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1

la presenCia del «espíritu santo»
en la historia Y en nuestros días

1. en israel

en el caudal religioso cristiano, que tiene raíces ju-
días, existe una afirmación constante a través del es-
pacio y del tiempo. su homogeneidad resulta impre-
sionante, sean cuales fueren las fuentes que se tomen.
Y es la siguiente: dios está presente y actúa en nues-
tras vidas a través de una fuerza que no violenta, a la
que denominamos espíritu santo. he aquí algunos tes -
timonios seleccionados entre centenares:

–hacia 1230 a.C., los setenta ancianos que asis-
ten a moisés: «Cuando el espíritu de moisés se posó
sobre ellos, empezaron a profetizar» (nm 11, 25). sa-
muel dice a saúl, hacia 1040 a.C.: «te encontrarás con
un grupo de profetas. entonces se apoderará de ti el
espíritu del señor, profetizarás con ellos y te converti-
rás en otro hombre» (1 sm 10, 6).

–ezequiel, hacia 580 a.C.: «entonces el espíritu me
arrebató» (ez 3, 12). «os daré un corazón nuevo y os
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infundiré un espíritu nuevo; os arrancaré el corazón de
piedra y os daré un corazón de carne. infundiré mi es-
píritu en vosotros» (ez 36, 26-27). se trata del profe-
tismo, característico de la historia de israel: «el señor
y su espíritu me envían» (is 48, 16, hacia 550 a.C.).

–los profetas expresan mediante él las promesas
de dios: «derramaré mi espíritu sobre todo hombre»
(Jl 3, 1, hacia 330 a.C.). a este texto es al que se refie-
re pedro el día de pentecostés, cuando dice: lo que
ocurre es que se está cumpliendo aquello que anunció
el profeta Joel (cf. hch 2, 17).

2. en la iglesia primitiva

ha venido Jesús, el incontestado y el incontesta-
ble. el espíritu está en el origen de su nacimiento, de
su misión y de sus acciones. Y él, a su vez, se lo pro-
mete a sus discípulos: «Cuando os entreguen, no os
preocupéis de cómo hablaréis ni de qué diréis… por-
que el espíritu de vuestro padre hablará a través de
vosotros» (mt 10, 19-20). «Yo te aseguro que nadie
puede entrar en el reino de dios, si no nace del agua
y del espíritu» (Jn 3, 5). «Yo rogaré al padre para que
os envíe otro paráclito, para que esté siempre con vo -
sotros» (Jn 14, 16). «el paráclito, el espíritu santo, a
quien el padre enviará en mi nombre, hará que recor-
déis lo que yo os he enseñado y os lo explicará todo»
(Jn 14, 26; cf. 16, 13).
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se trata, pues, de la experiencia de la iglesia, y co-
mo ella es el «nosotros de los cristianos», en ella tie-
ne lugar la experiencia de los discípulos, porque «he-
mos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin
de formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido tam-
bién del mismo espíritu» (1 Cor 12, 13). «ese mismo
espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que
somos hijos de dios» (rom 8, 16).

¿Cómo evocar veinte siglos de esta historia? ¿Y có-
mo hacerlo sin aportar algunos testimonios que ilus-
tren lo que vamos diciendo?

hacia 180, ireneo de lyon era consciente de que
el espíritu rejuvenecía sin cesar tanto el contenido co-
mo el continente del cristianismo, la fe y la iglesia
(Adv. Haer. iii, 24, 1). Y patricio, el apóstol de irlan-
da (460), relataba su experiencia en su famosa Confe-
sión (párrafos 25 y 26): «Yo le percibo nuevamente
orando en mí mismo; yo estaba como dentro de mi
cuerpo, y le oía orar sobre mí, es decir, sobre el hom-
bre interior, y oraba intensamente con gemidos. Y du-
rante este tiempo yo estaba estupefacto, y me sorpren-
día y preguntaba quién era el que oraba en mí, pero al
final de la oración habló como si fuera el espíritu, y
entonces me desperté y me acordé del apóstol que di-
ce: ‘el espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza,
pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es
el mismo espíritu el que intercede por nosotros con
gemidos inefables’ (rom 8, 26)».
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3. en nuestros días

no vamos a hacer aquí, como es natural, ni una his-
toria de la espiritualidad ni tampoco la historia, mo -
délicamente imposible, de la santidad. tantos hechos
y tan diversos testimonios nos permiten afirmar que
existe «una experiencia gozosa de lo absoluto» (Jac -
ques maritain). se les puede quitar importancia, pe -
ro no dejan por ello de ser muy valiosos. hoy como
siempre, y mucho más que en otras épocas, hay vidas
que cambian por la acción del espíritu. a este respec-
to, un proverbio musulmán enseña: «si te dicen que
una montaña ha cambiado de sitio, créelo. pero si te
dicen que un hombre ha cambiado de carácter, ¡no se
te ocurra creerlo!». es probable que el carácter perma-
nezca, porque siempre se reacciona conforme a lo que
se es. sin embargo, se encuentran hombres y muje -
res que toman una dirección distinta en su vida y adop-
tan normas novedosas de comportamiento porque ha
irrumpido en ellos una fuerza y una inspiración que
atribuyen al espíritu santo. Y se constatan en ellos las
notas que san pablo ya advertía: «amor, alegría, paz,
tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y do -
mino de sí mismo» (gal 5, 22).

uno de los rasgos más importantes de esta histo -
ria es la coherencia, más aún, la homogeneidad de los
testimonios en medio de contextos extraordinariamen -
te diferentes. se puede afirmar, sin lugar a dudas, que
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esto se debe a que se tienen las mismas necesidades y
las mismas estructuras psicológicas. ¿por qué habría
que minusvalorar este aspecto? pero cuando se trata
de vidas extraordinariamente equilibradas y fecundas,
¿se puede poner en duda que lo que afirman ha suce-
dido por iniciativa de otro?

se podría insistir en la objeción de que afirmacio-
nes similares se encuentran en todas las religiones e
incluso en la filosofía. ahí están, por ejemplo, el cha-
manismo, el estoicismo de Crisipo o de séneca… es
evidente que habría cosas que discutir, no en vano las
coincidencias o semejanzas sólo son parciales, no se
ve en absoluto la equivalencia de toda una vida ani-
mada y transfigurada por el espíritu, ni la de una vida
eclesial animada por ese mismo espíritu. pero que el
espíritu actúa fuera de los límites visibles y oficiales
de la iglesia, lo aseguramos sin titubear. es este un
punto tan importante que volveremos sobre él. lo que
se quiere convertir en una objeción no lo es para no-
sotros. porque nosotros situamos su verdad en la ver-
dad que profesamos.
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