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263Lo cósmico como símbolo
     

Los símbolos de un Espíritu “dador de vida”

Así actúa el Espíritu. 

Hay otros muchos símbolos con los que en la Biblia se expresa la presencia 
del Espíritu: es nube, es paloma, es el dedo y la mano de Dios, es la savia 
que Cristo nos comunica, es el Paráclito, el abogado defensor y protector. 
Pero	con	estos	cuatro	se	nos	manifiesta	muy	expresivamente:	el	Espíritu	es	
viento que sacude, aire que ayuda a respirar, agua que penetra la tierra y la 
fecunda, fuego que devora y calienta, masaje que fortalece y sana. 

Eso sí, el Espíritu siempre aparece imprevisible. Como los mismos 
símbolos: inaferrables, sorprendentes, no domesticables. Tendremos que 
descalzarnos ante la zarza ardiendo. Y nos tocará asustarnos de verdad 
ante la montaña humeante, y alegrarnos del agua que riega y temer el agua 
que arrasa los campos y las casas. El Espíritu es sorprendente y no cabe 
en nuestros ordenadores. Cuando le buscamos como fuego devorador, 
como Elías, o en el terremoto, resulta que le encontramos en la brisa suave. 
Cuando estamos tranquilos y demasiado instalados, nos sacude como 
viento recio o fuego arrasador.   

En el Credo llamamos al Espíritu “Señor y dador de vida”, “Dominum et 
vivificantem”.	Es	admirable	cómo,	sobre	todo	en	el	Nuevo	Testamento,	se	
describe	la	acción	vivificadora	del	Espíritu,	animando	a	su	comunidad	en	
todas las esferas de la vida: en la verdad y en la oración, en la evangelización 
y en el testimonio del amor, en la renovación de las estructuras y en el 
esfuerzo misionero.

Si ya en el Antiguo Testamento se dijo que “el Espíritu del Señor llena el 
universo” (Sab 1,7), en el Nuevo vemos que en verdad lo llenó todo: a Cristo 
Jesús de la plenitud de la divinidad, a María, de su gracia y su fecundidad, 
a la comunidad primera, en Pentecostés, de vitalidad misionera. Como 
dice la Plegaria Eucarística III, “por Jesucristo, tu Hijo, con la fuerza del 
Espíritu	Santo,	das	vida	y	santificas	todo”.	Y	le	pedimos	que	“renueve	la	
faz de la tierra”. 

Eso, no sólo para la primera comunidad de Jerusalén. Pentecostés no fue 
un episodio aislado. En los Hechos aparece repetido, para cada uno de los 
grupos que iban accediendo a la fe: sobre la comunidad que rezaba en la 



264

persecución (4,31), sobre los discípulos de Samaría (8,15), sobre la familia 
de Cornelio (10,44), sobre la comunidad reunida en concilio (15,8.28), 
sobre los discípulos de Éfeso (19,2)...

Los Hechos continúan en nuestra historia y el Espíritu sigue actuando. 
Ahora nos conduce y anima a nosotros, llenándonos de su vida, dándonos 
su energía, su creatividad, la riqueza de sus dones y a la vez la gracia de 
su unidad.  

Esta donación de vida por parte del Espíritu sucede de un modo privilegiado 
en la celebración sacramental y en la oración: sólo desde la presencia activa 
del Espíritu se entiende que la oración sea algo más que palabras y que los 
sacramentos sean algo más que unas acciones jurídica y teológicamente 
válidas. 

A toda celebración litúrgica se puede aplicar lo que se dijo en la sinagoga 
de Cafarnaúm. Ante la perplejidad de sus oyentes cuando les anunció 
la Eucaristía, Jesús les dio una pista para que comprendieran mejor el 
misterio: “el Espíritu es el que da vida” (Jn 6,63).  

Pablo lo dijo más claramente, hablando del Espíritu de Jesús: “si el Espíritu 
de aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquél 
que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros” (Rm 8,11). 

Todo lo que vaya a suceder de bueno y de creativo en la Iglesia y en cada 
uno de nosotros, lo será “por obra del Espíritu Santo”, como en María de 
Nazaret. 
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