
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Recordando la historia... se bauti-

zaban solo los adultos. 
 

 Cuando uno se iba a bautizar tenía que estar ya 

entrenado en la vida cristiana que comenzaba. 

 

 Durante el catecumenado (catequesis bautis-

males), se iba conociendo a Jesús, y quedaba uno 

cautivado por su manera de tratar a Dios Padre y a 

las personas y por su manera de situarse ante la vi-

da, deseando tener sus mismos sentimientos y actitudes. Comprendía 

que le iba la vida en ello y, con tal de salvarla, se iba desprendiendo -y 

sabía que tenía que seguir desprendiéndose- de todo lo que le impedía 

vivir como un verdadero discípulo. 

 

 Cuando terminaba el período de catequesis bautismal, el candida-

to ya estaba listo para incorporarse a la Iglesia. En ella se sabía que 

tendría que vivir como resucitado, como quien ha vencido al pecado y a 

la muerte; y se comprometía a comunicar a cuantos le rodeaban, la vi-

da nueva de Hijo de Dios que él experimentaba; tenía que hacer suya 

la tarea de Jesús de hacer renacer a las personas y de hacer nuevas to-

das las cosas. 

 

 Por eso, cuando justo antes del bautizo, le preguntan si 26 

 Necesitamos creer en el Espíritu Santo para dejar 

de buscar el salvarnos del mundo y trabajar en la salvación 

de este mundo que es el nuestro. 

 

4.- Abiertos al Espíritu. 
 

 Los discípulos conocían lo que dicen las Escrituras so-

bre el Espíritu de Dios. Él es, ante todo, la fuente y el ori-

gen de toda vida. En los relatos bíblicos de la creación, el Espíritu pone en 

movimiento el caos, y el aliento o el soplo de Dios hace del hombre un ser vi-

vo. (¿Por qué los niños, antes de tirar a volar un avión de papel, le echan el 

aliento de su boca?) 

Los discípulos alababan a este Espíritu vivificador cuando rezaban algunos 

salmos: “Escondes tu rostro y se espantan, / les retiras el aliento 

y expiran / y vuelven a ser polvo; / envías tu aliento y los creas / 

y repueblas la faz de la tierra” (Sal 103, 29). 
 

 Sabían que el Espíritu del 

Señor se posaría sobre el Rey-

Mesías para hacer justicia a los po-

bres (Is 11, 3), cuya vida, por la 

opresión que sufren, no es vida. Is-

rael no había sido fiel a la Alianza 

por la que Dios le convertía en fami-

lia suya, en pueblo de su propiedad. 

Por eso le iba mal a Israel. Pero 

Dios, que sólo quiere la vida, le hab-

ía prometido para el futuro un 

Espíritu nuevo (Ez 11, 19 y 36, 

26), que es como decir una vida nue-

va, en fidelidad y comunión con 

Dios para siempre. 

 

 Los discípulos, como todos los 

israelitas piadosos, esperaban, 

pues, para los últimos tiempos una 

vida más intensa y más humana, 

fruto del Espíritu que Dios había 

prometido. 
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El Credo de nuestra fe (14) 

Creo en el 

ESPÍRITU 

SANTO,  

dador de  

vida. 

Ven, Espíritu divino (1) 
(Veni, Sancte Spiritus, de Inocencio III) 

 

Ven Espíritu divino, 

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 

don en tus manos espléndido; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 



Las dificultades que tantos cristianos encuentran para que su fe en el 

Espíritu Santo sea más viva, muchos las achacan a que el Espíritu 

Santo les ha sido presentado de modo muy abstracto. Como si la afirma-

ción: “Creo en el Espíritu Santo” fuese un puro enunciado teórico sobre 

la tercera Persona de la Trinidad, reservado a teólogos que se dedican a 

explica lo inexplicable. También suele decirse que las imágenes que em-

plea la Biblia para referirse al Espíritu de Dios, no ayudan a pensar con 

una relación personal. (¿Cómo relacionarse con el viento o con el fuego co-

mo una persona?) Quizá la razón sea más profunda. 

 

3.- El Espíritu indispensable para el tiempo presen-

te. 
 

 La vida cristiana ha consistido para muchos en un esfuerzo por 

apropiarse -cuanto más mejor- los meritos que Jesucristo nos ganó mu-

riendo en la cruz, para obtener así una salvación ultraterrena. 

 

 Contaba el pasado (por eso la piedad popular conoce y hasta inven-

ta los detalles más emotivos de la vida histórica de Jesús) y contaba un 

futuro espiritualizado en el cielo, para el que, a falta de información más 

cierta, se imaginaba toda suerte de bienes espirituales ¡y corporales! Pero 

el tiempo presente, en el que discurre la vida cristiana, y el mundo, en el 

que los cristianos se afanan junto con los demás hombres, no se tomaban 

en serio.  

 

 No eran más que un pretexto -una circunstancia, una ocasión- para 

hacer buenas obras y ganar el cielo. Así se entiende que no se echara de 

menos al Espíritu Santo, que el Señor resucitado prometió y dio a los su-

yos para el tiempo y los afanes presentes, entre su resurrección y su se-

gunda venida en majestad. 

 

 Si no nos familiarizamos con el Espíritu 

Santo, si no reconocemos su acción, la última par-

te del Credo se nos convierte en un índice de te-

mas: la Iglesia se nos quedará reducida a 

una organización folclórica, la comunión de 

los santos será una teoría inútil, el perdón 

de los pecados un objetivo inalcanzable, el 

compromiso cristiano una rivalidad política 

y la vida eterna no será más que un mito. 

cree en el Espíritu Santo y en lo que el Espíritu 

Santo actualmente realiza, estaba en condiciones 

de responder: “Sí, creo”, porque lo tiene experi-

mentado. 

 

 Cuando el mensaje de Jesús llegó por prime-

ra vez a sus oídos, ya conocía a la santa iglesia 

católica, como instrumento de la salvación que 

Dios quiere sacar adelante a lo largo de la histo-

ria y que ahora le alcanzaba también a él.  

 

 Luego fue experimentando la comunión de los santos, como antici-

po real de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género 

humano. Pudo comprender lo que significaba el perdón de los pecados 

por la nueva libertad con que él mismo empezaba a vivir y a actuar: el 

Espíritu que le reconciliaba con Dios no era un espíritu de es-

clavos sino de hijos.  

 

 Si es verdad que no había visto resucitar a ningún muerto, tam-

bién lo es que él se sentía renacer por obra y gracia del quien es “Señor 

y dador de vida”. Y, puesto que la fuerza del Espíritu es imparable, 

estaba seguro de que la salvación, que ahora ya disfruta, alcanzará su 

plenitud y durará para siempre. 

 

 Esta era, sin duda, la experiencia de quien era iniciado de mayor a 

la vida cristiana. 

 

2.- El Espíritu .... conocido de oídas. 
 

 Quienes hemos sido iniciados de pequeños, no es seguro que tenga-

mos una experiencia semejante. Por desgracia, la educación cristiana re-

cibida en la propia familia y en la catequesis de la comunidad no han lo-

grado -si es que lo han pretendido- familiarizarnos con el Espíritu San-

to y con la acción, tantas veces ignorada, que en todo caso va realizando 

en nosotros, en la Iglesia, en el mundo. 

 

 Y, sin embargo, a todos no preguntan en serio por nuestra fe en el 

Espíritu Santo cuando, en la Noche de Pascua, renovamos nuestros 

compromisos bautismales. 

  


