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Sobre el Espíritu Santo 
Espíritu del hombre, Espíritu de Dios

Yves Congar

Cuando Yves Congar había alcanzado el reconocimiento y se encontra-
ba en plena madurez intelectual, publicó su extensa investigación sobre el 
Espíritu Santo. Sin embargo, no le bastó con plantear este tema para los 
profesionales de la teología. Consideraba que debía llegar al gran público, 
para que nutriera la reflexión, la vida y la celebración de los cristianos de 
Occidente del mismo modo que sucedía en Oriente. 

Este libro es un regalo. Concebido sin pretensiones, constituye un tes-
tamento espiritual donde el Espíritu Santo es visto como el «visitante» que 
anhelan todas las criaturas; la «fuerza» que dinamiza y llena de dones la 
existencia personal; el «huésped» que llama a la puerta para que quien le 
abre permita que more en él.
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Yves Congar nació en 1904 en Sedán (Francia). Tras estu-
diar en el seminario de Reims y en el Instituto Católico de 
París, ingresó en la Orden de Predicadores
   Dedicó su vida a la docencia teológica y a la investigación. 
Fue perito en el Concilio Vaticano II e impulsor del ecume-
nismo, así como de la participación de los laicos en la vida 
de la Iglesia. De 1968 a 1985 fue miembro de la Comisión 
Teológica Internacional. Juan Pablo II lo creó cardenal en 
1994. Murió en 1995.
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