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Creo en el Espíritu Santo,

 Señor y dador de vida

1 Para iniciar

Había una vez una chica. Tenía dieciocho años y quería a su chico. Era un secret de los dos. Hija 

major, sus padres no la habían visto crecer. Su madre había intuido que había cambiado: muchas 

veces estaba ausente, o perdida en sus pensamientos y en sus sueños, un poco tímida, tal vez tor-

pe, como si quisiera hablar, balbuciendo, pero sin que fuese nunca el momento oportuno. Esta 

chica se preguntaba cómo podría hablar del amor que sentía, cómo podría revelar su secreto.

Una tarde volvió a casa con su chico. Ninguna palabra, ningún gran discurso. “¡Es él!”, había 

dicho simplemente. No necesitaba exagerar. Lo había dicho todo. Ellos lo habían entendido. El 

misterio había sido revelado. “¡Le quiero a él, él es mi amor, él es mi secreto de siempre!”

También Dios tenía un secreto: tenía un Hijo. Pero nadie, hasta entonces, lo sabía. Dios habitaba 

la casa. Había escogido para quedarse un pueblo de la tierra y con él compartía la vida cotidiana. 

Era su casa, pero no lo había dicho todo de sí mismo. ¿Cómo podría revelar a los hombres su amor 

que era de siempre, su amor eterno? He aquí que, un día, viene a casa con él y le presenta. “¡Es 

él! ¡Este es mi hijo predilecto!”, dice... Y el Verbo se hizo carne. Dios era el Padre y amaba al Hijo. 

Y el Hijo era Dios. Dios era Padre e Hijo. El creyente entraba en el misterio. 

Pero, ¿por qué una tercera persona en Dios? ¿Por qué complicarlo más? Es porque en Dios el 

amor es perfección. Dios no tiene nada para sí mismo. El Padre y el Hijo no tienen su amor para 

sí mismos, lo dan. El Espíritu Santo es el Amor dado del Padre y del Hijo, es el don de Amor del 

Padre por medio del Hijo, es el Amor difundido en el mundo. 

6
“El Espíritu Santo es como el viento o como el agua: 

cuando se encuentra con un obstáculo, no se detiene, 

sino que intenta sortearlo” 

(P. José Valdavida)

2 Escuchemos la Palabra

La promesa del Espíritu   (Jo 14,15-17)

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, a quien el mundo no puede recibir, 

porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. 

La acción del Espíritu (Jo 16, 4b-15)

«No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros. Pero ahora me voy a Aquel 

que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿Dónde vas?” Sino que por haberos 

dicho esto vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad: Os conviene 

que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo 
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3 Profundizamos

No podemos iniciar nuestra catequesis sin formular unas cuestiones que de repente se nos plan-

tean: ¿Qué pasó una vez que Jesús fue proclamado por los discípulos Señor y Cristo? Una vez 

retornado a la gloria del Padre, ¿qué ha dejado de lo que tenía más propio para la salvación del 

mundo? Particularmente los últimos capítulos del evangelio de Juan dan fe de la promesa hecha 

por Jesús: que enviaría el Espíritu y, de hecho, en diferentes lugares del Nuevo Testamento cons-

tatamos que la promesa de Jesús ya se ha hecho realidad (Ac 2,1-13).Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? La persona del Espíritu en la Biblia normalmente es designada 

a través de metáforas: viento, agua, fuego, luz, etc. En los evangelios sinópticos se habla de él 

como del poder de Dios que unge la persona de Jesús; es la dinámica o fuerza que el Padre da a 

Jesús de cara a la acción que tiene que realizar entre los hombres. En el libro de los Hechos tam-

bién lo descubrimos como una fuerza que de repente cae sobre los discípulos de Jesús. Todo un 

conjunto de referencias bíblicas sobre el Espíritu que nos llevan a concluir:

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE: 8 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 683-7478 Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 136-146
8 YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 113-120

enviaré: y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a 

la justicia y en lo referente al juicio; en lo referente al pecado, porque no creen en mí; en lo 

referente a la justicia porque me voy al Padre, y ya no me veréis; 11 en lo referente al juicio, por-

que el Príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no 

podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; 

pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir.
Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el 

Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.

• Que es legítimo hablar del Espíritu como sujeto asociado al Padre y al Hijo.
• Que aunque sea sujeto como el Padre y el Hijo, nos resulta más difícil imaginar su perso-

nalidad, ya que escapa de la metáfora familiar, lo que no se da con las otras dos personas de 

la Trinidad.
• Que donde aparece más claramente su personalidad es en el evangelio de Juan (14, 16), 

donde Jesús le llama “Paráclito”, es decir, defensor o abogado.
• En definitiva, que el Espíritu es sujeto, aunque no lo es de la misma forma que el Padre y 

el Hijo.

Una dificultad añadida, a la hora de hablar del Espíritu, es que siendo sujeto no muestra su rostro 

ni habla nunca en nombre propio, como hacen el Padre y el Hijo a lo largo de la Historia de la 

Salvación; él, en cambio, se expresa en la plegaria de los hombres y mujeres en los que habita, 

ayudándoles, al mismo tiempo, a comprender e interpretar el mensaje de Jesús.Así pues, la presencia del Espíritu en la Historia salvífica queda vinculada siempre a la Palabra. En 

primer lugar, inspirando y acompañando a los profetas de Israel, siendo la fuerza que les hacía 

hablar para transmitir y dar a conocer al pueblo el querer de Dios. Él es, por tanto, el inspirador 

del mensaje profético. El libro de los Hechos, por otra parte, da testimonio de las muchas veces 

que hace hablar a los apóstoles (Act 2, 4), y según san Pablo es gracias al Espíritu que cada cre-

yente confiesa su fe diciendo: “Abba, Padre” (Rm 8,15). 
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La persona del Espíritu

La persona del Espíritu

El Espíritu no es alguien con quien nosotros podemos hablar de tú a tú; sino que él nos habita 

en lo más profundo de nuestra intimidad; así hace posible que el don de Dios resida en noso-

tros, aunque su presencia nos resulte invisible a los ojos de la carne; un hecho que podemos 

explicar a través de una comparación: se habla del espíritu de una familia, de un pueblo o de 

una nación, una realidad invisible, pero capaz de promover unas acciones determinadas que 

delatan el origen y la procedencia de quien las ejecuta. Así también, la presencia del Espíritu 

Santo en el creyente le inspira y le hace hablar y actuar según Dios.

Pero, ¿cómo podemos saber que actuamos según la voluntad del Padre? La presencia del Es-

píritu nos permite discernir nuestro espíritu; es decir, discernir los movimientos interiores de 

nuestra conciencia; acto al que llamamos “discernimiento espiritual”, que tiene como finalidad 

conocer lo que viene de nosotros mismos y lo que viene del Espíritu de Dios. Además, el dis-

cernimiento espiritual nos muestra cómo debemos conducirnos en situaciones de desánimo y 

depresión. Particularmente, nos dice que no hay que tomar ninguna decisión cuando uno se 

encuentra en este estado de ánimo. 

El lugar por excelencia para este discernimiento y para confesar la persona del Espíritu es la 

Iglesia, ya que en el seno de la comunidad de creyentes es donde el Espíritu realiza la obra de 

comunión, como ha hecho desde siempre en el interior de la misma Trinidad de Dios. De esta 

manera, como afirma el Vaticano II, “toda la Iglesia se manifiesta como pueblo unificado desde 

la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (LG 4).

RESUMIENDO

4 La persona del Espíritu en la Biblia es designada a través de metáforas: viento, agua, 

fuego... Pero, los sinópticos también hablan de él como de una fuerza que unge la per-

sona de Jesús de cara a la misión que viene a realizar a favor de los hombres.

4 La revelación nos permite hablar del Espíritu como:

 8 Sujeto

 8 Sujeto con una personalidad difícil de definir porque nos sobrepasa

 8 Paráclito, nombre con el que Jesús se refiere al Espíritu

4 A pesar de ser sujeto, el Espíritu no habla nunca directamente, como lo hacen tanto 

el Padre como el Hijo. Él se expresa en la oración de los hombres y en la Historia de la 

Salvación queda ligado a la Palabra, siendo el inspirador del mensaje profético.

4 Recordamos que no fue fácil para la Iglesia primitiva superar obstáculos para poder 

llegar a confesar la divinidad del Espíritu.

4 Re-expresion
,

Dedicad un tiempo a la reflexión personal, al silencio... Fíjate en las frases siguientes:

“Sin el Espíritu Santo Dios quedaría lejos, Cristo pertenecería al pasado, el Evangelio sería letra muerta, la 

iglesia una organización más, la autoridad un dominio, la misión una propaganda, el culto un recordar, 

el actuar cristiano una ley moral” Consejo Mundial de las Iglesias. 

“La luz y la energía del universo están en tu interior: sácala y contagia el mundo” Shiro Ito. 

“El Espíritu Santo es como el viento o como el agua: cuando se encuentra con un obstáculo, no se detiene, 

sino que intenta sortearlo” P. José Valdavida.

“Toda la energía, toda la sabiduría del universo, proviene de una misma fuente desconocida, que acos-

tumbramos a llamar Dios” Paolo Coelho.
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5 Oramos
Todos juntos dirigimos esta plegaria al Espíritu Santo: 
Ven, Espíritu Santo,Espíritu de la Iglesia y Espíritu del mundo.Derrama sobre nosotros tus dones,aquellos dones que nos hacen creer quecontinúas en nosotrostu obra iluminadora y creadora.

Que con el don de SABIDURÍA,tengamos tal gusto por las cosas del cieloque nos permita valorar justamentelas cosas que llevamos entre manos, aquí en la tierra.
Que con el don del ENTENDIMIENTO,deseemos ver a la luz de la fela verdad presente en tantos hombres y mujeresy sobre todo en el Evangelio de Jesús.

Que el don de CONSEJOnos haga ser fieles a tu Espíritu,a menudo paradójicamente presenteen las personas y los hechos que nos rodean.
Más que nunca necesitamos el don de FORTALEZA,tan indispensable para vencer los obstáculosque encontramos en el hecho de vivir una vida cristiana,
plenamente humana, mínimamente profética.
Danos tu don de DISCERNIMIENTO,aquella actitud básicaque nos permita ser clarividentes en las dudas,en las cosas ambiguas y engañosas.

Que con el don de PIEDADseamos sensibles a nuestras hambres y sed espirituales,la sed de buscar y encontrartu presencia en la plegaria.
Finalmente, infunde tu do del AMOR,que supera el temor, la desconfianza.El Amor que regenera el corazón,que inspira ganas de vivir, de tirar adelante.Un Amor que nos abrace a todos,como la lluvia que cae sobre buenos y malos,como el sol que calienta todos los árboles del bosque.El Amor, que es el signo más sencillo e infaliblepara creer que sigues presente entre nosotros.

Después reflexiona a partir de las preguntas siguientes: 8 ¿Qué intuyes que pueda ser el Espíritu Santo? ¿Y qué influencia puede tener en tu vida?
8 De lo que hemos comentado o leído sobre el discernimiento, ¿qué podemos entender a 

nivel práctico para que nos ayude a vivir “conducidos por el Espíritu”?


