
Lección 47 EL ESPIRITU DE CRIS~O Y DE SU IGLESIA 
El Padre crea y anima ·todo por medio del Espíritu Santo 

Antecedentes. Vimos en la lección anterior a Jesucristo 
Señor nuestro en su función de Mediador entre Dios y su 
Pueblo; y contemplamos también la del Espíritu Santo co 
mo nuestro Vivificador y Santificador, de manera que San 
Pablo afirma con respecto a Cristo: "El es también la Ca 
beza del Cuerpo. de la Iglesia: El es el Principio, el 
Primogénito de entre los muertos. para que sea El el prf 
mero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en El 
toda la Plenitud, y reconciliar por El y para El todas 
las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz. lo 
que hay en la tierra y en los cielos" (Col 1.18-20) . 

De igual manera, tomamos del Apóstol esta instrucción 
con respecto al ~píritu Santo y su colaboración con J~ 

Es también el Apóstol quien nos instruye acerca de la 
acción santificadora que el Divino Espíritu ejerce sobre 
cada uno de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo y 
sobre l a comunidad de ellos como Iglesia: "lNo sabéis que 
sois santuario de Dios y que el Espíritu Santo habita en 
vosotros? Si alguno destruye el Santuario de Dios. Dios 
le destruirá a él; porque el santuario de Dios es sagr!! 
do~ y vosotros sois ese santuario" (1 Co 3.16-17). "Por_ 
que en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para 
no formar mas que un cuerpo. judíos y griegos. esclavos 
y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu" ( 1 Co · 
12.13). 

Uno solo es el Espíritu. Este ser uno solo, un único el 
Espíritu, nos lleva a entender que El es: 

a) El Espíritu del Padre, como lo llama Cristo: "Cuando 
venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al P!! 
dre. el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, 
El dará testimonio de mí" (Jn 15.26). 

b) El Espíritu de Jes6s, contemplando esto en tres mane 
ras de intervenir en la misión de Jes~cristo: -

1) En su Encarnación: Al explicar el arcángel Gabriel 
a María Santísima el Misterio de la Encarnación, 
lo hace con estas palabras: "El Espíritu Santo ve.Q_ 
drá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá 
con su sombra" (Le J,35). 

El Espíritu Santo, la Virtud del Altísimo, lo 
define concreta y claramente Cristo como· una Per 
sona que actúa conforme a los designios del Padre~ 



a cuyo impulso son realizados l os planes de Dios .~ 
Las instrucciones que Jesús da a sus Apóstoles en s;: 
,el momento de su partida, lo manifiestan: "A vos.Q_ 
tros no os toca conocer el tiempo y el momento que 
ha fijado el Padre con su autoridad, sino que reci:_ 
biréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá SQ 

bre vosotros. y seréis mis testigos en Jerusalén , 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra• (Hch 1,7-8). 

Es asimismo el Espíritu de Dios que actuaba ya 
en el principio de la Creación: "Al principio creó 
Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión 
y caos. y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas 
el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas" (Gn 
1,1-2). Es el dador de la vida que interviene en 
los orígenes de toda existencia, y así se le ve ac 
tuar en la encarnación de Cristo, y así le es reve 
lado a San José: "José, hijo de David, no temas t"'Q 
mar contigo a María tu mujer porque lo engendrado 
en ella es del Espíritu Santo" (Ht 1,20). 

2) En su unción: Tras de haber sido bautizado Jesús 
pór Juan en el Jordán, ~uvo lugar una teofanía en 
la cual al tiempo de que se escuchó la voz del Pa 
dre, el Espíritu Santo se manifestó visiblemente: 
"Y Juan dio testimonio diciendo: 'He visto al Espi_ 
ritu que bajaba como una paloma del cielo y se qu~ 
daba sobre El. Y yo no le conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua, me dijo: 'Aquél sobre 
quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre 
El, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo'. 
Y yo lo he visto y doy testimonio de que éste es 
el elegido de Dios'" (Jn 1,32-34). 

San Pedro lo asevera en casa de Cornelio así: 
"Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comen 
zando por Galilea, cómo Dios a Jesús de Nazaret l; 
ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo El 
pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimí 
dos por el Diablo, porque Dios estaba con El" (Hch 
10. 37-39). 

3) En su ~sianismo y profecía. De la misma manera CQ. 
roo todos los profetas fueron preparados y enviados , 
ungidos y fortalecidos por el Espíritu Santo, el 
Cristo debía serlo. Jesús mismo, citando l a predic 
ción de Isaías la refiere a s í mismo: "'El Espíri t-;; 
del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anu!!. 
ciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a 
proclamar la liberación a los cautivos y la vista 



~ , a los ciegos , para dar libertad a los oprimidos y 
~ 1 proclamar un año de gracia del Señor'. Enrollando 

el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En 
la sinagoga todos los ojos estaban fijos en El. CQ 
menzó, pues, a decirles: 'Esta Escritura, que ac!!, 
báis de oír, se ha cumplido hoy'" (Le 4,18-21). 

De cómo el Espíritu de Dios prosigue su obra en toda 
la obra mesiánica de Cristo, una revelación está aquí: 
nJesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán; y 
era conducido por el Espíritu en el desierto, durante CU!!, 

renta días, tentado por el diablo ••• " (Le 4,1-2). "Jesús 
volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama 
se extendió por toda la región" (Le 4,14). 

Predicho por los profetas. La participación del Espíritu 
Santo en el Plan de la Salvación del Padre por medio de 
su Hijo, tiene abundantes referencias en el Antiguo Tes 
tamento, no sólo como un simple colaborador o testigo~ 
sino como el Poder, la Fuerza, el Impulso que hará posi 
ble que la humanidad caída logre su regeneración. La cita 
que Jesús lee en la sinagoga de Nazareth corresponde a 
Isaías (61,2). He aquí otras: "Os daré un corazón nuevo, 
infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vue~ 
tra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os 
conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis 
mis normas" (Ez 36, 26-27). "Sucederá después de esto que 
yo derramaré mi Espíritu en toda carne. Vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los 
siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 
díasn (Jl 3,1-2). " ••• derramaré sobre la casa de David 
y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia 
y de oración: y mirarán hacia mí" (Zc 12,10). 

En los inicios de la Nueva Era. En los hechos que prepa 
ran ya la llegada del Salvador, como inmediatamente 11; 
gado El, el Di vino Espíritu mueve a los protagonistas que 
toman parte en los hechos maravillosos que la rodean: es 
El quien mueve a Zacarías a entonar su cántico (Le 1 67 
-79); El, igualmente, el que hace exclamar un himno al 
anciano Simeón, así como profetizar a Ana en el templo 
(Le 2,29- 38). El ins piró a Isabel su alabanza a la Mate!. 
nidad Divina de María (Le 1,39-45), y a su moción María 
entonó su grandioso "Magníficat" (Le 1~46-55). 

La Iglesia toda bajo la influencia del F.spíritu. Demue~ 
tra todo esto que en la comunidad de la Iglesia no púe 
de darse acto cultual alguno sin la acción del Espíritu-:
El, que es a la vez el Espíritu del Padre, el Espíritu 
de Cristo, el Espíritu de la Iglesia, hace que ésta con 



Cristo como su Cabeza, glorifique al Padre; y del Padre~ 
le viene a la Iglesia como en un reflejo la glorificación ~ 
que del Padre vuelve a Cristo Cabeza de .ella: •si yo ~ 
glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada; es mi 
Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís: 'El es 
nuestro Dios'• (Jn 8,54). •Las hermanas enviaron a decir 
a Jesús: 'Señor , aquel a quien tú quieres está enfermo'. 
Al oírlo Jesús, dijo: 'Esta enfermedad no es de muerte, 
es para la gloria ?e Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella'• (Jn 11,3-4). •cuando salió, dice 
Jesús: 'Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y 
Dios ha sido glorificado en El. Si Dios ha sido glorifi 
cado en El, Dios también le glorificará en sí mismo y le 
glorificará pronto '• (Jn 13,31-32). 

La participación en la glorificación es en el Espíritu. 
Cuando Cristo trata de consolar a sus Apóstoles con la 
.Promesa del Espíritu Santo, les da toda una explicación 
sobre la comunión de glorificación entre el Padre, Cristo 
y su Iglesia: •si me amáis , guardaréis mis mandamientos; 
y yo pediré al· Padre y os dará otro Paráclito, para que 
esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad • 
••• Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y VQ. 
sotros en mí y yo en vosotros• (Jn 14,15-17 y 20) . 

El culto se ha de dar por medio del Espíritu. San Pablo 
instruye a sus discípulos que toda acción cultual tiene 
su inspiración en el Espíritu Santo, con la intervención 
de las tres Divinas Personas: •No os embriaguéis con vino, 
que es causa de libertinaje; llenaos más bien del Espíri 
tu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos in§.. 
piradosi cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, 
dando gracias continuBJDente y por todo a Dios Padre, en 
nombre de nuestro Señor Jesucristo" (Ef 5,18- 20). 

El,.,nueTo Templo de Dios por el Espiritu. San Pablo añade 
..en su instrucción a los Efesios cómo es que el Espíritu 
edifica el nuevo templo de Dios transformando a los que 
creen en Cristo en Cuerpo Místico, el Templo del Nuevo 
Testamento que tiene su cimentación en el Antiguo: "Así 
pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudad~ 
nos de los santos y familiares de Dios. edificados sobre 
el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra 
angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien tr~ 
bada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, 
en quien también vosotros estáis siendo j untamente edifi 
cados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu• (Ef 2, 
19-22). 

Cristo y el Espíritu Santo colaboran. Habiendo apreciado 
la acción del Espíritu Santo en sus tres aspectos : como 
el Espiritu del Padre, como el Espíritu de Cristo, y como 
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el Espíritu de la Iglesia, entendemos porqué se deben a ~ 
su influjo las dos actividades sacerdotales de Jesús: la ~ 
salvífica descendente según el designio del Padre, y la 
santificante ascendente que lleva al hombre a su último 
fin que es el Padre mismo. Cristo es el Agente; el Espí 
ritu es el Animador. Sin la Redención de Cristo no podría 
haberse dado la santificación del Espíritu; y faltando 
ésta, la Redención quedaría sin objeto: no hubiéramos 
llegado a ser hijos de Dios por la gracia santificante. 
Esto es lo que el Señor recomienda a sus discípulos con 
énfasis: "Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó 
que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la 
Promesa del Padre, 'que oísteis de mí: Que Juan bautizó ' 
con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu 
Santo dentro de pocos días" (Hch 1,4-5). 

San Pablo lo explica de esta manera: "Todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios ••• El 
Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testf 
monio de que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también hf!.. 
rederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya 
que sufrimos con El, para ser también con El glorificados" 
(Rm 8,14 y 16-17). 

El Espí.ritu Santo en la liturgia. La plenitud de la obra 
pe santificación por el Padre es el Espíritu Santo, el 
cual es a la vez el origen de nuestro ascenso al Padre. 
Pues, habiéndose caracterizado la liturgia como descenso 
de Dios a nosotros y como ascenso de nosotros hacia El, 
los dos movimientos se efectúan por El y por Jesucristo 
Pontífice, y ambos tienen su punto de origen y de reali 
zación en el Espíritu Santo. Es así también el Espírit~ 
Santo el Espíritu de la liturgia. 

El Vaticano II se expresa así: "Al edificar día a día 
a los que están dentro (de la Iglesia) para ser templo 
santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta 
llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, 
la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas 
para predicar a Cristo, y presenta así la Iglesia, a los 
que están fuera, como signo levantado en medi o de las na 
ciones ••• " (SC 2). -

La doxología (del girego 1fo~a, doxa = gloria; A.óyo;-, 
logos = palabra) o "aÜ.banza a Dios" que ordinariamente 
expresamos con las palabras "Gloria _al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo , ha tenido y tiene hoy diversas ma 
neras o fórmulas de expresión: "Gloria sea al Padre por 
el HijÓ en el Espíritu Santo" presenta la i ntervención 
de cada una de las tres Divinas Personas, con una clara 
identificación de ellas : glorificamos al Padre por medio 
de su Hijo y movidos por el Espíritu Santo. 
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La Iglesia en s u liturgia tiene diversas expresiones~ 
de doxología compuestas a través de los siglos . He aquí ~ 
algunas de ellas: 

"Sea la gloria al Padre, y a su sólo Hijo, 
con el Espíritu Paráclito ; hoy y por todos los siglos". 

"Concédenos, Padre piadosísimo, y tú su Imagen Unico, 
con e l Espíritu Paráclito reinando por los siglos". 

"Jesús, sea a ti la gloria , que naciste de la Virgen, 
con el Padre, y el Espíritu Puro, en los siglos ·~odos". 

"Al Engendrador, y al Engendrado alabanza y aclamac,_ión, 
sean reverencia, honor , potestad y bendición: ·. 
y al Procedente de los Dos sea la misma alabanza".:-:_,,. 

Esta última doxología, que corresponde al himno com "¡ '-'\ 
puesto por Santo Tomás de Aquino, llamado "Pange Lingua11 

(latín: Canta ~oh lengua!), que tiene la particularidad 
de identificar a las tres Divinas Personas según sus pro 
cedencias , nombra al Padre como el que engendra; al Hijo 
como el engendrado, y al Espíritu Santo como el que prQ_ 
cede del Padre y del Hijo. tal como vimos el Misterio de 
la Santísima Trinidad en la lección No. 12 del primer 
grado. 

La expresión plural en las oraciones. Adentrándonos ya, 
de lleno, en la liturgia, podemos inquirir el porqué de 
que toda ·oración oficial de la Iglesia -la cual siempre 
es dirigida al Padre- se exprese en plural: "pedimos", 
"rogamos", "alabamos", "agradecemos". Claro que se debe 
entender esto porque la oración es expresión de la comu 
nidad de la Iglesia, pero esta comunidad sólo es completa 
porque dentro de ella están comprendidos Cristo- Cabeza 
y Espíritu-Alma de la comunidad, de la Iglesia Universal 
que está encarnada en aquella comunidad orante . 

Cuatro términos inseparables en la liturgia. La liturgia 
o culto oficial de la Iglesia , no conoce consideraciones 
aisladas o devociones particulares por alguna de las tres 
Divinas Personas: s i empre estarán presentes en ella la 
Iglesia necesitada de salvación y santificación; el Padre 
que salva y santifica; el Hijo por quien El salva, y el 
Espíritu Santo por quien santifica a la Iglesia . El Con 
cilio lo afirma con estas palabras: "Consumada la obra 
que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, 
fue enviado el Es píritu Santo el día de Pentecostés a fin 
de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de 
este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de 
Cristo en un mismo Espíritu" (LG 4) . "A la Iglesia toca 
hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo 
encarnado con la continua renovación y purificación prQ 
pi as bajo l a guía del Espíritu Santo" (GS 21). 
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