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La pneumatología como tema teológico

En la dogmática tradicional de la Iglesia latina no hay en general un tra-

tado del Espíritu Santo, como lo hay De Deo Uno y De Verbo Incarnato, sino

que la persona del Espíritu se suele ubicar como un aspecto dentro del tratado

de Trinidad.

Ello refleja la ubicación del tema del Espíritu Santo en los debates trini-

tarios de la Iglesia antigua, tendientcs al subordinacionismo o al modalismo.

La persona fundamental es la del Padre, que tiene unidad total de naturaleza

con el Hijo (Nicea, 325); mientras que la unidad de naturaleza con el Espí-

ritu Santo, como persona a la vez distinta, sólo fue definida más tarde en el

1er. Concilio de Constantinopla (381). Esta especie de posición "en segundo

plano" del Espíritu Santo en las reflexioncs trinitarias, a pesar de la afirmación

dogmática de igualdad con Padre e Hijo, marcó también la postergación temá-

tica del Espíritu en la reflexión teológica y en la misma "espiritualidad" cris-

tiana. En la época postridentina ello se debió además a la reacción frente al

"libre examen" protestante, en que la apelación al Espíritu parecía constituir

un subjetivismo opuesto a la objetividad institudonal católica.

El contexto del Vaticano 1I, con su nueva acentuación bíblica y eclesio-

lógica, permitió una renovación en la espiritualidad cristiana y en su toma de

conciencia pneumatológica. No es, pues, a partir de la reflexión trinitaria, sino

de la eclesiología, centrada en el Pueblo de Dios como animado por el Espí-

ritu (d., por ejemplo, LG12; GS 11, 22, 26, 44), que la Iglesia del Vaticano II

ha redescubierto poderosamente la pneumatología, siendo ésta alimentada por

las diversas experiencias eclesiales ("karismáticas" en sentido amplio), y, a su

vez, siendo estas experiencias apoyadas por la reflexión teológica sobre el Es-

píritu.

Sin embargo, no puede presentarse la temática pneumatológica con el es-

quema que puede hacerse en otros temas más organizados como tratado. Lo

que aquí haré, pues, será destacar algunos acentos que la teología actual

privilegia con respecto al Espíritu Santo. Para ello, seguiré el siguiente orden

lógico:

l. Espíritu Santo y Trinidad

2. Espíritu Santo e Inspiración de Israel
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3. Espíritu Santo y Mesianismo de Jesús

4. Experiencia del Espíritu en la Iglesia.

1. El Espíritu Santo y la Trinidad

El énfasis de la teología pos conciliar lleva a reformular la teología del

Espíritu Santo más en la línea bíblica, incidiendo esto en la reflexión metafí-

sico-dogmática de la Trinidad.

Tal perspectiva lleva a vincular la categoría de Espíritu Santo con la del

Amor Gratuito que constituye la naturaleza propia de Dios. Lo que Dios es
por naturaleza y, por lo tanto, en lo que coinciden unitariamente Padrc, Hijo

y Espíritu Santo, es el Amor gratuito. La palabra que el Antiguo Testamento

más emplea para expresarlo es H en (amor gratuito) o también H esed (Amor

misericordioso) (1). La versión griega del Antiguo Testamento (los LXX) tra-

duce el término Hen, y también a menudo Hesed, por la palabra ]aris, térmi-

no que el Nuevo Testamento emplea para expresar la Gracia (2). Pues bien,

en la teología trinitaria escolástica, esta Gracia se identifica con el Espíritu

Santo ("Gracia Increada") y su marca "elevante" en el hombre (Gracia creada).

La profunda racionalidad de la fe trinitaria hay que buscarla en esa

experiencia del Espíritu de Dios como Amor Gratuito, que constituye la mé-

dula de la teología bíblica sobre Dios. La distinción personal intratrinitaria

es constituida por las relaciones provocadas por el principio paterno, no en el

sentido jerárquico tendiente al subordinacionismo (o también al machismo),

sino en el sentido de la real extraversión del Amor constitutivo de la naturaleza

de Dios, debido a su mismo ser perfecto ("Amor difusivum sui"). Porque el

Dios único es Amor gratuito, por eso precisamente es trino: Padre, Hijo y

Espíritu. Al decir que Dios es Amor gratuito, afirmamos que el Padre es Amor,

el Hijo es Amor y el Espíritu es Amor. Sólo el Padre es principio, en el sentido

que precisamente el Hijo es Amor y el Espíritu es Amor, porque el Padre es

Amor. Y el Padre es Padre porque es Amor gratuito, es decir, referencia al

fuera de sí que es el Hijo. El cual refleja (es Imagen) perfectamente esa mis-

ma referencia al fuera de sí que es el Padre, constituyéndolo así en Hijo, es

decir, en referencia al fuera de sí que es el Padre. Así, pues, desde cada una

de las personas se capta la totalidad única de Dios en su esencia, que funda la

Trinidad (3).

(1) Estos términos se encuentran en la tercera teofanía, de tradición Javista, en el Exodo,
con que Dios se muestra a Moisés: "Hago gracia (Hen) a quien hago gracia y tengo
misericordia (Raham) de quien tengo misericordia" (Ex 33,19). Y luego proclama:
"Dios misericordioso y gratuito (Hen) ... , rico en amor (Hesed) y fiel; que man-
tiene su amor (Hesed) por millares... (Ex 34, 6-7) .

(2) Cf. al respecto lo dicho por BONNETAIN,en el artículo Crace del DBS: "El Amor no
es simplemente un atributo entre los otros: si Dios se ha revelado en Cristo, y si, en
El, ha revelado su Amor y nada más que su Amor, es porque el Amor constituye su
naturaleza" (vol. IIl, 1011).

(3) Esta presencia de cada persona trinitaria en las otras dos constituye la llamada "pe-
rijoresis" o "circumincessio", doctrina elaborada, a partir del Nuevo Testarrento, por
San Juan Damasceno (Cf. De fide Ortodoxa, Migne, P.C., 788-1128).



LA PNEUMATOLOGIA COMO TEMA TEOLOGICO 265

Por esto, en la revelación veterotestamentaria de la realidad de Dios como

Amor gratuito (Hen, Hesed) está ya presente la revelación trinitaria, que des-

pués se explicitará, gracias a la experiencia filial y "espiritual" de Jesús (4).

Ahora bien, la espíracíón, constitutiva de la persona del Espíritu Santo,

puede así vincularse con el mismo acto de gratuidad amorosa del Padre, que

engendra al Hijo. No, por supuesto, en el sentido herético de que el Hijo

proceda del Padre "y del Espíritu". Es sólo el Padre quien engendra; pero ese

acto eterno de engendrar al Hijo o Verbo es el mismo acto eterno de Amor

al Hijo, amando su propia esencia perfecta. Acto que es constitutivo de la

persona del Espíritu Santo (5). El Padre engendra, pues, al Hijo en el Espíri-

tu (6), que es y actúa el Amor gratuito de Dios. El único acto eterno de Dios

es un acto de Amor gratuito, comunicador de su perfección absoluta, que cons-

tituye lo propio de Dios como unidad a nivel de naturaleza. Pero en ese mismo

acto eterno del único Dios se da la realidad relacional trina, de paternidad,

filiación y espiración. Y es en la relación de espiración amorosa (Espíritu

Santo) que se dan las otras dos relaciones de paternidad y de filiación.

Herbert Mühlen expresa así ese carácter propio de Dios, que constituye

su esencia y se comunica personalmente como Espíritu Santo: "El Espíritu se

experimenta originalmente como estar tuera de sí . " que está en tensión insu-

perable con el estar en sí... Es el estar tuera de sí intratrinitariamente del

Padre, así como el estar tuera de sí del Hijo, pues procede de ambos y es, por

consiguiente, por constitución propia, una persona en dos personas (perijore-

sis ), el Nosotros divino, el divino autotraspaso de sí, en persona" (7).

La comunicación o Amor gratuito, esencial al ser divino como perfección

absoluta, es constitutivo de la .naturaleza única de Dios y, como tal, común a

las tres personas. Pero, por la distinción relacional en Dios, propia de las

personas, el Amor o comunicación gratuita se atribuye a la relación que cons-

tituye la tercera persona o Espíritu Santo. Así lo expresaba ya Santo Tomás:

"El nombre de Amor, en Dios puede tomarse esencial o personalmente, y

cuando se toma personalmente es nombre propio del Espíritu Santo, como el

nombre del Verbo lo es del Hijo". Y después añade: "El Espíritu ama esen-

\4) Cl. al respecto de las interesantes observaciones de RAHNEIIen sus "Advertencias sobre
el Tratado dogmático De Trinitate", en Escritos de Teología IV, Ed. Taurus, 1961,

pp. 132-134.
(5) PENIDOexpresa: "Dios se ama a sí mismo por su voluntad, idéntica a su esencia, y

su anor es el Espíritu Santo" (La procession d'amour dans la Trinité, en Eph. Theol.
Louv. XIV, 1937, p. 57; Cf. S. Tomás, I. q. 19, a.2 ad 2m). Aun así, frente a esta
interpretación, está la propia de la tradición agustiniana recogida por Ricardo de
San Victor y San Buenaventura, según la cual el Espíritu Santo es el acto mutuo
de amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre (d. sobre esto, la evaluación
hecha por CONGARen El Espíritu Santo, Barcelona, Herder, 1938, p. 120).

\ 6) Ese es el significado asumido en el Símbolo de San Atanasia, Quicumque: "En esta
Trinidad, nada es antes o después, nada mayor o menor, sino que las tres personas
son entre sí coeternas y coiguales... (Dz 39).

(7 ) Experiencia social del Espíritu como respuesta a una doctrina unilateral sobre Dios,
en Experiencia y Teología del Espíritu Santo, pp. 340-341 y 342.
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cialiter, pero no espira el Amor porque ama como amor procedens del Padre

y del Hijo" (8).

Por su parte el teólogo protestante Karl Barth señala también al respecto:

"El Espíritu es el Amor, que constituye la esencia de la relación entre los

dos modos de ser de Dios", y luego sigue: "Porque el Padre y el Hijo son un

solo Dios, no sólo están ligados, sino que están ligados en el Espíritu, en el

Amor, y, por tanto, Dios es Amor y el Amor es Dios" (9).

Así, pues, el acto eterno de Amor del Padre ( espiración) en el cual

engendra al Verbo como Hijo (paternidad) y en el cual el Hijo se extra-

vierte fuera de sí a imagen del Padre (filiación), constituye al Espíritu Santo,

que procede así del Padre y del Hijo como un único acto eterno (10).

2. La experiencia del Espíritu en el pueblo de Israel (Inspiración)

Los estudios histórico-bíblicos de estos últimos años han permitido re-

ubicar mejor la categoría dogmática de la in-spiración bíblica, superando la

afirmación formal de inspiración como un fenómeno cuasimágico referido

exclusivamente a los escritores de la Biblia.

La inspiración se ve como la experiencia espiritual de todo un pueblo,

el antiguo Israel culminando en Jesús y sus testigos oculares, que vive su

historia profana captando desde su fe la presencia salvífica de Dios que lo

interpela. Esa fe de Israel, por la cual el pueblo, y dentro de él sobre todo

determinadas personas como los profetas o los pobres piadosos (anawim y

chasidim), descubre la presencia salvífica de Dios que lo llama a la espe-

ranza y a la fidelidad, constituye la experiencia profunda del Espíritu de

Dios, que denominamos inspiración. Esta no es, pues, un dictado divino que

pone entre paréntesis los condicionamientos culturales y la vida profana con-

creta del pueblo, sino que es la experiencia creyente dada por el Espíritu al

interior de sus peripecias históricas profanas y permitiéndole, con su pre-

sencia iluminadora, descubrir el significado salvífica en esa realidad misma.

Esa iluminación espiritual la tuvieron, por supuesto, los escritores bíblicos,

garantizando así la verdad salvífica (DV N. 11) de lo escrito; pero no es

exclusiva de ellos, sino que ellos constituyen la garantía terminal de un pro-

ceso revela torio experimentado por Israel como experiencia iluminadora del

Espíritu de Dios. Por lo demás, si reserváramos sólo para los escritores la

categoría de inspiración, podríamos caer en el absurdo de tener que afirmar

que ni Abraham ni Jesús fueron inspirados, puesto que no escribieron nada.

(8) Summa Th. 1, q. 37, a.1 c.
(9) Christliche Dogmatik, 1, 1, pp. 351 y 511.
(10) Para evitar que ese "y" pudiera entenderse como yuxtaposición del acto del Padre

y del Hijo, como tratándose de dos actos distintos, es que la Iglesia de Oriente pre-
firió la fórmula "procede del Padre por el Hijo", en lugar del "fiHoque" latino.
De manera que, bien entendido, el "y" o el "por" son absolutamente equivalentes.
Mientras que también el "y" entendido como yuxtaposición de dos actos, seria heré-
tico, así como el "por", entendido como una subordinación del Hijo con respecto
al Padre sería igualmente herético.
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Los escritores recogen tradiciones y materiales que, en buena parte, son pro-

ducto de la experiencia creyente inspirada del pueblo bíblico, dándole ellos

su forma definitiva. La inspiración de los escritores es, pues, una parte ter-

minal de la inspiración de Israel como conjunto del pueblo creyente. Si bien

hay escritores cuya experiencia inspirada es particularmente contundente como

experiencia personal innovadora (por ejemplo el 11 Isaías o el autor del

libro de Job o San Pablo en sus cartas y Juan en su evangelio).

La experiencia espiritual del pueblo de Israel tiene la categoría de inspi-

ración, a diferencia de toda otra experiencia espiritual, por tratarse de un

pueblo que, dentro del designio salvífico de Dios, constituye el punto de

referencia histórico que permitirá al hombre de todo tiempo y lugar descubrir

la presencia salvífica de Dios en sus propias peripecias históricas, para poder

ser fiel a ella. Así la inspiración de Israel, como experiencia espiritual reco-

gida documentalmente en la Escritura, constituye la clave objetiva ("norma

non normata") de toda otra experiencia espiritual. De tal forma, a partir de

la sintonía con la interpretación creyente que el pueblo de la Biblia hizo de

sus propias peripecias históricas, podemos descubrir y valorar la presencia del

Espíritu en otras vivencias creyentes, incluso ajenas a la fe explícitamente

bíblica-cristiana (11).

Ahora bien, la experiencia espiritual de Israel constituye un proceso de

creciente profundización y ampliación. Inicialmente, la tradición bíblica reco-

ge la experiencia inspirada por parte de personajes y líderes del pueblo

(profetas, jueces, reyes, sacerdotes y levitas; cf. Nm 11,25; Ez 3,12; Jcs 3,10;

lS 16, 13; LV 9,23). Pero luego esa irrupción del Espíritu se amplía de acuer-

do al designio propio del Espíritu de Dios, que es Espíritu de gmtuidad extra-

vertida. Así lo experimentó ya Moisés al reaccionar trente a la actitud celosa

de Josué: "¿Es que estás celoso por mí? ¡Quién me diera que todo el pueblo
de Dios profetizara porque Yahvé les daba su Espíritul" (Nm 11,26-29).

En esa línea va la perspectiva de Isaías 54, 13; "Todos serán enseñados

por Dios". Jeremías profundiza esa misma experiencia: "Pondré mi ley en su

interior y la escribiré en su corazón.. . y no necesitarán ya instruirse los unos

a los otros, ni el hermano a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues

todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo de Yahvé" Or

31,33-34). También Ezequiel coincide en esa captación sobre la presencia del

Espíritu en el pueblo: "Infundiré mi Espíritu en vuestro interior y haré que

caminéis en mis preceptos ... " (Ez 36, 26-27). Lo mismo ocurre con ]oel,

después del exilio: "Infundiré mi Espíritu en toda carne y profetizarán vuestros

hijos e hijas... E incluso sobre los siervos y las siervas, por aquellos días,

infundiré mi Espíritu" 01 2, 28-29).

Después de los últimos profetas, los rabinos consideraban que se había

producido una especie de silencio por parte del Espíritu, el cual sólo se hacía

(11) Para la reflexión sobre la validez "revelatoria" presente en toda búsqueda religiosa,
cf. K. RAHNER (y J. RATZINGER) Revelación y Tradición, Barcelona, Ed. Herder,
Co. Quaestiones Disputatae, 7, 1971, pp. 11-26; también K. RAHNER, en Escritos
de Teología, vol. 5, Madrid, Ed. Taurus, 1969, pp. 149-159.
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presente por el "eco de su voz" (12). Pero esa situación cambiaría con la venida

del Mesías, quien tendría la plenitud del Espíritu (según lo previsto ya por

Is 61, 1ss), y así éste volvería a irrumpir con fuerza en los "justos" de Israel (13).

El Nuevo Testamento asume esta expectativa, concentrando el Espíritu.

primero en Jesús (d. Lc 4,16ss y Mt 3,16-17), Y luego ampliándolo por la

entrega que Jesús hace de su Espíritu a la comunidad (d. Jn 6,45 Y 64; 14,26;

19,30; Hech 1,8; 2,4). y a través de los discípulos, el Espíritu es recibido

por no judíos, en una extensión cada vez más universalista (samaritanos y
paganos de todo pueblo y nación, d. Hech 8,14-17; 10,45-47).

3. La experiencia del Espíritu por parte de Jesús

Hablar de la experiencia que Jesús hizo del Espíritu toca tanto el tema

trinitario como el cristo lógico. Desde la perspectiva trinitaria el tema remite

a la identidad divina de Jesús cuya substancia es el Amor gratuito (Dios es
Amor) y a la relación del Verbo con el Espíritu Santo. El Verbo, como Imagen

del Padre, emite con él el único acto eterno de Amor constitutivo de la persona

del Espíritu Santo, procedente así del Padre y del Hijo.

Jesús es el Verbo de Dios que hace, pues, esa experiencia eterna de

gratuidad amorosa junto con el Padre y en el Espíritu. Esa realidad divina

asume en el tiempo la humanidad de Jesús, que es concebido en el Espíritu

Santo (Mt 1,20; Lc 1,35). La identidad personal de Jesús con el Verbo que,

junto con el Padre, emite eternamente el Espíritu, afecta radicalmente la

experiencia humana "espiritual" de Jesús. Su misma existencia está marcada

esencialmente por la gratuidad que es la esencia de Dios y que constituye

personalmente al Espíritu Santo.

Esa experiencia humana es conciencia permanente y, a la vez, progre-

siva (Jesús "progresaba en gracia", Lc 2,52) de ese Espíritu de Dios que lo

inhabita, siendo una sola substancia con él y que, al mismo tiempo, lo anima

en su propia espiritualidad humana (de conciencia capaz de libertad).

Ahora bien, la presencia del Espíritu de Dios animando la humanidad

de Jesús constituye lo nuclear de su mesianismo. Este se funda en la irrupción

del Espíritu de Dios que lo unge (d. Is 61, 1; Jn 1,33-34; Lc 4,16) como

Mesías (Xristós, ungido). Esa irrupción del Espíritu es plena en Jesús, por

eso es lleno de Gracia (pléros Jaritos) (Jn 1,14).

La plenitud de Gracia que Jesús tiene por la plena posesión del Espíritu

de Dios, que es el acto eterno de Amor gratuito, lo hace poseedor de la Gloria
(Doxa) que le corresponde como Hijo único del Padre (Jn 1,14). Precisa-

mente la comprensión pneumatológica del mesianismo de Jesús permite com-

prender mejor su filiación. Ello constituye lo más profundo de la experiencia

espiritual de Jesús en su conciencia mesiánica, que lo llevó a expresarse

~12) Cl. J. JEREMÍAS, Teología del Nuevo Testamento, Vol. 1, pp. 102-104.

(13) CL, por ejemplo, el testimonio rabínico aportado por STRACK y BILLEHBECK en el
Kommentar zum N. Testament aus Talmud und Midrash, München, 1924, vol. n,
pp. 615-617.
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siempre con el término personal inédito Abbá (padre mío) (d. Lc 10,21) .
y porque de la plenitud del Espíritu de Jesús recibirán todos los creyentes
en él, podrán atreverse también ellos a decir Padre nuestro: puesto que reci-
bimos "un Espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abbá, Padre.
El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos
hijos de Dios" (Rm 8, 15-16; cf. Ga 4, 4-6).

El Reino de Dios instaurado por Jesús, gracias a su unción mesiánica
por el Espíritu, hace que la venida de ese Reino se identifique con la venida
del Espíritu. Esta identificación se refleja en la misma plegaria del Padre
nuestro: "venga tu Reino", que, en la variante del Codex de Cesarea (Codcx
D) dice: "venga tu Espíritu" (14).

El Espíritu de Dios que anima a Jesús determina su tipo de mesianismo.
Este no va en la línea puritana y teocrática propias de la expectativa judía
(esenia, farisea o zelota), sino en la línea antipuritana y antiteocrática propia
del Amor extravertido y no marginador que constituye el Espíritu Santo de
Dios.

Así, pues, la experiencia espiritual de Jesús lo llevará a chocar con la
pretensión puritana de los judíos que se autoconsideraban los "justos" o "pobres"
(anawim) de Yahvé, para quienes y sólo para quienes sería el Reino mesiá-
nico, excluyendo a los demás como impuros transgresores de la ley (publi-
canos, pecadores e ignorantes de la ley) o como incircuncisos (gentiles). Como
expresa muy bien R. Schnackenburg, después de analizar los antecedentes
judíos de Qumram y otros, "no hay texto alguno intertestamentario en que
nos sea dado leer que esta religión de la ley haga consistir también el Reino
de Dios en Gracia y salvación para los miserables y pecadores" (15).

En contraste con ello, Jesús, llevado por el Espíritu de gratuidad extra-
vertida propio de Dios, anuncia que su Reino, identificado con la irrupción
del Espíritu de Dios, es precisamente para los "de fuera", los marginados por
quienes se autoconsideraban los "justos" destinatarios exclusivos del Reino
mesiánico. Jesús es el amigo de publicanos y pecadores (Mt 11,18-19; 9,10-13;
21,31; Lc 15,lss; 17,9-14; 19,1-10 ... ). Ello lo hacía insoportable a los puri-
tanos fariseos, y provocó, incluso, cierta crisis en el Bautista, más afín, inicial-
mente al menos, al rigorismo esenio (d. Mt 11,2-11).

Es en este contexto que Mateo comprende el sentido de su primera
bienaventuranza: Felices los pobres en el Espíritu (Mt 5,3). La frase se
encuentra en Qumram (16), referida a los miembros de esa comunidad esenia.
Jesús hace suya esa expresión refiriéndola a los "marginados" precisamente
por los que pretendían monopolizar esa identidad de "pobres de Yahvé". El
Espíritu de gratuidad extravertida que anima a Jesús lo lleva a abrir el Reino
a todos "los de fuera". Todo marginado es llamado al Reino; y sólo quedará

(14) Cf. E. SCHWEITZEH, arto "PneUlra", en TWNT. Vol. VI, 1959, p. 407.

(15) Reino y reinado de Dios, Madrid, Ed. Fax (2~ ed.), 1970, p. 50; d. también J.
JEREMÍAS, Teología del Nuevo Testamento. Vol. 1, pp. 202-210.

(16) "por los pobres en el espíritu (Anii Ruah) será humillado todo corazón duro ... ",

La regla de la guerra (Ed. Carmignac), XIV, V. 7.
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fuera quien se automargine por el mismo hecho de marginar a su hermano

(cf. Lc 6, 27-35, 36-38 Y 41-45). Los "marginados" por impuros, preceden en el

Heino a los marginadores por considerarse los únicos puros. Esta es la verda-

dera perspectiva "escandalosa" del anuncio propio del Reino mesiánico o de

la irrupción del Espíritu de Dios: "No he venido a llamar a los justos (paten-

tados) sino a los pecadores" (Mt 9, 13). "En verdad os digo que los publicanos

y las rameras os anteceden en el Reino de Dios" (M t 21, 31). y llama a los

"cargados" por las minucias legales impuestas por el puritanismo fariseo a

que se liberen de ellas, acogiendo el Espíritu de libertad extravertida que da

el Amor gratuito propio de Jesús: "Venid a mí cuantos sufrís bajo esa carga

y yo os aliviaré ... puesto que yo soy pobre (anaw, ptojós) de corazón" (Mt

11,28-30).

Esta pobreza o marginación que permite precisamente captar la Buena

Nueva del Amor extravertido y no marginador propio del Espíritu de Dios

que anima a Jesús, permite también comprender el sentido de la "justicia" del

Reino. No es la justicia puritana (los "justos" por la ley), sino la que comunica

la experiencia de gratuidad del Espíritu de Dios. Por ello, frente a la preten-

sión auto suficiente de justicia de esenios y fariseos, Jesús dice a los discípulos:

"Si vuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y fariseos, no entraréis en

el Reino de los cielos" (Mt 5, 20).

A esa justicia remiten también dos bienaventuranzas de Mateo: "Felices

los que tienen hambre y sed de justicia" y "Felices los perseguidos a causa

de la justicia"; es decir, porque no toman como criterio de justicia las leyes

judías, marginando a los "impuros transgresores" de esas leyes, sino que aco-

gen a esos impuros sin marginarlos, según el Espíritu extravertido de Dios,

que animaba a Jesús (17).

Ahora bien, este Reino de Dios, según el Espíritu mesiánico de Jesús,

difiere también de las expectativas teocráticas, vinculadas a la pretensión del

poder como fundamento del valor. Ello daba a los judíos en tiempos de Jesús

la inquietud legítima de la liberación política con respecto a Roma, y a la

vez alimentaba su narcisismo nacionalista y excluyente de los gentiles, quienes

quedarían bajo la hegemonía del Reino de Israel y sólo podrían salvarse por

esa sumisión al pueblo de Israel que impondría en definitiva su imperio

teocrático sobre todas las naciones (cf., por ejemplo, Is 45,25).

Jesús corrige ese narcisismo excluyente y legitimador de un poder mar-

ginador propio de todo nacionalismo y, por supuesto, también del israelita.

Ya en su comentario de Is 61,2, en la sinagoga de Nazaret, omite la refe-

rencia del texto a la humillación de las naciones en el "día de la venganza",

terminando la cita sólo con lo referente al "año de gracia" (18). En la misma

línea, Jesús anuncia la entrada al Reino de todos los pobres marginados por

sus supuestos celosos y excluyentes poseedores ("sal ... a las plazas y calles

de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados. " Porque os digo que

(17) Por ello Mateo identifica la persecución por causa de la justicia, con la persecución

por causa de Jesús (éneken mou) (Mt 5, lO-ll).
(18) Cf. Lc 4,20, en la versión de SCHoKEL-MATEos,La nueva Biblia española.
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ninguno de aquellos invitados (puritanos israelitas) probará mi cena" (Lc

14,21ss).
Los evangelios terminan, por lo mismo, su redacción pospascual con el

envío misionero a todas las gentes, porque el poder mesiánico recibido por
Jesús es para todos sin excepción: "Haced discípulos a todas las gentes ... "
(Mt 28,18-19). Marcos termina su evangelio en forma similar: "Id por todo
el mundo a predicar el evangelio a toda creatura" (Mc 16,15) . Juan ubica
también al final un texto de misión universalista, junto con la recepción del

Espíritu de perdón misericordioso: "Recibid el Espíritu Santo. A quienquiera
que perdonéis los pecados, les quedarán perdonados ... " (Jn 20,21-23). y
Lucas termina el evangelio conectándolo con los Hechos de los Apóstoles
que lo continuará. En esa conclusión da el tema que constituirá el hilo con-
ductor de los Hechos: la apertura universalista propia del Espíritu de Dios
con que fue ungido Jesús: "Está escrito que el Cristo padeciera y resucitara
de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión
para perdón de los pecados a todas las naciones" (Lc 24, 44-48; d. Hech 1, 6-8).

Este universalismo no tiene nada que ver con una especie de imperia-
lismo religioso que subyuga pueblos sirviéndose de la legitimación religiosa
("Dios está de nuestra parte, legitimando nuestro poder sobre los demás") (19).
Por el contrario, el Espíritu que irrumpió plenamente y ungió Mesías a Jesús
de Nazaret, le dio las características y la misión propia de su naturaleza:
un Espíritu de Gracia para todos los de fuera, los marginados (pobres) por
cualquier tipo de narcisismo opresor o marginador. Un Espíritu, por tanto,
antipuritano y antiteocrático. Ese Espíritu constituye el mesianismo propio de
Jesús. Fue así como Jesús chocó con toda la expectativa puritana y teocrática
de sus contemporáneos judíos, incluyendo a sus propios discípulos y parientes
al comienzo y hasta Pentecostés. Estos sólo fueron captando el tipo de Espí-
ritu que movía a Jesús cuando ellos mismos recibieron plenamente ese Espíritu.
y aún ello fue con un proceso lento y tenso de aprendizaje y de conversión al
carácter "extravertido" de Dios, que su Espíritu les iba mostrando para su
seguimiento. Así fue evolucionando la Iglesia primitiva cada vez hacia una
comprensión y vivencia misionera más orientada hacia los de fuera, los mar-
ginados y pecadores de toda raza y nación.

4. La experiencia del Espíritu en la Iglesia

a) EspíRITUCOMO LUZY FUERZA

El principio antropológico según el cual "la Gracia supone la naturaleza"
se aplica también a la pneumatología. La presencia del Espíritu de Dios en
el mundo, supone la realidad "espiritual" inherente al mundo. Eso es el hom-
bre como creado a "imagen de Dios" (puesto que Dios es Espíritu, Jn 4,24).

(19) Este funcionalismo de la religión al poder dio pie a MARX para su interpretación
según la cual "la religión dominante es la religión de la clase dominante".
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Lo constitutivo específico del hombre es su conciencia, la cual le permite

tomar distancia de los procesos mundanos de la vida, regidos por los deter-

minismos instintivos de causa-efecto. Esa toma de conciencia da al hombre

la capacidad de tomar distancia de la realidad de hecho, para captar el "deber

ser" y así poder decidir de acuerdo a él y no según aquello a lo cual el

proceso instintivo determinista lo llevaría fatalmente. Ahí radica la libertad

como superación posible del determinismo, lo cual constituye la esencia del

acto libre.

Pues bien, esa toma de conciencia que permite la decisión libre consti-

tuye el "lugar" propio de la presencia del Espíritu. Dios es Espíritu, y se

hace presente en nuestros propios espíritus, iluminando la propia conciencia

para ayudarle a captar el "deber ser" de la decisión. Ese "deber ser" no se

identifica con lo que constituyen los mecanismos propios del proceso de la

vida autónoma, que es egocéntrico, sino que es la realidad profunda de Dios,

su Amor gratuito de pura cxtraversión.

Así la experiencia espiritual en la Iglesia se identifica con la iluminación

profunda dada por el Espíritu de Dios que nos hace experimentar que lo

absoluto de la vida es el Amor gratuito, porque Dios es Amor, y que con esa

luz nos mueve y da fuerza para decidir en la línea de la gratuidad amorosa.

Esta experiencia permitió a San Pablo superar las amarras de su egocentrismo

instintivo (Rm 7-8). "El Espíritu de sabiduría y de revelación en el conoci-

miento de El, ilumina los ojos de vuestro corazón" (Ef 1, 17-18), llamando

así y dando fuerza para "transformar espiritualmente vuestra mente y así re-

vestiros del hombre nuevo, creado a imagen de Dios" (Ef 4,23-24; d. Col

3,5-10; Rm 12,2). Porque "el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espí-

ritu de que somos hijos de Dios ... " (Rm 8, 16) .

Tal experiencia refleja el "don de la fe", que es presencia iluminadora

del Espíritu en nuestro propio espíritu: "puesto que es por gracia que habéis

sido salvados mediante la fe, y esto no es viene de vosotros, sino que es don

de Dios" (Ef 2,8). Esa es la realidad que vence los condicionamientos mun-

danos inconsistentes y egocéntricos, nuestra fe, como presencia del "Espíritu

que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad" (1 Jn 5,3-6) (20).

Ese Espíritu que comunica la iluminación y el coraje constitutivo de la

fe, da a la comunidad eclesial la sintonía (asistencia) para captar el sentido

de la Palabra que fue revelada por medio de la experiencia creyente de Israel

(Inspiración) .

Ahí radica el sentido profundo de la plegaria cristiana de petición. Pedi-

mos que "venga tu Reino" identificado con la venida del Espíritu (d. el texto

del Codex de Cesarea "venga tu Espíritu").

Ese Espíritu, solicitado en la plegaria, comunicará su luz y así nos dará

el coraje, a partir de la toma de conciencia de lo que debemos hacer para

(20) SANTO TOMÁS define la fe como un don que produce el "habitus mentis quo
inchoatur Vita aeterna in nobis, faciens inteIlectum assentire non apparentibus"
(U-U, q. 4, a. 1 c). El habitus indica precisamente la iluminación espiritual que
permite un asentimiento permanente y no determinado por la simple sensibilidad
momentánea (d. DZ 797).
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que haya el pan nuestro de cada día para todos, que haya el perdón recon-

ciliador real y podamos superar las tendencias tentadoras propias de nuestro

egocentrismo marginador (Lc 11,3-4).

La clave para evitar que la plegaria de petición sea comprendida en

forma "mágica" radica en su significado pneumatológico. Todo lo pedimos

en el Espíritu. Es decir, invocando a Dios para que ilumine con su Espíritu

al espíritu (conciencia) del hombre, de manera que éste pueda abrirse al

sentido profundo de las cosas, que viene de Dios, y pueda así decidir de

acuerdo a él. Dios no da el pan al margen de la libertad del hombre. Pedir

el pan, sin que ello me comprometa en la dirección de lo que pido, es magia.

y así nunca habrá pan, por mucho que lo pidamos del cielo. De hecho lleva-

mos dos mil años pidiendo "el pan nuestro de cada día", jY cada día hay más

hambre en el mundo! ¿Qué ocurre, pues, con la supuesta eficiencia de la

plegaria? Simplemente no es magia y Dios no se presta a que usemos su nom-

bre en vano. La petición por el pan supone la apertura de nuestro espíritu

al Espíritu de Dios, solicitado en la plegaria, para que nuestra conciencia

capte que "no sólo de pan vive el hombre" y, asumiendo esa libertad frente

a la pretensión idolátrica del "tener", decidamos no en la línea egocéntrica

marginadora, sino en la perspectiva de la fraternidad gratuita que trabaja

por producir y compartir el pan para todos, sin que nadie acumule pan a

costa del hambre del prójimo. La plegaria no resulta eficiente debido a nuestra

infidelidad al Espíritu de Dios, que nos impulsa a tomar conciencia de nues-

tra fraternidad real y a decidir en orden a llevarla a la práctica.

Lo mismo podríamos decir con respecto a la plegaria por la paz o por

cualquiera otra necesidad. Pedir a Dios la paz significa solicitar su Espíritu

que ilumine los corazones para que tomen conciencia de que no es el poder

el que funda al hombre, sino el amor. De esa manera podrán decidir en la

línea de la fraternidad participada y no de la violencia guerrera. La plegaria

por la paz es vana, si no es apertura de corazón a dejarse guiar por deci-

siones de paz, aun a costa de "ceder", antes que decidir por la ley egocéntrica

del más fuerte, aunque así venza.

La clave de la plegaria de petición la da Lucas al recoger la tradición de

la eficacia de la plegaria al Padre, con un dato pneumatológico significativo:

"Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,

¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidanl"

(Lc 11,13).

b) Los CARISMAS EN EL PUEBLO DE DIOS

La asistencia del Espíritu se da a todos los creyentes que son fieles al

don de esa presencia iluminadora del Espíritu y no se cierran a ella pecando

contra el Espíritu (d. Mt 12,31-32; l}n 5,16-17; Heb 6,4-6). Ante esta posi-

bilidad pecadora, Pablo advierte: "No contristéis al Espíritu Santo de Dios,

con el cual habéis sido marcados" (Ef 4,30; cL Ps 51, 13). Tal asistencia

universal del Espíritu a su Iglesia es muy bien expresada por la Lumen

Gentium: "La totalidad de los fieles, que tienen la unción del Santo, no puede



274 ANTONIO BENTUE

equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta me-

diante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los

obispos hasta los últimos fieles laicos prestan su consentimiento universal en

las cosas de fe y de costumbres. Con ese espíritu de fe (sensus fidei) que el

Espíritu de verdad suscita y mantiene, el Pueblo de Dios se adhiere indefec-

tiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos, penetra más

profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación a la

vida" (LG n. 12; d. Jn 14,26).

Eso hace que nadie en la Iglesia pueda considerarse como poseedor

exclusivo del Espíritu. El Espíritu de Dios anima a toda la Iglesia (es "cató-

lico", o sea, extravertido hacia la "universalidad"). Y "a cada uno se le ha

dado la manifestación del Espíritu para compartirlo (pros to sumferon) (lC

12,7). Esto hace que haya diversos carismas en la Iglesia y da el sentido

realmente eclesial de ellos. Ahí se funda el significado servicial del carisma

magisterial (DV n. 10) y el de todos los miembros de la Iglesia. Al respecto

la Lumen Gentium dice: "Cristo, el gran Profeta, cumple su misión profética

hasta la plena manifestación de la Gloria, no sólo a través de la Jerarquía,

que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los

laicos, a quienes consiguientemente constituye en testigos y los instruye con

el sentido de la fe (sensus fidei) y de la Gracia de la Palabra, para que la

fuerza del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social" (LG n. 35).

Ese laicado animado por el Espíritu de Dios, en América Latina está

constituido fundamentalmente por el pueblo mayoritariamente pobre. Tal he-

cho llevará a Puebla a reconocer en los pobres no sólo a los destinatarios pri-

meros del Evangelio, sino a los portadores del "sensus fidelium" que "ha ayudado

a la Iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los pobres, en cuanto la

interpelan constantemente, llamándola a conversión" (Puebla n. 1147) (21).

c) EL ESPÍRITU COMO PRESENCIA EN EL MUNDO ("SIGNOS DE LOS TIEMPOS")

Pero el carácter propio del Epíritu de Dios, como Amor gratuito extra-

vertido, lleva a la Iglesia a descubrir la presencia iluminadora del Espíritu

incluso más allá de sus propias fronteras sacramentales. Y considerando que

"ubi Spiritus Dei, ibi Ecclesia et tata Gratia" (22), la experiencia espiritual

creyente revienta los narcisismos autosuficientes y se hace ecuménica (univer-

sal). La voluntad salvífica de Dios, debido precisamente a la realidad que la

constituye como Amor gratuito, su Espíritu Santo, es universal (Dz 827). Por

lo mismo, da su Espíritu "a cuantos le obedecen" (no se le cierran) (Hech

5,32), pues "el don del Espíritu Santo ... es para vosotros y para vuestros hijos

y para todos los que están lejos ... " (Hech 2, 38-39) .

(21) Para profundizar en esto, remito a Jon SOBmNo, Resurrección de la verdadera Igle-
sia. Los pobres, lugar teológico de la eclesiología, Santander, Ed. Sal Terrae, 1981;
también d. mi artículo "El sensus fidelium" como categoría teológica", en Teología y
Vida, XXVI, 1-2, 1985, pp. 65-74.

(22) San heneo, Adversus Haereses, IIl, 24,1.
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Así, pues, el Espíritu irrumpe en toda carne (JI 2,28; Hech 2, 17-18),

donde haya espíritu humano que, desde sus propios condicionamientos, no se

cierre a la luz y busque la verdad. Esta perspectiva creyente lleva a la Iglesia

del Vaticano II a reconocer que "el misterio pascual vale no solamente para

los cristianos, sino, también, para todos los hombres de buena voluntad, en

cuyo corazón obra la Gracia de modo invisible... En consecuencia -conclu-

ye-, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de

que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual"

(Gaudium et Spes, 22).

De ahí la Iglesia deriva quc en los acontecimientos históricos extraecle-

siales pueden haber signos de los tiempos. Es decir, presencia del Espíritu de

Dios, que, aun sin saberlo y en medio de la ambigüedad de los acontecimien-

tos, ilumina a espíritus humanos que, siguiendo su conciencia, provocan acon-

tecimientos históricos que pueden llevar a situaciones en las cuales se explicite

mejor el sentido profundo de la presencia salvífica de Dios, como Amor gra-

tuito y fraterno (23).

Debido a eso, la Iglesia se siente llamada a auscultar esos "signos de los

tiempos", aunque no provengan de su propio ámbito histórico y social. Gau-

dium et Spes dice al respecto: "El pueblo, movido por la fe que le impulsa a

creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo,

procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales

participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la

presencia o de los planes de Dios ... El Concilio se propone, ante todo, juzgar

bajo esta luz los valores que hoy disfrutan de máxima consideración y enla-

zarlos de nuevo con su fuente divina" (GS n. 11).

y en otro texto complementa: "Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero

principalmente de los pastores y teólogos, auscultar, discernir e interpretar,
con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valo-

rarlas a la luz de la Palabra divina, a fin de que la Verdad pueda ser mejor

percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada (GS n. 44;

d. Oct. Adv. n. 4; Ad Gentes nn. 9 y 11; Nostra Aetate n. 2; Puebla n. 451).

Esta perspectiva lleva a la Iglesia a no considerarse como teniendo el mo-

nopolio del Espíritu, y a abrirse a reconocer la presencia de ese Espíritu donde

se muestren sus frutos de gratuidad amorosa. Donde haya actitudes realmente

extravertidas tendientes a no marginar sino a acoger a todos, especialmente a

quienes por su aparente insignificancia quedarían más marginados (Mt 25, 40

y 45), ahí está el Espíritu de Dios, animando esos espíritus y sus decisiones

operativas. Y la Iglesia, al detectarlo, debe acogerlo y ser fiel a las indicaciones

provenientes del Espíritu que se da en ellos, solidarizando y potenciando esas

actitudes y los proyectos que las expresan prácticamente, al reconocer que el

espíritu está presente, superando todo falso espíritu marginador.

(23) Para este enfoque de la categoría teológica de "los signos de los tiempos", d. A.
BENTUÉ, La opción creyente. Introducción a la teología fundamental (2~ ed.), San-

tiago, 1983. pp, 193-200.
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CONCLUSION

La reflexión pneumatológica está en el centro de la experiencia creyente,

puesto que constituye el acto reflejo de esa misma experiencia. Dios es Espíritu.
y la fe es una experiencia espiritual, por la cual nuestro propio espíritu entra

en sintonía, por connaturalidad recibida gratuitamente, con el Espíritu de Dios.

Es gracias a esa connaturalidad que penetramos en la realidad trinitaria,

cuya esencia, el Amor gratuito, es personalizada en el Espíritu Santo. Asimis-

mo, el Espíritu presente en nosotros como don, nos permite entrar en conna-

turalidad con el Espíritu que inspiró a Israel y, sobre todo, nos da sintonía

profunda con el Espíritu mesiánico y filial poseído en plenitud por Jesús.

En la medida que la Iglesia se deje penetrar por ese Espíritu y viva de El,

el Reino de Dios se hará patente en el mundo, puesto que la venida del Reino

se identifica con la irrupción del Espíritu de Dios, que llena la faz de la tierra,

rompiendo toda marginación provocada por el pecado egocéntrico del hombre.
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