por
su Espíritu (ver Fig. 4, pág. 86).122 Indaguemos un poco sobre estas
obras propias de las personas divinas en la creación.

En cuanto a la Palabra, por ejemplo, cada vez que confesamos al
Hijo en el Credo como aquel “por quien todas las cosas fueron
hechas” (comp. Jn 1:3a) estamos afirmando la igualdad del Hijo con
Dios el Padre en cuanto creador (en otras palabras, su ser consus-
tancial al Padre). Pero esta igualdad admite una diversidad que nos
permite considerar una distinción entre el Padre como origen de
todo lo creado y la función propia del Hijo como mediador en la
obra divina de la creación. Sin mediador, no hay creación: “Sin él,
nada de lo creado llegó a existir” (Jn 1:3b). Por un lado, Cristo es “la
imagen del Dios invisible”, el reflejo sustancial de su Padre (en otras
palabras, ambos son creadores y por ende Dios), pero Cristo tam-
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bién es “el primogénito de toda creación, porque por medio de él
fueron creadas todas las cosas” (Col 1:15-16). Así pues, origen en el
Padre y mediación del Hijo se complementan en la indivisible
acción trinitaria.

Para ilustrar la obra que el Espíritu lleva a cabo en la creación
como consumador, podemos notar que Cristo, la Palabra encar-
nada, hizo toda su obra “mediante la gracia del Espíritu” del
Padre.123 Como fuente de toda acción trinitaria, el Padre envía a su
Hijo al mundo para asumir nuestra humanidad. Pero el Padre tam-
bién le da a su Hijo encarnado el Espíritu Santo para que santifique
su humanidad desde el comienzo de la concepción y lo acompañe
durante toda su historia y ministerio hasta que el Hijo entregue su
vida santa al Padre en nuestro favor al final de su misión (véase Heb
2:10; 9:14). En una perspectiva histórica y soteriológica, el Espíritu
del Padre finalmente lleva al Hijo humanado, en cuanto “el primo-
génito de muchos hermanos”, a la plenitud de la santificación en la
resurrección de los muertos para que así nosotros participemos por
gracia de su resurrección por el poder del mismo Espíritu (véase Ro
1:3-4 y Ro 8:11). 

La presencia dinámica del Espíritu en la humanidad del Hijo
nos permite hablar entonces de una relación entre Dios y los seres
humanos. En el orden de la gracia, podemos hablar de una taxis
ascendente en la cual el Hijo encarnado alaba y ora al Padre –entra
en comunión con él– en el poder del Espíritu que inhabita su huma-
nidad. Es en el poder del mismo Espíritu que procede del Padre que
el Hijo camina hacia su destino en la cruz y es resucitado al final de
su misión. Algo análogo ocurre por la mediación del Hijo en el caso
de la presencia del Espíritu en sus discípulos, en la iglesia. Por
medio de la proclamación de la Palabra en el Bautismo y el don del
Espíritu Santo que acompaña este evento, Dios hace a la iglesia
partícipe de la comunión o koinonia divina.124 En el Espíritu, la igle-
sia confiesa a Cristo como Señor y por medio del Hijo clama al
Padre en el Espíritu de adopción.125 La resurrección de la carne es la
plena instancia de esta adopción en el Espíritu de Cristo. Entramos
en una relación con Dios que se lleva a cabo siempre desde o en el
Espíritu y que por la mediación del Hijo nos lleva a nuestro fin, es
decir, al Padre (ver Fig. 4, p. 86). Es el movimiento trinitario del
Padre (a Patre) al Padre (ad Patrem).
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Para resumir, las características y obras propias (no simplemente
apropiadas) de las personas divinas en la creación revelan dos aspec-
tos complementarios de la acción trinitaria en el mundo, uno des-
cendente y otro ascendente. He aquí un modelo que nos permite ver
los dos aspectos.

Fig. 4.

MODELO TRINITARIO EN SUS ASPECTOS DESCENDENTE Y ASCENDENTE

Aspecto descendente Aspecto ascendente
(Del Padre) PADRE                                  PADRE  (Al Padre)

(origen) (fin)

HIJO (mediación)  HIJO   

ESPÍRITU SANTO
(consumación)

creación y criatura

En primer lugar, tenemos el modelo descendente que es análogo
al orden de las procesiones intratrinitarias de generación y espira-
ción (Padre á Hijo á Espíritu Santo). Este orden nos muestra a
Dios Padre como causa u origen, al Hijo como mediador y al Espí-
ritu Santo como consumador de todo lo creado. El modelo descen-
dente resalta sobre todo la iniciativa de Dios en crear al mundo e
iniciar una relación con sus criaturas por amor. Tenemos además el
modelo ascendente que es análogo en el orden de la gracia a la
manera en que el Hijo humanado entra en comunión con su Padre
en el Espíritu (Espíritu Santo á Hijo á Padre). Este orden nos
muestra al Espíritu Santo como el horizonte desde y en el cual la
iglesia entra en comunión con Dios Padre por mediación del Hijo.
Es en el Espíritu del Hijo que la iglesia tiene acceso al Padre. El
modelo ascendente resalta sobre todo el desenvolvimiento histó-
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rico y escatológico de la obra consumadora del Espíritu en su inha-
bitación de la criatura por gracia. Aquí el Padre no es tanto el origen
sino el receptor o el fin de la vida en el Espíritu de Cristo en la cual
le adoramos ahora y le adoraremos por siempre a partir de la paru-
sía y la resurrección para la vida eterna. 

Afirmamos entonces que toda la obra de Dios en su relación al
mundo tiene un carácter trinitario. Esta afirmación nos ayuda a no
caer en el hábito de hablar acerca de Dios como concepto que pode-
mos moldar a nuestro gusto. Con las reflexiones que he presentado
espero haber arado el camino para cultivar una visión más personal
–es decir, libre, dinámica, abierta, y amorosa– y por lo tanto más
comunitaria del ser de Dios en nuestra oración y reflexión. 

REFLEXIÓN ACERCA DE LA CONEXIÓN A LA TIERRA COMO

PARTE DE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

Como creador de los cielos y de la tierra, Dios no tiene su origen
en nada ni nadie. No es parte del orden natural de las cosas. Es
fuente primordial e inagotable de todo lo que existe. Nada ni nadie
lo antecede. Dios es el principio personal de todo lo que es y, por
ende, de la vida. Es importante recordar que la actividad del Espíritu
de Dios sobre las aguas en Gn 1 se une en el Sal 33 a su creación de
las estrellas, lo cual sitúa al Espíritu por encima de la naturaleza en
general y de los astros en particular. Este dato nos ayuda a mantener
que el Espíritu de Dios y no la creación es la raíz de la espirituali-
dad, puesto que sólo éste da la vida a lo que no existe, sustenta lo
que ha creado, y además santifica a sus criaturas para vivir en el
mundo como lo hizo Jesús, a saber, en amor a Dios y al prójimo. Sin
embargo, ¿nos santifica el Espíritu para cuidar a la naturaleza y la
tierra en particular?

Sin olvidar la distinción entre el Spiritus Creator y su creación, es
importante afirmar que la conciencia ecológica expresada hoy en día
en el respeto a la naturaleza, la flora y la fauna, debe ser parte de la
espiritualidad del cristiano. Con la llegada del cristianismo a tierras
paganas, la creencia en Dios Creador y la afirmación del hombre
como la corona de su creación permitió que muchos dejaran a un
lado el culto a la naturaleza y se atrevieran a hacer uso de lo que
antes era objeto de adoración. Hoy en día, sin embargo, el pro-
blema no es tanto el uso adecuado de los recursos naturales para bie-
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nestar de la humanidad sino más bien su abuso para beneficiar a
unos pocos. ¿Cómo cambiar esta situación? Un retorno al neopaga-
nismo contemporáneo, es decir, a la afirmación del valor de la tierra
sin la fe en Dios creador no es una opción para el cristiano.126

En primer lugar, el cristiano puede recordar a todos que la crea-
ción es un don de Dios y por lo tanto debe ser valorada y adminis-
trada responsablemente para beneficio de todos. De hecho, la vida
en el Espíritu nos impulsa a conectarnos de nuevo con la creación, la
naturaleza, la tierra, pero no para hacer de estas cosas el objeto de
nuestro culto. Una afirmación de nuestra conexión a la tierra puede
tener como objeto: 1) agradecer a Dios por crearnos y sustentarnos
por medio de sus frutos, 2) expresar tal agradecimiento en la apre-
ciación y uso responsable de lo que Dios nos ha dado para el bien de
muchos, y finalmente, 3) recordar y tratar con dignidad a los cam-
pesinos que recogen las cosechas del campo. Hacer estas cosas no es
tan fácil como parece.

En las grandes ciudades y sociedades industrializadas se pierde
fácilmente la conexión con la naturaleza. El cemento, los edificios y
los desperdicios químicos que el ser humano crea cubren la tierra,
destruyen árboles, desplazan a la fauna hacia otras áreas y contami-
nan el ambiente. No recogemos las frutas y los vegetales que nos
vamos a comer. Los frutos del campo se venden y se compran ya
empacados y limpiecitos en los supermercados. Se nos olvida de
dónde proceden los frutos y las manos que trabajaron duro para
hacerlos disponibles a nosotros los consumidores.

Cuando se pierde el vínculo humano con la tierra, dejamos de
hacernos la pregunta acerca de su origen. En pocas palabras, perde-
mos la conexión con el Creador. Dejamos de dar gracias a Dios por
darnos la tierra, traer la lluvia al campo y prosperar la cosecha con
buenos frutos. Con la pérdida de la conexión a la tierra se pierde
también la apreciación por su belleza y sobre todo su indispensable
riqueza para la humanidad y no simplemente para la ganancia per-
sonal. Ya no es noticia que la mala administración de recursos natu-
rales casi siempre se origina en la avaricia de unos pocos ricos y el
oportunismo de gobernantes de turno, y que inevitablemente
desemboca en la explotación y violación de la naturaleza y por ahí
mismo en la pobreza del prójimo quien no se beneficia (o recibe las
migajas) de tales recursos. Finalmente, cuando nuestro vínculo a la
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tierra se pierde nos olvidamos también de los miles de campesinos
que la trabajan con el sudor de su frente y muchas veces bajo condi-
ciones deplorables para dar de comer a nuestras familias.

Si tomamos como punto de partida la teología luterana de la
vocación, podemos decir que el Espíritu de Dios, mediante el oficio
(Stand en alemán) de personas en general o la vocación (Beruf en
alemán) de personas de fe en particular, puede renovar toda la crea-
ción, toda la faz de la tierra (véase Sal 104:27-30). El Espíritu de
Dios puede hacer su obra de renovación en toda la tierra y en sus
seres vivientes usando a personas dedicadas a la preservación del
medio ambiente. En el cristiano, esta labor del Espíritu lo impulsará
a agradecer a Dios por la tierra y sus frutos, a contemplar la belleza
de la flora y la fauna, a luchar por su protección y uso responsable, y
a valorar y dar dignidad al campesino por su ardua labor. Es impor-
tante recalcar que el Espíritu de Dios consumará su obra renovadora
–en su plenitud, esto ocurrirá en conjunto con la redención final del
cuerpo en la resurrección– aún aparte de personas que, por causa de
su pecado, ignoran o abusan de su creación y por omisión o comi-
sión la hacen sufrir (véase Ro 8:19-22).

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. Lutero nos dice que “‘tener un dios’, significa… tener algo en
lo que el corazón se confíe por entero”.127 Señala que “Mammón, el
dinero y los bienes… es el ídolo más común en el mundo” y que
también hay otros como “una gran erudición, inteligencia, poder,
merced [o buenas relaciones], amistad y honor”.128 ¿En cuáles de
tales cosas tiende su corazón a confiarse demasiado? ¿De qué mane-
ras lo separan tales cosas de Dios y de su prójimo? 

El arzobispo Arnulfo Romero de El Salvador nos dice que parte
de la misión de la iglesia en un contexto de pobreza es la de desen-
mascarar ídolos que oprimen al pueblo.129 En su opinión, ¿cuáles
son los ídolos de nuestros tiempos que deben ser desenmascarados
por la iglesia en su predicación y por todos sus miembros de acuerdo
a sus distintas vocaciones en el mundo? ¿De qué maneras afecta el
culto de estos ídolos en nuestra sociedad al pueblo hispano en gene-
ral y a la iglesia hispana en particular? Incluya a su congregación o
contexto de misión en su reflexión.
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2. Hemos dicho que ser persona equivale a ser en relación a
otro. Esta definición presupone que la persona entra en relación
por su propia iniciativa, libremente, y por amor. Se podría decir
entonces que tener la capacidad de cognición, voluntad, y afecto es
característico de la persona. Lea Ro 8:14, 16, 26-27; 1Co 2:10-13;
Gá 4:6; 5:16-18; Ef 4:30; Hch 5:3. Preste atención a los verbos que
Pablo usa para describir la actividad del Espíritu y nuestra relación
al mismo. ¿Cómo nos dicen estos pasajes que el Espíritu es un
agente personal con capacidad de conocimiento, voluntad, y afecto?

3. Siguiendo la teología de oriente, hemos tratado la realidad de
la “persona” divina como la categoría fundamental para hablar de
Dios (reflexión y propuesta) y dirigirnos a Dios (oración). Ya que
Dios no está atado a la sustancia de la creación, éste tiene la libertad
de relacionarse con su creación de manera libre y por amor. Nótese
que la persona ya no es una realidad meramente individual y cerrada
en sí misma sino una realidad social y abierta a entrar en relación
por gracia con otros. Si por analogía llevamos esta realidad de la
persona divina al campo de las relaciones humanas, ¿cuáles son algu-
nas manifestaciones del individualismo en la sociedad actual o en su
iglesia que no nos permiten entrar en relaciones enriquecedoras
con otros? Escríbalas. En su opinión, ¿qué maneras de entrar en
relación con otros pueden ayudarnos a reflejar con más plenitud la
realidad de ser persona en nuestras vidas? Dé ejemplos.

4. Además de la oración antes o después de la comida, ¿cómo
podría enseñar a personas en su familia o congregación a dar las gra-
cias a Dios por la tierra y sus frutos? En el área de la ética ambiental,
¿de qué maneras les enseñaría a tener una conciencia ecológica, es
decir, a cuidar y administrar responsablemente la tierra y sus frutos?
En el área de la ética social, ¿cómo les enseñaría a valorar y com-
pensar la ardua labor de los campesinos que trabajan la tierra? 
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CAPÍTULO CUATRO

LA MISIÓN CONJUNTA DEL HIJO Y DEL

ESPÍRITU SANTO EN EL MISTERIO DE CRISTO:
LA VIDA Y EL MINISTERIO DE JESÚS COMO

RECEPTOR, PORTADOR, Y DADOR DEL ESPÍRITU

Yahvé es el “Padre” de Israel (Dt 32:6). Como nación colectiva,
Israel es su primogénito “hijo” (Éx 4:22-23; Jer 31:9), pero ha sido
escogido como tal no porque lo merece –a menudo le es desobe-
diente e infiel con otros dioses– sino por el amor inmerecido de
Dios (Sal 103:11; Os 11:1-4; comp. Dt 7:6-8). Jesús, el Hijo de
Dios, es la Nueva Israel en todo lo que dice y hace. En su tentación,
Jesús rechaza al diablo que el antiguo hijo Israel adoró en el desierto
(véase Mt 4:1-11 y paralelos; comp. Éx 32). A pesar de los ataques
del diablo en el camino que lleva a la cruz –lo que Lucas llama en
conjunto “otra oportunidad” de tentar (véase Lc 4:13)–, Jesús es
siempre el Hijo obediente a la misión que el Padre le encomienda
por nosotros. Fiel hasta la cruz (Fil 2:8).

En la hora cercana a su muerte, Jesús ora al Padre en el Espíritu
con aquella íntima expresión aramea Abba. Le dice: “Abba, Padre,
todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero
no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” (Mr 14:36). No
está claro si decir Abba era como decirle “Papi” a Dios Padre. Sin
embargo, el nombre al menos expresa un nivel de intimidad con
Dios. Ciertamente, sería inaceptable usar tal nombre entre los
judíos piadosos, quienes por reverencia preferían el título ’adonãi (mi
Señor) para referirse formalmente a Dios puesto que no se permi-
tían pronunciar el santísimo nombre de YHVH (Yahvé).130

En su cercanía al Padre (Abba), Jesús es el Hijo de un modo ini-
gualable. Es interesante que al hablarles de Dios a sus discípulos,
Jesús distingue su identidad primaria como Hijo de aquella que sus
discípulos derivan de él. Por ejemplo, no habla de “nuestro Padre”
sino de “mi Padre” y “mi Dios”. Les dice: “Vuelvo a mi Padre, que
es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes” (Jn 20:17b).
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Es como si Jesús nos dijera: “Mi filiación con el Padre es única, mas
los hago partícipes de ésta por gracia”. Asimismo, Jesús no ora el
Padrenuestro sino que lo enseña a sus discípulos. Ciertamente, es
apropiado decir que en toda su vida como Hijo fiel al Padre en esta
tierra, Jesús sin lugar a dudas encarna la plenitud insuperable del
“hágase tu voluntad”. Pero volvemos a la misma realidad del miste-
rio de la salvación. Como la Nueva Israel espiritual, los discípulos de
Jesús sólo son hijos e hijas del Padre (Abba) por la mediación de su
Hijo Jesús, la Nueva Israel. De su única filiación recibimos la adop-
ción por gracia.

En los próximos dos capítulos, veremos el papel central que tiene
el Espíritu de Dios en la vida y misión de Cristo y de su cuerpo la
iglesia, del Hijo unigénito y de los hijos e hijas por gracia. En este
capítulo sobre cristología, trataré de la presencia y actividad del
Espíritu de Dios Padre en la humanidad de su Hijo y sus implica-
ciones para la doctrina trinitaria. Elaboraré una cristología pneu-
matológica que presentará al Hijo como receptor, portador y dador
del Espíritu de Dios a la iglesia. Luego, en el próximo capítulo
sobre eclesiología, trataré de la presencia y actividad del Espíritu del
Hijo en los hijos adoptados. Por ahora, sin embargo, nos toca hablar
un poco del testimonio de los credos acerca de las personas del Hijo
y del Espíritu Santo. Esta discusión nos ayudará mucho a entender
la contribución de los credos a la reflexión trinitaria de ayer y hoy,
en especial, a la manera de concebir la relación entre el Hijo y el
Espíritu Santo.

4.1. EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO EN

PERSPECTIVA PATRÍSTICA-CONCILIAR

Ya dijimos que Jesús es el Hijo por excelencia. Pero no podemos
decir que es el Hijo sólo en términos de obediencia al Padre en su
misión a favor de pecadores. Es Hijo también en lo que respecta a su
relación eterna al Padre. En términos formales, podríamos decir
que la cercanía e intimidad del Hijo con su Padre en la economía de
la salvación refleja y revela una unidad con su Padre en la inmanen-
cia. En vísperas de su arresto, pasión, y muerte, Jesús le pide al
Padre que lo glorifique con la gloria que tuvo con él antes de la exis-
tencia del mundo (Jn 17:5). Jesús afirma que el Padre lo amó desde
antes de la creación (Jn 17:24). En el prólogo a su evangelio, Juan es
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más explícito. Le asigna al Verbo preexistente la divinidad del Padre
(1:1) y lo identifica como el Hijo unigénito “que es Dios y que vive
en unión íntima con el Padre” (1:18). Estos pasajes joánicos repre-
sentan algunas raíces y bases neotestamentarias claves que nos per-
miten afirmar una unión sustancial del Hijo unigénito con Dios su
Padre, es decir, la participación de ambos en la creación del mundo
(comp. 1:2-3) y, por ende, su identidad común como un solo creador
y Dios. 

EL GIRO ONTOLÓGICO A PARTIR DE NICEA I:
DEL DIOS POR NOSOTROS AL DIOS EN SÍ MISMO

El concilio de Nicea (325 d.C.) confiesa a Jesucristo como “Hijo
unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos…
engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas
las cosas fueron hechas”. Esta confesión va en contra de las ense-
ñanzas de Arrio (murió en 336). Arrio creía que antes de su nacer
del Padre, el Hijo no existía, y por lo tanto no podía ser creador y
Dios como únicamente Dios Padre lo es. Proclamaba la conocida
frase: “Hubo un tiempo en que él [el Hijo] no existía”. El Hijo es
subordinado al Padre de forma esencial. En contraste al arrianismo,
el concilio de Nicea entiende la generación del Hijo por el Padre
como un nacer en y desde el mismísimo ser de Dios Padre y, por
ende, como un proceder que no afecta la igualdad divina o consus-
tancialidad (homoousios en griego) entre el Padre y su Hijo.

¿Cuál es la raíz del problema que llevó al arrianismo? Según C.
M. LaCugna, Arrio transpone equivocadamente la subordinación
económica que existe entre el hombre Jesús de Nazaret (el Verbo
encarnado) y Dios su Padre en la economía de la salvación (véase
p.ej. Jn 14:28b) al plano de la relación eterna entre ambos, conclu-
yendo así que existe también una subordinación ontológica entre el
Hijo y Dios Padre en la inmanencia.131 Los padres ahora tienen que
empezar a defender más explícitamente la divinidad del Hijo y su
relación eterna con el Padre. La iglesia se ve obligada a definir y
enfatizar más que nunca antes la relación intratrinitaria entre el
Hijo y Dios Padre en términos de su igualdad, pero en el proceso lo
que sufre de forma indirecta en este giro ontológico-inmanente es la
relación diferenciada entre Jesús y su Padre en la economía de la sal-
vación.132 Este último punto es importantísimo. A partir de Nicea, la
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iglesia tiene que hacer un giro del Dios por nosotros al Dios en sí
mismo precisamente para preservar la iniciativa de Dios en la crea-
ción y salvación del mundo. ¿Cómo afecta este giro la doctrina tri-
nitaria?

En el plano cristológico, el giro ontológico-inmanente no sólo
lleva a la iglesia a reflexionar más y más acerca de la relación intra-
trinitaria entre el Padre y el Hijo, sino también acerca de la consti-
tución individual e interna de la persona del Hijo (= Verbo) como
Dios-hombre (la unión personal o hipostática). Esto tiene sentido.
Una vez que se afirma la divinidad del Hijo hay que pensar en la
relación de ésta –en su unión– a su humanidad. Cantalamessa argu-
menta que el énfasis en la encarnación como unión personal o
hipostática termina siendo una de las razones por la cual la iglesia
empieza a darle menos atención a los misterios de la vida de Jesús en
la economía de la salvación (p.ej. concepción, bautismo, pasión,
muerte, y resurrección).133 Por consiguiente, aunque también a raíz
del adopcionismo, poco esmero recibe la reflexión acerca de la pre-
sencia y obra del Espíritu del Padre en el misterio de Cristo.134 Con
el eclipse parcial de la Trinidad económica a partir de la necesaria
teología antiarriana proclamada en Nicea, tenemos a la vez un
eclipse parcial en la reflexión acerca de la presencia del Espíritu de
Dios Padre en la humanidad de su Hijo y las implicaciones de la
misma para la doctrina de la Trinidad inmanente. Nuestro reto es
revitalizar el aspecto pneumatológico del misterio de Cristo en la
economía de la salvación de manera que nuestra propuesta no vaya
en contra de la divinidad de la persona del Hijo y su encarnación
(unión hipostática). Antes de hacerlo, veamos la forma en que los
credos hablan de la persona y obra del Espíritu, y en particular de su
relación con el Padre y el Hijo. 

ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO

EN NICEA I Y CONSTANTINOPLA I

El concilio de Nicea solidifica la relación eterna entre Dios
Padre y su Hijo unigénito con el homoousios pero mantiene casi com-
pleto silencio teológico en cuanto a la persona del Espíritu Santo,
excepto por la frase “Y (creo) en el Espíritu Santo”. Una descripción
más concreta de su persona y obra no vendría sino hasta el pró-
ximo concilio de la iglesia en Constantinopla (381 d.C.). Los padres
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le atribuyen al Espíritu Santo la función de inspiración, pues “habló
por los profetas”. Se le asigna además la creación y preservación de
la unidad, santidad, catolicidad, y apostolicidad de la iglesia, y se le
denomina implícitamente como el agente del Bautismo para perdón
de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pero debe
quedar claro que todo credo, como debe de esperarse en una confe-
sión de fe, no ofrece una teología formal que articule la manera de
ver las relaciones de estos aspectos de la obra del Espíritu entre sí y
con la persona del Espíritu Santo mismo y su relación al Padre y al
Hijo. De hecho, este tipo de reflexión en un segundo plano (a poste-
riori en latín) es lo que he tratado de articular en las páginas de este
libro desde el horizonte del Espíritu de Cristo. 

En lo que concierne a la persona del Espíritu, las Escrituras anti-
cipan la tensión que ya hemos estudiado entre la unidad y la diver-
sidad en el ser de Dios y que los concilios desean resolver o
armonizar. Por ejemplo, Juan nos habla del Espíritu como un agente
personal, el Paráclito que procede del Padre y testifica del Hijo (Jn
15:26). Vemos una diferenciación y una relación personal entre el
Padre y su Espíritu. No son la misma persona. El Padre es la fuente
del Espíritu y el Espíritu procede del Padre. Pero Juan también le
atribuye al Espíritu un atributo único a Dios Padre, a saber, la capa-
cidad de dar vida en y con el Hijo (p.ej. 6:40, 63; comp. 4:10, 14 y
7:37-39). Cuando se habla en Constantinopla del Espíritu como
“Señor y dador de vida”, ya tenemos una afirmación sustancial. Sólo
Dios da vida. El Espíritu Santo, como dador de vida, comparte la
misma sustancia o esencia divina con el Padre y el Hijo, su mismo
ser creador y Señor.

Para Lucas, el Espíritu es el “poder” de Dios. En el relato de la
anunciación, Lucas identifica al “Espíritu Santo” que vendrá sobre
María con el “poder del Altísimo” que la cubrirá para que así dé a
luz al niño santo, al Hijo de Dios (1:35). Jesús es ungido por Dios
para su misión “con el Espíritu Santo y con poder” (Hch 10:38).
Pero el Espíritu no es “poder” de Dios como si fuera una mera
energía impersonal. De hecho, Lucas también nos advierte –citando
a Pedro– que mentirle al Espíritu Santo equivale a mentirle a Dios
mismo (Hch 5:3-4).135 El Espíritu es de Dios y a la vez es Dios. De
nuevo vemos la tensión bíblica entre distinción y unidad en Dios.
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La relación entre Dios Padre y su Espíritu Santo se cimienta
por primera vez contra los semiarrianos (específicamente, “pneu-
matómacos”) en el concilio de Constantinopla, donde los padres
confiesan al Espíritu Santo más específicamente como aquel “que
procede del Padre” sin negar que “con el Padre y el Hijo junta-
mente es adorado y glorificado”. Hubo semiarrianos que, después
de Nicea, aceptaron el homoousios en referencia al Hijo, pero no
querían extender el mismo lenguaje al Espíritu. Terminaban subor-
dinando al Espíritu Santo como si éste fuera un mero “ministro” de
Dios en la tierra.136 Y aunque los padres en Constantinopla no qui-
sieron usar el término homoousios en relación al Espíritu, sí lo presu-
ponen al confesar su glorificación con el Padre y el Hijo.137 De
todos modos, se proclama la consustancialidad de las tres personas.

Aparte del hecho de que el Hijo y el Espíritu Santo comparten la
misma honra y gloria con el Padre, y que el Hijo es engendrado por
el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre, el concilio de Cons-
tantinopla no formula la relación entre el Hijo y el Espíritu con
más detalle. Ciertamente muchos de nosotros en occidente esta-
mos acostumbrados a decir que el Espíritu Santo “procede del Padre
y del Hijo”, fórmula a la que se llama filioque (“y del Hijo” en latín).
Pero esta formulación no fue parte del credo original en griego. En
realidad, el filioque es una adición posterior al texto en latín del
credo Niceno-Constantinopolitano por parte de la iglesia hispana-
visigoda que a partir de su introducción en el tercer concilio de
Toledo (589 d.C.) ha causado controversia por siglos entre cristianos
de oriente y occidente. Trataremos el tema más adelante.

Por ahora, tenemos que articular con más detalle la dinámica
entre el Hijo y el Espíritu Santo en el misterio de la salvación y en el
ser de Dios. La cristología pneumatológica será la base para aproxi-
mar, a la luz del misterio de Cristo, la misión conjunta entre la Pala-
bra y el Espíritu en la economía de la creación que tratamos en el
capítulo anterior. La reciprocidad entre el Hijo y el Espíritu Santo
nos llevará a considerar modelos trinitarios que incluyen pero a la
vez complementan el filioque. La relación económica entre Jesús y el
Espíritu será la base fructífera para contemplar la misión conjunta y
la relación intratrinitaria entre el Hijo y el Espíritu Santo.  
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4.2. CRISTOLOGÍA PNEUMATOLÓGICA:
CRISTO, RECEPTOR, PORTADOR, Y DADOR DEL ESPÍRITU

Jesús vive toda su vida y lleva a cabo toda su misión en plena
comunión con su Padre, quien lo envía a salvar al mundo y lo glori-
fica una vez cumplida su misión. Esta comunión e intimidad con
Dios en el transcurso de toda su vida y ministerio señala a Jesús
como el Hijo por excelencia que vive plenamente y con toda fideli-
dad la voluntad de su Padre. Pero no olvidemos que el Padre dio a
su Hijo unigénito al mundo “por amor” y que, por ende, su volun-
tad no es la de condenar al mundo sino la de salvarlo (Jn 3:16-17).
El Hijo es obediente y fiel al Padre “por nosotros” –por amor al
prójimo– y, desde esta perspectiva, el Hijo encarna precisamente el
amor del Padre al mundo en todo su ser y hacer. Su comunión con
el Padre, la fidelidad con que la expresa en su obra y misión, tiene el
propósito de llevar al mundo a entrar en comunión con el Padre y
recibir su amor. 

Jesús le insiste a Felipe, “El que me ha visto a mí ha visto al
Padre” (Jn 14:9b). Y en su prólogo, Juan nos recuerda que “a Dios
nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito… nos lo ha dado a cono-
cer” (1:18). Así pues, la actividad concreta del Hijo en favor de peca-
dores nos permite conocer a Dios como Padre bondadoso y lleno de
misericordia. Lutero entendió esto muy bien. En su Catecismo
Mayor, el reformador nos enseña que “nosotros... jamás podríamos
llegar a conocer la clemencia y la gracia del Padre a no ser por el
Señor Cristo que es un espejo del corazón del Padre, sin el cual
sólo veríamos la imagen de un juez airado y terrible”.

MÉTODO CRISTOLÓGICO Y CRISTOLOGÍA PNEUMATOLÓGICA

Siguiendo la fe articulada en el concilio de Calcedonia (451 d.C),
Lutero confiesa en términos formales la identidad de Jesús como
“Dios verdadero y hombre verdadero” en el lenguaje de las dos
naturalezas en la única persona de Cristo.139 Afirma la divinidad y
unión hipostática de la persona del Hijo. Pero en términos materia-
les Lutero prefiere hablar de la actitud y obra del Jesús histórico en
pro de pecadores, su identidad salvífica como la revelación del
Padre.140
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El reformador no niega la ontología individual de Cristo como el
“Dios-hombre”, pero su enfoque definitivamente yace en el carácter
pro nobis de su persona y obra de tal forma que lo que le importa más
es su “gracia” y no precisamente su “constitución interna”.141 En
concreto, lo importante es decir que “el sujeto del dogma [de Cal-
cedonia] es el hombre, quien es confesado como Dios”.142 En tér-
minos de método, Lutero parece proponer algo análogo a lo que se
conoce hoy en día como una cristología “desde abajo”. Ésta es una
evaluación de la identidad de Jesús a partir del desenvolvimiento de
su vida y obra en la economía de la salvación, confesándolo en pri-
mer lugar como verdadero hombre, luego como Señor y finalmente
como verdadero Dios.143

La cristología “desde abajo” se desarrolla dentro de lo que la
dogmática clásica llama el orden del conocimiento (ordo cognoscendi
en latín), es decir, la idea de que Jesús es reconocido de forma plena
por sus discípulos como el Logos divino a partir de su resurrección.
Este método se diferencia de la cristología clásica (o del Logos), en la
cual se procede a partir de la divinidad y encarnación del Logos
eterno, confesándolo primero como Dios para así pasar en un
segundo plano a hablar de la unión de sus naturalezas divina y
humana en su única persona (la unión hipostática).144 El método
que empieza “desde arriba” se desenvuelve en el orden del ser (ordo
essendi en latín), el cual asume que Jesús es el Logos divino desde
antes de su historia.

La distinción entre ambas cristologías es abstracta. En realidad,
no son dos cristologías sino dos aspectos de una misma realidad que
nos llevan a la persona de Cristo. En este sentido, las cristologías
“desde abajo” y “desde arriba” pueden afirmar la humanidad y la
divinidad de Cristo en su momento indicado de acuerdo a la meto-
dología en mente, conforme al orden de partida.145 En el ordo cog-
noscendi, este hombre Jesús es el Hijo (= Logos) eterno de Dios
porque nos salva; en el ordo essendi, este hombre Jesús nos salva por-
que es el Hijo (= Logos) eterno de Dios.146 Ambas formulaciones son
aproximaciones correctas al misterio de Cristo, el Logos encarnado. 

En el caso de los primeros discípulos, éstos reconocieron (ordo
cognoscendi) a Jesús como Señor y Dios plenamente a partir de su
resurrección (p.ej. el caso de Tomás en Jn 20:24-28). En el caso de la
iglesia de hoy (nuestro caso), y a partir del Pentecostés, la confesión
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de Jesús como Señor es un don del Espíritu del Cristo resucitado
(1Co 12:3). En el Espíritu, la iglesia entonces asume y afirma a
priori la divinidad de Jesús desde antes de su historia (ordo essendi).
Por eso, al hablar de una cristología “desde abajo”, no podemos
decir que la divinidad de Jesús pueda ser deducida por la mente
humana de por sí. Sólo por la revelación del Espíritu de Dios
–mediada por la Palabra– podemos presuponer que este hombre
Jesús de Nazaret es el Logos, Dios desde siempre. Si bien es cierto
que asumimos la divinidad de la persona del Hijo desde antes de su
historia, las Escrituras también nos animan a contemplar al Hijo en
el desenvolvimiento histórico de su misión por nosotros que
comienza particularmente en el bautismo y culmina en su muerte y
resurrección. Y en esta reflexión, el Espíritu no tiene un papel
secundario sino fundamental.

La cristología pneumatológica comienza “desde abajo”. Estudia
la vida y misión de Jesús a la luz de su identidad en la economía de la
salvación como receptor, portador, y dador del Espíritu de Dios. El
punto de partida es el hombre Jesús de Nazaret, en quien habita la
plenitud del Espíritu. Esto no se debe ver como un adopcionismo o
una negación de la identidad personal de Jesús y el Logos, sino como
una plena afirmación de la humanidad e historia de este Logos encar-
nado en quien habita el Espíritu de su Padre. Si bien es cierto que la
cristología no se puede separar de la historia de la salvación (soterio-
logía), también reconocemos que la cristología no puede limitarse a
la soteriología.147 Por eso, nuestra reflexión no terminará en el plano
de la historia de la salvación sino que también tendrá sus implica-
ciones para la doctrina de Dios. En fin, nuestra cristología sí
empieza “desde abajo”, pero no acaba allí puesto que la misma
asume la confesión de Jesús como Dios y en última instancia pre-
tende llegar al misterio del Dios trino.

La cristología pneumatológica afirma que, en el poder del Espí-
ritu, Jesús es Hijo obediente y fiel por amor a su Padre y por amor al
prójimo. Dicho de otra forma, el Hijo vive toda su vida y ministerio
en relación a su Padre y por nosotros “en el Espíritu” (in spiritu).
Ésta es una visión dinámica y extática del misterio de Cristo. Como
teología constructiva, este dato implica que la relación entre Jesús y
el Espíritu Santo en la economía de la salvación es tan importante
como la identidad consustancial del Hijo con su Padre (proclamada
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en Nicea) o la identidad personal de Jesús y el Logos (plasmada en
Calcedonia) para poder captar la plenitud del misterio de Cristo.

Como hemos dicho, el giro ontológico-inmanente a partir de
Nicea hace que la iglesia resalte con más detalle la identidad intra-
trinitaria del Hijo con el Padre, dejando a un lado la reflexión con-
tinua acerca de los eventos principales de la vida Jesús. Si a este
giro añadimos el interés posterior de los padres en definir la consti-
tución interna de la persona del Hijo como el Dios-hombre, es
decir, su unión hipostática, entonces nos damos cuenta de que el
efecto es el mismo. La encarnación se define como el momento
preciso de la unión hipostática y los demás eventos de la vida de
Jesús son relegados a un segundo plano. En los giros de la cristolo-
gía clásica (o del Logos) tenemos una ontología estática e individual
del Hijo. Se enfatiza su ser “desde antes” y su ser “en sí mismo”. La
cristología pneumatológica complementa –sin querer reemplazar– la
cristología del Logos con una ontología dinámica y extática del ser de
Cristo, situándolo en el contexto más amplio de su acción y relación
con el Padre en el Espíritu tanto en la economía de la salvación
(por nosotros) como en la inmanencia (en el ser de Dios).

La presencia del Espíritu Santo en el Hijo no es superflua sino
constitutiva para su identidad y misión.148 Su concepción, bautismo,
y glorificación no son eventos que solamente confirman su preexis-
tencia y divinidad ante otros, sino también eventos que determinan
quién es Cristo mismo y cómo debemos hablar de su obra por noso-
tros.149 Cada evento en la vida de Jesús introduce algo nuevo a la
historia, a saber, un momento o kairos lleno de promesa y posibili-
dad que nos deja ver el misterio de Cristo en su actualización.150 La
idea de actualización implica una ontología en la que la identidad
del Hijo no puede concebirse aparte de su ser “en acción” (aspecto
dinámico) y “en relación a otro” (aspecto extático). La propuesta no
implica un tipo de proceso histórico en el que Dios depende del
mundo para ser Dios, sino más bien el hecho de que Dios simple-
mente desea actuar entre y con sus criaturas en su Hijo y por medio
de su Espíritu que habita en él. Lo hace de manera personal, en
plena libertad y por amor. En el misterio de Cristo, recalcamos que
el Hijo es obediente a su Padre y por nosotros “en el Espíritu”. Ya
veremos que esta fidelidad del Hijo en el Espíritu refleja su eterna
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apertura a coexistir con su Padre en el Espíritu (in spiritu). Pero
antes, estudiemos eventos de la cristología del Espíritu.

CONCEPCIÓN DE CRISTO

Mateo y Lucas sitúan al Espíritu Santo en el momento de la
concepción del niño Jesús en el vientre de María, es decir, desde el
origen mismo de la humanidad del Hijo de Dios (Mt 1:18, 20; Lc
1:35). Aunque en términos de unidad la encarnación se puede atri-
buir a la acción conjunta de la Trinidad, es más concreto ver en este
misterio lo que es “propio” (proprium) a cada persona del Dios trino.
Tomemos la perícopa de Lucas. Dios el Padre (o el Altísimo) es
propiamente hablando la única fuente u origen de la creación o for-
mación del fruto de la virgen, pero es el “poder del Altísimo” o el
Espíritu Santo quien desciende más inmediatamente sobre María
para hacerlo “la cosa santa” y el “Hijo de Dios”. Lucas 1:35 presenta
a Dios Padre como el origen o la fuente y al Espíritu Santo como el
santificador, o consumador de la criatura.

Con el tiempo, sin embargo, la dogmática clásica empieza a atri-
buir al Hijo las características propias del Padre y del Espíritu Santo
en la concepción de manera que el Logos preexistente pasa a ser res-
pectivamente fuente y santificador de su propia humanidad desde el
primer momento de la encarnación. En primer lugar, en Lucas 1:35,
ser “Hijo de Dios” significa ser concebido por el Espíritu del Padre
y no se refiere directamente al Hijo (= Logos) preexistente que en el
tiempo asume la carne (como en Jn 1:14).151 Esto parece ser obvio a
menos que uno considere la interpretación del texto antes del siglo
4. Se solía interpretar “Espíritu” (pneuma, spiritus) de manera sus-
tancial, es decir, como una referencia a Dios en general o a la divi-
nidad de Cristo en particular (p.ej. al Logos preexistente).152 Justino
(aprox. 100-165), por ejemplo, nos dice que es erróneo hablar del
Espíritu y del poder de Dios que vino sobre María como otra cosa
que no sea el Logos.153 En la misma línea, Tertuliano (aprox. 160-
225) nos dice que el Espíritu de Dios es el Hijo porque “el Espíritu
es la sustancia del Logos”.154 Estas lecturas tempranas del texto
lucano ignoran o minimizan el carácter propio del Padre y del Espí-
ritu Santo en la concepción del Hijo. El Logos preexistente pasa a ser
el sujeto personal de toda la acción trinitaria.
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Cirilo de Jerusalén (aprox. 315-386) y Juan Damasceno (aprox.
675-749) sitúan la función del Logos –a quien identificaban también
con “el poder del Altísimo”– en la asunción y formación de la carne
y la distinguen de la obra del Espíritu Santo en la santificación de
María para que ésta reciba al Logos.155 Desafortunadamente, la dis-
tinción no da lugar al Espíritu en la santificación del Hijo. Años des-
pués Tomás acertadamente no identifica al “Espíritu Santo” en Lc
1:35 con el Hijo del prólogo de Juan (como Justino o Tertuliano),
pero sí lo sigue identificando con “el poder del Altísimo”–ya que
Cristo es “el poder de Dios” (1Co 1:24).156

Tomás argumenta que Lucas 1:35 nos muestra al Hijo preexis-
tente no sólo asumiendo su humanidad y formando su cuerpo en la
concepción, sino también tomando la iniciativa de santificarlo desde
el primer momento de la unión hipostática. Ya que el Logos santifica
plenamente su humanidad por el hecho de asumirla en la “unión de
gracia” o gratia unionis (término que se refiere a la unión hipostá-
tica), la presencia santificadora del Espíritu en la misma durante
toda su vida (a saber, la “gracia habitual” o gratia habitualis) parece
ser algo secundaria o inconsecuente, en todo caso, la última procede
de la primera.157 Tomás hace del Logos preexistente el sujeto promi-
nente en la concepción, pero nuevamente a expensas de la afirma-
ción del Padre como el origen y del Espíritu Santo como el
santificador de la humanidad del Hijo.

Ahora bien, lo que sí se le debe atribuir al Hijo sin duda es la
asunción de la carne. Juan 1:14 nos enseña que sólo el Hijo (= Logos),
no el Padre o el Espíritu, se hace carne. Ésta es su misión propia en
la economía. Mas la encarnación al modo de concepción no podría
llevarse a cabo sin la contribución de los otros dos miembros de la
comunidad trinitaria. Podemos decir que en un mismo momento
trinitario el Padre envía a su Espíritu a crear (formar) y santificar la
humanidad que el Hijo –también enviado por su Padre– asume en
su persona.158

Aunque Jesús es concebido y santificado por el poder del Altí-
simo en el vientre de María, esta presencia del Espíritu en él no
parece que pueda ser comunicada a otros.159 Lo que quiero decir es
que sólo Jesús es santificado por el Espíritu Santo desde su concep-
ción. La irrepetibilidad y particularidad de la santificación plena del
Hijo por el Espíritu Santo desde la concepción lo hace un ser
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humano peculiar en relación al resto de los seres humanos cuya
naturaleza pecaminosa no permite una apertura plena a Dios que les
sirva como condición para recibir el Espíritu desde su nacimiento.
Esto no significa que el Hijo, por tener la plenitud del Espíritu y
nacer sin pecado, sea menos humano. Después de todo, Dios no
creó al ser humano con el pecado como parte de su esencia. Así
pues, el pecado no es de la esencia original del ser humano, sino una
corrupción de la humanidad a partir de la caída.160 Por eso, el Hijo
puede asumir una verdadera naturaleza humana inmaculada. Ade-
más, ser santificado por el Espíritu Santo a tal magnitud que se
pueda ser concebido sin pecado alguno no implica que la presencia
del Espíritu en Jesús sea estática y, consecuentemente, que Jesús no
tuviera que pasar también por reales tentaciones y ser obediente a la
voluntad del Padre en momentos difíciles de su misión con la ayuda
dinámica del Espíritu.

UNCIÓN DE CRISTO

Si pensamos en una presencia dinámica del Espíritu en el Hijo,
podemos dar al bautismo de Jesús en el Jordán el lugar constitutivo
que le pertenece pero que no ha tenido en la cristología clásica.
Este evento es tan importante en la iglesia primitiva que, a diferen-
cia del relato de la concepción virginal, se encuentra en todos los
evangelios (Mr 1:9-11; Mt 3:13-17; Lc 3:21-22; Jn 1:29-34). Pedro
lo incluye como dato básico en la predicación de la iglesia naciente,
junto con los episodios claves de la muerte y la resurrección: “Me
refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo
y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los
que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”
(Hch 10:38). La unción de Jesús con el Espíritu de Dios no lo hace
inmune a la tentación del diablo, sino que lo capacita para enfren-
tarla: “Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado
por el Espíritu al desierto” (Lc 4:1). Por el poder del Espíritu, Jesús
lucha contra el antireino: “Si expulso a los demonios por medio del
Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a
ustedes” (Mt 12:28; comp. Lc 11:20). Ungido con el Espíritu del
Señor, Jesús proclama y enseña acerca de la llegada del reino de
Dios en su persona, a saber, las buenas nuevas de liberación del
poder del diablo, el pecado, y la muerte (Lc 4:14-15, 18-19). Su
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unción con el Espíritu no previene que sus compatriotas, animados
por el diablo y su pecado, lo quieran tirar a un precipicio (Lc 4:28-
29). Pero en todas las tentaciones y luchas contra el antireino, el
Espíritu acompaña a Jesús. Son como compañeros inseparables que
en conjunto llevan a cabo la misión del Padre en el mundo.

A diferencia de la concepción, el bautismo o unción del Hijo
tiene las características de una nueva presencia o comunicación del
Espíritu en Jesús con vistas a la irrupción escatológica del reino de
Dios entre pecadores y por lo tanto con vistas a la posibilidad de una
unción del Espíritu transferible desde el Mesías a otros. Los evan-
gelios nos presentan la unción en el Jordán no sólo como patrimo-
nio del Hijo sino como condición para la comunicación del Espíritu
del Padre a otras personas, a la iglesia. El Hijo es ungido como el
Siervo (Mt 3:16 y paralelos) para que, una vez terminada su misión
por nosotros en su muerte o bautismo en sangre (véase Mr 10:39,
45; comp. Lc 12:50), nos haga partícipes por gracia de su Espíritu y
por ende de su filiación, su íntima relación y comunión con Dios
(p.ej. Mt 3:11 y paralelos; comp. Gá 4:4-7; Ro 8:15-16). A diferencia
de los profetas, sólo el Hijo recibe y porta el Espíritu de Dios sin
medida (Jn 3:34). Sólo el Hijo encarnado, en quien el Espíritu
encuentra su morada permanente, puede bautizar a otros con el
mismo Espíritu a partir de su glorificación: “Aquel sobre quien veas
que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el
Espíritu Santo” (Jn 1:33b; comp. Jn 4:10, 14 y 7:37-39). 

Así como el Spiritus Creator iba y venía sobre las primeras aguas,
asimismo el Espíritu de Dios se posa sobre Jesús cuando éste sale de
las aguas (comp. Lc 3:21-22). Se puede ver en el Jordán el inicio de
la nueva creación mediante la cual Dios recreará por medio de su
Cristo, y del Espíritu en él y desde él, una nueva humanidad. Jesús
viene a ser como el nuevo Adán que por su bautismo santifica las
aguas del Jordán para así llevar a cabo nuestro “retorno a la primera
condición de Adán”.161 Si el primer Adán, al perder la comunión con
el Creador pierde también su imagen y espíritu de vida, el segundo
Adán recobra el Espíritu al vivir en plena comunión con su Padre y
así puede entonces comunicar el mismo Espíritu a los seres huma-
nos y restablecer en ellos la imagen de Dios y la amistad con el
Padre. Así pues, el que santifica la humanidad con el Espíritu pri-
mero debe recibir y portar el Espíritu en su propia humanidad. Ire-
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neo nos dice que el Espíritu desciende sobre el Hijo encarnado para
acostumbrarse de nuevo a morar en la raza humana, acercándola
más a hacer la voluntad del Padre, renovándola en Cristo.162

La unción de Jesús es un nuevo kairos en la economía o plan de
Dios para la salvación de la humanidad. La importancia salvífica y el
fundamento cristológico del bautismo depende de que Jesús en rea-
lidad haya recibido el Espíritu del Padre. Justino (aprox. 100-165),
sin embargo, sólo interpreta el evento como una epifanía o confir-
mación pública para otros de la unción preexistente de Cristo como
Dios desde la eternidad con vistas a la creación del mundo.163 Se
hace énfasis en una unción preexistente y no en la unción histórica.
Según Justino, el bautismo en el Jordán le revela a la iglesia la iden-
tidad de Jesús como Dios (y es salvífico en este sentido) pero no le
dice nada nuevo acerca de la presencia del Espíritu en Jesús mismo. 

Para San Atanasio (aprox. 293-373), el bautismo es una confir-
mación de algo que ocurre en la encarnación, a saber, que el Logos
divino ha santificado su humanidad asumida con su propio Espíritu. 164

Según Atanasio, el bautismo de Jesús en el Jordán también nos con-
firma su don del Espíritu a la iglesia.165 Así pues, el Logos divino nos
asegura en el Jordán que él es quien santifica a otros con el Espíritu
que él mismo se dio en su encarnación. Nótese que aunque el bau-
tismo tiene su función para beneficio de la iglesia, nuestro teólogo
no hace suficiente distinción entre la santificación de la humanidad
del Logos desde la concepción y su posterior unción por el Padre en
el Jordán. Atanasio no llega a afirmar que el Padre (a diferencia del
Logos) en realidad ungió a su Hijo encarnado con el Espíritu en el
Jordán. Nuestro teólogo incluso nos puede hablar de la unción o el
crisma como una metáfora para la encarnación.166 Estas ideas verán
distintas formas de expresión en futuras teologías.

En occidente, por ejemplo, San Agustín no quiere decir que
Jesús mismo haya sido ungido en el Jordán y prefiere hablar del
evento solamente como una prefiguración de la recepción del Espí-
ritu por la iglesia en el bautismo.167 De manera similar, Tomás argu-
menta que Jesús no necesita el bautismo en el Espíritu para sí
mismo sino que lo hace para darle a la iglesia un ejemplo a seguir.168

Se afirma la función ejemplar (y aún salvífica) del evento para otros
(iglesia), pero se pierde la base cristológica del evento (su importan-
cia para Jesús en sí).
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En la dogmática clásica también hay instancias en que la idea de
unción se identifica con la encarnación, minimizando no sólo el
carácter constitutivo del bautismo para Jesús sino también el amplio
contexto trinitario del evento. Como vimos, esto tiene raíces en la
cristología de Atanasio. San Agustín, por ejemplo, argumenta que la
unción ocurre propiamente en la encarnación cuando el Logos, al
asumir la naturaleza humana, la unge con su divinidad.169 En el
oriente, Gregorio Nacianceno (329-389) se refiere al Logos preexis-
tente como “la unción de su humanidad” y de forma similar Juan
Damasceno define la unción de Cristo como “la divinidad de su
humanidad”.170 Con este traslado de la unción en el Jordán a la
encarnación (unión hipostática), el Logos (y no el Padre) pasa a ser el
sujeto principal de toda la obra trinitaria. Ya no es Dios Padre el que
unge al Hijo encarnado con su Espíritu (la unción) en el Jordán,
sino que el Logos preexistente se unge a sí mismo con su divinidad en
la unión personal.

La cristología pneumatológica entiende que no hay unción previa
al descenso del Espíritu del Señor sobre Jesús en el río Jordán (Lc
4:18-19). Por lo tanto, no entiende la unción de Jesús en el Jordán
como un evento que sólo confirma a otros la divinidad o la encarna-
ción del Hijo, o que sirve sólo como ejemplo o prefiguración a la
iglesia de su bautismo. Más que nada, entiende el evento como cons-
titutivo para el Hijo encarnado en sí y, luego por medio de éste, para
la iglesia. La cristología pneumatológica sabe muy bien que en el
pasado, heterodoxos (p.ej. adopcionistas, gnósticos, y arrianos) han
usado el bautismo para negar la preexistencia, divinidad, y encarna-
ción del Hijo. Pero no por eso niega la importancia del evento para
el Hijo en su propia humanidad e historia como receptor y portador
del Espíritu, en su rol como dador del Espíritu a la iglesia, y en su
identidad trinitaria como Hijo del Padre en el Espíritu.

GLORIFICACIÓN DE CRISTO

El Jordán lleva al Calvario, el bautismo en agua al bautismo en
sangre. Esto implica que la unción de Jesús en el Jordán no puede
ser la condición absoluta para la unción de la iglesia con el don del
Espíritu. Queda la cruz. Por ello, Moltmann nos habla de una pneu-
matología de la cruz (pneumatologia crucis en latín) en la que la pasión
de Cristo es la condición del don del Espíritu a la iglesia.171 Queda
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además la resurrección. La cristología pneumatológica debe apuntar
siempre hacia la glorificación de Cristo –es decir, su muerte, resu-
rrección, ascensión, y don del Espíritu (el misterio pascual)– como
una sola realidad cristológica y salvífica. Como lo testifica la voz del
Padre en el cielo (Mt 3:17; Mr 1:11, Lc 3:22b), a partir de su unción,
Jesús es el Siervo sufriente (y luego exaltado) de Isaías: “Éste es mi
siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito; sobre él
he puesto mi Espíritu, y llevará justicia a las naciones” (Is 42:1;
comp. 52:13–53:12).

Felix Porsch sugiere que todo el evangelio de Juan tiene una
dinámica que se orienta hacia el don del Espíritu que han de recibir
los creyentes en Cristo, es decir, hacia el misterio pascual que se
desarrolla al final del evangelio.172 Juan 7:39b es el pasaje que sirve
como eje del movimiento que lleva al lector del Cristo que recibe y
porta el Espíritu al Cristo que lo da a la iglesia: “Hasta ese momento
el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorifi-
cado todavía.”

En la teología joánica, Jesús ya entrega “el espíritu” (to pneuma
en griego) al morir en la cruz (Jn 19:30). El término “espíritu” se
refiere en primer lugar a la pérdida de la vida, pero también simbó-
licamente al don del “Espíritu” que en el contexto amplio del evan-
gelio será dado a los que creen en él.173 La expresión “entregar el
espíritu/Espíritu” –por cierto, única a Juan– nos deja proponer que
en este texto el autor quiere unir el sentido antropológico de pneuma
(= vida) con el cristológico-trinitario. Lo hace de manera brillante,
con una ambigüedad deliberada. 

Del costado de Jesús “brotó sangre y agua” (Jn 19:34), ilustración
que anticipa una íntima relación entre su muerte y el don del Espí-
ritu que habría de conferir finalmente a sus discípulos en la Pascua
de resurrección (20:22). Por la sangre de Jesús, recibimos remisión
de pecados (comp. Jn 1:29). Por el Espíritu de Jesús, recibimos la
vida que nos lleva a él y a su perdón, pero a la vez que da como
herencia y encargo el ministerio del perdón de los pecados (Jn
20:21-23). 

Si añadimos a los pasajes joánicos ya mencionados la idea del
escritor de los Hebreos en la cual la muerte de Cristo se puede con-
templar como su entrega plena en sacrificio santo al Padre “por
medio del Espíritu eterno” (Heb 9:14), tres datos sobre la función
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del Espíritu en la pasión y muerte de Cristo pueden recogerse. En
primer lugar, el Espíritu que reposa sobre Jesús y lo impulsa en su
misión lo acompaña en medio del rechazo y del sufrimiento hasta la
hora de su muerte. El Espíritu no abandona al Hijo en su peor hora.
De hecho, el Hijo vive su dolor en el Espíritu, en total apertura al
designio de Dios y en amor al prójimo. No se queja de su Padre ni
les desea mal a sus verdugos. Sigue siendo fiel a su Padre y le pide
que perdone a sus ejecutores. Jesús expresa tal fidelidad a Dios y
amor al otro porque posee la plenitud del Espíritu de Dios. 

En segundo lugar, así como el Espíritu es el consumador de todo
lo que Jesús hace por amor al Padre y por nosotros (es decir, de su
vivir en el Espíritu), asimismo el Espíritu es el mediador de la
ofrenda más grande de amor que Jesús puede ofrecer al Padre en la
cruz por los pecados del mundo.174 El Espíritu no santifica la huma-
nidad del Hijo para luego marcharse de su presencia. Acompaña a
Jesús durante toda su vida santa hasta que éste la entrega literal-
mente en la cruz en beneficio de un pueblo pecador. Al ofrendar su
santa vida a Dios en lugar de un pueblo que no es santo, Jesús está
actuando por el Espíritu que santifica su humanidad y lo impulsa a
vivir en santidad por nosotros. Finalmente, el don del Espíritu es el
fruto pascual del Cristo crucificado a la iglesia.175 Como hemos
dicho, por la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados y, por lo
tanto, por su Espíritu recibimos la promesa del perdón por fe y la
misión de proclamar el mismo perdón en el mundo.

Para Lucas el don del Espíritu a los discípulos en Pentecostés se
asocia más inmediatamente con la ascensión del Mesías crucificado
y resucitado a la mano derecha del Padre (Hch 2:33). Jesús recibe el
Espíritu del Padre para luego darlo en toda su plenitud a todos
aquellos que invocan su nombre, cumpliéndose así la profecía del
profeta Joel de que en la plenitud de los tiempos el Espíritu vendría
de manera universal (y no exclusivista) sobre todos, ya sean hijos o
hijas, jóvenes o ancianos, siervos o siervas (Hch 2:16-21; Jl 2:28-32).
Al igual que Juan, Lucas conecta el don del Espíritu con la procla-
mación del perdón de los pecados y, por lo tanto, con la misión
evangelizadora de la iglesia (Jn 20:21-23; Hch 2:36-39; Lc 24:46-
49).

En la teología paulina, aquel que da el Espíritu es el Adán esca-
tológico, o sea el Adán de los últimos tiempos quien toma sobre sí el
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pecado del primer Adán para luego darnos perdón y vida mediante
su Espíritu (1Co 15:20-23; comp. Ro 5:12-21). El nombre del
último Adán es “el Espíritu que da vida” (1Co 15:45), título que une
al Cristo resucitado y al Espíritu de manera funcional. Esta identifi-
cación económica entre ambos no niega su distinción ontológica
como dos personas distintas en el sentido de los credos. Se quiere
decir que en la experiencia de fe de la iglesia naciente vivir “en
Cristo” equivale a vivir “en el Espíritu” y viceversa.176 Pero si el
último Adán es “el Espíritu que da vida”, éste también debe poseer
el Espíritu plenamente en su humanidad glorificada para así darlo a
los seres humanos con vistas a su glorificación.

Ahora bien, ya hemos notado anteriormente que, en la exégesis
patrística, el término pneuma sirve como punto de enlace entre la
creación del ser humano en la persona de Adán y la nueva creación
del ser humano en la persona de Cristo el nuevo Adán.177 La caída al
pecado del primer Adán se interpreta como su pérdida del espí-
ritu/Espíritu de Dios. Esta pérdida incluye no sólo la vida en el sen-
tido físico, sino también en el sentido de íntima amistad con Dios
creador. ¿Cómo cambia tal situación en Cristo glorificado? El don
del Espíritu Santo, “Señor y dador de vida”, por parte del último
Adán escatológico efectúa la restauración de la vida del pecador en
toda su plenitud por medio del restablecimiento de la amistad con
Dios y el inicio de una vida de fe en Cristo, fidelidad a Dios, y amor
al prójimo.

La resurrección es la consumación de la nueva creación en el
Espíritu del último Adán. Es el climax de nuestra santificación por el
Espíritu de Cristo, la plenitud de nuestra transformación a la ima-
gen del Cristo resucitado quien es el pleno reflejo de la imagen de
Dios Padre. Por ello, no nos sorprende que, en su experiencia de fe
y esperanza, la iglesia ve tanto al Cristo resucitado como al Espíritu
escatológico como “primicias” de su futura resurrección (1Co 15:20;
Ro 8:23; comp. 2Co 1:22). Pero si el Cristo resucitado es “primi-
cias” de nuestra resurrección y ésta a su vez es la obra del Espíritu
del Padre (Ro 8:11), entonces debemos afirmar que el Padre resu-
citó al Hijo por medio o en el poder del Espíritu. Pablo nos dice que
el Padre resucita al Hijo “según el Espíritu de santidad” (Ro 1:4;
comp. 1Ti 3:16; 1Pe 3:18). Y lo mismo le espera a los hijos del
Padre que reciben el Espíritu de su Hijo resucitado.
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No se puede decir, por ejemplo, que la resurrección solamente
revela o confirma a otros la glorificación que el Logos preexistente le
otorgó de antemano a su humanidad desde el primer momento de la
unión hipostática. De lo contrario, la resurrección de Jesús sería
accidental e inconsecuente como base para la esperanza de la iglesia.
Congar, por ejemplo, critica a Tomás por decir que la humanidad de
Cristo recibe aún la visión beatífica desde el primer momento de la
encarnación.178 El problema con el argumento de Tomás en este
punto es que no le da peso a la orientación histórica y escatológica
de la presencia y actividad del Espíritu del Padre en la humanidad
del Hijo. Si el Espíritu tiene un lugar constitutivo en la inhabitación
de la humanidad que el Hijo asume, entonces el Espíritu Santo tam-
bién debe ser visto como un agente activo en la actualización de tal
humanidad desde su santificación en la concepción, en su unción
desde el bautismo, y hasta su glorificación en la resurrección.

La futura glorificación de nuestro cuerpo por el Espíritu en la
resurrección depende de la glorificación del cuerpo de Cristo por el
mismo Espíritu en su resurrección. Aunque digamos que Cristo
siempre es el Señor desde su preexistencia y de acuerdo a su divini-
dad, así como en su humanidad por causa de la encarnación (unión
hipostática), los datos bíblicos no nos permiten deducir que Jesús
haya sido exaltado a la mano derecha del Padre como Señor resuci-
tado antes de su glorificación o misterio pascual.179 La resurrección
del Hijo por el Espíritu es la condición final –con la excepción de la
parusía o venida final de Cristo como Señor– para la resurrección de
sus hermanos y hermanas por el Espíritu del Hijo.

4.3. EL FILIOQUE, EL PER FILIUM, Y EL IN SPIRITU:
EL ESPÍRITU PROCEDE DEL PADRE Y DEL HIJO (O POR MEDIO

DEL HIJO), Y EL HIJO NACE DEL PADRE EN EL ESPÍRITU

Vimos que la identidad de Jesús, el Hijo encarnado, puede verse
a partir de su concepción, unción, y glorificación por el Espíritu de
su Padre. Estos eventos nos muestran a Jesús como el receptor, por-
tador, y dador del Espíritu de Dios. Toda su vida de fidelidad al
Padre como Hijo obediente y Siervo sufriente se realiza en el Espí-
ritu (in spiritu), se orienta a su glorificación (el misterio pascual) y,
por ende, hacia el don escatológico del Espíritu del Padre a sus dis-
cípulos. La cristología pneumatológica que se mueve de la recepción
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y la posesión a la donación del Espíritu de Dios Padre por parte de
su Hijo nos permite apreciar la dinámica soteriológica, escatoló-
gica y trinitaria, del misterio de Cristo. Este último aspecto trinita-
rio de la cristología pneumatológica merece más atención a la luz de
la problemática del filioque.

RAZÓN DE SER DEL FILIOQUE EN LA

TEOLOGÍA TRINITARIA OCCIDENTAL

Los modelos trinitarios que surgen de la dinámica y relación
entre el Hijo y el Espíritu en la economía de la salvación (en espe-
cial, en su concepción, unción, y glorificación) incluyen pero a la vez
complementan el filioque, el cual ha sido el modelo trinitario predo-
minante en occidente. El filioque enseña que el Espíritu procede del
Padre y del Hijo. El propósito de esta frase es el de preservar la
igualdad o consustancialidad divina entre el Padre y el Hijo contra
tendencias arrianas. En otras palabras, es una afirmación sustancial
más que personal. Tiene que ver más con lo que el Hijo y el Padre
tienen en común que con lo que los diferencia como personas.

Sin embargo, la frase sirve también para relacionar de algún
modo la procesión del Espíritu del Padre con la generación del Hijo
del Padre de tal manera que el Espíritu proceda no sólo del Padre
sin referencia al Hijo sino precisamente de ambos. Este tipo de
reflexión encuentra sus raíces en el lenguaje bíblico que nos permite
hablar del Espíritu Santo como aquel que es de Dios (Padre) y de
Cristo (p.ej. Gá 4:6; Ro 8:9). Así pues, en un esquema estrictamente
trinitario, no puede haber procesión del Espíritu del Padre en la que
no participe de algún modo el Hijo.

La posibilidad teológica del filioque depende además del axioma
trinitario occidental de que en el mismísimo ser del único Dios todo
es común (no puede haber división), excepto por lo que se pueda
diferenciar (no dividir) relativamente mediante una “oposición en
relación” entre las personas divinas.180 ¿Qué quiere decir esto?
Siguiendo la línea agustiniana de la doctrina trinitaria occidental, el
axioma toma como punto de partida la unidad de Dios. Implica que
en la única esencia divina no puede haber división entre las tres
personas.

¿Pero cómo se puede hablar de personas en plural y afirmar a la
vez la única esencia divina? Se dice entonces que persona es un tér-
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mino relativo y, por lo tanto, que en su relación mutua el Padre y el
Hijo se han de distinguir relativamente en el seno del único Dios.181

Tal relación implica una oposición de tipo lógica entre las personas
en el sentido de que el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre. No
son los mismos porque el Padre no tiene origen (o sea, no procede
de nadie porque es fuente) mientras que el Hijo procede de éste por
generación (o sea, es “nacido del Padre antes de todos los siglos”).
En el ser indivisible del único Dios, decimos que el Padre y el Hijo
se afirman relativamente entre sí por su oposición en relación. En el
seno del único Dios, el Padre no puede existir sin el Hijo ni el Hijo
sin el Padre. 

¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Dónde encaja éste en la lógica occi-
dental? Ya que el Espíritu Santo no es el Padre del Hijo ni el Hijo
del Padre, sólo es posible que tenga una oposición en relación a
ambos, al Padre y al Hijo. Así pues, en el ser indivisible del único
Dios, el Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el
Padre; pero además, en este marco agustiniano, el Padre y el Hijo
dan (espiran) el Espíritu Santo y el Espíritu Santo procede del Padre
y del Hijo. De este modo, todas las relaciones lógicas que pueden
existir entre las personas en el seno de la única esencia divina se han
descrito. Por lo tanto, no puede haber más de tres personas y dos
procesiones (generación del Hijo y espiración del Espíritu Santo) en
la esencia divina y en fin sus relaciones entre sí son idénticas a la
esencia divina. Todas las relaciones aplican a la Trinidad inmanente.
Con toda esta reflexión trinitaria, debemos recalcar que el filioque
básicamente tiene sus raíces en la afirmación de una participación
del Hijo en el don y, por ende, en la procesión del Espíritu Santo del
Padre.

Fig. 5. 

MODELO TRINITARIO OCCIDENTAL (CON EL FILIOQUE)

Padre         Hijo (El Padre engendra al Hijo y el Hijo es
engendrado por el Padre)

(El Padre y el Hijo comparten la 
misma esencia divina)

(El Padre y el Hijo espiran al 
Espíritu Santo; y el Espíritu Santo 
es espirado por el Padre y el Hijo)

Espíritu Santo
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¿Cuáles son las ventajas del filioque y de la teología trinitaria
occidental en el cual la frase se desarrolla? En primer lugar, como lo
he dicho, la frase protege la consustancialidad del Hijo y el Padre en
contra del arrianismo. Ésta fue la razón inmediata por la cual la
cláusula se añadió en occidente a partir del siglo 6. En segundo
lugar, ya que el Espíritu Santo procede del Padre “y del Hijo”, el
modelo occidental nos ofrece una distinción clara entre las proce-
siones del Hijo (que procede del Padre y no del Espíritu) y del Espí-
ritu Santo (que procede conjuntamente del Padre y del Hijo). En
tercer lugar, la teología trinitaria en occidente, mediante su princi-
pio de oposición en relación en la única esencia divina, nos muestra
que sólo pueden existir tres personas que se relacionan entre sí en el
ser del Dios trino. 

PROBLEMÁTICA DEL FILIOQUE EN RELACIÓN

A LA TEOLOGÍA TRINITARIA ORIENTAL

Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene el oriente con el filio-
que? En primer lugar, en occidente, se puede hablar generalmente
de dos “procesiones” (del latín procedere), una del Hijo por genera-
ción y otra del Espíritu por espiración. Además, en occidente, el tér-
mino “espiración” describe al Espíritu Santo en su proceder del
Padre pero a la vez en su proceder del Hijo (p.ej. Jn 20:22). En
oriente, sin embargo, no se acostumbra decir que el Hijo “procede”
del Padre. Se confiesa explícitamente que el Hijo es “engendrado” o
“nacido” del Padre. Además, y más importante todavía, es el hecho
de que en oriente no se dice que el Espíritu Santo procede “del
Hijo”. Por devoción al lenguaje bíblico, la teología oriental reserva
el término “proceder” (del griego ekporeuszai) exclusivamente para el
Espíritu, y este proceder es siempre un proceder “del Padre” y no
del Hijo (véase Jn 15:26).

En la tradición griega, el único Dios (ho zeos) es el Padre. De
Dios Padre, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. En
contra del monismo griego, la teología oriental ancla la causa (aitia
en griego) de la única esencia divina en un modo concreto de exis-
tencia personal (o hipostática), a saber, en la persona del Padre,
quien a su vez comunica la única esencia divina a las personas del
Hijo y del Espíritu Santo.182 Esta comunicación no implica subordi-
nación. En ella, no entra el tiempo ni el espacio. Ahora bien, es su
ser “causa” lo que distingue al Padre de las otras dos personas. Por
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lo tanto, el término “proceder” se refiere a una relación de origen
que existe entre el Espíritu Santo y el Padre como su causa personal,
una relación que no se le puede asignar (no es transferible) al Hijo.
En otras palabras, si el Espíritu Santo procede también del Hijo, se
teme que se le esté quitando al Padre lo que lo hace único y distinto
en relación a las otras dos personas. 

Fig. 6. 

MODELO TRINITARIO ORIENTAL

(con el Padre como única causa del Espíritu)

Padre (El Padre no nace ni procede; es causa del 
Hijo y del Espíritu Santo) (generación del 
Hijo y procesión del Espíritu Santo)

Hijo       Espíritu Santo 

El modelo trinitario oriental tiene su punto de partida en la per-
sona de Dios Padre y protege su identidad como causa del Hijo y
del Espíritu Santo. El modelo también enfatiza la idea de relación
como aquello que une (no que distingue, como en occidente) al
Hijo y al Espíritu Santo con el único Dios quien es Padre, y de
quien reciben la esencia divina. Sin embargo, a diferencia del filio-
que, el modelo oriental no nos dice nada concreto acerca de la rela-
ción entre el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestro estudio de
cristología pneumatológica, vimos que existe una misión conjunta
entre el Hijo y el Espíritu Santo en el misterio de salvación. Si es el
Dios trino quien se nos revela en el misterio de Cristo, entonces la
dinámica y la relación trinitaria evidente en la concepción, unción, y
glorificación de Cristo en el Espíritu del Padre deben corresponder
de algún modo al mismísimo ser de Dios. Dicho de otra manera, el
Dios trino por nosotros (Trinidad económica) no puede ser menos
ni otro que el Dios trino en sí mismo (Trinidad inmanente).
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PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS:
EL PER FILIUM Y EL IN SPIRITU

En cuanto a la manera de procedencia del Espíritu desde el ser
de Dios, me parece que un modelo menos riguroso al de occidente
pero a la vez bíblico sería el per filium, a saber, la idea de que el Espí-
ritu Santo procede del Padre “por medio del Hijo”. Este modelo
tiene la ventaja de preservar la identidad personal del Padre como la
única fuente, origen, y causa del Espíritu (y del Hijo). Aún cuando el
Hijo resucitado derrama o sopla el Espíritu Santo sobre sus discí-
pulos éste primero lo recibe del Padre (véase Jn 15:26; 20:22; Hch
2:33). Así pues, la identidad del Hijo como dador del Espíritu del
Padre a partir de su glorificación sirve como base para formular una
mediación del Hijo en la procesión eterna del Espíritu Santo.

Es importante mencionar que, en la teología occidental, San
Agustín se aproxima a aceptar la prioridad del Padre como única
fuente al admitir que el Espíritu Santo es don del Padre y del Hijo y
por lo tanto también procede de ambas personas, pero procede del
Padre “principalmente” (principaliter en latín).183 La línea agusti-
niana entonces se abre a la posibilidad de un per filium, siempre y
cuando el oriente reconozca las contribuciones del filioque. Recono-
cer estos puntos tiene el potencial de acercar a occidente y oriente
en su confesión trinitaria. En resumen, la frase per filium nos per-
mite proclamar la particularidad del Padre como causa personal del
Espíritu y la participación del Hijo como mediador personal en la
procesión del Espíritu.184

Fig. 7. 

EL MODELO PER FILIUM

Padre

Hijo 

Espíritu
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El filioque y el per filium sirven un mismo propósito. Nos ayudan
a ver que, en un esquema trinitario, no puede haber procesión del
Espíritu del Padre en la que no participe el Hijo. ¿Pero será cierto
que no puede haber generación del Hijo en la que no participe el
Espíritu? Varios teólogos han propuesto que una visión más inter-
dependiente de las relaciones intratrinitarias nos permitiría decir
que el Hijo es engendrado por el Padre “y el Espíritu” (spirituque).185

Parecido sería decir que el Hijo es engendrado por el Padre “por
medio del Espíritu” (per spiritum).186 Lo que se quiere afirmar con
estos modelos es el aspecto comunitario del ser de Dios. 

¿Cómo podemos evaluar estos modelos? En parte, el problema
del spirituque es igual al del filioque. Desde el punto de vista de la
teología de oriente, una generación del Hijo por el Padre “y el Espí-
ritu” minimizaría la identidad personal e incomunicable del Padre
como única causa del Hijo. En el contexto de la teología occidental,
se podría caer además en la idea de que el Espíritu Santo es como un
segundo Padre (¿o madre?) del Hijo. Ciertamente, las Escrituras
nos hablan del Espíritu del Hijo y del Hijo del Padre pero nunca del
Hijo del Espíritu.

El modelo per spiritum le puede dar al Padre su particularidad
como causa y al Espíritu Santo una identidad como mediador en la
generación del Hijo. El problema, sin embargo, es que en la econo-
mía trinitaria es el Hijo –y no precisamente el Espíritu– quien sirve
como mediador del Padre en relación a la creación (ver Fig. 4, pág.
86).187 Dios Padre actúa por medio de su Hijo y luego lleva todas las
cosas a su plenitud, perfección o consumación por su Espíritu. Ori-
gen en el Padre, mediación del Hijo y consumación en el Espíritu
son características propias de cada una de las personas en relación a
la creación y a la criatura. Así pues, si la taxis económica trinitaria
(Padre á Hijo á Espíritu Santo) corresponde al ser del Dios trino,
entonces debe corresponder también al orden de las procesiones
intratrinitarias en las cuales no hay subordinación. Por ello, no
podemos simplemente decir que el Hijo es engendrado del Padre
“por medio del Espíritu” (per spiritum) porque si no el orden de las
procesiones que resultaría de tal inversión trinitaria (Padre á Espí-
ritu Santo á Hijo) no correspondería con lo que es propio a cada
persona de la Trinidad en la economía de la creación.

A la primera, la concepción y la unción del Hijo nos parece mos-
trar la taxis económica Padre á Espíritu Santo á Hijo. Parece apo-
yar el modelo per spiritum. El Padre santifica y unge a su Hijo por
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medio de su Espíritu. Sin embargo, después de un segundo vistazo,
este orden no toma en cuenta las características propias del Hijo
como mediador y del Espíritu como consumador en relación a la
criatura. En realidad, en el orden del ser (ordo essendi), el Hijo pri-
mero asume una humanidad e historia, y de este modo une en su
persona Creador y criatura. Así pues, en la encarnación, el Hijo es el
mediador entre Dios y los seres humanos en su única persona como
el Dios-hombre, el Logos humanado. Y es sobre el Hijo encarnado
que el Espíritu del Padre desciende para así santificar y ungir su
humanidad respectivamente en Belén y en el Jordán. Santificar y
ungir la humanidad asumida del Hijo pasan a ser entonces instancias
concretas de la acción consumadora del Espíritu Santo en relación a
él.

Las misiones históricas del Hijo y del Espíritu en la encarnación
ocurren al mismo tiempo, pero se deben distinguir entre sí de
manera lógica para afirmar lo que es propio a cada persona. La taxis
que fundamenta la concepción y la unción de Cristo mantiene un
orden lógico (no temporal) en el cual la encarnación del Hijo siem-
pre precede la santificación y unción de su humanidad con el Espí-
ritu del Padre. Esta prioridad de la misión del Hijo sobre la del
Espíritu nos ayuda además a prevenir una tendencia adopcionista o
nestoriana, a saber, la idea lógica de que un ser humano plenamente
santificado por el Espíritu pudiera existir antes de su asunción por el
Hijo.188 El Espíritu Santo no puede santificar y ungir lo que el Hijo
no ha asumido.

En su protección de la prioridad lógica de la encarnación sobre
la santificación y la unción, la taxis económica Padre á Hijo á
Espíritu Santo (podríamos decir, el per filium) tiene una larga y
honorable tradición ecuménica. En contra de los gnósticos, quienes
hablaban de una unión temporal entre el Cristo celestial (= Espíritu)
y la realidad humana de Jesús en el Jordán, San Ireneo habla de una
unión verdadera del Logos y la carne desde la encarnación como
condición para la unción de su humanidad con el Espíritu Santo (no
el Cristo celestial) en el Jordán.189 En contra de los arrianos, quienes
usaban el bautismo de Jesús en el Jordán (y su exaltación) como
pretexto para hacer de él una mera criatura agraciada (un hijo adop-
tivo por gracia), San Atanasio argumenta que el Hijo, en cuanto
Hijo natural (de la misma esencia) del Padre, no es el receptor de la
gracia (léase Espíritu) sino el dador de la gracia.190 Por lo tanto, el
Hijo no recibe del Espíritu sino que el Espíritu “recibe del Hijo”.191

EL HIJO Y EL ESPÍRITU EN EL MISTERIO DE CRISTO 117



Con esta última frase, Atanasio puede definir la relación econó-
mica entre el Hijo y el Espíritu, y a la vez anclarla en el ser de Dios
de acuerdo a la taxis Padre á Hijo á Espíritu Santo. En otras pala-
bras, la prioridad lógica entre las misiones históricas del Hijo y del
Espíritu Santo refleja la misma prioridad lógica al nivel de sus pro-
cesiones eternas. Así como el Hijo es engendrado del Padre sin divi-
sión en la esencia que comparten, asimismo el Espíritu recibe del
Hijo sin prejuicio a la divinidad del Espíritu. En occidente, la prio-
ridad lógica que Tomás le da a la encarnación o “gracia de unión”
(asignada al Hijo) sobre la “gracia habitual” (asignada al Espíritu) en
relación a la humanidad de Cristo también revela un orden aná-
logo en el cual la generación del Hijo del Padre precede lógica-
mente la espiración del Espíritu Santo por parte del Padre y del
Hijo. De ahí que el Espíritu Santo no sólo procede del Padre sino
también del Hijo (filioque). De ahí que el Espíritu Santo no sólo
procede del Padre sino que también “recibe del Hijo”, como diría
Atanasio. En resumen, tanto el filioque como el per filium asumen la
prioridad lógica de la misión y por ende procesión (= generación)
del Hijo en relación a la misión y procesión (o espiración) del Espí-
ritu Santo.

Todavía nos queda una pregunta: ¿participa el Espíritu Santo en
la generación del Hijo del Padre? Si no se puede hablar de un spiri-
tuque o un per spiritum, es decir, de una inversión de la taxis trinita-
ria clásica, entonces cómo podemos hablar de la participación del
Espíritu Santo en la relación entre el Padre y el Hijo. Aquí me
parece prudente hablar de un modelo in spiritu, uno que afirme la
presencia del Espíritu en la relación Padre-Hijo con toda fuerza,
pero dentro del contexto de la taxis trinitaria clásica. En su misión,
Jesús vivió toda su vida y ministerio en el poder del Espíritu. Si su
apertura a amar a Dios y al prójimo en el misterio de la salvación es
reflejo de su eterna apertura a existir en relación a su Padre, enton-
ces la vida e historia de Jesús como receptor y portador del Espíritu
nos permite decir que el Hijo es engendrado del Padre in spiritu o
como el Hijo en quien el Espíritu reposa. La concepción de Jesús
por el Espíritu del Padre vendría a ser el lado histórico de la eterna
apertura del Hijo a dejarse encarnar por amor al Padre y en favor de
la humanidad.192 Es una apertura constante a existir en relación al
Padre “en el Espíritu”. La unción de Jesús en el río Jordán vendría a
ser el lado histórico de la existencia del Hijo como el eterno porta-
dor del Espíritu del Padre.193 Podemos decir entonces que el Espí-
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ritu que reposa sobre el Hijo unigénito del Padre (in spiritu) también
procede del Padre por medio del Hijo (per filium). La misión con-
junta de Jesús y el Espíritu de Dios en el misterio de la salvación
refleja la íntima comunión del Hijo y el Espíritu Santo en el seno de
Dios Padre. 

Fig. 8. 

EL MODELO IN SPIRITU

Padre

Espíritu

Hijo

Los modelos de la Trinidad inmanente que he presentado –en
especial, el per filium y el in spiritu– corresponden a la revelación tri-
nitaria y salvífica de Dios Padre en Jesús y el Espíritu (Trinidad
económica). Dicho de otra manera, la dinámica y relación de acción
y reciprocidad entre Jesús y el Espíritu en el misterio de Cristo es un
icono de la interdependencia trinitaria (o perijóresis) previamente
existente entre el Hijo y el Espíritu en el seno de Dios. Al hablar de
comunidad trinitaria presupongo un concepto de persona que no se
limita simplemente a la idea de individualidad sino que se abre a la
idea de relación. La persona no es simplemente un ser que se cons-
tituye en sí mismo, es decir, aislado de sus relaciones con las otras
personas de la Trinidad. Más bien, ser persona significa “ser en rela-
ción a otro” de manera abierta y libre. Es cierto que en reacción a la
idea modalista de que Padre, Hijo, y Espíritu Santo son sólo dife-
rentes máscaras o modalidades de un mismo Dios, la iglesia se vio
obligada a definir persona como “lo que subsiste en sí mismo”.194 Se
enfatiza la individualidad de la persona. Tal definición puede man-
tenerse intacta sin problemas siempre y cuando sea asumida por la
idea de relación, puesto que al fin la persona es ella misma de forma
más profunda precisamente en su “ser en relación a otro”. Indivi-
dualidad y relación se complementan en la persona divina. La ver-
dad más profunda acerca de la persona del Hijo, ya sea en la
economía de la salvación (por nosotros) o en el ser del Dios trino, es
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que éste existe en constante apertura (aspecto dinámico) y relación
(aspecto extático) a su Padre por libertad y por amor –es decir, en el
Espíritu– sin dejar de ser él mismo.

Resumamos las contribuciones de la cristología pneumatológica.
De manera general, esta propuesta cristológica es productiva para
reflexionar acerca del misterio del Hijo en su amplio contexto sote-
riológico, escatológico, y trinitario. En primer lugar, como comple-
mento a la cristología clásica del Logos, en la cual se enfatiza la
ontología estática (ser desde antes) e individual (ser en sí mismo) de
la persona del Hijo, la cristología pneumatológica nos ayuda a darle
al misterio de Cristo su ontología dinámica (ser en acción) y extática
(ser en relación a otro). En segundo lugar, la presencia y actividad
del Espíritu del Padre en la concepción, unción, y glorificación del
Hijo en la economía de la salvación (Trinidad económica) nos ha
permitido proponer el per filium (o un filioque con el Padre como
causa) y el in spiritu como modelos de relaciones intratrinitarias
(Trinidad inmanente) que pueden complementar al filioque en occi-
dente. Finalmente, el modelo in spiritu nos deja resaltar el rol diná-
mico y extático del Espíritu Santo en la relación Padre-Hijo sin
invertir la clásica taxis trinitaria apoyada por el per filium y el filioque.
Se mantiene lo que es propio a cada persona en la comunidad trini-
taria. El Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el
Padre en el Espíritu que a la vez procede del Padre y del Hijo (o
mediante el Hijo).

La visión comunitaria del ser de Dios a la que lleva la cristología
pneumatológica me llena de regocijo al hacer teología desde nuestro
contexto hispano. Me dice que nuestro amor por y vida en comuni-
dad no es simplemente un accidente cultural sino el propio reflejo
–aunque empañado por nuestros pecados– en el orden de la crea-
ción de la propia naturaleza del Dios trino.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. El Credo Niceno-Constantinopolitano confiesa que el Espí-
ritu Santo “habló por medio de los profetas”. Lea Jn 3:31-36.
¿Cómo llega a su plenitud en el Hijo y en su ministerio la obra que
el Espíritu Santo inició con los profetas? Ahora lea Jn 6:35-40, 60-
71. ¿Qué tipos de reacciones recibe Jesús de su audiencia (en parti-
cular, de sus discípulos) al hablarles la palabra del Espíritu de vida?
Por último, lea Jn 20:19-23. Vemos que los discípulos de Jesús en el
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mundo –toda la iglesia– reciben el mismo Espíritu Santo en quien
Jesús habló palabras duras que llaman al arrepentimiento (ley) y
palabras dulces que ofrecen amor y perdón de pecados (evangelio).
¿De qué maneras proclama usted ley y evangelio en su contexto de
misión? ¿A quiénes en particular dirige la ley? ¿A quiénes el evan-
gelio? ¿Qué tipos de reacciones recibe?

2. San Agustín describe el lazo de amor que une a los santos –a
toda la iglesia– con Dios y entre ellos como la inhabitación del Espí-
ritu Santo en sus corazones.195 Esta obra del Espíritu Santo en la
economía de la salvación tiene su base trinitaria en la realidad de su
persona como el “amor mutuo en el cual el Padre y el Hijo se aman
de forma recíproca”.196

Lea Mr 3:1-6 y Lc 13:10-17. En el poder del mismo Espíritu,
¿cómo mostró Jesús su amor al pueblo de Israel? Ahora bien, ¿de
qué maneras nos ayuda el Espíritu Santo a expresar el amor recí-
proco dentro de la comunidad de la iglesia? ¿En qué áreas de nues-
tra vida como hermanas y hermanos en Cristo necesitamos
expresarnos mutuo amor aún más? Eleve una oración al Espíritu
Santo para que le ayude a crecer en estas áreas donde falta el amor
recíproco.

3. Ricardo de San Víctor (murió 1173) nos dice que el amor del
Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre no es completo en sí
mismo, puesto que es “un amor que tiende al otro” (amor in alterum
tendat en latín); por lo tanto, éste se completa en la donación del
Padre y del Hijo a un tercero que es el Espíritu Santo, la inflama-
ción de su amor mutuo.197 Ahora bien, en la economía de la salva-
ción, el Espíritu del Padre y del Hijo se digna comunicar este amor
intratrinitario que tiende al otro a los seres humanos.

Lea Mt 15:21-28. En el poder de este Espíritu, ¿cómo mostró su
amor Jesús a los que no eran del pueblo de Israel? Lea Mt 9:9-13;
Mr 10:13-16. ¿Cómo mostró este amor a aquellos que eran del pue-
blo de Israel pero estaban marginados? Ahora bien, ¿de qué maneras
le ayuda el Espíritu Santo a expresar el amor al “otro” que no está
dentro de su comunidad de iglesia o son marginados dentro de la
misma, o sea, al incrédulo, al enemigo, al extranjero, a los pobres, a
los más débiles entre nosotros (p.ej. infantes, enfermos, ancianos)?
¿Qué tipos de actividades puede realizar la iglesia de manera oficial
como congregación o individualmente por medio de sus miembros
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para conocer a estas personas, entrar en diálogo y amistad con ellas,
reconciliarse con las mismas y acompañarlas en medio de sus sufri-
mientos?
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CAPÍTULO CINCO

LA MISIÓN CONJUNTA DEL HIJO Y DEL

ESPÍRITU EN EL MISTERIO DE LA IGLESIA:
EL DON DEL ESPÍRITU DE CRISTO Y SUS DONES EN

EL CARÁCTER Y LA MISIÓN DEL CUERPO DE CRISTO

Donde termina la cristología pneumatológica comienza la pneu-
matología cristológica. Así como Jesús es el Hijo unigénito del
Padre en quien permanece su unción o Espíritu, asimismo el Espí-
ritu del Padre siempre se caracteriza por ser el Espíritu de Cristo. Si
toda la obra de Cristo tiene una dimensión pneumatológica de
carácter determinante, entonces toda la obra del Espíritu siempre
tendrá que hacer referencia al misterio del Cristo crucificado y resu-
citado. Desde el punto de vista trinitario, no hay cristología sin
pneumatología ni pneumatología sin cristología.198

La pneumatología cristológica reflexiona acerca del Espíritu en
términos de su misión en el mundo como aquel que procede del
Padre en el nombre del Hijo o por medio del mismo para llevar a
mujeres y hombres hacia una plena relación de amor y amistad con
el Padre no por obligación sino por la fe en Jesucristo. San Ireneo
nos habla de la Palabra (el Hijo) y el Espíritu Santo como las
“manos” de Dios en la creación del ser humano (ver Figs. 3 y 6, pp.
82 y 114).199 Siguiendo su metáfora con el lenguaje lucano, me gus-
taría también pintar al Espíritu como el “dedo” de Dios (p.ej. Lc
11:20) en la historia de la salvación o, en lenguaje más cristocén-
trico, como el punto de contacto más inmediato y cercano entre el
Hijo que se sienta a la mano derecha del Padre con poder y toda la
humanidad (comp. Hch 2:33). El Espíritu del Hijo que procede del
Padre nos alcanza para así llevarnos de vuelta al Padre por medio del
Hijo.

En el movimiento salvífico “del Padre al Padre” (a Patre ad
Patrem en latín; ver Fig. 4, pág. 86), Dios el Padre manda al mundo
a su Hijo en el poder de su Espíritu y a su Espíritu al mundo de
manera especial a partir de la muerte y resurrección de su Hijo (a
Patre). Éste es el alcance descendente de las manos cariñosas y llenas
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de gracia de Dios hacia la humanidad. Este esquema enfatiza el ori-
gen de la acción trinitaria hacia el mundo en la persona del único
Dios y Padre, su mediación en el Hijo encarnado y su consumación
(al menos su comienzo) en el Espíritu Santo.

Luego el mismo Espíritu Santo en cuyo poder Dios el Padre
santifica, unge, y resucita a su Hijo humanado es –a partir del mis-
terio pascual– el Espíritu mediante el cual el Padre nos santifica,
unge y al fin resucita para así llevarnos por medio del Hijo de vuelta
a él (ad Patrem). Éste es entonces el movimiento ascendente de
aquellas manos bondadosas de Dios que nos llevan a participar de la
vida, misión, y comunión del Hijo con su Padre que recibimos por
la fe en el Hijo creada en nuestros corazones por medio de su Espí-
ritu Santo en la Palabra y el sacramento. El esquema ascendente
resalta la obra consumadora del Espíritu Santo en la criatura agra-
ciada quien por medio de su participación en la vida del Hijo tiene
acceso al Padre. El Padre viene a ser el fin de la acción trinitaria en
el mundo.

5.1. DEFINICIÓN DE LA IGLESIA DESDE LA

CRISTOLOGÍA PNEUMATOLÓGICA

La identidad de Jesús como dador del Espíritu sirve como punto
culminante de la cristología pneumatológica y punto de partida de la
pneumatología cristológica. La eclesiología es una dimensión
importantísima de esta última. En la cristología pneumatológica,
hemos visto que el bautismo de Jesús en el Jordán está orientado a
su bautismo en sangre (muerte) en el Gólgota, pero no olvidemos
que este último se orienta en fin hacia el bautismo de la iglesia por
parte de Jesús resucitado. Éste es un bautismo con el Espíritu de
Jesús. Así pues, lo que el bautismo en el Jordán es para Jesús, el bau-
tismo en el Espíritu Santo es para los discípulos de Jesús. El Padre
unge con su Espíritu a todos los que invocan el nombre del Señor y
esta efusión o don personal es lo que se entrega a la multitud en
Pentecostés. Este evento único en la historia es signo crucial de los
últimos tiempos en los cuales Dios ofrece su salvación, vida, y per-
dón en Cristo a todos los que se arrepienten de sus pecados y se
vuelven a él. La comunidad de creyentes en Cristo que nace como
fruto del don del Espíritu pasa a formar lo que llamamos iglesia, de
manera que ésta no debe confundirse con la iglesia que hoy se llama
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“institucional” en la cual existen tanto gente de genuina fe como
hipócritas que se oponen a Cristo y a su evangelio.200

Estrictamente hablando, la iglesia no puede definirse como una
continuación de la presencia del Logos en el pueblo de Dios, es decir,
en las criaturas agraciadas. El Logos sólo asume una naturaleza
humana particular, de manera irrepetible y por ende de forma inco-
municable a otras criaturas. Si bien es cierto que no podemos parti-
cipar de la presencia del Logos en su humanidad asumida (pues la
unión hipostática o encarnación es única al Hijo), sí podemos parti-
cipar de la presencia del Espíritu Santo en esta humanidad. Tiene
sentido entonces definir la iglesia de acuerdo a su identidad pneu-
matológica, pues ésta la comparte con el Hijo encarnado quien es el
receptor, portador, y dador del Espíritu. La iglesia participa del
Espíritu del Hijo por gracia, no por naturaleza. Sólo el Hijo es
dador del Espíritu Santo a otros porque lo posee sin medida en su
humanidad. Esta plenitud inagotable del Espíritu en el Hijo encar-
nado es finalmente el reflejo de una comunión natural (no sólo
moral o adoptiva) entre el Hijo y el Espíritu Santo desde siempre.

Así pues, la iglesia no puede definirse simplemente como una
continuación de la encarnación, pero sí más sólidamente como una
continuación por gracia de la presencia del Espíritu Santo en Jesús,
el Logos humanado. El Hijo les da a sus hermanos y hermanas de lo
que tiene en plenitud. En el marco interpretativo de la cristología
del Logos, se puede decir que Jesús recibe la plenitud de la gracia de
manera “personal” (es decir, para sí mismo) y de manera “capital”
(es decir, como cabeza de la iglesia) desde el momento de la encar-
nación o unión hipostática. Según Congar, aunque la gracia perso-
nal (gratia personalis en latín) y la gracia capital de Cristo (gratia
capitis Christi en latín) son estrictamente idénticas en su persona,
Tomás tiene que argumentar que la gracia personal es la condición
para la capital así como la gracia de unión (encarnación) es la con-
dición para la habitual (esta última incluiría la santificación y unción
del Espíritu).201 El argumento sirve para decir que sólo Cristo puede
comunicar su gracia a otros (a saber, la iglesia) porque él tiene la ple-
nitud de la gracia desde la encarnación. 

Lo que hay que definir más precisamente en el argumento de
Tomás es lo que se entiende por la “gracia” que nos comunica Cristo
y desde qué momento se puede decir que ésta es transferible a otros.
Ya hemos argumentado que la gracia, vista en términos personales,
no puede entenderse como la comunicación del Logos a la criatura
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(pues sólo el hombre Jesús es el Logos) sino como la comunicación
del Espíritu Santo a la criatura. En otras palabras, el Espíritu Santo
que habita en la humanidad del Hijo puede habitar también en la de
los hijos adoptados por gracia. Pero también hemos dicho que, a
diferencia del Hijo encarnado, no gozamos de la presencia del Espí-
ritu Santo desde el momento de nuestra concepción sino a partir de
nuestro Bautismo.202 De ahí que la unción del Hijo concretamente
en el Jordán sea transferible a otros y, por lo tanto, sea una condi-
ción clave para afirmar la unción de su cuerpo, la iglesia, a partir del
Bautismo.

En la teología católica contemporánea que nace a partir del Con-
cilio Vaticano II, fue Heribert Mühlen quien intentó formular una
definición de la iglesia en términos pneumatológicos. Le da su peso
a la gracia habitual de Cristo –en la que participa activamente el
Espíritu– durante toda su historia salvífica, y esto le permite definir
la iglesia como una continuación de la unción (no precisamente la
encarnación) de Cristo con el Espíritu.203 Aunque Mühlen sólo ve el
bautismo en el Jordán como una declaración pública para otros de
que Jesús está lleno del Espíritu (desde la encarnación), el autor
pone suficiente énfasis en que la fuerza impulsora del Espíritu en la
vida de Jesús desde su unción hasta su glorificación es precisamente
lo que permite la extensión de su gracia habitual a la iglesia.204 Dán-
dole entonces su importancia histórica-salvífica a la unción de
Cristo en el bautismo con miras al don del Espíritu a la iglesia,
Mühlen define la iglesia como “una persona en muchas personas”
(eine Person in vielen Personen en alemán). Así como el misterio de la
Trinidad se define como “un Dios en tres personas”, o el misterio de
Cristo como “una persona en dos naturalezas (humana y divina)”, el
misterio de la iglesia se puede definir como la presencia de la per-
sona del Espíritu Santo en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Como lo
dice Mühlen: “El Espíritu de Jesús es la misma persona en Cristo y
en nosotros.”205 El Espíritu Santo se orienta a una pluralidad de
personas en la economía de la salvación, así como en el ser único de
Dios su identidad como persona se vincula a su proceder de dos, el
Padre y el Hijo.206

Con la unción de Pentecostés, el Espíritu capacita a la naciente
iglesia con una gran variedad de dones cuyo uso se orienta hacia el
crecimiento de la misma en la unidad de fe y en el amor y servicio
mutuo entre los miembros del cuerpo de Cristo para así llevar a
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cabo todo lo necesario para la proclamación del evangelio en pala-
bra y obra en el mundo. El evento de Pentecostés se actualiza en la
vida de la iglesia hoy en día de manera especial cada vez que se pro-
clama la palabra de Dios, se celebra el Bautismo o la Santa Cena. Se
actualiza cada vez que pecadores arrepentidos reciben el perdón de
Dios en Cristo Jesús y los dones del Espíritu necesarios para llevar a
cabo la misión de Cristo en el mundo de acuerdo a la vocación que
Dios ha dado a cada miembro del cuerpo, sea esta vocación en el
plano familiar, eclesial, laboral, social, o político. Ahora nos toca
profundizar la pneumatología cristológica en el contexto de la ecle-
siología.

5.2. GLORIFICADOR DEL HIJO Y DEL PADRE:
DIMENSIONES PNEUMATOLÓGICAS DE LA

JUSTIFICACIÓN Y DE LA SANTIFICACIÓN

Al cumplir su misión en favor de pecadores en el poder del Espí-
ritu Santo y por lo tanto en completa obediencia y fidelidad a su
Padre, el Hijo de hecho glorifica al Padre (Jn 17:4). El Espíritu
Santo a su vez glorifica al Hijo cuando le hace al mundo ver en
Jesús de Nazaret –y en sus palabras y acciones– la verdad y la reve-
lación del Padre para su salvación y por ende el mediador de su
reconciliación con el Padre (Jn 16:13-15; comp. 14:6-7). Cuando la
fe en el Hijo y sus palabras creada por el Paráclito, “el Espíritu de la
verdad” que vive con y en nosotros, se manifiesta en el amor al Hijo
y en la obediencia a sus mandamientos –o sea, en el “dar mucho
fruto” –el Padre a su vez es nuevamente amado y glorificado (Jn
15:8; comp. 14:15-18, 21, 23-26).

EL HIJO Y LOS HIJOS GLORIFICAN AL PADRE EN EL ESPÍRITU

Como aspecto característico de su íntima comunión con Dios, el
Hijo se regocija, ora, y alaba a su Padre en el Espíritu (Lc 10:21).
Durante todo su ministerio público, ya sea en forma de alabanza o
acción de gracias, Jesús muestra su confianza en el Padre y su amor
hacia él animado siempre por el Espíritu. Es por eso que toda su
vida y misión, cuya expresión más grande de amor se manifiesta en
la cruz, puede entenderse como una oración u ofrenda entregada a
Dios “por medio del Espíritu eterno” por los pecados del mundo
(Heb 9:14). El Hijo encarnado es fiel y ama –se entrega plena-
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mente– al Padre en la fuerza del Espíritu en la economía de la sal-
vación así como, en el ser de Dios, el Hijo ama al Padre en el Espí-
ritu.

Para usar lenguaje agustiniano, el Espíritu Santo es “el amor
mutuo”, el vínculo de amor en el cual el Padre y el Hijo se aman
recíprocamente y coexisten.207 Pero ya que el Padre y el Hijo quie-
ren compartir su amor interior con el mundo, el Espíritu Santo es
también la efusión del amor entre el Padre y el Hijo hacia la huma-
nidad. Por eso, en la economía de la salvación, el Padre ama al Hijo
y le da todo lo que tiene (incluyendo su Espíritu) y el Hijo expresa
su amor al Padre siendo fiel a su misión en el poder del Espíritu. Del
amor intradivino e interior pasamos al amor dinámico y extático
hacia el mundo manifestado en el misterio de Cristo. ¿Pero cómo se
hace presente el Espíritu de amor en el cuerpo de Cristo, la iglesia? 

San Agustín nos habla del Espíritu del Padre y del Hijo como el
don de amor que inhabita en los santos e inflama en nuestros cora-
zones el amor a Dios y al prójimo.208 Podemos interpretar esta afir-
mación en su contexto cristológico. Diríamos entonces que como
consecuencia del don del Espíritu del Hijo glorificado a la iglesia, la
vida de los hijos e hijas de Dios en el Espíritu de amor pasa a ser
análoga a la vida que el Hijo vivió con amor como Hijo inigualable
del Padre y por nosotros. Los hijos glorifican al Padre en el Espíritu
en quien el Hijo lo glorifica. Así pues, la acción del Espíritu del
Hijo en nuestros corazones, su creación y preservación de nuestra fe
y sobre todo de los frutos de la misma manifestados en la oración, la
alabanza, la acción de gracias a Dios, y las obras de amor al prójimo,
son en su totalidad una oración u ofrenda agradable a Dios Padre
(véase Ro 12:1). El cuerpo de Cristo se entrega al Padre en el mismo
Espíritu en quien Cristo lo hace durante toda su vida y hasta la
muerte. Dicho de otra manera, el Hijo y los hijos se entregan al
Padre para gloria del Padre y por amor al prójimo.

Los hijos glorifican al Padre mediante sus obras porque tienen el
Espíritu del Hijo. Pero esto implica que los hijos tienen la fidelidad
y el amor del Hijo hacia el Padre y su voluntad o palabra. En la igle-
sia, esta fidelidad y amor al Padre sólo se expresa mediante la fe en y
el amor a su Hijo y sus palabras: “El que me ama, obedecerá mi
palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él” (Jn
14:23). Así pues, las obras del Espíritu del Padre y del Hijo en la
iglesia están íntimamente ligadas como la fe en el Hijo y las buenas
obras para gloria del Padre son inseparables, aunque éstas deban dis-
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tinguirse para preservar la fe como la causa de las buenas obras y las
buenas obras como el fruto de la fe. Por un lado, al revelarnos al
Hijo por medio de sus palabras y acciones, el Espíritu Santo lo glo-
rifica. Pero al recibir el don de la fe en el Hijo, el Espíritu que
camina junto a nosotros y habita en nosotros también glorifica al
Padre mediante las obras provenientes de nuestra unión a Cristo por
la fe.

ASPECTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DE

LA OBRA JUSTIFICADORA DEL ESPÍRITU

Si bien es cierto que sólo el Hijo encarnado en su persona y obra
revela al Dios invisible (Jn 1:18) y por ello es el camino al Padre (Jn
14:6, 9-11), también es cierto que sólo por la obra del Espíritu Santo
podemos confesar a Jesús como Señor (1Co 12:3b). Lutero enfatiza
este punto al distinguir entre la obra pasada de Cristo y la obra pre-
sente del Espíritu Santo:

La obra tuvo lugar y fue realizada, pues Cristo obtuvo y con-
quistó para nosotros el tesoro con sus padecimientos, su muerte
y su resurrección, etc. Mas, si esta obra de Cristo permaneciese
oculta y sin que nadie supiera de ella, nada podríamos saber de
Cristo, si el Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado.209

En otras palabras, el Señor Cristo nos revela “la clemencia y
gracia del Padre… Mas, por otra parte, nada podríamos saber de
Cristo, si el Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado”.210 El Espí-
ritu nos hace “saber de Cristo” y así lo glorifica.

Pablo expresa una idea similar al dar gracias a Dios por los tesa-
lonicenses: “Porque desde el principio Dios los escogió para ser sal-
vos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en
la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de
que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2Ts
2:13b-14). Pablo también nos dirige más concretamente al Bau-
tismo como el evento de tal elección en Cristo: “Pero ya han sido
lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nom-
bre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios” (1Co
6:11b). En estos pasajes, nótese que Pablo usa el término santifica-
ción en un sentido amplio para referirse a la elección, justificación,
conversión, preservación, y resurrección para gloria de todo bautizado
que cree en el evangelio de Jesucristo.
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Sin negar el sentido amplio de la obra santificadora del Espíritu
Santo, la tradición teológica luterana distingue entre la acción justifi-
cadora y santificadora de Dios. En cuanto a la primera, los confesores
afirman que “llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por
causa de Cristo mediante la fe, si creemos que Cristo padeció por
nosotros…”211 Según este esquema trinitario, la ira de Dios contra el
pecado es expiada de manera definitiva por la muerte de Cristo, la
cual resulta para el ser humano en el perdón de todos sus pecados y en
la declaración por parte de Dios de su nuevo estado ante él como per-
sona justa. Uno es declarado justo no por sus obras humanas sino de
manera exclusiva por los méritos de Cristo. Así se preserva la radica-
lidad de la gracia de Dios en nuestra salvación y el carácter irrepetible
de la obra de Jesús a favor de nuestra reconciliación con Dios. ¿Y qué
del Espíritu en este esquema?

La frase “mediante la fe” apunta de manera implícita a la labor
propia del Espíritu Santo en la obra trinitaria de justificación. Dios
nos declara justos por la fe en la obra de su Hijo, pero esta fe es crea-
ción de su Espíritu quien la obra “en quienes oyen el evangelio”.212 Si
distinguimos entre las dimensiones objetiva y subjetiva de la misión
justificadora del Espíritu Santo, dos datos de la teología luterana con-
fesional salen a relucir. 

En primer lugar, el Espíritu Santo nos otorga los beneficios de la
muerte y resurrección de Cristo (p.ej. el perdón de los pecados y la
vida eterna) por medios visibles y concretos de gracia (a saber, la pro-
clamación del evangelio, el Bautismo y la Santa Cena). Ya que estos
medios son “externos a nosotros” (extra nos en latín) o a nuestros
pensamientos, palabras y obras, el Espíritu obra lo que se llama nues-
tra justificación personal objetiva. En segundo lugar, ya que el Espí-
ritu también ha creado la fe internamente en el corazón de la persona
que recibe los beneficios de la obra de Cristo, éste también cumple
una función crucial en la justificación personal subjetiva de cada ser
humano. Dios nos da su Espíritu Santo por la fe justificadora que
viene por el oír “la palabra externa del evangelio” y no por las obras
humanas de la ley; por otro lado, el Espíritu Santo es “quien obra la
fe, como y cuando le place, en quienes oyen el evangelio” (véase Gá
3:1-6).

De hecho, la objetividad de la acción justificadora del Espíritu de
Dios define la iglesia: “Es la asamblea de todos los creyentes, entre
los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los
santos sacramentos de acuerdo con el evangelio.”213 Es de esperarse
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entonces que la acción justificadora del Espíritu vaya en contra de la
idea de “que sin la palabra externa del evangelio obtenemos el Espí-
ritu Santo por disposición, pensamientos y obras propias”.214 Es lo
que tiene Lutero en mente cuando al comienzo de la explicación al
tercer artículo del Credo Apostólico nos enseña a afirmar: “Creo
que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de
creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a él; sino que el Espíritu Santo
me ha llamado mediante el evangelio”.215

Sin embargo, por la frase “palabra externa del evangelio” se
entiende, además de una palabra que viene “desde afuera” hacia
nosotros por la libre y amorosa iniciativa del Espíritu, una palabra
dinámica y concreta. La tradición luterana toma muy en serio la
necesidad de que la proclamación del evangelio anteceda o sea la
condición para la fe en Cristo: “Así que la fe viene como resultado
de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo”
(Ro 10:17). Los “entusiastas” del tiempo de Lutero revierten este
orden por el cual Dios lleva a los pecadores a Cristo por medio de su
Espíritu Santo y, por lo tanto, ponen en duda la necesidad de la
palabra proclamada a viva voz para crear la fe en Cristo. Por ello,
Lutero entró en conflicto con estos entusiastas, quienes afirmaban
que la obra interna y secreta del Espíritu Santo en el corazón excluía
o precedía su obra externa y pública mediante la concreta procla-
mación del evangelio al oyente.216

Sin la palabra externa del evangelio anunciada en concreto por
obra del Espíritu Santo mediante personas llamadas por la comuni-
dad para tal propósito, el ancla de la gracia que da consuelo y alivio
al pecador afligido por sus pecados es reemplazada por las arenas
movedizas de sus propios pensamientos, experiencias, y preparacio-
nes espirituales.

En términos de la misión conjunta del Hijo y el Espíritu Santo
en la economía de salvación, podemos decir que Jesús, la Palabra
encarnada, siempre viene a nosotros de manera corporal y visible en
su Palabra y los sacramentos por los cuales el Espíritu de Dios hace
de Cristo una realidad salvífica y presente en nuestras vidas. La cer-
teza de la presencia interna del Espíritu en nuestros corazones no
depende de nuestros esfuerzos o preparaciones, sino de la certera
palabra externa de Dios que viene a nosotros “desde afuera” por
gracia y nos trae a Jesús por la fe. El Espíritu de Cristo puede pre-
parar el terreno sobre el cual la semilla del evangelio se ha de pro-
clamar, pero ésta es la obra secreta del Espíritu. Nuestra misión
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concreta siempre será la de proclamar el evangelio al mundo y asu-
mir que éste antecede lógicamente el descenso del Espíritu.

Deseo recalcar que la palabra es una proclamación “a voz viva” a
una o varias personas de lo que Dios hace por pura gracia en favor
de pecadores por medio de Jesús de Nazaret. Para Lutero, las for-
mas escrita (Biblia) y hablada (proclamación) de la palabra de Dios
tienen autoridad porque éstas apuntan hacia Cristo (es decir, la Pala-
bra o el Verbo encarnado); sin embargo, la palabra escrita existe
con el propósito de ser proclamada.217 Cuando uno aprende a leer,
muchas veces se olvida de la fuerza de la palabra hablada. La tradi-
ción escrita de la escuela y la academia domina a la tradición oral de
nuestras abuelitas y pueblos. Lo mismo ocurre con la Biblia a partir
de la edad moderna. La leemos como si fuera un libro que nos da
información acerca del pasado, pero no siempre la oímos como la
voz de Dios para nosotros en el presente. Contra la tendencia
modernista de querer controlar el texto y no dejarse leer por el
mismo, Pablo nos recuerda nuevamente que “la fe viene como resul-
tado de oír el mensaje” (Ro 10:17a).

Ahora bien, al hablar de palabra concreta entramos inmediata-
mente al aspecto personal subjetivo de la acción justificadora del
Espíritu Santo –es decir, a lo que el Espíritu hace “por mí”– sin
perder por eso el contexto eclesial y comunal del cual el creyente
forma parte. Lutero escribe acerca del Espíritu Santo: “Él me per-
dona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abun-
dantemente, y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los
muertos y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la
vida eterna.”218 Como parte de una concreta proclamación se nece-
sita una palabra contextualizada que ataque al oyente rebelde y arro-
gante en base a las manifestaciones del pecado más comunes en las
que ha caído dentro de su propio medio cultural, social o político.
Lo mismo se aplica a la proclamación del evangelio. Debe sanar al
oyente acongojado y desesperado con un mensaje contextualizado
que lo declare perdonado no sólo por su pecado en general sino
por sus transgresiones específicas.

LA OBRA SANTIFICADORA DEL ESPÍRITU

COMO OFRENDA EUCARÍSTICA

Al ser distinguida de la justificación, la santificación adquiere un
sentido más estricto. Al crear la fe en Cristo redentor, el Espíritu
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impulsa a la iglesia a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios y a amar
al prójimo como Jesús lo hizo durante toda su vida y ministerio. El
Espíritu glorifica al Padre por medio de sus hijos e hijas, es decir, a
través de las obras de los discípulos del Hijo. San Pablo exhorta a la
comunidad de creyentes y a cada uno de sus miembros en particular
a vivir de acuerdo al Espíritu Santo que habita en ellos como su
templo con el propósito de honrar a Dios (1Co 3:16-17; 6:19-20).
Es la exhortación a los que ya pertenecen a Cristo para que se dejen
guiar por el Espíritu Santo, cuyo fruto en sus vidas es “amor, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio
propio” (véase Gá 5:22-25).

En cuanto a la santificación, las buenas obras que expresan o
manifiestan el fruto del Espíritu tienen su carácter cristológico.
Éstas apuntan a Cristo como nuestro “ejemplo” de amor a seguir,
mientras que la justificación nos dirige a Cristo como “regalo” de
amor a recibir por pura gracia.219 El don o regalo de Dios en Cristo
Jesús en su muerte y resurrección nos precede como evento único
de nuestra redención y justificación, pero al mismo tiempo nos
impulsa a seguir a Cristo en el orden de la gracia como ejemplo de
lo que es vivir en el Espíritu. Tanto recibir como seguir a Jesús es la
obra presente y personal del Espíritu en cada hombre y mujer.

En la teología luterana confesional, la obra santificadora del
Espíritu Santo sigue de manera lógica –aunque no temporal– su
función justificadora. Así lo describe Melanchthon, colega de
Lutero, al hablar de los “impulsos espirituales” del cristiano: 

Por tanto, después de haber sido justificados por la fe y haber
nacido de nuevo en ella, empezamos a temer y a amar a Dios,
pedir su ayuda y poner nuestra esperanza en… [Dios], darle gra-
cias y alabanzas, y obedecerle en las aflicciones. Empezamos
también a amar a nuestro prójimo, porque nuestros corazones
tienen impulsos espirituales y santos.220

Las buenas obras son sacrificios de alabanza ofrecidos a Dios en
agradecimiento por el único sacrificio propiciatorio que él nos dio
en su Hijo Jesucristo. En este sentido es apropiado hablar de la obra
“eucarística” (o de acción de gracias) del Espíritu Santo en nuestras
vidas, es decir, su glorificación del Padre al hacer de nosotros ofren-
das vivas y agradables a él.

EL HIJO Y EL ESPÍRITU EN EL MISTERIO DE LA IGLESIA 133



Hay que recordar que los impulsos espirituales en la vida de los
santos pueden ser expresados en el amor a Dios y al prójimo por el
sólo hecho de que el Espíritu Santo en su continuo obrar en nues-
tros corazones gana el conflicto contra la oposición de nuestra carne
a las cosas de Dios. Cada vez que oramos, adoramos, damos gracias,
y somos fieles a Dios en medio de las cruces de la vida, el Espíritu
está ganando el conflicto. Cada vez que damos amor a otros, sobre
todo al que no queremos amar, el Espíritu también está ganando el
conflicto con nuestra carne. Sólo por la obra eucarística del Espíritu
de Cristo en nuestros corazones, podemos acercarnos a Dios con
actitud y palabra reverente. Sólo por el Espíritu, podemos acercar-
nos al prójimo con actitud y palabra afectuosa. ¡Y todo esto aún en
medio de las aflicciones y dolores de la vida! 

El evento privilegiado para impulsarnos a llevar a cabo las obras
eucarísticas es la celebración de la Eucaristía o Cena del Señor.
Mediante este sacramento, el Espíritu Santo primero libera a las
conciencias aterrorizadas por sus pecados con el perdón de Cristo.
Esto es lo que el ministro proclama en la liturgia de la Santa Comu-
nión como nuestro fortalecimiento en la verdadera fe: “El Señor
Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre,
los fortalezca y los guarde en la verdadera fe, para la vida eterna.”221

El Espíritu nos da testimonio del nuevo pacto en la sangre de Cristo
para perdón de los pecados (Heb 10:15-18). Con la conciencia puri-
ficada por la sangre de Cristo, entonces podemos servir al Dios
viviente (Heb 9:14).

El Espíritu obra en nosotros el fruto del perdón de Cristo, a
saber, el impulso para dar gracias a Dios por su gran amor mediante
la alabanza, la predicación, la evangelización, y el servicio al pró-
jimo. La oración que sigue al Nunc Dimittis lo dice así: “Y ahora,
Padre, envíanos en paz al mundo; danos fuerzas y valor para amarte
y servirte con alegría, y ser fieles testigos de Cristo nuestro
Señor.”222 Éstos son los sacrificios de alabanza que el Espíritu Santo
nos enseña a encarnar en nuestras vidas por la fe día a día, animados
siempre por el amor y el consuelo del perdón de Cristo.223 Todo esto
lo hace el Espíritu Santo en nosotros, mientras batalla contra la
hostilidad de la carne, hasta el día de la resurrección y el fin de la
historia cuando todos los santos cantarán a toda voz una doxología
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eterna en la presencia de Dios y celebrarán el banquete de las bodas
del Cordero y su novia la iglesia (Ap 19:5-9).224

5.3. LIBERTAD Y DINAMISMO DEL ESPÍRITU: LOS MEDIOS DE

GRACIA, LA MEDIACIÓN DE CRISTO, Y EL CONTINUO DESCENSO

DEL ESPÍRITU EN LA VIDA SACRAMENTAL DE LA IGLESIA

En cuanto a los medios de gracia, nos toca ahora caracterizar la
obra del Espíritu Santo en la iglesia por medio de la Palabra y los
sacramentos desde otra perspectiva más extática y dinámica. En
concreto, queremos afirmar que la obra del Espíritu por los medios
de gracia se lleva a cabo de manera libre y amorosa, en relación a la
mediación salvífica de la persona y obra del Hijo, y de forma diná-
mica durante toda la vida cristiana.

AFIRMAR LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU SIN DESPRECIAR

LOS MEDIOS DE GRACIA Y LA MEDIACIÓN DE CRISTO

El Espíritu Santo es persona de la Trinidad en cuanto agente
libre, es decir, por el hecho de que es Dios el Espíritu Santo quien
actúa hacia el mundo no por necesidad sino por voluntad propia.
Toda su misión la hace de manera libre y por lo tanto por amor. Ésta
es la idea básica detrás de la afirmación de que Dios “otorga el Espí-
ritu Santo, quien obra la fe, donde y cuando le place”.225 Mas no es
una acción separada de la palabra viva que apunta hacia el Hijo,
pues el Espíritu de Dios obra “donde y cuando le place, en quienes
oyen el evangelio”.226 La primera parte de esta última frase enfatiza
la acción del Espíritu de Dios en su inalcanzable y escondido miste-
rio (Deus absconditus), mientras que la segunda recalca la promesa
concreta de que este mismo Espíritu obrará la fe en nosotros por la
proclamación de la palabra de Cristo como revelación salvífica del
Padre (Deus revelatus). Por un lado, no atamos al Espíritu en cuanto
Dios; por otro lado, éste obra con libertad y por amor mediante la
predicación de la Palabra.

A partir de la visión trinitaria de misión conjunta que hemos
desarrollado con anterioridad, la libertad del Espíritu no permite
que su obra pueda entenderse aparte de la obra del Hijo, al menos
no en forma absoluta. Es cierto que Dios actúa por medio de su
Espíritu en la historia aún antes de la venida de Cristo al mundo y
que éste tiene sus características propias y distintas a las del Hijo en
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la economía de la salvación y en sus relaciones intratrinitarias. Pero
el Espíritu es a su vez el “Espíritu del Hijo” y por ello su misión
hace referencia obligada al Hijo como mediador de la gracia de
Dios al mundo. Aunque se pueda asumir en forma general y provi-
dencial la presencia escondida del Espíritu de Dios (Deus absconditus)
en comunidades que no han oído el evangelio del amor de Dios en
el Hijo, no se puede afirmar su presencia particular y salvífica en las
mismas aparte de una proclamación concreta del evangelio de
Cristo (Deus revelatus).

¿Puede la iglesia cristiana reflexionar acerca de la presencia del
Espíritu entre las comunidades de las “otras” grandes religiones del
mundo? Se ha tratado. En la teología cristiana contemporánea de las
“otras” religiones (es decir, aquellas que no confiesan a Cristo como
Señor y Salvador), la posición inclusivista afirma que existen varias
maneras de llegar a Cristo además de la escucha específica de la
palabra viva de su evangelio. La postura pluralista afirma que hay
muchas maneras de llegar a Dios además de su revelación en Cristo.
Ambas posiciones minimizan o ignoran la normatividad de la per-
sona y obra de Cristo para la salvación de la humanidad y la impor-
tante misión de la iglesia de proclamar las grandes cosas que Dios ha
hecho precisamente en Cristo. Tales posiciones ponen demasiado
énfasis en la obra escondida del Espíritu de Dios.

En contraste a la posición confesional luterana que enseña la
mediación de Cristo en el don de la gracia del Padre a la humani-
dad, las posturas inclusivista y pluralista hacen relativas la particula-
ridad y universalidad de la identidad de Cristo como receptor,
portador, y dador del Espíritu de Dios al mundo. En la cristología
pneumatológica, el don inagotable del Espíritu a los gentiles (uni-
versalidad) procede sólo de Cristo en quien habita la plenitud del
Espíritu sin medida (particularidad). El Hijo en quien reposa el
Espíritu del Padre de manera única, definitiva, plena y permanente
(es decir, particular) es el dador universal del Espíritu del Padre a
toda la iglesia. 

En la pneumatología cristológica, el don del Espíritu que pro-
cede del Padre por medio de Cristo (a Patre) se da a seres humanos
para que este mismo Espíritu lleve al mundo de vuelta al Padre
mediante la fe en Cristo (ad Patrem). En el movimiento ad Patrem, la
iglesia cumple una función instrumental porque predica a Cristo
en el Espíritu: “El Espíritu Santo nos lleva primero a su comunidad
santa y nos pone en el seno de la iglesia, por la cual nos predica y
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nos conduce a Cristo.”227 Así pues, el pueblo de Dios, el cuerpo de
Cristo en el mundo creado por el don del Espíritu, viene a ser
“madre, pues ella engendra y mantiene a todo cristiano mediante la
palabra de Dios que él mismo revela y enseña, iluminando y ascen-
diendo así los corazones, a fin de que la capten y la acepten, se aco-
jan a ella y en ella permanezcan”.228 La misión del Espíritu en y por
la iglesia siempre debe hacer referencia a esta palabra que lleva a
Cristo: “Donde no se predica a Cristo, tampoco existe el Espíritu
Santo que hace la iglesia cristiana, la llama y la congrega, fuera de la
cual nadie puede venir al Señor Cristo.”229

Ahora bien, la presencia del Espíritu en la iglesia no la hace la
esfera privilegiada de la gracia de Dios, si con esto se quiere afirmar
una visión estática de la obra del Espíritu que justifique una iglesia
introvertida que sólo está interesada en sus polémicas internas y en
preservar su identidad a expensas de su misión en el mundo. Desde
luego, el Espíritu obra en la iglesia, llevándola a la unidad en la fe y
a la preservación de su identidad cristiana, pero con el propósito de
obrar desde la iglesia hacia el mundo. La presencia del Espíritu en la
iglesia la hace el pueblo agraciado para dar testimonio fiel y respon-
sable del evangelio de Cristo en todo lo que dice y hace en el
mundo. La obra la lleva a cabo el Espíritu mediante misiones y
vocaciones en las que se proclama y vive el evangelio de Cristo en
medio de personas de otras religiones –o aún de los que dicen no
tener religión– que no conocen el amor y el perdón de Dios mani-
festados al mundo en la vida, pasión, y muerte de Cristo. La obra
misionera se lleva a cabo además entre personas que son “cristianas”
sólo por razón de herencia cultural pero no por convicción.

Así como la iglesia está dispuesta a articular la libertad del Espí-
ritu en el mundo sin denigrar la mediación de Cristo, asimismo
debe hablar de su libertad en relación a los medios de gracia. No
creo apropiado decir que el Espíritu se limita a sí mismo al obrar
por los medios de gracia si con esto se quiere domesticar su misión
de forma científica y controladora. Esto ocurre, por ejemplo,
cuando se concibe la obra del Espíritu en términos mecánicos de
causa y efecto, es decir, cuando nos acostumbramos a pensar y a
creer que el Espíritu tiene que y debe de obrar en los medios de gra-
cia por necesidad u obligación. Cuando colocamos a la tercera per-
sona de la Trinidad en esquemas de este tipo, la genuina certeza de
fe que se caracteriza por la confianza esperanzadora en el libre des-
censo del Spiritus Creator por amor cada vez que se proclama la
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Palabra y se administran los sacramentos se convierte en una racio-
nalización abstracta del misterio en la que deducimos que el Espíritu
Santo obra donde y cuando nos place a nosotros. Para evitar esta
actitud de querer domesticar o controlar a Dios, la obra del Espíritu
Santo por los medios de gracia debe concebirse de manera dinámica
y no sólo estática. Esta propuesta nos lleva a la idea del dinamismo
del Espíritu Santo durante toda la vida sacramental de la iglesia.

EL DINAMISMO DEL ESPÍRITU EN

LA VIDA SACRAMENTAL DE LA IGLESIA

Aunque único, el evento de Pentecostés no es simplemente una
reliquia del pasado sino que se actualiza en la vida de la iglesia hoy
en día de manera especial cada vez que se proclama la palabra de
Dios, se celebra el Bautismo o la Cena del Señor. Estos eventos son
instancias del descenso del Espíritu de Pentecostés de manera nueva
y dinámica en la economía presente de la salvación de la que somos
partícipes por la gracia de Dios en Cristo. En cada descenso, el
Espíritu hace una labor creadora o creativa ya sea por primera vez o
de manera continua y, desde esta perspectiva, nadie puede decir en
última instancia que lo posee, controla, o predice; sino que todo es
gracia y esto se aplica a la obra externa e interna del Espíritu Santo
a favor de nosotros. 

La actitud de fe que acompaña esta visión dinámica de la misión
del Espíritu es la periclesis (oración por el descenso del Espíritu)
cada vez que se celebra el Bautismo o la Cena del Señor. Lo contra-
rio sería actuar como si lo que hiciera el Espíritu fuera simplemente
cuestión de rutina, como si su misión fuera completamente predeci-
ble. Así actúa el ser razonable, no el pecador que vive por la fe. El
creyente quiere reflejar su espera ferviente del don del Espíritu cada
vez que se va a la iglesia, a la escucha de la palabra, a la pila bautis-
mal y a la mesa del Señor. Me refiero a una confianza no arrogante
y confiada sino humilde y atenta a la obra recreadora del Espíritu
entre el pueblo de Dios cada nuevo día del Señor. Nuestras congre-
gaciones necesitan recordar este aspecto dinámico y, por lo tanto,
enteramente libre de la obra del Espíritu en sus órdenes litúrgicos,
estudios bíblicos, y maneras de hablar de Dios (teologías) de forma
más explícita.

La vida en el Espíritu es la vida bautismal. El Espíritu no des-
cendió al momento de nuestro Bautismo para no volver jamás a
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nuestras vidas. Su presencia es dinámica. Ciertamente nuestro Bau-
tismo es un evento único en el pasado. Podemos decir que lo debe-
mos recordar día tras día. Pero podemos decir más. La vida
bautismal que fluye del Bautismo es un evento presente en el que se
actualiza la presencia glorificadora del Espíritu –justificadora y san-
tificadora– en nuestras vidas. De manera análoga, el Hijo encar-
nado tenía el Espíritu desde su concepción, pero esto no excluye que
el Espíritu del Padre haya descendido sobre él en el Jordán para
acompañarlo en su misión como Hijo fiel y Siervo sufriente durante
todo su ministerio. El Espíritu Santo tiene su dinamismo en Cristo
como en el caso del cuerpo de Cristo. El Espíritu de Cristo que des-
ciende sobre nosotros en las aguas del Bautismo nos acompaña para
que seamos hijos e hijas de fe y nos prepara para servir de acuerdo a
nuestra vocación en la misión que Cristo encomendó a la iglesia.

Bautismo, misión, muerte, y resurrección son realidades íntima-
mente ligadas en Cristo y, por medio de él, en el cristiano. La visión
de los evangelios en la que el bautismo de Jesús sirve como para-
digma de nuestra unción para hacer misión en el mundo (Mt 3:11 y
paralelos; Lc 4:18-19; 24:45-49) servirá como complemento cate-
quético al modelo paulino según el cual bautizarse equivale a parti-
cipar en la muerte y resurrección de Cristo (Ro 6:3-4; comp. Lc
12:50, Mr 10:38). La síntesis de estos modelos se consigue cuando
uno considera, como ya hemos visto antes, que el bautismo de Jesús
en el Jordán culmina con su bautismo en sangre en el Gólgota y su
don del Espíritu a la iglesia como Cristo crucificado y resucitado.
Así pues, bautizarse es participar de los beneficios de la muerte y
resurrección de Cristo. Esta participación presupone el bautismo en
agua mediante el cual Dios nos declara precisamente sus hijos e
hijas por la acción del Espíritu (énfasis paulino, p.ej. Ro 8:15-16),
quien a la vez nos unge y da los dones necesarios para embarcarnos
en su misión al mundo (énfasis lucano, p.ej. Hch 2:8). No queda
excluida tampoco en estos modelos la realidad de una participación
literal de la iglesia sierva en la muerte de Cristo por causa de su
evangelio –sólo hay que recordar a los mártires– y en su gloriosa
resurrección.

Se puede decir que la vida bautismal es entonces la presencia
del Espíritu de adopción y el Espíritu profético en el cuerpo de
Cristo.230 En primer lugar, recibimos el Espíritu de adopción en el
Bautismo, pero la vida bautismal que fluye de tal participación en la
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muerte y resurrección de Cristo continua hasta que somos transfor-
mados plenamente a su imagen en la resurrección. Lutero articula
bien este dinamismo del Espíritu en el cristiano, llamándonos al
arrepentimiento diario. En su discusión del uso del sacramento,
Lutero describe la obra de “la gracia, el espíritu y la fuerza” –todos
sinónimos del Espíritu y su obra– en el Bautismo de la siguiente
manera:

Estas dos cosas, es decir, la inmersión y la emersión del agua
indican el poder y la obra del Bautismo, que no son otras sino la
muerte del viejo Adán y, seguidamente, la resurrección del
nuevo hombre. Ahora bien, ambas cosas han de suceder durante
toda nuestra vida, de modo que la vida del cristiano no es sino un
bautismo diario, comenzando una vez y continuando sin cesar.
Pues tiene que hacerse sin cesar, de modo que se limpie lo que es
del viejo Adán y surja lo perteneciente al nuevo… Por eso,
cuando vives en arrepentimiento, vives en el Bautismo, el cual
no significa solamente dicha nueva vida, sino que la opera, la
principia y la conduce, pues en él son dadas la gracia, el espíritu
y la fuerza para dominar al viejo hombre, a fin de que surja y se
fortalezca el nuevo.231

En segundo lugar, recibimos el Espíritu profético en el Bau-
tismo, pero la vida bautismal que fluye de nuestra participación en la
unción de Cristo para misión continua hasta que ya no hay más
necesidad de misión al fin de la historia. Hay una unión indisoluble
entre el don del Espíritu a los discípulos y el ministerio de procla-
mación del perdón de los pecados (véase Jn 20:21-23). Ciertamente,
en virtud de su bautismo, todos los discípulos de Cristo tienen dere-
cho a consolar y confortar conciencias con el evangelio. Al actuar de
este modo, lo hacen individualmente. Pero los pastores de la iglesia
hacen lo mismo de forma pública, es decir, en nombre y para bene-
ficio de la congregación. ¿En quién entonces está el Espíritu profé-
tico? ¿En el pastor o en la iglesia?

En realidad, se puede afirmar la presencia del Espíritu profético
en ambos pero de distintas maneras. En contra de la declaración
papal de que el pontífice, como sucesor de Pedro, “por derecho
divino está sobre todos los obispos y pastores”,232 los confesores
luteranos enseñan que las llaves –a saber, el abrir y cerrar de los cie-
los por medio de la remisión y retención de los pecados– les son
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otorgadas a todos los discípulos “como a iguales”.233 Pedro recibe las
llaves como representante, no como señor, de los apóstoles.234 Pero
a la vez “las llaves no pertenecen a la persona de cierto individuo,
sino a toda la iglesia”.235 Por lo tanto, la iglesia, a quien Cristo “con-
fiere las llaves de manera especial” e inmediata, se reserva el privile-
gio de llamar a sus pastores con el propósito de que éstos las
administren en su nombre y favor.236 Asimismo, los confesores dejan
claro que “dondequiera que existe la iglesia, allí también existe el
derecho de administrar el evangelio. Por lo cual es necesario para la
iglesia retener el derecho de llamar, elegir y ordenar ministros”.237

En un sentido estricto, la iglesia es la portadora del Espíritu profé-
tico porque se le ha otorgado el ministerio de las llaves, del evange-
lio de Cristo, en el Bautismo para proclamar las maravillas de Dios
en Cristo. Sin embargo, se puede decir también que los ministros
llamados por la iglesia a administrar las llaves tienen el Espíritu
profético en un sentido secundario, a saber, en la medida que su pre-
dicación del evangelio y administración de los sacramentos se lleva a
cabo fielmente desde y para la iglesia. En última instancia, sin
embargo, la presencia del Espíritu profético y la autoridad de su
mensaje en la iglesia y sus ministros tendrán que discernirse por la
fidelidad del mensaje a la palabra de Dios que nos lleva a Cristo.
Más que hablar de la iglesia o de sus ministros como esferas privile-
giadas del Espíritu profético, el discernimiento de espíritus requiere
al fin que la palabra de Dios sea la esfera y el instrumento del Espí-
ritu profético en todo tiempo y en todo lugar.

Finalmente, la vida bautismal se relaciona a la vida eucarística.
En primer lugar, el evangelio de Juan nos ayuda a ver el origen de
ambos sacramentos en la cruz. Del costado abierto del Cristo cruci-
ficado brotan sangre y agua (Jn 19:34), símbolos que apuntan a la
unión indisoluble entre la muerte de Cristo (sangre) y el don del
Espíritu Santo (agua) a la iglesia.238 Esta unión se anticipa en la pro-
mesa de los “ríos de agua viva” que Jesús daría a los que creyeran en
él, a saber, el Espíritu que daría a la iglesia después de su glorifica-
ción (Jn 7:37-39). La muerte y el don del Espíritu tienen como pro-
pósito respectivamente la remisión de pecados y el ofrecimiento del
perdón de los pecados al mundo. En el evangelio de Juan, estas fun-
ciones encajan bien, por un lado, con la proclamación del Hijo
como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1:29)
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y, por otro lado, con la aseveración de que “quien no nazca de agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3:5).

Ahora bien, el agua y la sangre que salen del costado del Cristo
crucificado no sólo enlazan de manera teológica el don del Espíritu
en Pentecostés a la pasión del Señor sino que asocian con estos
eventos históricos el recibimiento del Bautismo en agua y del
cuerpo y la sangre del Señor en la vida de la iglesia naciente. La
interpretación sacramental de Juan en este punto puede verse con
más claridad a partir de 1Jn 5:6-8, en donde el Espíritu testifica
acerca del bautismo y la muerte de Jesús (v. 6) junto con los sacra-
mentos del Bautismo y la Santa Cena que se derivan de la obra de
Jesús y apuntan hacia él (vv. 7-8).239

Así pues, con cada Bautismo y recibimiento del cuerpo y la san-
gre de Cristo recibimos los beneficios de la muerte de Cristo y el
don del Espíritu. El Espíritu de Cristo nos fortalece en la fe por el
perdón de los pecados y nos dirige en el servicio sacrificado al pró-
jimo. Este servicio al prójimo incluye la continua misión de procla-
mar el perdón de pecados en el mundo, el llamado a hacer discípulos
de todas las naciones por medio del Bautismo y la enseñanza. Éste es
un acto sacrificado, es cargar una cruz, porque cuesta entregarse a la
tarea de evangelización. Uno se hace vulnerable a la burla y el
rechazo de un mundo hostil al amor de Dios, como pasó con Cristo.
Pero es parte de la vida eucarística. Es un impulso santo del Espíritu
en la iglesia. 

En fin, el principio que describe el dinamismo del Espíritu que
he propuesto es cristológico. Así como la presencia del Espíritu en
Cristo no se limita a su concepción sino que continua de nuevas
maneras durante toda su misión sacrificada en la economía de salva-
ción, asimismo la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas no se
limita al evento pasado del Bautismo sino que asumiéndolo continúa
actualizándose en nosotros con cada descenso y nueva creación que
toma lugar por medio de la Palabra y la Cena del Señor. Cada vez
que nos arrepentimos de nuestros pecados, somos confortados con
el perdón de Cristo, proclamamos su perdón al mundo, oramos y
damos gracias a Dios, hacemos buenas obras, el Espíritu está
haciendo su obra en nosotros.
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5.4. EL DON DEL ESPÍRITU Y SUS DONES:
HACIA UNA TEOLOGÍA DE LOS DONES DEL

ESPÍRITU DE CRISTO EN EL CUERPO DE CRISTO

Con el rápido alcance y crecimiento del movimiento pentecostal
a nivel mundial, las iglesias históricas del cristianismo (p.ej. Católica
Romana, Ortodoxa, Luterana, Anglicana) han visto dentro de sus
fronteras eclesiásticas el resurgimiento de congregaciones “caris-
máticas” y han aceptado en distintas formas el llamado implícito o
explícito del pentecostalismo al estudio más profundo y la expe-
riencia más conciente de la misión del Espíritu Santo en la iglesia y
el mundo. Se le ha dado especial énfasis al tema de los dones o
carismas del Espíritu, tema que trato en breve con miras a una pro-
puesta que clasifico como cautelosa pero al mismo tiempo abierta.

EL ORIGEN TRINITARIO Y EL CARÁCTER

CRISTOLÓGICO DE LOS DONES DEL ESPÍRITU

La fuente personal de toda buena dádiva es el Padre que está en
los cielos (Stg 1:17). Esto se aplica por igual a las “funciones” que
nacen de los distintos dones espirituales, pues “es un mismo Dios el
que hace todas las cosas en todos” (1Co 12:6). Si enfatizamos el
servicio a los demás que debe caracterizar todo don espiritual,
entonces podemos afirmar que “hay varias maneras de servir, pero
un mismo Señor” (12:5). Pero el agente que más inmediatamente
baña con estos dones a la iglesia es el dedo de Dios o “el único
Espíritu Santo, quien reparte a cada uno según él lo determina”
(12:11). Desde el ángulo trinitario, la diversidad de los dones de la
iglesia tiene su fundamento en la diversidad del ser de Dios como
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, pero esta realidad a la vez encuentra
su base en la unidad del ser de Dios. Así pues, el propósito de las
diversas manifestaciones del Espíritu de Dios en cada miembro del
cuerpo de Cristo es siempre uno sólo, a saber, “el bien de los demás”
(12:7). Cuando un énfasis exagerado en la particularidad de dones
lleva a la división del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo ya no está
detrás de tales manifestaciones. Se ha enaltecido el don sobre su
propósito.

Si bien es cierto que la diversidad de dones sin la unidad de su
propósito lleva a la división, también ocurre que la unidad sin diver-
sidad lleva a la uniformidad y la hegemonía. Se siente entonces el
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control o dominio de un grupo de personas y sus dones dentro de la
iglesia sobre los demás miembros y sus dones. Se suprime así la
diversidad del cuerpo de Cristo en nombre de una visión uniforme
de la iglesia que es artificial e impuesta por una minoría influyente. 

En el caso de la iglesia en Corinto, el poder del Espíritu Santo
yacía en las manos de los que hablaban en lenguas. En contra de tal
hegemohía, Pablo nos recuerda que la diversidad de dones espiri-
tuales corresponde a la diversidad de miembros en el cuerpo de
Cristo con una misma dignidad ante Dios. Además la unidad de
propósito en el uso de los dones corresponde al hecho de que “todos
fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo
cuerpo –ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres–, y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu” (1Co 12:13). El Bautismo da a
todo creyente el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios, sin
importar su trasfondo cultural, estatus social, o dones en particular.
En un sentido amplio, no sólo un grupo privilegiado sino todos los
miembros del cuerpo son “carismáticos”, pues han bebido de un
mismo Espíritu en el Bautismo y han recibido del mismo sus dones.

Si limitamos la enseñanza paulina a los corintios a una crítica del
don de lenguas o de cualquier otra manifestación del Espíritu en
particular cometemos un grave error. En realidad, Pablo está más
interesado en la comunidad que en los carismas y, en especial, en el
lugar de los más débiles dentro de la comunidad carismática. Nos
llama a respetar a los aparentemente más insignificantes miembros
del cuerpo, pues “los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tra-
tamos con honra especial” (1Co 12:22-23a). Las plenas relaciones
entre miembros del cuerpo no pueden ser unilaterales. Debe existir
reciprocidad en el dar y recibir de las partes involucradas en cada
aspecto de la misión de la iglesia. Cuando individuos y sus dones,
grupos y sus ideas, dentro del cuerpo de Cristo ignoran o suprimen
la legítima contribución de los aparentemente más débiles entre
ellos y enaltecen la de los que se creen más fuertes en nombre de la
unidad de la iglesia, el Espíritu ya no está detrás de tales manifesta-
ciones. Se ha enaltecido el don sobre la comunidad.

Reflexionemos un poco más sobre la fuente de los dones desde la
cristología pneumatológica. La imagen de nuestro Bautismo en el
Espíritu nos traslada de nuevo al misterio de Cristo como receptor,
portador, y dador del Espíritu del Padre. El Espíritu que Jesús
recibe de manera única y personal en su concepción en Belén es el
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mismo Espíritu que Jesús recibe en su bautismo en el Jordán en
favor de otros o como cabeza de su cuerpo. Se distinguen entonces
ambas presencias del Espíritu en Jesús cuando se dice que aquella
que posee desde su concepción es una de tipo personal y la otra
que posee desde su bautismo es una de tipo capital (o como cabeza
de la iglesia). La importancia de la distinción nos ayuda no sólo a
preservar la presencia inigualable del Espíritu en Jesús desde el
momento de la encarnación (en su modo de concepción) sino tam-
bién a ver el bautismo de Jesús como la presuposición del bautismo
de la iglesia en el Espíritu por parte del Cristo crucificado y resuci-
tado.

Aquel sobre quien el Espíritu reposa es quien bautiza con el
Espíritu y tal promesa se hace realidad para la iglesia a partir de la
resurrección de Cristo y el evento de Pentecostés: “Exaltado por el
poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo pro-
metido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen” (Hch
2:33). Este derramamiento del don del Espíritu viene acompañado
de manifestaciones o dones particulares del Espíritu, pero nueva-
mente vemos que la fuente del don (es decir, el Espíritu en sí) y los
dones del Espíritu es Dios el Padre. Mas el don y los dones vienen a
la iglesia por mediación de Cristo: “Cuando ascendió a lo alto… dio
dones a los hombres” (Ef 4:8). Como cabeza de la iglesia, Cristo
derrama el Espíritu del Padre con sus dones sobre los miembros de
su cuerpo (Ef 4:7). Cristo nos unge con la unción que recibe del
Padre. Pentecostés es el cumplimiento de la visión escatológica del
profeta Joel en la cual todo aquel que invoca el nombre del Señor
recibe el don del Espíritu junto con sus dones, ya sean hijos o hijas,
jóvenes o ancianos, siervos o siervas (Hch 2:16-21). Pentecostés es el
fin de los exclusivismos. El Espíritu que reposa de manera particular
en Jesús es comunicado de manera universal a toda la humanidad
por medio de él.

Si un término pudiera resumir lo que hasta ahora se ha dicho,
éste sería el amor. El amor mantiene en armonía la diversidad de
dones y la unidad de su propósito en el cuerpo de Cristo, sin que se
caiga en la diversidad sin unidad que termina en la triste división o
en la unidad sin diversidad que lleva a la opresiva uniformidad o
hegemonía. El amor es el impulso detrás de todo don cuya manifes-
tación desemboca en una iglesia más unida en el servicio a los
demás, pero a la misma vez más abierta a las contribuciones de todos
los miembros del cuerpo (en especial, los más débiles). En otras
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palabras, el amor encabeza todas las dimensiones del fruto del Espí-
ritu (Gá 5:22).

Así como Jesús recibió del Padre la plenitud del fruto del Espí-
ritu de amor para cumplir su misión redentora en obediencia al
Padre y por nosotros, asimismo los dones recibidos por sus herma-
nos y hermanas deberán caracterizarse por este mismo amor con el
que Jesús amó al Padre y a sus criaturas. El amor es lo que debe
caracterizar toda manifestación del Espíritu de Cristo en el cuerpo
de Cristo: “Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si
entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo
amor, nada gano con eso” (1Co 13:3). En pocas palabras, el amor
sobrepasa todo don (13:8). Es enteramente posible decir que los
dones vienen y se van según la determinación del Espíritu, pero el
Espíritu que es vínculo de amor entre los miembros del cuerpo per-
manece para siempre.

HACIA UNA TEOLOGÍA DE LOS DONES DEL ESPÍRITU

Hemos visto los dones del Espíritu en términos de su origen tri-
nitario y carácter cristológico, basando y enlazando ambos en la
acción y carácter del Espíritu de amor en el que el Hijo sirve a su
Padre y a su prójimo. ¿Y qué de los dones en sí? Mucha energía se
ha gastado en el estudio de las listas de dones que aparecen en 1Co
12; Ro 12; Ef 4 y 1Pe 4. Al compararlas entre sí uno se da cuenta
que éstas no pretenden ser normativas, sino representativas de las
congregaciones a las que Pablo y Pedro escriben en concreto.240 Lo
mismo podría decirse de cualquier don alistado en las Sagradas
Escrituras (véase p.ej. Éx 31:1-11). No hay nada en estas listas que
nos lleven a la conclusión de que todas las congregaciones de todos
los tiempos por necesidad deben tener miembros con estos dones
específicos. Una postura biblicista afirmaría que las listas por ser
parte de la Biblia son exhaustivas, es decir, que sólo los dones espe-
cíficamente mencionados en la Biblia pueden manifestarse en las
congregaciones de todos los tiempos y lugares. Lo contrario sería
decir que todos o algunos de los dones que aparecen en la Biblia
cesaron completamente o empezaron a cesar paulatinamente des-
pués del período en que los apóstoles de Cristo llevaron a cabo sus
ministerios. Hoy en día se oyen ambas posiciones en diversas igle-
sias.
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¿Normatividad exhaustiva? ¿Cesación total o paulatina? ¿Qué
posición debemos tomar? Ambas posturas me parecen extremas e
innecesarias. No hay argumentos bíblicos o históricos que den una
respuesta definitiva de peso en favor de una de estas posiciones.
Prefiero atenerme a una visión cautelosa pero abierta al respecto
que mantenga dos observaciones en tensión creativa. En primer
lugar, todos los dones del Espíritu mencionados de manera explícita
en las Escrituras no tienen que estar necesariamente vigentes en
todas las iglesias de todos tiempos y todos lugares. En segundo
lugar, el Espíritu se reserva en última instancia la libertad de dar a
las iglesias los dones que crea necesarios para el cumplimiento de su
misión en su tiempo y lugar, aún si éstos no son explícitamente
mencionados en las Escrituras.241 Al argumentar de este modo,
deseo enfatizar no tanto los dones espirituales en particular sino el
Espíritu Santo de quien éstos proceden de manera libre y por amor.
No quiero resaltar la particularidad de los dones en cada individuo
sino el propósito común de todos los dones en su contexto comuni-
tario.

Moltmann ha desarrollado una pneumatología dentro del amplio
contexto de la vida en todas sus formas, la cual le permite decir que
el Espíritu de Dios está presente en toda afirmación de la vida en un
mundo que se opone a la misma.242 Decirle sí a la vida cuando la
muerte en todas sus formas nos acecha aparece en esta teología
como una genuina manifestación del Espíritu de vida. En realidad
no sería muy difícil ver la obra del Espíritu encarnada en el destino
de los mártires de la iglesia. Antes de su muerte, Esteban, “lleno del
Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a
Jesús de pie a la derecha de Dios” (Hch 7:55). Mientras era apedre-
ado por sus enemigos, Esteban todavía les desea la vida a pesar de la
injusticia que se está cometiendo en su contra: “¡Señor, no les tomes
en cuenta este pecado!” (7:60). En la historia reciente, me viene a la
mente también la figura del arzobispo Arnulfo Romero de El Salva-
dor cuya muerte fue el triste resultado de sus denuncias contra la
opresión y represión de los hermanos y hermanas de Jesús en su
país. Su mensaje es una afirmación de la vida de los más pobres.
Ahora bien, ¿no será que estamos reduciendo con Moltmann los
dones a un concepto demasiado general, como el de la “vida”? Y si
así es, ¿cómo se puede entonces saber cuáles son los dones en parti-
cular que el Espíritu nos ha dado? ¿No será mejor poner el énfasis
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en el carácter de los dones –a saber, servicio, amor, afirmación de la
vida– que en los dones en sí?

Definir primero un don específico por sí sólo para después dis-
cernir en segunda instancia (a posteriori en latín) nuestra posesión o
no del mismo y su grado de efectividad en la congregación es un
procedimiento que tiende a ser artificial, individualista, y legalista.
Tiende a domesticar el Espíritu y a exaltar ciertos dones sobre otros.
Quizás lo más indicado sería pedirle al Espíritu de Dios que nos
ayudara a dar un vistazo a lo que él ya está haciendo entre nosotros.
Sería pedirle que nos dejara preguntar primero cuáles son sus mani-
festaciones de amor en medio del odio, de servicio y comunidad en
medio del individualismo, de esperanza en medio del sufrimiento y
de vida en medio de la muerte, en las cuales somos partícipes día
tras día en nuestras familias, lugares de trabajo, y congregaciones.
Lo más seguro es que ahí está el Espíritu obrando en nuestros cora-
zones, glorificando al Padre por medio del Hijo, santificando nues-
tras energías y talentos por medio de la Palabra y los sacramentos
para el bien de los demás.

Desde nuestra amplia perspectiva, y dándole más peso a la fuete
trinitaria y al carácter cristológico de los dones que a los dones en sí,
todos los dones que recibimos del Espíritu como nuevas criaturas en
Cristo no reemplazan sino que moldean y dirigen los talentos y
habilidades que Dios nos ha dado al traernos al mundo como sus
criaturas de manera que todo lo que hagamos sea hecho en el Espí-
ritu, es decir, para la gloria del Padre y la extensión del reino del
Hijo en todo el mundo. En fin, todo don de Dios es “espiritual” (o
sea, del Espíritu) si se usa animado por la fe en Cristo, y el amor de
Cristo.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. La iglesia está en el mundo pero no es del mundo. Por un
lado, la iglesia debe encarnarse en el mundo por medio de la evan-
gelización y el servicio al prójimo; por otro lado, la iglesia se debe
guardar del mundo por medio de su fidelidad al evangelio y confe-
sión del mismo. ¿Tiende usted o su congregación a encarnarse en el
mundo o a guardarse del mundo? ¿De qué manera(s)? ¿Cuál sería el
peligro de enfatizar la misión a expensas de la confesión o la confe-
sión a expensas de la misión? ¿En qué sentido usa el Espíritu la
misión y la confesión de fe para glorificar al Padre y al Hijo? Ahora
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pídale al Espíritu que le dé el impulso para hacer misión y confesar
su fe.

2. Las confesiones luteranas dicen que podemos llamar “ ‘sacra-
mentos’ a los ritos basados en un mandamiento de Dios y a los que
se ha añadido la promesa de gracia” (es decir, el Bautismo, la Cena
del Señor y la absolución), y que “por tanto, las señales establecidas
sin mandamiento de Dios no son señales seguras de gracia, aun
cuando tal vez sirvan para instruir a los inexpertos y representen
para ellos una advertencia acerca de algo”.243 Como ejemplo de una
señal que no es sacramento, se menciona “la imagen de una cruz”.244

En primer lugar, piense en algunas señales o prácticas populares
usadas entre el pueblo hispano que no sean sacramentos (p.ej. obje-
tos, imágenes, ritos, tradiciones, fiestas; sean católicas, pentecostales,
u otras). Descríbalas. En segundo lugar, ¿cree usted que pueden
servir estas señales o prácticas de alguna manera para evangelizar o
“instruir a los inexpertos en la fe”? ¿Por qué sí o por qué no? Expli-
que. En tercer lugar, ¿se le puede infundir un significado evangélico
basado en la persona y obra de Cristo a ciertas señales o prácticas?
Dé ejemplos.

3. ¿Qué dones le ha dado Dios que, en su opinión hoy por hoy,
se han ido apagando y quizá necesitan ser avivados nuevamente en
su ministerio o servicio? ¿Qué tipo de sufrimientos ha soportado o
soporta usted por ser un creyente o un ministro del evangelio de
Cristo? ¿Cómo ha crecido usted en su fe y en el ejercicio de su
ministerio o vocación en el mundo por causa de estos sufrimientos?
En su opinión, ¿qué dones y/o frutos del Espíritu de Dios se han
avivado en usted durante o después de tiempos difíciles de su vida? 
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CONCLUSIÓN

CORPORALIDAD Y CORPORATIVIDAD

DEL ESPÍRITU DE DIOS, ESPÍRITU DE CRISTO

Hemos llegado al final de la obra. A la luz de la presencia del
Espíritu de Dios en la creación y sobre todo en la humanidad de
Cristo, me propuse argumentar que la espiritualidad del cuerpo de
Cristo, la iglesia en el mundo, tiene una dimensión dinámica y per-
sonal de carácter corporal y comunitario. Ahora vuelvo a esta tesis
con la que empecé y desarrollé la obra, resumiendo y recalcando
algunos puntos claves acerca de la corporalidad y corporatividad
del Espíritu de Dios.

AFIRMACIÓN DEL CUERPO Y SU

HISTORIA EN LA OBRA DEL ESPÍRITU

La obra del Espíritu tiene un carácter corporal. Su ir y venir
sobre las aguas en el génesis del mundo lo hace partícipe en la crea-
ción de la flora y la fauna, así como del hombre y de la mujer. Estos
últimos son creados porque Dios se digna formar a su criatura del
polvo de la tierra –parte fecunda de su “buena” creación– y a la vez
le da su aliento o espíritu de vida. En el plan de Dios, por lo tanto,
no existe ser humano que sea sólo cuerpo o sólo espíritu. Dios no se
relaciona solamente con una parte del ser humano (por decir, su
alma), sino con el ser humano en su totalidad. El cuerpo no debe
despreciarse como si fuera meramente el receptáculo del espíritu.

El ser humano tampoco debe concebirse aparte de su historia
pasada, presente, y futura. En la narrativa bíblica, la vida en el Espí-
ritu tiene una dinámica histórica que incluye nuestro origen en el
Edén, nuestro nuevo nacimiento en el Bautismo, el arrepenti-
miento, y el recibimiento del perdón de pecados diarios, los impul-
sos santos que nos llevan a dar gracias a Dios y a servir al prójimo
día a día, y al fin nuestra resurrección para la vida eterna en el
desenlace escatológico.
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Que la obra del Espíritu de Dios tenga una dimensión corporal e
histórica se entiende más plenamente al contemplar el misterio de la
encarnación. En la persona y ministerio de Cristo, el Hijo de Dios
asume una naturaleza humana pero a la vez una historia humana
concreta por la cual entra en amistad con los seres humanos. El
Espíritu tiene un papel activo en la identidad del Hijo encarnado. Es
crítico afirmar que el Espíritu nunca desprecia el cuerpo, la vida e
historia humana del Hijo. Al contrario, santifica su humanidad en la
concepción (Lc 1:35); la unge en el Jordán para su misión de pro-
clamación, enseñanza y sanación (Lc 4:18-19; Hch 10:38; Mt 12:28;
Jn 3:34; 6:63); ayuda a entregarla sin mancha al Padre desde la cruz
como sacrificio por los pecados del mundo (Heb 9:14); y la glorifica
en la resurrección (Ro 1:4; comp. 8:11).

El profeta de Dios habla en “el Espíritu de la verdad” cuando da
testimonio público de la plena y definitiva revelación de Dios en la
humanidad e historia de su Hijo. Ciertamente, todos aquellos que
han recibido la unción (o Espíritu) del Santo (Cristo) conocen la
verdad de Dios (1Jn 2:20), pero la reconocen de manera concreta
como verdad encarnada en el Hijo y su obra por nosotros. Así pues,
a la luz de la presencia dinámica del Espíritu de Dios en Jesús, pode-
mos afirmar que cualquier tipo de espiritualidad, vocación u obra
pastoral que minimiza o ignora la importancia del cuerpo y su his-
toria no procede del Espíritu Santo que se digna morar en Jesús y
acompañarlo en toda su vida y ministerio. Toda enseñanza y práctica
que denigra la dimensión corporal, física o material de la identidad
del Hijo y del ser humano con quien se identificó libremente y por
amor tiene su verdadero origen en “el espíritu de engaño” y son
proclamadas por profetas del “anticristo” (1Jn 4:2-3, 6).

AFIRMACIÓN DE LAS RELACIONES Y LA

COMUNIDAD EN LA OBRA DEL ESPÍRITU

Como partícipe en la creación, el Espíritu comparte la decisión
divina de dar al hombre la compañía de la mujer y así dar inicio a la
posibilidad de una relación mutua y enriquecedora entre ambos
cuyos frutos de amor dan lugar a la familia, el clan, la nación, la
comunidad. “No es bueno que el hombre esté sólo. Voy a hacerle
una ayuda adecuada” (Gn 2:18). El hombre y la mujer son creados a
la imagen y semejanza de Dios (1:27), realidad que a la luz de la
reflexión trinitaria acerca del ser de Dios apunta de manera preli-
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minar a nuestra calidad humana como seres creados para relacio-
narse entre sí de manera libre y abierta, en fin, por amor.

Así como los miembros de la comunidad trinitaria siempre se
relacionan entre sí sin dejar de ser tres personas distintas, asimismo
el ser humano fue hecho para amar y dejarse amar sin perderse a sí
mismo en este dar y recibir. La profundidad del asunto consiste en
que el ser humano es más humano en la medida que existe en rela-
ción a otro, ya sea a Dios o a su prójimo. El pecado empaña y des-
truye esta reciprocidad de manera que sólo el Espíritu de Dios
podrá restaurarla plenamente en Cristo y su amor sacrificado por
nosotros, amor que lo lleva a tomar el lugar de los pecadores en la
cruz para así reconciliarnos con Dios y entre nosotros mismos
mediante el perdón de los pecados. Cuando nuestras relaciones
humanas, cuyo origen se halla en aquella primera relación entre el
hombre y la mujer, se vean heridas y destrozadas por el egoísmo, la
opresión, o el odio hacia el prójimo, el Espíritu de Dios no está
detrás de tales manifestaciones. Éste no es el plan original de Dios
para sus criaturas. Cuando hay apertura al perdón y a la reconcilia-
ción, el Espíritu de amor está creando comunidad.

Puesto que el Hijo asume una naturaleza e historia humana para
entrar en relación con seres humanos, la obra del Espíritu de Dios
tiene una dimensión comunitaria. Jesús vivió toda su vida e hizo
toda su obra en el poder del Espíritu, es decir, en total apertura a la
voluntad de su Padre y a las necesidades de su prójimo. Jesús
encarna la ley de Moisés resumida en el amor a Dios y al prójimo.
Esto lo diferencia de los líderes político-religiosos de su tiempo que
practicaban una religión individualista y exclusivista. Los fariseos y
los maestros de la ley creían que mientras más lejos se mantuvieran
de los “pecadores”, más cerca estarían de la santa presencia de Dios.
Queriendo ser santos, olvidaron el amor. Así no cumplieron la ley
que pretendían defender.

Jesús es todo lo contrario. Él anda con los “pecadores” que los
demás sólo critican y dejan al margen de la sociedad. Toca a desqui-
ciados leprosos (Mr 1:40-42), sana al siervo paralítico de un pagano
gentil (Mt 8:5-13), libra a endemoniados y enfermos del yugo del
maligno (Mt 8:16), tiene como discípulos a cobradores de impuestos
y prostitutas (Mt 21:31b-32; 9:9-13; Lc 7:36 ss.). Al llevar el reino
de Dios a los marginados, Jesús los hace partícipes de la amistad de
Dios y los restaura a sus familias y comunidades. La niña que estaba
muerta vuelve a su preocupado papá quien temía perderla (Mr 5:35-
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43). El leproso sano vuelve a tener la oportunidad de acudir al tem-
plo al cual se le prohibía entrar (véase Mr 1:44). La samaritana que
ha tenido varios esposos regresa a su comunidad a proclamar al
Mesías (Jn 4:16-19, 39-42). El muchacho endemoniado, el único
hijo de su padre, vuelve a encontrase con él luego de ser sanado (Lc
9:37-43a). En pocas palabras, el amor de Jesús no tiene barreras,
rompe cadenas y crea comunidad mediante el perdón de los peca-
dos.

Como cuerpo del cual Cristo es cabeza, los miembros de la igle-
sia reciben de su Salvador y Señor, y a partir de su misterio pascual,
el don del Espíritu y sus dones para vivir y hacer misión precisa-
mente “en el Espíritu de Cristo”. Ya que la cruz es la expresión
máxima del amor del Hijo hacia la humanidad (1Jn 4:10-11, véase
1Co 15:3), toda la obra de la iglesia y sus pastores sigue un patrón
cruciforme, un sacrificarse por el otro. Aquel que reconoce a Jesús
crucificado como el Hijo de Dios y vive como Jesús vivió por amor
a Dios y al prójimo es aquel en quien el Espíritu de Dios permanece
(1Jn 4:11-17). Amar a Dios y odiar al prójimo al mismo tiempo es
una contradicción. Quien dice amar al Dios invisible, pero no ama a
su prójimo que ve día a día no tiene el Espíritu (1Jn 4:20-21).

Vivir en el Espíritu de Cristo es en parte alcanzar a los margina-
dos que líderes civiles y religiosos han olvidado. Es proclamar la sal-
vación, el perdón y la vida eterna (o sea, el reino de Dios) a todo ser
humano. Es establecer relaciones de amor entre Dios y pecadores, y
entre pecadores, mediante la proclamación del evangelio de Cristo y
la exhortación al amor, la justicia y la paz. Aquel que vive en el Espí-
ritu de Cristo no se aparta del mundo, sino que se encarna en el
mismo. Promueve las relaciones y la comunidad. 

ENTRE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN:
EL ESPÍRITU Y EL DESENLACE ESCATOLÓGICO

Al inicio de esta obra presentamos al joven teólogo Antonio. Lo
dejamos extrañando a su humilde familia y amigos del barrio,
leyendo sus tarjetas de fin de año en su dormitorio del campus, y
haciéndose preguntas acerca del Espíritu y de la espiritualidad.
Antes de irse a dormir esa noche, al ver de nuevo aquella tarjeta con
la imagen del ángel hablándole a la joven virgen (con la cita de
Lucas 1:35), tuvo un momento de profunda meditación. –¿Por qué
se digna el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, asociarse con una
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pobre virgen proveniente del marginado pueblo de Galilea? ¿Por
qué se digna el Espíritu del Altísimo santificar la humanidad del
fruto de su vientre, el niño santo y el Hijo de Dios? ¿Será que Dios
puede revelarnos su amor, paz, y esperanza en lo que parece insig-
nificante, lo que el mundo rechaza, lo que viene de Nazaret, pueblo
de Galilea? ¿Qué cosa buena puede venir de allí?– se preguntaba
Antonio.

Mientras la sociedad asocia al espíritu de la Navidad con com-
pras, regalos y fiestas, Antonio no tiene mucho dinero para compras,
no recibe muchos presentes ni tiene cerca a sus familiares y amista-
des para celebrar con ellos las fiestas de fin de año. Se siente solo y
marginado como la virgen se debió de haber sentido en aquella pri-
mera estación de Navidad. Se da cuenta que la alegría y la celebra-
ción de la temporada debe ser realista, templada por el dolor de la
virgen y el sufrimiento que le espera a su bebé. Empieza a ver que
Dios se revela en la pobreza, humildad, y pasión de Cristo, para
que el espíritu humano no crea que puede llegar a Dios por su
riqueza, poder y gloria. Es el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo,
quien viene a nosotros y nos inhabita.

Antonio se da cuenta además que la presencia del Espíritu en el
niño de María no lo hace inmune al abuso, el rechazo, el sufri-
miento, y la muerte. Y lo mismo se aplica a la inhabitación de su
Espíritu en la iglesia. Pero el Espíritu en quien el Hijo alabó a Dios,
sirvió al prójimo, y fue resucitado de entre los muertos, también
caminará con la iglesia y le ayudará a dar gracias a Dios, a entrar en
solidaridad con el prójimo y a confiar que pasará de muerte a vida a
pesar de todas las cruces. El sufrimiento y la cruz no serán la última
palabra porque llevan a la vida. Ciertamente, el Espíritu es el direc-
tor de orquesta que ha estado dirigiendo la obra de la iglesia en
este mundo lleno de dolor y sufrimiento desde el comienzo, pero
también es el que la seguirá guiando hasta su glorioso final cuando
suene la trompeta y el Señor vuelva por su iglesia. Será una celebra-
ción de amor en comunidad. Una fiesta entre hermanos y hermanas
con Cristo, nuestro hermano. No faltará el amor. El Padre seguirá
amando al Hijo en el Espíritu. El Hijo seguirá amando al Padre en
el Espíritu. Con cuerpos glorificados por el Espíritu del Padre que
resucitó a Cristo de entre los muertos, los santos amarán al Padre y
al Hijo en el poder del Espíritu plena y eternamente.

La nueva Jerusalén es colectiva e inclusiva a la vez. Una multitud
de gente “de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas” repre-
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senta la visión escatológica de la iglesia (Ap 7:9). Es un tipo de mes-
tizaje, de mulatez eclesiástica análoga a la experiencia hispana. Ser
“hispano” o “latino” no es pertenecer a una sola raza, sino a uno o
más grupos de razas y culturas que nos remontan al conflicto histó-
rico del indio con el español y luego, con la llegada del esclavo afri-
cano y el inmigrante asiático al continente, con el encuentro de
muchas etnias. En la sangre de nuestro pueblo fluye la diversidad de
la creación de Dios, pero también el futuro de la nueva creación en
la nueva Jerusalén. Por eso, la identidad mestiza o mulata (en gene-
ral, multiétnica) del pueblo hispano sirve hoy en día a la iglesia
peregrina como un anticipo de esta visión del futuro que Dios ha
designado. La identidad hispana o latina en nuestros países nos da
además la tarea de reflejar esta visión inclusiva de la iglesia triun-
fante en las iglesias locales hoy por hoy.

En la nueva Jerusalén “un río de agua viva” brotará “del trono de
Dios y del Cordero”, correrá por el centro de la ciudad de Dios y
sustentará al árbol de vida que se postra a sus pies (véase Ap 22:1-2).
Aquel árbol que sirvió como ocasión para la muerte de Adán y Eva
por su rebeldía y separación de Dios en el Edén (Gn 3) será supe-
rado en la eternidad con este árbol de vida que ahora da “salud a las
naciones” en la nueva Edén (Ap 22:2). El río de agua viva es el Espí-
ritu de Dios Padre y del Cordero. En la ciudad santa, todo lo que el
Espíritu (el río) toca da buenos e insuperables frutos de vida eterna:
salud, bendición, adoración. El Espíritu de Dios que estuvo presente
e involucrado en la creación del primer Edén lo lleva a su plena
recreación en la nueva Edén, la nueva Jerusalén. Cuando llegue ese
glorioso día, seremos parte de la comunidad trinitaria de amor por
gracia. Y en plena efusión de amor divino, es decir, en la plenitud
del Espíritu del Padre y del Hijo, viviremos en unidad y paz por los
siglos de los siglos.

Desde el horizonte del Espíritu del Padre que mora en la huma-
nidad de Cristo y de cada miembro de su cuerpo, me propuse refle-
xionar acerca del misterio de la salvación dentro del amplio campo
de la pneumatología y a la luz de mi contexto como hispano y lute-
rano. Al leer esta serie de reflexiones, espero que el lector haya
apreciado la importancia del Espíritu del Padre y del Hijo como
condición y horizonte de la vida y labor de la iglesia en el mundo,
así como la importancia de la pneumatología como marco inter-
pretativo y puente de enlace entre los temas clásicos de la fe cris-
tiana. Si cumplí mi propósito, los frutos de la labor han de llevar a
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nuestra iglesia hispana y a toda la iglesia a un reencuentro con Jesús
de Nazaret, el receptor, portador, y dador del Espíritu del Padre. 

En el poder del Espíritu Santo, nuestra iglesia vivirá su misión en
el mundo a la luz del Hijo que se le hace presente en la Palabra y el
sacramento como regalo, ejemplo e imagen del amor de Dios. Con
la mirada al Hijo, regalo de amor, la iglesia recibirá el perdón, la jus-
tificación, y la resurrección para vida eterna de parte del mismo
Jesús en cuanto el crucificado y glorificado. Con la mirada al Hijo,
ejemplo de amor, la iglesia también llevará –en palabra y acción– el
amor de Jesús a los “pecadores” marginados de nuestros tiempos,
entre ellos, los incrédulos, nuestros enemigos, los enfermos, y los
pobres. Finalmente, el amor a Dios y al prójimo que el Hijo pro-
clamó y vivió en el poder del Espíritu y que la iglesia ahora pro-
clama y practica por la inhabitación del mismo Espíritu en ella la
llevará a contemplar al único Dios como Dios trino constituido en
el Espíritu en el cual el Padre y el Hijo se aman de manera plena y
recíproca. Verá en el Hijo la imagen del amor del Padre. Verá en el
Padre la fuente inagotable del amor que el Hijo refleja. Y verá en el
Espíritu la plenitud del amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el
Padre en la eternidad, pero también la finalidad histórica de este
amor recíproco hacia el mundo en el misterio de la salvación que del
Padre nos lleva nuevamente a la comunión con él por medio del
Hijo. Será la plenitud del vivir en el Espíritu de Cristo.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. La vida en el Espíritu de Cristo nos impulsa a discernir ideas y
prácticas que se oponen al carácter corporal y corporativo de su
obra. También nos impulsa a fomentar ideas y prácticas que pro-
muevan estas dimensiones de su obra. ¿De qué maneras puede o
necesita afirmar la importancia del cuerpo y su historia en su con-
gregación o contexto de misión? ¿De qué maneras puede o necesita
afirmar la importancia de las relaciones y la comunidad en su con-
gregación o contexto de misión? ¿De qué formas puede o necesita
su congregación o personas en su contexto de misión tener una
mente, teología, o práctica más inclusiva de personas de distintas
razas, culturas, y lenguas u otros tipos de trasfondo social?

2. ¿Puede usted pensar en ideas o prácticas negativas o dañinas
que enfatizan demasiado las dimensiones corporal y corporativa del
ser humano? Dé ejemplos. Ahora bien, hay personas en nuestro
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medio que están dispuestas a afirmar la importancia del cuerpo y de
la comunidad en sus vidas pero sin hablar necesariamente de Cristo.
¿Hay enseñanzas positivas que hacen lo mismo pero no son explíci-
tamente cristianas? Dé ejemplos. ¿Cómo podemos traer a Cristo a la
conversación en tal caso?
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GLOSARIO

A Patre ad Patrem. Se traduce “del Padre al Padre”. La frase des-
cribe los aspectos descendente y ascendente de la acción trinitaria en
el mundo. El esquema descendente (a Patre) enfatiza el origen de tal
acción en la persona del Padre, quien lleva a cabo todas las cosas
mediante su Hijo encarnado y las lleva a su consumación en el Espí-
ritu Santo. El esquema ascendente (ad Patrem) resalta la continuidad
de la obra consumadora del Espíritu en la criatura quien por medio
de su participación por la fe en la vida del Hijo tiene acceso al Padre.
Aquí el Padre viene a ser el fin de la acción trinitaria en el mundo. 

A priori. Realidad o hecho que se asume “de antemano” (a priori)
sin más detalle. Por ejemplo, el cristiano por fe asume la existencia
de Dios y la divinidad y humanidad de Cristo de por sí. Las realida-
des en sí ya se dan por dadas aun si luego de afirmarlas se discute la
mejor manera de articularlas [véase ordo essendi].

A posteriori. Realidad que se acepta como veraz después de que
ésta ocurre o se comprueba, es decir, “posteriormente” (a posteriori)
o “después del hecho” (post factum) [véase ordo cognoscendi].

Actualización. Término que resume la identidad de Jesucristo en
sus aspectos dinámico y extático, a saber, que el Hijo asume no sólo
una naturaleza humana sino también una historia humana en la cual
actúa (aspecto dinámico) y vive en relación (aspecto extático) al
Padre y por nosotros en el poder del Espíritu Santo. Se podría decir
que tal actualización histórica muestra y a la vez se fundamenta en
una realidad eterna, a saber, en la identidad del Hijo en su constante
apertura hacia el Padre (aspecto dinámico) y en su relación al mismo
(aspecto extático) en el Espíritu [véase ontología, in spiritu].

Adopción. Obra del Espíritu Santo por la cual somos hechos hijos
de Dios Padre y por lo tanto tenemos acceso a su gracia mediante su
único Hijo Jesucristo. De Cristo se dice que es el Hijo por natura-
leza, es decir, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes
de todos los siglos. De los cristianos se dice que son hijos de Dios
por gracia, es decir, que participan en la filiación del Hijo Jesucristo
en cuanto el primogénito entre muchos hermanos. La consuma-
ción o plenitud histórica de la adopción de los hijos por gracia es su
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participación final en la redención del cuerpo o resurrección de
Cristo.

Adopcionismo. Diversas doctrinas que, con prejuicio a la divinidad,
preexistencia, y encarnación de Cristo, ven a Jesús sóla y exclusiva-
mente como un ser humano elegido, adoptado, o agraciado de
forma especial –o en algún grado superior a otros humanos– por
Dios con su Espíritu (o poder) ya sea a partir de su concepción, en el
bautismo o aún en la resurrección. 

Angelología. Estudio de seres angélicos benignos o malignos.
Antropología. Estudio del ser humano, su origen, caída al pecado

y necesidad de la gracia divina, su propósito en el mundo y su futuro
en el plan de Dios.

Apropiación. En la línea agustiniana, se le puede asignar o apro-
piar a cada persona de la Trinidad algunas funciones u obras espe-
ciales (p.ej. la creación al Padre, la redención al Hijo y la
santificación al Espíritu Santo) aunque al fin todas las personas par-
ticipan igualmente y sin división como un solo Dios en las mismas
obras [véase opera ad extra indivisa sunt].

Arrianismo. En el siglo 4 d.C., enseñanza heterodoxa que negaba
la igualdad divina del Hijo con el Padre al argumentar que el Hijo
no fue generado por el Padre en la eternidad sino antes de la crea-
ción como su criatura especial [véase homoousion].

Comunidades eclesiales de base. En su mayoría pobres, estos grupos
de cristianos en América Latina reflexionan acerca de la Biblia y su
aplicación a problemas sociales que les agobian como la pobreza, el
hambre, la violencia, la falta de educación, los derechos humanos, la
tala indiscriminada de árboles, etc. La reflexión bíblica a menudo
lleva a la crítica de gobernantes corruptos, pero también a iniciativas
en pro de reformas agrarias o a la creación de programas educativos
y de ayuda al necesitado. 

Coram Deo. Posición, estatus o identidad del pecador “ante Dios”
(coram Deo). El ser humano es declarado justo ante la presencia de
Dios única y exclusivamente por la obra salvadora de Jesucristo a
favor de los seres humanos [véase justicia].

Coram hominibus. Posición, estatus o identidad del pecador justi-
ficado “ante los seres humanos” (coram hominibus). Dios llama y
equipa a quien ha justificado por la fe en la obra de Cristo a ser justo
y a hacer justicia en favor de su prójimo [véase justicia]. 

Cosmovisión. Manera de entender la realidad o visualizar el
mundo.
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Cristología del Espíritu. Trata de la presencia del Espíritu Santo en
la naturaleza e historia humana de Jesucristo a partir de su concep-
ción. Ya que nos habla de la identidad trinitaria de Jesucristo como
receptor, portador, y dador del Espíritu de Dios Padre, esta cristo-
logía enfatiza la presencia dinámica y extática (relacional) del Espí-
ritu en los eventos de la vida y obra de Jesús, el Logos encarnado
[véase actualización, ontología].

Cristología del Logos. Trata de la presencia del Logos en la huma-
nidad que éste asume en la encarnación. Ya que nos habla de la
identidad personal o hipostática de Jesucristo como el único Logos
encarnado o Dios-hombre, esta cristología defiende la unión de las
naturalezas divina y humana en la persona de Cristo desde el
momento de la encarnación [véase unión hipostática]. Esta cristología
tiende a enfatizar la presencia estática e individual de la persona del
Logos en la humanidad asumida [véase ontología].

Deismo. Idea de tono racionalista según la cual Dios creó el
mundo para luego dejarlo guiarse a sí mismo mediante leyes natu-
rales que él estableció de antemano.

Deus absconditus. El término expresa que la gracia de Dios es
inaccesible al ser humano aparte de la persona y obra de su Hijo
Jesucristo. Aparte de Cristo, Dios no sólo es un misterio inalcanza-
ble y por ende “escondido” (absconditus), sino también –y más espe-
cíficamente en la línea teológica luterana– un juez severo y
castigador que sólo puede ofender al pecador arrogante o ser temido
por el pecador acongojado.

Deus revelatus. Se traduce “el Dios que se revela”. El término
expresa que la gracia de Dios hacia los pecadores sólo es accesible
mediante su revelación en la persona y obra de su Hijo. En Cristo,
Dios nos muestra su intención primaria –su verdadero sentir, su
corazón– y por ende ofrece su amor y misericordia a todo pecador
arrepentido.

Docetismo. Afirma que Jesús es realmente divino, pero solamente
aparentó (del griego dokéo) ser humano.

Eclesiología. Estudio de la iglesia, su naturaleza y atributos (p.ej. es
una, santa, católica, y apostólica), su ministerio por medio de pasto-
res que proclaman la palabra de Dios y administran los sacramentos,
el carácter de sus dones, y el servicio de sus miembros en la socie-
dad.
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Economía (de salvación). El plan o designio mediante el cual Dios
nos ofrece u otorga su gracia para nuestra salvación [véase Trinidad
económica].

Escatología. Estudio de los últimos días (p.ej. el retorno de Cristo
o parusía, el juicio final, la resurrección de la carne, la vida eterna).
La escatología, sin embargo, tiene que ver de forma más amplia con
la llegada y el establecimiento del reino de Dios en la persona y obra
de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, así como también con
los efectos o manifestaciones en el hoy por hoy de tal reino por
medio de la fe y en el amor.

Espiración. En la teología occidental o latina, término que se
aplica al modo de procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo,
a saber, que el Espíritu Santo es espirado conjuntamente por el
Padre y el Hijo.

Espíritu. En un sentido antropológico básico, el término se
refiere al principio de la vida que Dios otorga a todo ser humano. Se
refiere además a la manifestación de la vida del ser humano en su
pensar, sentir, y quehacer diarios y, por extensión, en su capacidad
original (empañada por el pecado) de relacionarse con el Creador y
otras criaturas y de conocerse a sí mismo y a su mundo. El término
se puede referir al alma (en contraste al cuerpo) que sobrevive des-
pués de la muerte física. En la mitología folclórica hispana, el tér-
mino puede referirse a las almas en pena que vagan por el mundo de
los vivos. 

En el fatalismo, el espíritu humano se caracteriza por su resigna-
ción a su destino, al inevitable curso de la vida [véase fatalismo]. En
el neognosticismo de “la Nueva Era”, “espíritu” es la parte inmate-
rial del ser humano que tiene afinidad a la deidad o energía imper-
sonal (a veces llamada Espíritu) que permea todo el universo y se
fusiona con el mismo [véase monismo, panteísmo]. En el idealismo
alemán, Espíritu (Geist) se entiende de manera más secularizada
como la síntesis continua y progresiva de la historia colectiva de la
humanidad –en sus expresiones religiosas, sociales, artísticas o cien-
tíficas– hacia su conocimiento de la absoluta verdad universal [véase
idealismo].

En un sentido cristológico-trinitario, podemos hablar del Espí-
ritu que es Dios en su propia sustancia (es decir, aparte de la sustan-
cia del mundo) y a la vez, en un sentido más personal, que procede
de Dios Padre por medio del Hijo [véase per filium, filioque]. Como
Dios, el Espíritu se distingue de su creación. Como persona divina,
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se distingue del Padre y del Hijo, y a la vez se relaciona con su cre-
ación. Cabe recalcar que en el período post-apostólico y aún post-
niceno, algunos padres de la iglesia utilizaron el término espíritu
(pneuma, spiritus) para referirse a la esencia divina, ya sea a Dios en
general o al principio divino en Cristo (p.ej. al Logos preexistente).
En el gnosticismo antiguo, se podía entender “espíritu” como el ser
inmaterial (Cristo-Espíritu) que desciende sobre Jesús en el bau-
tismo para luego dejarlo sólo en su pasión y muerte [véase gnosti-
cismo].

En su pureza y santidad, el Espíritu Santo se opone a la creación
en cuanto ésta se opone a Dios –es decir, cuando actúa según la
carne– y la santifica y renueva en la fe y en el amor. En las Escritu-
ras, el Espíritu Santo participa en la creación del mundo y de los
seres humanos, inspira a los profetas para que proclamen juicio y
perdón al pueblo de Dios, inhabita la humanidad del Hijo de
manera plena e irrepetible durante toda su vida y misión en favor
del mundo, santifica a la iglesia mediante los medios de gracia para
fortalecerla en la fe en Cristo y en las buenas obras, y finalmente
actúa en la plena redención de la misma iglesia en la resurrección de
la carne. En su gran mayoría, las teologías de liberación presentan al
Espíritu como agente divino de liberación en todas sus dimensiones,
a saber, socioeconómica, personal/sicológica y ante todo liberación
del pecado (individual y en sus manifestaciones colectivas), tanto
en la iglesia como en el mundo [véase liberación]. 

Extra nos. La frase indica que Dios nos comunica su perdón en
Cristo por medios de gracia que son “externos a nosotros” (extra
nos) y, por lo tanto, a nuestros pensamientos, palabras, y obras. La
intención de tal afirmación es la de preservar la iniciativa de Dios en
nuestra salvación y, por ende, de afirmar la certera fidelidad de sus
promesas en Cristo.

Fatalismo. El destino del ser humano está predeterminado de tal
manera que el curso de su vida es inevitable. El fatalismo es craso si
niega la existencia de Dios, dejando así el destino humano en las
manos del orden natural [véase naturalismo]. Es de tipo sutil si
asume la acción de Dios en el curso de nuestra vida pero no de
forma nueva, personal y definitiva sino de manera predecible, ale-
jada y tentativa [véase deismo].

Filiación. Véase adopción.
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Filioque. Modelo trinitario predominante en la teología occiden-
tal. Se dice que el Espíritu Santo procede del Padre “y del Hijo”
(filioque). La frase que data del siglo 6 d.C. es una adición posterior
al texto en latín del credo Niceno-Constantinopolitano (381 d.C.)
por parte de la iglesia hispana-visigoda en contra de tendencias
arrianas [véase arrianismo]. Por lo tanto, su propósito principal es
afirmar la igualdad consustancial del Hijo y el Padre, aunque la
frase también nos dice algo acerca de la relación personal entre el
Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, a partir de su introducción
en el tercer concilio de Toledo (589 d.C.), la frase ha causado con-
troversia con la iglesia ortodoxa u oriental pues ésta teme que la
frase no distingue propiamente entre el Padre como causa del Espí-
ritu Santo y el Hijo como mediador del mismo [véase per filium].

Generación. El término expresa la característica única o propia del
Hijo, a saber, que el Hijo es engendrado del Padre. 

Gnosticismo. Tomando como premisa el divorcio y el conflicto
entre lo espiritual y lo material, el pensamiento gnóstico no aprecia
la naturaleza material de la creación y por lo tanto niega también la
verdadera humanidad, muerte, y resurrección física de Cristo, así
como también los sufrimientos de los mártires y la resurrección
física de los santos (la iglesia) en la parusía.

Gratia habitualis. La presencia “habitual” o frecuente del Espíritu
Santo en Jesús (o en la humanidad del Hijo) durante los misterios y
eventos principales de su vida y misión (p.ej. concepción, bautismo,
tentación, predicación, milagros, pasión, resurrección). 

Gratia unionis. Otro nombre que se le da a la unión personal o
hipostática, es decir, al preciso momento en que la persona del
Verbo se hace carne y habita entre nosotros. La presencia personal
del Hijo en la humanidad que éste asume en la encarnación.

Hipóstasis. También se traduce “persona” y se refiere a una expre-
sión concreta, única, e irrepetible de la sustancia divina (ousia). Así
pues, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son tres personas o hipós-
tasis distintas pero un solo Dios o una misma ousia.

Homoousion. Frase antiarriana que el concilio de Nicea (325 d.C.)
introduce en su credo para afirmar la igualdad divina del Hijo con el
Padre. Se dice que el Hijo no es de la sustancia o esencia de la crea-
ción sino consustancial con o “de la misma sustancia” (homoousios)
que Dios Padre [véase arrianismo]. 
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Idealismo. Tipo de filosofía que entiende el mundo o construye la
realidad más en términos de espíritu o mente que de lo material o
físico [véase materialismo]. 

In spiritu. El Hijo procede o es engendrado del Padre “en el
Espíritu” (in spiritu). Esta frase nos ayuda a complementar el filioque
occidental y el per filium oriental, estableciendo que el Espíritu
Santo está presente o participa de algún modo en la generación
eterna del Hijo del Padre así como en la historia de la salvación el
Hijo encarnado nace, hace su misión y resucita de entre los muertos
en el poder del mismo Espíritu de Dios Padre. La frase no requiere
una inversión del orden (taxis) trinitario clásico Padre á Hijo á
Espíritu Santo y, por lo tanto, puede interpretarse dentro del
modelo filioque o per filium. Se podría decir, por ejemplo, que el
Espíritu procede del Padre por medio del Hijo, quien es engen-
drado del Padre en el Espíritu [véase per spiritum]. En un sentido
más amplio, la frase “en el Espíritu” se puede usar en referencia a la
inhabitación del Espíritu Santo en la iglesia y, en especial, a la idea
de que el Espíritu es el horizonte personal desde el cual los miem-
bros de la iglesia pueden participar por gracia de la vida de
Jesucristo –de su unción, muerte, y resurrección– y a la vez inter-
pretarla al recibir a Cristo como don, seguirlo como ejemplo y con-
templarlo como reflejo del amor del Padre.

Inhabitación. En general, se refiere a la morada del Dios trino en
la persona agraciada o creyente. Más específicamente, se refiere a la
morada del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo y en los cris-
tianos (la iglesia).

Inmanencia. Se refiere a la existencia de Dios aparte de su desen-
volvimiento en el mundo y la historia, es decir, a Dios en sí mismo
[véase Trinidad inmanente].

Justicia. En la teología luterana, el término iustitia puede refe-
rirse a la justicia de la fe (del evangelio) o a la justicia de la razón
(también conocida como justicia de la ley o civil). La primera es
externa al ser humano y tiene que ver con su relación ante Dios por
medio de la fe en Jesucristo. Nos declara justos ante Dios por la
obra justa de Cristo. La segunda es interna al ser humano y tiene
que ver con su relación de amor y servicio al prójimo. A pesar de
que la justicia de la ley no nos salva, la teología luterana enseña que
ésta es demandada y premiada por Dios [véase coram Deo, coram
hominibus].
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Latino. En esta obra, el término se aplica sobre todo a personas
que viven en los Estados Unidos y tienen raíces étnicas, culturales
y/o lingüísticas en América Latina, ya sea directamente por haber
nacido en el continente o indirectamente por descender de inmi-
grantes del continente. También se refiere a la cosmovisión o pers-
pectivas de tal población. En este sentido, el término hispano es
sinónimo. En otro sentido, el término latino se usa en esta obra
para referirse a la línea teológica trinitaria que se desarrolla en el
occidente y tiene profundas raíces en San Agustín. 

Liberación. Término que incluye libertad de la opresión social y
económica, paz o armonía a nivel emocional/sicológico en medio de
tal opresión, y sobre todo la redención del poder del pecado y de la
muerte por la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo.

Materialismo. Tipo de filosofía que entiende el mundo o cons-
truye la realidad más en términos de la materia o lo físico que del
espíritu o la mente [véase idealismo]. 

Medios de gracia. En la teología luterana, la palabra de Dios pro-
clamada a viva voz de persona a persona y como evangelio, es decir,
como la promesa del perdón de los pecados (absolución) y de la
vida eterna por la obra de Cristo. También son medios de gracia la
palabra que se proclama como evangelio en el Bautismo y en la
Santa Cena. 

Misiología. Estudio del testimonio bíblico, la historia, y la teolo-
gía y práctica de la misión de la iglesia de Cristo en el mundo.

Modalismo. Creencia heterodoxa en un Dios que a veces se mani-
fiesta como Padre, a veces como Hijo, y a veces como Espíritu
Santo. Así pues, Padre, Hijo, y Espíritu son modos, máscaras o
nombres de Dios, pero no personas distintas que subsisten en sí
mismas.

Monismo. Enseñanza clásica griega según la cual Dios y el mundo
pasan a ser de la misma “sustancia” (ousia o fysis en griego) y, por
ende, se puede decir que la creación proviene de la sustancia de
Dios y no de su libre voluntad [véase panteísmo].

Monoteísmo. Creencia en un solo Dios. Se puede hablar infor-
malmente de un “mero monoteísmo” si en la práctica el cristiano
tiende a hablar del único Dios, a adorarlo o a concebirlo aparte de
su identidad como Dios trino [véase unitarianismo].

Naturalismo. Nada existe más allá del universo. El cosmos es una
realidad cerrada en sí misma. Por lo tanto, todo evento que ocurre
en el orden natural (p.ej. el mundo, la creación, el universo) debe
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explicarse única y exclusivamente en base a este orden. Por lógica, el
naturalismo excluye la posibilidad de milagros y la existencia de
Dios Creador.

Nueva creación. Término inclusivo que se puede referir a la obra
continua de Dios en la preservación de la creación desde sus
comienzos hasta el fin de los tiempos. A la luz del pecado, el tér-
mino incluye sobre todo la renovación de la creación que Dios lleva
a cabo mediante la obra de Jesucristo y lleva a su plenitud en la par-
ticipación de la iglesia por la fe en su muerte y resurrección a partir
del Bautismo y con vistas a la resurrección de la carne y la vida per-
durable. 

Ontología. Estudio acerca del ser o la existencia. “¿Quién soy
yo?” es una pregunta de tipo ontológica. En la cristología se hace la
misma pregunta acerca de Jesús. Se habla de una ontología de tipo
estática cuando ésta define la identidad de Jesús de acuerdo a lo que
él es “desde antes” en la eternidad y en el comienzo de su historia
humana, a saber y respectivamente, el Logos preexistente y el Logos
que asume la carne [véase unión hipostática, gratia unionis]. Una onto-
logía de tipo individual define a Jesús de acuerdo a lo que él es “en sí
mismo” o en su constitución interna, a saber, la persona del Logos
que subsiste en sí misma desde la eternidad y que a partir de su
encarnación se constituye como una persona en dos naturalezas
[véase cristología del Logos].

Se habla de una ontología dinámica cuando ésta define la identi-
dad de Jesús de acuerdo a lo que él es “en su actuar” en el transcurso
de toda su historia humana y luego desde la eternidad, a saber, el
Hijo que actúa en completa apertura a la voluntad del Padre en el
poder del Espíritu durante todos los eventos de su misión a favor de
otros y, por lo tanto, que también en la eternidad existe en relación
activa con el Padre en el Espíritu Santo. Se habla de una ontología
extática (o relacional) cuando ésta define la identidad de Jesús de
acuerdo a lo que él es “en su relacionarse” con el Padre como Hijo
fiel y obediente y a nosotros por amor en el poder del Espíritu, así
como también desde la eternidad el Hijo vive en comunidad e inter-
comunión con el Padre y viceversa en el Espíritu Santo [véase actua-
lización, cristología del Espíritu, in spiritu, perijóresis].

Opera ad extra indivisa sunt. Axioma agustiniano según el cual las
obras de las personas de la Trinidad en el mundo –es decir, sus obras
externas– son indivisibles pues las tres personas siempre actúan en
conjunto como un solo Dios. Así pues, se puede decir que toda la
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Trinidad nos crea, redime y santifica [véase apropiación, Trinidad eco-
nómica].

Opera ad intra divisa sunt. Axioma agustiniano según el cual las
obras de las personas de la Trinidad en el propio ser del único Dios
–es decir, sus relaciones internas o intratrinitarias– pueden distin-
guirse. Así pues, el Padre no es engendrado de nadie, el Hijo es
engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del
Hijo [véase Trinidad inmanente].

Opus alienum. En la teología luterana, la “obra ajena” del Espíritu
de Dios, a saber, matar al pecador en nosotros mostrándonos o con-
venciéndonos de nuestros pecados.

Opus proprium. En la teología luterana, la “obra propia” del Espí-
ritu de Dios, a saber, dar vida al pecador arrepentido en nosotros
dándonos el perdón de nuestros pecados. Ya que Dios nos revela su
gracia y perdón en Cristo, se podría decir que la obra propia del
Espíritu es en primer lugar llevarnos a la fe en Cristo [véase Deus
revelatus]. 

Ordo cognoscendi. Orden del conocimiento. Reconocer un hecho
después de que éste ocurre. En la cristología, se dice que los discí-
pulos no reconocieron plenamente a Jesús como Señor y Dios sino
a partir de su resurrección [véase a posteriori].  

Ordo essendi. Orden del ser. Realidad de un hecho antes de que
éste sea reconocido por nosotros. En la cristología, se dice que Jesu-
cristo es Señor y Dios aún desde antes de su resurrección y encar-
nación y, por lo tanto, antes de que su identidad sea reconocida por
otros [véase a priori]. 

Panteísmo. La idea de que Dios está sustancialmente en todo lo
creado [véase monismo]. 

Per filium. El Espíritu Santo procede del Padre “mediante el
Hijo” (per filium). Modelo trinitario con más auge y aceptación en la
teología trinitaria de Oriente o griega. Protege el carácter propio
del Padre como causa del Espíritu Santo y a la vez le da al Hijo su
lugar como mediador del mismo. Utiliza el orden (taxis) clásico
Padre á Hijo á Espíritu Santo [véase filioque].

Per spiritum. El Hijo es engendrado del Padre “mediante el Espí-
ritu Santo” (per spiritum). La frase intenta complementar el filioque
en la teología occidental y el per filium en la griega, pero parece
requerir más explícitamente una inversión del orden (taxis) trinitario
clásico. La inversión sería la siguiente: Padre á Espíritu Santo á
Hijo [véase in spiritu]. 

GLOSARIO 167



Perijóresis. Término comunitario que expresa la relación mutua e
intercomunión que existe entre las tres personas de la Trinidad de
manera que éstas no existen separadas las unas de las otras sino que
conviven y se relacionan entre sí. 

Persona. Véase hipóstasis.
Pneumatología. Estudio amplio de la realidad del “espíritu”

(pneuma) en un sentido folclórico, filosófico, o teológico. En cuanto
teología, el término “E/espíritu” adquiere un sentido antropoló-
gico, angélico o cristológico-trinitario [véase Espíritu].

Pneumatómacos. El término se aplica a semiarrianos que, después
del concilio de Nicea (325 d.C.), aceptaban la consustancialidad del
Hijo con el Padre pero no querían extender el lenguaje del homoou-
sios al Espíritu Santo. Terminaron subordinando al Espíritu como si
fuera un mero “ministro” de Dios en la tierra. El concilio de Cons-
tantinopla (381 d.C.) los refuta al afirmar que el Espíritu Santo
recibe una misma adoración y gloria con el Padre y el Hijo.

Praxis. En las teologías de liberación, término que se refiere de
manera general a los diversos grados de compromiso que la iglesia
puede encarnar para fomentar la lucha por una sociedad más justa y
equitativa para todos, en especial los más pobres y necesitados. 

Procesión. En la teología griega, término que define exclusiva-
mente la relación de origen entre el Espíritu Santo y el Padre, a
saber, que el Espíritu Santo procede del Padre. En la teología occi-
dental o latina, término más amplio que define tanto la relación de
origen entre el Hijo y el Padre, a saber, que el Hijo procede del
Padre por generación, así como también la relación entre el Espíritu
Santo y el Padre conjuntamente con el Hijo, a saber, que el Espíritu
Santo procede del Padre y del Hijo por espiración.

Proprium. Lo que es propio y no simplemente apropiado a cada
persona de la Trinidad en la economía de la salvación [véase apro-
piación]. En otras palabras, la característica intransferible que hace
de cada persona de la Trinidad una realidad única e irrepetible. Así
pues, el Padre es origen, el Hijo es mediador, y el Espíritu Santo es
consumador de todo lo creado. Aunque las personas divinas actúan
como un solo Dios y por lo tanto de manera indivisible en el
mundo, no lo hacen de forma indiferenciada. Por ejemplo, toda la
Trinidad actúa o participa en la encarnación, pero sólo el Logos
divino (la segunda persona del Dios trino) asume la humanidad (se
encarna) de tal forma que es el único mediador en su persona entre
Dios y los seres humanos. 

168 GLOSARIO



Soteriología. Doctrina de la “salvación” (soterion en griego), su
origen en la gracia de Dios Padre, su base en la obra de Jesucristo el
Salvador y su apropiación personal por la obra del Espíritu Santo
mediante la palabra de Dios.

Taxis trinitaria. Orden en que las personas de la Trinidad se rela-
cionan entre sí y se revelan en la economía de la salvación. El orden
clásico es Padre á Hijo á Espíritu Santo. Nos dice que Dios Padre,
quien es causa o fuente de la divinidad, genera al Hijo y conjunta-
mente con o por medio de él espira al Espíritu Santo. Ya que en este
orden de procesiones eternas no entra el tiempo ni el espacio, la
taxis obviamente no admite la subordinación de una persona a la
otra. No atenta contra su igualdad. En la economía, el orden clásico
nos dice que Dios Padre, quien es el origen de todo, crea y salva al
mundo por medio de su Hijo y lo lleva todo a su plenitud y fin por
el Espíritu Santo. En el plano de la gracia, se usa además el orden
Espíritu Santo á Hijo á Padre para hablar de la obra santificadora
del Espíritu Santo quien por medio de la fe en el Hijo nos lleva a la
comunión con Dios Padre [véase a Patre ad Patrem]. 

Teísmo. Creencia en un Dios que obra en el mundo pero no es
afectado en su ser mediante su relación al mismo. Tomás de Aquino
afirma que la creación se relaciona de manera “real” (constitutiva)
con Dios porque ésta no existiría sin él y depende del mismo. Sin
embargo, Dios sólo se relaciona con su creación de manera más o
menos accidental porque éste puede existir sin ella y no depende de
la misma. La creación cambia con relación a Dios, pero Dios no
cambia con relación a su creación.

Teología de proceso. Creencia en un Dios que obra en el mundo y
es afectado de forma constitutiva en su ser mediante su relación al
mismo. En otras palabras, Dios no puede ser Dios sin su relación al
mundo. 

Trinidad económica. Las personas de la Trinidad en su relación al
mundo, su acción, u obras en la historia [véase economía, opera ad
extra indivisa sunt].

Trinidad inmanente. Las personas de la Trinidad en sí mismas o
consideradas aparte de su relación al mundo y acción en la historia
[véase inmanencia, opera ad intra divisa sunt].

Triteísmo. Creencia en tres dioses.
Unión hipostática. El preciso momento en que la encarnación

toma lugar, a saber, el momento de la unión de las naturalezas divina
y humana en la persona de Cristo.
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Unitarianismo. Creencia en una deidad en general, pero sin hacer
referencia alguna a las personas de la Trinidad [véase modalismo,
monoteísmo].
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NOTAS

1 Cuando hablo de “misterio”, no me refiero a algo secreto,
oculto o esotérico sino a una realidad revelada por Dios en la histo-
ria –y por eso tan profunda– que nos llama a la oración, la reflexión
y la acción de manera constante. 

2 Los antiguos textos bíblicos no distinguían entre minúsculas y
mayúsculas. Aparte de ideas populares o filosóficas acerca del espí-
ritu (p.ej. cuando hablo del “espíritu de los tiempos”), uso el tér-
mino con minúscula para referirme al aliento o soplo de vida que
proviene de Dios y por el cual éste hace del ser humano un ser
viviente capaz de relacionarse con su Creador y otras criaturas, y en
parte capaz de conocerse a sí mismo y a su mundo. Éste es el sentido
“antropológico” del concepto. También uso el término en minús-
cula para referirme a seres angelicales. En la mayoría de los casos,
uso “Espíritu” (o Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu del
Hijo) con mayúscula cuando el contexto apunta más a un agente con
características personales que aunque proviene del ser de Dios se
puede diferenciar del mismo, sobre todo en su relación a la creación.
Éste es el sentido “cristológico-trinitario” del término. Veremos
además que en algunos casos parece existir ambigüedad deliberada
por parte de los escritores bíblicos en su uso del término pneuma
(ruah en hebreo), lo cual nos permitirá argumentar que en ciertas
perícopas (o pasajes bíblicos) éste es capaz de incorporar en sí
mismo una variedad de sentidos que se relacionan entre sí. 

3 Ya que este proyecto de pneumatología ha requerido que entre
en diálogo de manera extensa con el lenguaje de la narrativa bíblica
de Jesús en el Nuevo Testamento y con los términos trinitarios de
los credos y de las confesiones luteranas, me he referido a Dios
como “Padre” a menos que el contexto requiera un sentido trinita-
rio más amplio.

4 Acerca del Espíritu como “horizonte y principio de la cristolo-
gía” y de la teología en general, véase Heribert Mühlen, “El acon-
tecimiento Cristo como acción del Espíritu Santo”, capítulo en
Mysterium Salutis: Manual de Teología como Historia de la Salvación,
vol. 3, 2. 3ra edición. Editado por Johannes Feiner y Magnus Löhrer.
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Traducido por Guillermo Aparicio y Jesús Rey (Madrid: Ediciones
Cristiandad, 1992), pp. 960-963.

5 Vuelvo al tema de la relación entre la muerte de Cristo y el don
del Espíritu en la sección 4.2.

6 Raniero Cantalamessa. Lo Spirito Santo nella vita di Gesù. Il
mistero dell’unzione (Àncora Milano, 1983) [The Holy Spirit in the
Life of Jesus: The Mystery of Christ’s Baptism. Traducido por Alan
Neame (Collegeville, MN.: Liturgical Press, 1994)].

7 En su Ciudad de Dios, San Agustín (354-430) habla de dos usos
populares de la palabra “destino” en sus tiempos. El uso común o
propio implica el rechazo de la voluntad de Dios o del ser humano
en todo inevitable suceso de la vida (llamamos a esta idea fatalismo
craso), mientras que el uso menos común incluye de alguna manera
la voluntad o el poder de Dios en todo lo que inevitablemente
sucede (llamamos a esta versión fatalismo sutil). Como veremos,
éste último uso sería el sentido más popularmente aceptado entre
los hispanos, aunque con ideas variadas en cuanto a la manera en
que se concibe a Dios y su obra en nuestras vidas. Véase San Agus-
tín, Civitas dei, 5.1.

8 Isabel Allende, “Clarisa”, en Cuentos de Eva Luna (New York,
N.Y.: HarperLibros, 1989), pp. 40-41.

9 Como ejemplo clásico, Gustavo Gutiérrez critica este tipo de
fatalismo en su discusión del escándalo de la pobreza material. A
Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation. Traducido y
editado por Caridad Inda y John Eagleson (Maryknoll, N.Y.: Orbis,
1973), pp. 163-168.

10 Walter Mercado, Más Allá del Horizonte: Visiones del Nuevo
Milenio (New York: Warner Books, 1997), p. 46.

11 Ibíd., p. 75.
12 Área de la teología que trata tradicionalmente de eventos

relacionados con el fin de la historia, a saber, la parusía o segunda
venida de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos y la
vida eterna. En esta obra, hablo más ampliamente de “nueva crea-
ción” para referirme al misterio de la salvación en sus dimensiones
escatológicas.

13 Walter Mercado, Más Allá del Horizonte, pp. 219-220.
14 Ibíd., pp. 52, 82.
15 Ibíd., pp. 162, 193, 219-220. Cristo es tanto regalo de perdón

por nuestros pecados como ejemplo de amor hacia los demás, pero
no se puede reducir su obra a sólo uno de estos aspectos. En parti-
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cular, Juan nos muestra cómo el primer aspecto antecede y da razón
de ser al segundo (1Jn 4:10-11). En la Nueva Era la salvación pasa
del plano de la libre iniciativa de Dios en la obra redentora de Cristo
y santificadora del Espíritu hacia pecadores por su gracia al plano
exclusivo de la iniciativa de los humanos expresada en sus obras de
amor hacia los demás (un reduccionismo moral) y en su deseo de
llegar a reconocer su unidad intrínseca con el Espíritu Universal (un
tipo de naturalismo).

16 Ibíd., pp. 214-215. La Confesión de Augsburgo, 1530 (CA), Art.
2, afirma el pecado original en todos los seres humanos (incluyendo
a niños). Véase el Libro de Concordia: Las Confesiones de la Iglesia
Evangélica Luterana. Editado por Andrés A. Meléndez (St. Louis:
Concordia, 1989). Se usarán las siguientes abreviaturas para los
demás documentos clásicos de la tradición teológica luterana: La
Apología de la Confesión de Augsburgo, 1531 (Apol.), Los Artículos de
Esmalcalda, 1537 (Esmalcalda), el Tratado Sobre el Poder y la Primacía
del Papa, 1537 (Tratado), el Catecismo Menor, 1529 (Cm), el Cate-
cismo Mayor, 1529 (CM) y la Fórmula de Concordia, 1577 (FC) [Epí-
tome (Ep.) y Declaración Sólida (Decl. Sól.)].

17 Véase Paul R. Hinlicky, “The Spirit of Christ Amid the Spi-
rits of the Post-Modern World”, en Lutheran Quarterly 14/4 (2000):
pp. 433-436.

18 Véase San Ireneo, Adversus haereses, 1.5.6. Este obispo de la
iglesia antigua resume detalladamente las vertientes gnósticas de
sus días y se opone a tales enseñanzas. Estas doctrinas se habían
infiltrado en las congregaciones bajo su cuidado episcopal.

19 Ibíd., 1.6.1, 1.64, 1.7.1.
20 Ibíd., 1.6.2, 4, 1.21.2-3.
21 La teología luterana se refiere a éste como el segundo uso de

la ley, a saber, convencer de pecado. Para los tres usos de la ley,
véase FC, Ep. y Decl. Sól., VI, 1.

22 Véase San Ireneo, Adversus haereses, 1.1.1, 1.10.3, 1.21.2;
2:29.1; 3:1.1, 3.2.1-2, 16, 3.18.1; 4.26, 33; 5.1, 6, 7.

23 Vuelvo a este punto durante y al final de la obra.
24 El tema de las apariciones de almas en pena y espíritus malig-

nos en el mundo de los vivos es un elemento común en la leyenda
latinoamericana. En la mitología panameña, véase por ejemplo el
cuento de Ernesto J. Castillero R. titulado “El Penitente de la otra
Vida”, en Narraciones panameñas: tradiciones, leyendas, cuentos, relatos.
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Adaptado por Berta María Cabezas. Primera selección (Panamá,
República de Panamá: Distribuidora Lewis, S.A.), pp. 43-52. 

25 En el pensamiento inglés de los siglos 17 y 18, el deismo afir-
maba que Dios había creado el mundo en el pasado para luego
dejarlo girar por sí sólo de acuerdo a leyes mecánicas y principios
morales previamente prescritos para tal propósito. A diferencia de
esta ideología, el fatalismo sutil en nuestro contexto no tiene las
características de tipo racionalista que caracterizaban al deismo
europeo, y además cree que Dios todavía actúa en el presente con su
poder pero no de manera definitiva que pueda cambiar el curso
cíclico de la historia individual o comunitaria. 

26 Este tipo de naturalismo refleja la postura panteísta. Ésta
afirma que Dios y el mundo están tan ligados entre sí que son una
misma esencia o energía.

27 Yves Congar, “Joachim of Fiore and the Fate of Joachinism”,
en I Believe in the Holy Spirit, vol. 1. Traducido por David Smith
(New York: Seabury, 1983; reimpreso, New York: Crossroad, 1997),
pp. 126-137; no es necesario indagar aquí acerca de la versión mile-
narista de la edad del espíritu articulada por Joaquín de Fiore (1130-
1202) antes de la edad moderna. Basta ver en su reduccionismo del
Espíritu al plano mesiánico-histórico algunas bases para movimien-
tos del espíritu inspirados en ideales utópicos. Acerca del joaqui-
nismo en la conquista de América, véase Rodolfo Blank, Teología y
misión en América Latina (St. Louis, MO.: Concordia, 1996), pp.
11-14, 21-34.

28 La epistemología (o teoría del conocimiento) del filósofo ale-
mán G.W.H. Hegel (1770-1831) se aprecia en la introducción a su
“Phenomenology of Mind” (La fenomenología del espíritu), la cual
consulté en el volumen Classics of Western Philosophy, 5ta edición.
Editado por Steven M. Cahn (Indianapolis, IN.: Hackett, 1999),
pp. 869-874.

29 Otro ejemplo sería decir que si el sujeto humano se conoce a
sí mismo como pecador, entonces el concepto de Dios creado por su
mente llevará consigo el opuesto atributo que él debería o desearía
emular, o sea el ideal de santidad. Véase Ludwig Feuerbach, The
Essence of Christianity. Traducido del alemán por George Eliot (New
York: Harper & Row, 1957), pp. 33.

30 Éste es el sentido de las tesis seis y siete de Karl Marx (1818-
1883) en su crítica a Feuerbach, las cuales consulté en Primary Rea-
dings in Philosophy for Understanding Theology. Editado por Diogenes
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Allen y Eric O. Springsted (Louisville, KY.: Westminster/John
Knox, 1996), p. 246.

31 En su última tesis sobre Feuerbach, en donde se resume su
crítica al idealismo de Hegel y al humanismo (o como él lo llama,
materialismo mental) de Feuerbach, Marx crea las bases de su pro-
pio proyecto: “(11) Los filósofos sólo han interpretado el mundo de
varias maneras; el punto es cambiarlo”. Ibíd. La salvación del hom-
bre ocurre en el plano secular-histórico cuando la burguesía y el
capitalismo son reemplazados por el comunismo por medio de la
revolución del proletariado. Karl Marx y Friedrich Engels, The
Communist Manifesto (New York: Penguin, 1967).

32 Mühlen aplica la crítica del ateísmo a los mismos cristianos:
“...la mayoría de los cristianos se han convertido hoy en ateos par-
ciales, en ateos prácticos. Esto significa, literalmente, prescindir de
Dios, negar la existencia de Dios como tal, o bien la posibilidad de
conocerlo o experimentarlo. Este ateísmo puede ser teórico o prác-
tico. El ateísmo teórico trata de demostrar científicamente la no
existencia de Dios, o bien la imposibilidad de una experiencia de
Dios. Y hablamos de ateísmo práctico cuando alguien, en su forma
de vivir, aún reconociendo teóricamente la existencia de Dios, no
deja ver las consecuencias concretas de ello, es decir, cuando vive
como si en el fondo no le afectara para nada la existencia de Dios.
Entre los intelectuales la negación teórica de la experimentabilidad
de Dios es frecuentemente el pretexto inmediato para el ateísmo del
corazón...” Espíritu, Carisma, Liberación: la renovación de la fe cristiana,
2da. edición. Colección Koinonia 3. Traducido por Luis Artigas
(Salamanca, España: Ediciones Secretariado Trinitario, 1975), pp.
53-54. 

33 Galilea distingue entre cuatro metodologías de la teología de
la liberación: 1) una parte del sentido bíblico de liberación en sus
aspectos “histórico, sociológico, y profético” como reflexión básica
hacia una praxis liberadora, 2) otra tendencia parte del desarrollo de
la historia del pueblo oprimido y de su religiosidad popular para
encontrar allí instrumentos o valores propicios para su liberación, 3)
otro tipo parte de la realidad socioeconómica del pueblo, utilizando
ciertos elementos de la crítica marxista, para luego analizarla desde
la perspectiva de la fe cristiana, y 4) otra más parte de una ideología
bastante separada de las opciones “teológicas” ya mencionadas y
por eso “aparece como una corriente marxistizada” que debe juz-
garse como carente de “crédito teológico”. Teología de la Liberación -
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Ensayo de Síntesis. Colección Iglesia Nueva 26 (Bogotá: Indo-Ame-
rican Press Service, 1976), pp. 27-28.

34 Gutiérrez habla de tres niveles interdependientes del término
liberación: 1) todas las aspiraciones de los oprimidos en contra de las
estructuras que los oprimen, especialmente su búsqueda de mejoras
económicas, sociales y políticas; 2) la transformación interna (o psi-
cológica) que permite vivir con profunda libertad en medio de toda
opresión, y 3) la liberación del pecado y la restauración de la comu-
nión con Dios y los seres humanos (el nivel de fe). A Theology of
Liberation, pp. 24-25, 137. El autor aclara que su teología no debe
verse como una nueva visión cristiana, sino como el diario recibi-
miento del don del Espíritu quien nos da la fuerza para amar al
prójimo con la plenitud del amor de Cristo por medio de acciones
concretas que promueven liberación a todos estos niveles (p. 174).

35 En particular, el documento Gaudium et Spes sobre la iglesia
en el mundo moderno (p.ej. GS 26, 38).

36 Galilea, Teología de la Liberación - Ensayo de Síntesis, pp. 48-52.
37 José Comblin, The Holy Spirit and Liberation. Theology and

Liberation Series. Traducido por Paul Burns (New York: Orbis,
1989), pp. 19-31.

38 Ibíd., pp. 61-75.
39 GS 44. 
40 Comblin, The Holy Spirit and Liberation, p. 60.
41 Por ejemplo, Lumen Gentium afirma la presencia de la gracia

salvadora de Dios en su labor providencial (LG 16).
42 “Porque, si bien el mundo entero se ha venido esforzando con

todo ahínco por conocer lo que es Dios, lo que él quiere y lo que
hace; nunca, sin embargo, ha llegado a ser capaz de lograr ninguna
de estas cosas… Pues, nosotros, como se explicó antes, jamás, podrí-
amos llegar a conocer la clemencia y la gracia del Padre a no ser por
el Señor Cristo que es un espejo del corazón del Padre, sin el cual
sólo veríamos la imagen de un juez airado y terrible. Mas, por otra
parte, nada podríamos saber de Cristo, si el Espíritu Santo no nos lo
hubiera revelado.” CM, Artículo Tercero, 63, 65. Véase además el
párrafo 66 en donde Lutero explica que aquellos que no conocen a
Cristo “no son iluminados y agraciados con ningún don por el Espí-
ritu Santo”. Aquí se asume la distinción entre providencia y gracia
en Cristo. 

43 Vuelvo a este punto bajo el tema de la acción libre del Espí-
ritu en los medios de gracia en la sección 5.3. 
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44 La teología luterana distingue entre la justicia de la fe (o del
evangelio) y la justicia de la razón (también conocida como justicia
de la ley o civil). La primera es externa al ser humano y tiene que ver
con su relación ante Dios y la segunda es interna a ella o él y tiene
que ver con sus relaciones hacia el prójimo. La primera nos hace
justos ante Dios por la fe en las obras de Cristo a nuestro favor (su
vida, muerte, y resurrección) que es creada en nuestros corazones
por el Espíritu Santo. Aunque el segundo tipo de justicia no amerita
la reconciliación ante Dios, sí es demandada por él y sólo puede
cumplirse verdaderamente en manifestaciones concretas de amor a
Dios y al prójimo impulsadas por el Espíritu Santo que vive en
aquellos que han sido justificados ante Dios. Dicho de otra manera,
en el caso de los cristianos, su promoción de la justicia ante los seres
humanos es el fruto de la justicia de Dios hacia ellos. Estos dos usos
del término latín iustitia deben distinguirse para preservar por un
lado la finalidad de la obra de Cristo en la salvación del ser humano
aparte de sus obras y para promover por otro lado la necesidad de
las buenas obras hacia el prójimo. Apol., Art. IV, 22, 25-28, 130,
214-217, 347-349; vuelvo a este punto en la sección 2.1.

45 Samuel Soliván, The Spirit, Pathos and Liberation: Toward an
Hispanic Pentecostal Theology. Journal of Pentecostal Theology Sup-
plement Series 14 (England: Sheffield, 1998), pp. 65, 147-149.

46 Véase Gutiérrez, A Theology of Liberation, xxv-xxviii. 
47 Apol., Art. IV, 22-26.
48 Rubén Blades, “Creencia”, en Tiempos, CD TRK-83184/2-

494410, Sony, 1999. 
49 Blades no es teólogo sino más bien humanista cristiano, pero

quise utilizar su material como ejemplo del tipo de cosmovisión que
tiende a situar la idea de la salvación en el plano histórico-humano.
“Plástico”, en Rubén Blades, “The Best”, Cassette GCC-80718,
Globo Records/Sony, 1992.

50 San Agustín, Confesiones, 1.1.
51 En general, estas dos maneras de ver a la persona del Espíritu

Santo corresponden respectivamente a la tradición occidental y
oriental. Walter Kasper, Jesús, el Cristo, 7ma edición. Colección ver-
dad e imagen 45. Traducido del alemán por Severiano Talavero
Tovar (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1989), pp. 320-321.

52 Felix Porsch comenta que “…el culto, la oración ‘en el espí-
ritu’ de que se habla en Jn 4:23 ss., es ni más ni menos que un culto
inspirado, hecho posible y realizado por el Espíritu que es la fuerza
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interior y motora de esta oración”. El Espíritu Santo, defensor de los
creyentes: La actividad del Espíritu según el evangelio de san Juan.
Colección Koinonia 18. Traducido del alemán por Severiano Tala-
vero Tovar. (Salamanca, España: Ediciones Secretariado Trinitario,
1983), p. 156. Sobre el carácter cristológico de la verdad, Porsch nos
dice: “El hecho de que la vida de los cristianos tenga que estar ins-
pirada, determinada por la verdad y que tenga que vivirse de
acuerdo con ella, lo que significa, en definitiva, es que esa vida se ha
de vivir ‘en Cristo’… Jesús, el revelador de Dios, y la verdad son
realmente idénticos” (p. 159). 

53 FC, Decl. Sól., Art. V, 11.
54 Apol., Art. XII, 53.
55 Gustaf Wingren, Creation and Law. Traducido del sueco por

Ross Mackenzie (Edinburgh, Scotland: Oliver and Boyd, 1961), pp.
27-29.

56 Mis reflexiones en la primera parte de esta sección (antropo-
logía) se han nutrido de manera significativa del estudio de George
T. Montague titulado Holy Spirit: Growth of a Biblical Tradition (Pea-
body, Massachussetts: Hendrickson, 1976), el cual consulté como
guía exegética.

57 Al menos no en el sentido al que estamos acostumbrados
cuando hablamos del Espíritu Santo como agente que nos impulsa a
deleitarnos en el cumplimiento de la ley de Dios (p.ej. Ez 36:23-28,
1Ts 4:3-8). Sin embargo, veremos al final de esta sección que la
patrística a veces interpreta la caída de Adán al pecado como la pér-
dida del Espíritu Santo. En el capítulo de cristología pneumatoló-
gica, veremos también que sólo Cristo, el nuevo Adán, devuelve al
ser humano el Espíritu Santo que primero habitó y permaneció en
él desde el Jordán.

58 Congar, I Believe in the Holy Spirit, vol. 1, p. 3.
59 La distinción entre asuntos externos que conciernen nuestra

relación con el prójimo y asuntos espirituales que conciernen nues-
tra relación con Dios se encuentra en forma más sistematizada en
CA, Art. XVIII y Apol., Art. XIII.

60 Véase la nota 44 acerca de la distinción confesional luterana
entre la justicia del evangelio y la justicia de la ley.

61 Los confesores luteranos afirman la necesidad de las buenas
obras: “Si bien es preciso advertir a los hombres acerca de que las
obras no deben mezclarse en el artículo de la justificación, sin
embargo es no menos preciso exhortarlos a un comportamiento
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genuinamente cristiano y a las buenas obras, y recordarles cuán
necesario es que practiquen las buenas obras como demostración de
su fe en Dios y su gratitud hacia él.” FC, Ep. IV, 18.

62 Martín Lutero, The Bondage of the Will. Traducido del latín
por J.I. Packer y O.R. Johnston (Grand Rapids, Michigan: Baker
Book House, 1957), p. 105.

63 Ibíd., 107.
64 FC, Ep. IV, 13, 15.
65 Regin Prenter, Spiritus Creator: Luther’s Concept of the Holy

Spirit. Traducido del danés por John M. Jensen (Philadelphia: Muh-
lenberg, 1953), p. 78. Mi traducción es del libro en inglés.

66 Ibíd., p. 95.
67 El Espíritu perdona pecados constantemente, pero a la vez la

realidad de su conflicto con nuestra carne no nos da licencia para
pecar. Esmalcalda, Tercera Parte, “Sobre el falso arrepentimiento de
los papistas”, 40-45. También véase Apol. Art. IV, 142-144.

68 Véase Carmelo Granado, “Pneumatología de San Cirilo de
Jerusalén”, en Estudios Eclesiásticos 58 (1983): pp. 431-435. Cirilo
vivió aprox. entre los años 350 y 387; además, Cirilo de Alejandría
(murió 444) en su comentario al evangelio según San Juan, y tam-
bién Martín Chemnitz (1522-86) quien cita al alejandrino. The Two
Natures in Christ. Traducido del latín por J.A.O. Preus (Saint Louis,
MO.: Concordia, 1971), p. 469.

69 Vuelvo a este tema en mi discusión acerca de Cristo como
dador del Espíritu al final de la sección 4.2.

70 La traducción griega del Antiguo Testamento, conocida tam-
bién como la versión “de los Setenta” (Septuaginta en latín, título
abreviado con el numeral romano LXX), distingue en este pasaje el
poder y la soberanía de Dios sobre los espíritus celestiales y terre-
nales: “Dios de los espíritus y de toda carne.” Sin embargo, es
correcto traducir el hebreo original de tal manera que el sentido de
la oración se refiera solamente a “los espíritus de toda carne,” es
decir, sólo a los seres humanos. En cualquier caso, las Escrituras tes-
tifican claramente en muchos pasajes que Dios es soberano sobre
todo espíritu, sea éste humano o angélico. Sobre la versión de Nm
16:22 en LXX, véase Eduard Schweizer, “savrx”, en Theological Dic-
tionary of the New Testament (TDNT), vol. VII. Editado por G. Kittel
y G. Friedrich. Traducido por G.W. Bromiley (Grand Rapids, MI.:
Wm. B. Eerdmans, 1971; reimpreso, 1999), p. 109.
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71 En 1S 16:14, empezamos a identificar de manera más explícita
al “Espíritu del Señor” (ruah Yahvé) como agente de la acción de
Dios en la historia. Este uso de ruah es obviamente distinto al sen-
tido antropológico ya discutido, en el que la palabra se refiere al
aliento de vida mediante el cual Dios constituye al ser humano
como ser viviente para entrar en una relación íntima con él. Difiere
también del otro significado antropológico de espíritu como fuente
del conocimiento, juicio, y discernimiento humano.

72 En relación a este principio, podemos mencionar de paso que
en la teología de Lutero, los enemigos de Dios –p.ej. la ley, el
pecado, la muerte y el diablo– son instrumentos de su ira que sólo
actúan de acuerdo a su autoridad sin dejar por eso de seguir siendo
sus enemigos. Por medio de su muerte, Cristo nos redime no sólo al
vencer a estos poderes sino principalmente al aplacar la ira de Dios
manifestada mediante los mismos. Cristo nos redime del yugo de la
ley, el pecado, la muerte, y el diablo porque él nos redime de la ira
de Dios, reconciliándonos así con el Padre. Paul Althaus, The Theo-
logy of Martin Luther. Traducido del alemán por Robert C. Schultz
(Philadelphia: Fortress, 1966), cap. 7 (esp. p. 220).

73 Según Gustaf Wingren, el concepto de vocación (Beruf en
alemán) en la teología de Lutero revela por lo menos tres puntos
importantes: 1) el propósito de la vocación del cristiano es servir al
prójimo y, por lo tanto, no cuenta como obra meritoria de la gracia
de Dios en Cristo (p. 139, véase p. 6); 2) en el caso de gobernantes,
padres y madres de familia, maestros, etc. que no son cristianos,
ellos igualmente son “máscaras” de Dios en el mundo que en cierto
sentido –aún si no están concientes de ello– cooperan en su obra
preservadora mediante el oficio (Stand en alemán) que él ha insti-
tuido de antemano y dirige (p. 138, véase p. 7); 3) Dios no abandona
el mundo después de crearlo, sino que lo preserva mediante tales
estaciones u oficios que él usa independientemente de la dignidad de
sus oficiantes y de acuerdo a su voluntad (p. 134). Véase Wingren,
Luther and Vocation. Traducido del sueco por Carl C. Rasmussen
(Evansville, Indiana: Ballast Press, 1994). 

74 Esmalcalda, Segunda Parte, Art. IV, 3.
75 Gustavo Gutiérrez, On Job: God-Talk and the Suffering of the

Innocent. Traducido por Matthew J. O’Connell (Maryknoll, N.Y.:
Orbis, 1984).

76 “El evangelio no destruye el gobierno secular, el estado y el
matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere
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como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su
vocación, manifieste en estos estados el amor cristiano y verdaderas
buenas obras”. AC XVI, 5. Véase Apol. XVI, 3.

77 “Por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse
a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes en todo lo
que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad
civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes
que a los hombres (Hch 5:29)”. CA XVI, 6-7.

78 Véase San Basilio Magno, De Spiritu Sancto, 16.38. 
79 Lo mismo aplica al Hijo en su humanidad, pues ora a su

Padre “lleno de alegría por el Espíritu Santo” (Lc 10:21).
80 Cm, Credo, Art. VII, 2, 5.
81 Véase Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27ma edi-

ción revisada (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993), p. 195.
82 Cm, El Padrenuestro, Artículo Tercero, 6-8, 20.
83 De acuerdo a estas exhortaciones a hacer discípulos y a servir

al prójimo, las cuales impulsa el Espíritu, propongo que se inter-
prete aquel famoso corito centroamericano (muy popular entre his-
panos en EUA) que dice:

Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un
mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un
mundo de dolor por un mundo mejor; me ha tocado a mí
hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Libro de
Liturgia y Cántico (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1998),
número 145.

84 El género literario latinoamericano del realismo mágico des-
cribe esta cosmovisión. Por ejemplo, véase Del amor y otros demonios
(Gabriel García Márquez) y La casa de los espíritus (Isabel Allende).

85 Acerca del teísmo clásico en relación a la teología de proceso
y a la crítica del ateísmo de protesta ante el mal y el sufrimiento,
véase John J. O’Donnell, The Mystery of the Triune God (N.Y./Mah-
wah, N.J.: Paulist, 1989), pp. 1-16; por ejemplo, Mühlen señala que
“el ateísmo teórico, tal como fue proclamado por Feuerbach, Marx,
Engels y Nietzche, es la negación de una esencia suprema y absoluta
que la teología cristiana ha identificado desde el principio (¡y des-
graciadamente!) con el Dios Creador de la Biblia.” Espíritu, Carisma,
Liberación, p. 54. 

86 Véase Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1a, q. 13, a.7.
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87 CM, Primer Mandamiento, 3; Karl Barth también dice: “Pero
la palabra ‘Dios’ puede ser interpretada de muchas maneras. Por tal
razón, existen muchas clases de teologías. No hay ser humano que
no tenga su propio dios o dioses como objetos de su más alto deseo
y confianza, o como la base de su más profunda lealtad y compro-
miso” (traducción mía). Evangelical Theology: An Introduction (New
York: Doubleday, 1963), p. 1. 

88 En este contexto, inmanencia se refiere a Dios en sí mismo o
aparte de su revelación en el mundo. Economía se refiere a Dios en
su revelación a la humanidad por medio de Jesús y en el Espíritu.

89 El docetismo enseña que Jesús es realmente Dios, pero sola-
mente aparentaba ser (o sea, que no era) humano.

90 Karl Rahner analiza el problema a fondo en su importantí-
sima obra sobre la Trinidad. Véase The Trinity. Traducido por
Joseph Donceel (New York: Herder and Herder, 1970), pp. 15-21. 

91 San Agustín toma la unidad de la esencia divina como punto
de partida y marco interpretativo en su obra De Trinitate (p.ej.
15.3.5).

92 Hay consenso general en cuanto a este punto entre teólogos
hoy en día. Véase Trinitarian Theology Today: Essays on Divine Being
and Act. Editado por Christoph Schwöbel (Edinburgh: T & T
Clark, 1995), pp. 4-5.

93 El axioma que resume la idea es opera ad extra indivisa sunt (las
obras de Dios hacia el mundo son indivisibles). Véase San Agustín,
De Trinitate, 4.21.30, 85.

94 El axioma que resume la idea es opera ad intra divisa sunt (las
operaciones de Dios en su propio ser son divisibles). Ibíd., 5.5.6, 89;
5.11.12, 93-94; 5.14.15, 94; 5.15.16, 95. 

95 Luis F. Ladaria, La Trinidad, misterio de comunión (Salamanca:
Secretariado Trinitario, 2002), pp. 71-72.

96 Catherine Mowry LaCugna, God for Us: The Trinity and Chris-
tian Life (New York: HarperCollins, 1991), p. 102.

97 Ibíd. (traducción mía).
98. Para la teoría de apropiación, véase San Agustín, De Trinitate,

4.21.30.
99 LaCugna, God for Us, p. 100 (comp. pp. 86, 97-99).
100 San Agustín, De Trinitate, 15.11.20; comp. 1.4.7.
101 Para la posición de Tomás en este punto, véase Suma Teoló-

gica, 3, q. 23, a. 2; Rahner critica esta idea de Tomás diciendo que no
se puede demostrar y es falsa. The Trinity, pp. 28-30. 

182 NOTAS



102 Rahner, The Trinity, p. 23.
103 Acerca del Dios de Clarisa, véase la sección 1.1.
104 Rahner, The Trinity, pp. 10-11.
105 Ibíd., pp. 12.
106 Para la distinción entre las posturas occidental y oriental (o

griega), véase la referencia al pensamiento de T. de Régnon citado
en Congar, I Believe in the Holy Spirit, vol. 3, xvi.

107 Vuelvo a tratar el tema de la subordinación en la sección 4.1.
108 Véase mi discusión de cómo trabaja lógicamente el modelo

trinitario occidental-agustiniano en la sección 4.2.
109 John Zizioulas, “The Teaching of the 2nd Ecumenical Coun-

cil on the Holy Spirit in Historical and Ecumenical Perspective”, en
Credo in Spiritum Sanctum: Atti del congresso Teologico Internazionale di
Pneumatologia. Vol. 1. Editado por José Saraiva Martins (Roma:
Libreria Editrice Vaticana, 1983), pp. 31.   

110 Véase la sección 1.2.
111 Zizioulas, “The Teaching”, p. 32.
112 Ibíd., p. 37; el Dios de Clarisa (véase la sección 1.1.) se dife-

rencia del monismo clásico en su distinción implícita entre Creador
y creación, pero se le asemeja en la idea del Creador que está atado
a la inevitabilidad de todo lo que ocurre en el mundo. 

113 Cuando la iglesia tuvo que defender contra Arrio la igualdad
(o consustancialidad divina) del Hijo en relación al Padre, el conci-
lio de Nicea (325 d.C.) usó el término homoousios (de la misma sus-
tancia) para decir que el Hijo no era criatura (o del mundo) sino del
mismo ser de Dios. Zizioulas concluye que “el homoousios no se debe
entender tanto como una afirmación positiva que nos dice algo
acerca del ser de Dios, sino más bien como una afirmación negativa
que indica lo que el Logos no es, a saber, una criatura” (traducción
mía). Véase “The Teaching”, p. 32.

114 Ibíd., pp. 35-36.
115 Ibíd., p. 36.
116 Tampoco se puede decir lógicamente que primero está la

persona como una realidad que subsiste en sí misma y luego la per-
sona que se relaciona. Ésta es la propuesta de Tertuliano (murió
después de 220) contra el modalismo en la teología occidental pre-
agustiniana. El modalismo postulaba que el Padre y el Hijo podían
relacionarse entre sí a tal punto que uno podía hacerse el otro y
viceversa. Tertuliano se ve obligado a defender la individualidad de
la persona y a poner menos énfasis en sus relaciones. Por analogía,
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Tertuliano afirma que una persona puede relacionarse a otra pero no
está constituida por sus relaciones: “Un padre debe tener un hijo;
asimismo un hijo, para ser un hijo, debe tener un padre. Sin
embargo, una cosa es tener, y otra es ser”. Véase Adversus Praxean,
10.

117 Zizioulas, “The Teaching”, p. 37.
118 El juicio de Dios también viene sobre sus propios hijos e

hijas cuando éstos se tornan desobedientes y se vuelven a otros dio-
ses (p.ej. Éx 32).

119 Los confesores luteranos niegan la idea de que “el Verbo y el
Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que
el Verbo significa la palabra externa o la voz, y que el Espíritu Santo
es una energía engendrada en los seres creados”. CA, Art. I, 6.

120 Libro de Concordia, El Credo de Atanasio, 3-4. 
121 Véase San Basilio Magno, De Spiritu Sancto, 18.46; trato las

procesiones más a fondo en el capítulo 4.
122 Ibíd., 16.38. 
123 Ibíd., 19.39.
124 Ibíd., 9.23.
125 Ibíd., 11.27.
126 El neopaganismo en los Estados Unidos está íntimamente

vinculado al culto de la Diosa o Madre Tierra, la cual no es más que
la tierra concebida literalmente de manera panteísta como la divini-
dad o las divinidades en sí. Entre sus muchos nombres, se le deno-
mina también “Gaea” o “Espíritu de la Naturaleza”. El interés del
neopaganismo por la preservación de la naturaleza se justifica en su
identificación de la tierra como principal encarnación de lo divino.
Según esta religión, ya que la tierra es diosa, hay que honrarla o
darle culto cuidándola. Véase Morning Glory y Otter G’Zell, “Who
on Earth in the Goddess?”, en Magical Religion and Modern Witch-
craft. Editado por James R. Lewis (New York: State University of
New York, 1996), pp. 25-33. 

127 CM, Primer Mandamiento, 10. 
128 Ibíd., 6-7, 10.
129 Véase Oscar Arnulfo Romero, “La dimensión política de la

fe desde la opción por los pobres.” Página web: http://www.servi-
cioskoinonia.org/relat/135.htm [cita del 19 de marzo de 2004].
Romero dio este discurso en la Universidad de Lovaina, Bélgica, el
2 de febrero de 1980 (50 días antes de ser asesinado en su patria).
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130 Gerhard Kittel, “Abba”, TDNT, vol. I. Editado por G. Kit-
tel. Traducido por G.W. Bromiley (Grand Rapids, MI.: 1964), p. 6.
El desplazamiento de Yahvé por el nombre ’adonãi para designar a
Dios pudo haberse dado desde el año 300 a.C. o más adelante. Otto
Eissfeldt, “’ãdôn”, Theological Dictionary of the Old Testament, vol. I,
rev. ed. Editado por G.J. Botterweck and H. Ringgren. Traducido
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