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Me han pedido escribir sobre el Espíritu. No sé hablar de Él sin que me salgan el 

Padre y el Hijo.  Con temor y temblor, no puedo decir nada de nuestro Dios trinitario 

sino es entrando en el mundo bíblico para acercamos al pensamiento divino.   

Jesús el Hijo nos dice como a Pedro No piensas como Dios, piensas como los 

hombres.  En este mundo andamos: pensando como los hombres y no como el Padre 

misericordioso. 

¿Qué les voy yo a contar? Basta ver un telediario para juzgar si no estaremos 

locos.  Esta cultura va calando nuestro intelecto y, así, nos sentimos raros al entrar en el 

mundo del Espíritu que se basa más en ser nutridos por la experiencia de Dios que no en 

el consumo o la desesperanza. 

Los cristianos caemos a veces en acumular cursillos y procedimientos para 

nuevas sensaciones pero saborear a Dios requiere ir dentro y pararnos a contemplar. 

Ponerse en Espíritu pide una actitud contemplativa que es mirar con amor y admiración.  

Parémonos, pues, a mirar un pasaje del Evangelio: 

 
Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como 

era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 

entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde 

estaba escrito:  

  El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido. 

Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, 

para anunciar a los cautivos la libertad, 

y a los ciegos, la vista. 

Para dar libertad a los oprimidos; 

para anunciar el año de gracia del Señor. 

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la 

sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles: Hoy se cumple esta 

Escritura que acabáis de oír. Lucas 4, 16-21 

 
Los cristianos afirmamos que, a través de la historia, el Padre, el Hijo y el 

Espíritu se han manifestado como un Dios que se ocupa de nosotros con un amor 

infinitamente misericordioso.   

Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él.  Nosotros jamás deberíamos fijar los 

ojos en nada ni en nadie que no sea Jesús, portador del Espíritu del Señor.  

Es ese Espíritu de Amor el que animaba a los profetas de Israel, es de quien 

están llenos María, Isabel, Zacarías, el anciano Simeón y, ya como término de toda la 

corriente profética del Antiguo Testamento, la persona de Juan Bautista, lleno de 

Espíritu Santo desde antes de nacer.  

La Antigua Alianza se detiene en Juan Bautista y entonces comienza algo nuevo: 

el Espíritu viene sobre Jesús en el Jordán y, después, lo acompaña constantemente. Así, 

Jesús con su misión cumple la esperanza que recorría todo lo anterior a Él y la 

esperanza de todo lo posterior a Él: ¡El Resucitado reviste con el Espíritu a la Iglesia 

desde el día de Pentecostés hasta nuestro presente y hasta el fin de nuestros tiempos! 

El mismo Hijo es siervo sufriente del Espíritu. ¿Y nosotros? ¿En qué medida nos 

dejamos poseer del amor? ¿Qué capacidad de sufrimiento, fracaso y fidelidad ponemos 

en nuestra vocación de cristianos para ser servidores del Espíritu? 
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Con los ojos fijos en Jesús resumamos un poco lo más esencial: 

 

- Ser del Espíritu es ser una persona de Dios, pensar como Dios y no como los 

hombres. Para eso hay que dialogar con Dios, ser persona de oración, que lleva a un 

dejarse hacer, dejarse seducir, dejarse poseer para que Dios pueda irrumpir en la libertad 

humana, dejar espacio al Espíritu vivificador.  Ser del Espíritu es darle prioridad a Dios 

que, graciosamente, gratuitamente, se nos da en la oración. 

-No es del Espíritu quien es sólo de Dios sin poner ante Dios el tiempo en el que 

vive. Hay que escudriñar los signos de los tiempos. No encerrarse en el santuario ni en 

casa, es necesario comunicarse con los vecinos, actuar en los ámbitos donde vivo, a 

veces en situación conflictiva, con actitud crítica, mostrando una religiosidad y sociedad 

hipócritas: al Padre se le adora en espíritu y verdad.  

 -No se es del Espíritu para fastidiar sino para anunciar una liberación, no es de 

Dios quien considere que el mundo, la Iglesia, la historia y la humanidad no tienen 

remedio. La persona de Espíritu considera que todo tiene remedio, trata de dar 

esperanza, anuncia la salvación: quien vive en Él es capaz de ofrecer alternativas porque 

Dios las ofrece, es capaz de animar a personas y a comunidades enteras hacia un tiempo 

y situaciones distintos pues ese horizonte alternativo es obra del Señor. 

Esto es verdad para todo ser humano, todo ser humano ha sido y es amado, 

salvado, por Dios, como era verdad para el pueblo de Israel que fue elegido como 

pueblo de la promesa y de la alianza con Él, como ha sido verdad para los mediadores 

de Israel, elegidos por el mismo Dios para guiar y conducir al pueblo; es verdad de un 

modo único y particular para Jesús que es quien consuma la Alianza y es verdad, 

después de Cristo y en Cristo, para todos los apóstoles y para todos los que somos la 

Iglesia. ¡Feliz Pentecostés! 

 

 

 

 

 


