
   Padre nuestro. 
 

   Domingo, 9/06/2010, Domingo VI de Pascua, ciclo C. 
 

   ¿Quién es el Espíritu Santo, y qué labor desempeña en los creyentes en Dios? 
 
   (Primera parte). 

 
   Estimados hermanos y amigos: 

 
   Habitualmente tenemos la costumbre de hablar tanto de Jesús como de Dios 
Padre, pero quizá nos sucede que desconocemos totalmente al Espíritu Santo. Se 

nos ha dicho que el Espíritu Santo es la tercera Persona del Misterio de la Santísima 
Trinidad, que PROCEDE tanto del Padre como del Hijo, y que es el amor con que 

ambos se aman, el cual se nos manifiesta otorgándonos dádivas esenciales para 
que seamos santificados, pero, cuando tenemos que afrontar y confrontar las 
dificultades características de nuestra vida, ¿A qué se reduce la citada definición de 

la Persona del Espíritu Santo en el campo de nuestra fe? 
 

   Una de las razones por las que se ha malogrado la descripción del Espíritu 
Santo, es el desconocimiento que tenemos del mismo, así pues, con la intención de 

que todos conozcamos más y mejor a la tercera Persona de la Santísima Trinidad, 
antes de que recordemos su recepción por nuestra parte en la próxima celebración 
de Pentecostés, os propongo un breve estudio bíblico, que nos ayudará a alcanzar 

el propósito de conocer al Espíritu de Dios. 
 

   Veamos algunos nombres que recibe en la Biblia el Espíritu Santo. 
 
   Se nos da a entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, en versículos 

como los siguientes: 
 

   "Entonces dijo Yahveh: "No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, 
porque no es más que carne; que sus días sean 120 años" (GN. 6, 3). 
 

   El texto que acabamos de recordar, se enmarca en el inicio del relato del diluvio 
universal. Dado que la humanidad se sumió en el pecado desobedeciendo a su 

Creador, Dios dispuso que su Espíritu no permaneciera siempre en aquellos que le 
desobedecían, de la misma manera que en nuestros días también podemos perder 
su protección, si, por ejemplo, sabiendo que somos miembros de la Iglesia fundada 

por Cristo, abandonamos la misma, y empezamos a formar parte de una secta que 
manipula la Biblia, por ejemplo, diciendo que Jesús no es Dios, sino un ángel 

común. 
 
   En la Profecía del primer Isaías, también se nos dice que el Espíritu Santo es el 

Espíritu de Dios, en el siguiente anuncio del Ministerio público de Jesús: 
 

"Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: 
espíritu de sabiduría e inteligencia, 



espíritu de consejo y fortaleza, 
espíritu de ciencia y temor de Yahveh" (IS. 11, 2). 

 
   Cuando Jesús previno a sus Apóstoles para que estuvieran dispuestos a soportar 

las persecuciones que les esperaban en el futuro, también les dijo que el Espíritu 
Santo es el Espíritu de Dios, en los siguientes términos: 
 

   "Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo 
que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis 

vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en 
vosotros" (MT. 10, 19-20). 
 

   Desgraciadamente, se ha extendido mucho la falsa creencia de que el Espíritu 
Santo es la fuerza física de Dios, no una Persona. Sin embargo, como se puede 

comprobar a lo largo de este estudio, los textos bíblicos que aquí se leen, no nos 
dicen que el Espíritu actúa siendo manipulado por nadie, sino que hace lo que tiene 
que hacer libremente, porque es una Persona, es decir, es totalmente responsable 

de sus actos, lo cual lo define como Persona, y no como energía activa. 
 

   Dado que Dios Padre y Jesús son iguales en lo que se refiere a su Divinidad, en 
la Biblia también se nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, lo cual 

nos hace entender que el mismo procede tanto del Padre como del Hijo, ya que a 
ambos se les llama Señor en la Biblia. 
 

   "Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no 
volvió a verle, pero siguió su camino lleno de alegría" (HCH. 8, 39). 

 
   En la Biblia se dice que la tercera Persona de la Santísima Trinidad, es el Espíritu 
de los dones que nos concede. Veamos algunos ejemplos de ello: 

 
   El Espíritu de la verdad. 

 
   "Si me amáis de verdad, obedeceréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre 
para que os envíe otro Abogado que os ayude y esté siempre con vosotros: el 

Espíritu de la verdad. Los que son del mundo no pueden recibirle, porque ni le ven 
ni le conocen; vosotros, en cambio, le conocéis, porque vive en vosotros y está en 

medio de vosotros" (JN. 14, 15-17). 
 
   El Espíritu vivificador. 

 
   "Ahora, pues, ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados en 

Cristo Jesús. Mediante esta unión con Cristo, la ley del Espíritu vivificador me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte" (ROM. 8, 1-2). 
 

   El Espíritu de fe. 
 

   "Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito: Creí, por eso 
hablé, también nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó 



al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante él 
juntamente con vosotros" (2 COR. 4, 13-14). 

 
   El Espíritu de fortaleza, amor y dominio. 

 
   "Porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorga, sino de fortaleza, 
amor y dominio de nosotros mismos" (2 TIM. 1, 7). 

 
   El Espíritu Santo es fuente de gracia. 

 
   "Pues ¡qué decir de aquel que haya pisoteado al Hijo de Dios, que haya 
profanado la sangre mediante la cual ha sido sellada la nueva alianza y él mismo ha 

sido consagrado, que haya ultrajado al Espíritu Santo, que es fuente de gracia! ¿No 
merece acaso un castigo mucho más severo?" (HEB. 10, 29). 

 
   El Espíritu de Cristo. 
 

   "Acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando 
anunciaron los bienes que Dios os tenía destinados. El Espíritu de Cristo, alentando 

ya en aquellos profetas, les hizo conocer de antemano, lo que Cristo había de sufrir 
y la gloria que después alcanzaría, y ellos se esforzaron en descifrar a quién se 

referían y para cuando lo anunciaba el Espíritu. Y se les reveló que para nosotros y 
no para ellos se transmitía lo que ahora os anuncian los que proclaman el mensaje 
de salvación con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo. Anuncio éste que los 

mismos ángeles están deseando contemplar" (1 PE. 1, 10-12). 
 

   El Espíritu Santo es una Persona. 
 
   La personalidad del Espíritu Santo, se demuestra por medio de versículos 

bíblicos, como los siguientes: 
 

   "Jesús una vez bautizado, salió del agua. En esto, el cielo se abrió y Jesús vio 
que el Espíritu de Dios descendía sobre él como una paloma. Y una voz que salía 
del cielo decía: -Este es mi Hijo amado, en quien me complazco" (MT. 3, 16-17). 

 
   Si el Espíritu Santo fuera una fuerza o energía activa, San Mateo no nos diría 

que descendió sobre Jesús, sino que Dios lo hizo descender sobre el Mesías, por 
cuanto la energía carece de personalidad, por lo que no es dueña de sus actos. 
 

   "Id, pues, y haced discípulos entre los habitantes de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (MT. 28, 19). 

 
   Tiene sentido el hecho de bautizar a los catecúmenos en el nombre de Dios y de 
su Hijo, pero, ¿por qué han de ser bautizados los catecúmenos en nombre de la 

fuerza de Dios? Si el Espíritu Santo es una Persona, tiene sentido el hecho de que 
hayamos sido bautizados en su nombre. Sé que lo que estoy escribiendo en este 

mensaje puede ser considerado como una serie de nimiedades carentes de sentido 
por la gran mayoría de mis lectores, pero, si os digo esto, es porque hay muchos 



entre nuestros hermanos que, al carecer del conocimiento de la Palabra de Dios, y 
al sufrir por cualquier causa, caen fácilmente en manos de quienes manipulan 

sagazmente la verdad de Dios y de su Iglesia en su beneficio. 
 

   "Si me amáis de verdad, obedeceréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre 
para que os envíe otro Abogado que os ayude y esté siempre con vosotros: el 
Espíritu de la verdad. Los que no son del mundo no pueden recibirle, porque ni le 

ven ni le conocen; vosotros, en cambio, le conocéis, porque vive en vosotros y está 
en medio de vosotros" (JN. 14, 15-17). 

 
   ¿Cómo puede ayudarnos el poder de Dios por sí mismo? Podemos entender 
fácilmente que el Espíritu Santo, en su calidad de Abogado Defensor, es una 

Persona responsable de sus actos. 
 

   "Cuando venga el Abogado, el Espíritu de la verdad que yo os enviaré y que 
procede del Padre, él dará testimonio en favor de mí" (JN. 15, 26). 
 

   Aunque siempre nos referimos al Espíritu Santo anteponiéndole a dicha 
expresión el pronombre personal masculino "él", en griego el término espíritu es 

neutro. 
 

   "Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que podáis entender la 
verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que 
ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. El me honrará a mí, porque 

todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí" (JN. 16, 13-14). 
 

   El Espíritu Santo puede enseñarnos la verdad de Dios, porque es una Persona, y 
no una fuerza activa. El mensaje que el Espíritu Santo nos transmite no es suyo, en 
el sentido de que le corresponde a las tres Santas Personas del seno de la Deidad. 

 
   Dado que el Espíritu Santo es una Persona, actúa como quien es responsable de 

sus propios actos. veamos algunos ejemplos de ello: 
 
   El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. 

 
   "Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos lo que nos 

conviene pedir (cuando oramos), pero el Espíritu intercede por nosotros con 
gemidos inexpresables. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuales 
son las aspiraciones de ese Espíritu que intercede por los creyentes en plena 

armonía con la divina voluntad" (ROM. 8, 26-27). 
 

   El Espíritu Santo le inspira al Magisterio de la Iglesia el conocimiento de la 
verdad de Dios. 
 

   "Pero he aquí que, según dice la Escritura: Lo que jamás vio ojo alguno,  lo que 
ningún oído oyó, lo que no imaginó la mente de hombre alguno    respecto a lo 

que Dios preparó para aquellos que le aman, eso es lo que Dios nos ha revelado por 
medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo del 



mismo ser de Dios. ¿Quién, en efecto, conoce lo íntimo del hombre, si no es el 
mismo espíritu humano que habita en su interior? Lo mismo pasa con las cosas de 

Dios: sólo el Espíritu divino las conoce; y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que  procede de Dios, el cual nos pone en condiciones de 

reconocer los dones que  Dios nos ha otorgado. Esto es precisamente lo que 
anunciamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el 
Espíritu de Dios. Y así expresamos las cosas del Espíritu con un lenguaje espiritual. 

El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de   Dios; lo 
considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque sólo a la  luz del 

Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En cambio, el hombre que está lleno del 
Espíritu, puede emitir juicio   sobre todo, sin que él esté sujeto al juicio de nadie" 
(1 COR. 2, 9-15). 

 
   El Espíritu Santo nos reparte sus dones en conformidad con su voluntad de 

santificarnos. 
 
   "Todo lo realiza el mismo y único Espíritu (Santo), repartiendo a cada uno sus 

dones como él quiere" (1 COR. 12, 11). 
 

   Veamos algunos ejemplos de cómo podemos tratar al Espíritu Santo como a la 
Persona que es: 

 
   Podemos resistirnos a actuar bajo los impulsos del Espíritu Santo. 
 

   "Vosotros, hombres testarudos, de corazón empedernido y oídos sordos, 
siempre habéis ofrecido resistencia al Espíritu Santo. Sois como vuestros 

antepasados" (HCH. 7, 51). 
 
   Al Espíritu Santo se le puede contristar. 

 
   "No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello 

que os distinguirá en el día de la liberación final" (EF. 4, 30). 
 
   Tal como vimos más arriba en HEB. 10, 29, tenemos la posibilidad de ultrajar al 

Espíritu Santo. 
 

   El Espíritu Santo también actúa como quien testifica, enseña, convence, etc. 
 
   "Pero el Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará 

que recordéis cuanto yo os he enseñado y os lo explicará todo... Cuando venga el 
Abogado, el Espíritu de la verdad que yo os enviaré y que procede del Padre, él 

dará testimonio en favor de mí... Cuando él venga demostrará a los que son del 
mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una 
condena. El pecado está en que ellos no creen en mi; el camino hacia la salvación 

está en que yo me voy al Padre, y por eso ya no me veréis;  la condena está en 
que el que tiraniza a este mundo ya ha sido condenado... Cuando venga el Espíritu 

de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa. No hablará 
por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las 



cosas que han de suceder" (JN. 14, 16. 15, 26. 16, 8-11. 13). 
 


