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Jesús es Cristo, "ungido", porque el Espíritu es su
EL ESPÍRITU SANTO, OS LO
Unción y todo lo que sucede a partir de la Encarnación
mana de esta plenitud (cf. Jn 3, 34). Cuando por fin
ENSEÑARÁ TODO
Cristo es glorificado (Jn 7, 39), puede a su vez, de junto
al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en él: Él les
"El Paráclito, el
comunica su Gloria (cf. Jn 17, 22), es decir, el Espíritu
Santo que lo glorifica (cf. Jn 16, 14). La misión conjunta
Espíritu Santo, que
se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por
enviará el Padre en
el Padre en el Cuerpo de su Hijo: la misión del Espíritu
mi nombre, será
de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él:
quien os lo enseñe
«La noción de la unción sugiere [...] que no hay ninguna
distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la
todo y os vaya
misma manera que entre la superficie del cuerpo y la
recordando todo lo
unción del aceite ni la razón ni los sentidos conocen
que yo os he
ningún intermediario, así es inmediato el contacto del
Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener
dicho".
contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes
contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay
parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso
stamos ya
es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace
en el sexto domingo de Pascua y la liturgia de la
en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan,
Palabra nos va a ir preparando para la gran Pascua
viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que
del Espíritu que es la Solemnidad de Pentecostés,
se acercan por la fe» (San Gregorio de Nisa, Adversus
dentro de dos domingos más. El Espíritu Santo es la
Macedonianos de Spirirtu Sancto, 16) [nnº 689-690].

E

Persona divina menos conocida y, sin embargo es la
que más nos trabaja interiormente a todos. Veamos
qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica de
su ser y de su actuación.

La

misión conjunta del Hijo y del
Espíritu Santo: "Aquel al que el Padre ha enviado a
nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo (cf. Ga 4, 6) es
realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo,
es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la
Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al
adorar a la Santísima Trinidad vivificante,
consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa
también la distinción de las Personas. Cuando el Padre
envía su Verbo, envía también su Aliento: misión
conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son
distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es
quien se manifiesta, Imagen visible de Dios invisible,
pero es el Espíritu Santo quien lo revela.

El nombre propio del Espíritu Santo:
"Espíritu Santo", tal es el nombre propio de Aquel
que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo.
La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo
profesa en el Bautismo de sus nuevos hijos (cf. Mt
28, 19).El término "Espíritu" traduce el término
hebreo Ruah, que en su primera acepción significa
soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la
imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo
la novedad transcendente del que es personalmente
el Soplo de Dios, el Espíritu divino (Jn 3, 5-8). Por
otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos
comunes a las Tres Personas divinas. Pero,
uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia
y el lenguaje teológico designan la persona
inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible
con los demás empleos de los términos "espíritu"
y "santo".

EL
CAMPANARIO
EL ABRAZO
VELADO
(Vivencia cristiana de
un filósofo)
Acaba de salir a luz pública un nuevo libro
de Enrique Bonete Perales, Catedrático de
Filosofía Moral en la Universidad de Salamanca,
que lleva por título El abrazo velado. Vivencia
cristiana de un filósofo. A lo largo de sus páginas
el autor nos ofrece “un alma al descubierto”, nos
hace partícipes de su experiencia cristiana, de su
relación íntima con Jesucristo, que ha marcado su
trayectoria biográfica, vital e intelectual. La obra
narra con estilo ágil el encuentro del profesor
universitario con Alguien “del cual procede inmensa
paz, nunca antes (ni después) sentida por mí” (p.
137).
Sí, amigo lector, estás ante uno de esos
libros que no te va a dejar indiferente. Con
elevada emoción se “desvela” qué aconteció en el
alma del filósofo Enrique Bonete la madrugada del
3 de julio de 1981 (festividad del “incrédulo” santo
Tomás, apóstol). No
debo contar aquí cuál
es el núcleo, el corazón
de
estas
páginas
palpitantes. Mejor que
cada lector entre en
ellas y las medite en su
interior. Al hacernos
partícipes
de
su
experiencia de Cristo,
este docente universitario se suma así a la de otros
testigos, también filósofos, como San Agustín, Blas
Pascal o el pensador español Manuel García
Morente (tan mencionado por el autor). Todos ellos,
y muchos más, han compartido sus relaciones
personales con Jesús, en las que encontramos
ciertas similitudes.
Esta narración tan sincera de la vivencia
conmovedora de encuentro con Jesucristo el
profesor Enrique Bonete la hace pública en este
librito, editado por la BAC, después de más de
cuarenta años de silencio. Llegados a este punto,
alguno puede pensar: ¿qué alcance tienen las
“revelaciones privadas”? ¿Qué dice la Iglesia

sobre este tipo de experiencias? El Papa emérito
Benedicto XVI escribió al respecto: “El valor de
las revelaciones privadas es esencialmente diferente
al de la única revelación pública, ésta exige nuestra
fe; en ella, en efecto, a través de palabras humanas
y de mediación de la comunidad viva de la Iglesia,
Dios mismo nos habla. El criterio de verdad de
una revelación privada es su orientación con
respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces
no procede ciertamente del Espíritu Santo, que nos
guía hacia el Evangelio y no hacia fuera” (Verbum
domini, n. 14).
Estamos ante un libro que describe una
vivencia muy intensa (con rasgos casi místicos) de
un cristiano contemporáneo, casado, padre de
familia y abuelo de varios nietos, dedicado a la
enseñanza de la Filosofía, que ha querido compartir
con sus lectores el encuentro misericordioso que
tuvo con Alguien, de quien afirma: “me levantó del
suelo durante aquella noche de aflicción y llanto”
(p. 17).
Te invito a sumergirte en la lectura de este
pequeño libro porque, estoy seguro, no te va a dejar
indiferente. Es más: podrá ayudarte a valorar tu
personal relación con Jesús, que nos ha dicho: “si
uno se avergüenza de mí y de mis palabras,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él
cuando venga en su gloria” (Lc 9, 26).
Enrique: ¡Gracias por poner ante nuestros
ojos tu “alma al descubierto”! ¡Gracias por
compartir tu vivencia de Cristo! La lectura de tu
libro nos ayudará a todos a permanecer más
unidos a Jesucristo: el mismo ayer, hoy y siempre
(cf. Hb. 13,8).

NOTICIAS DE LA
PARROQUIA
+
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
RESUCITÓ: El Miércoles 25, nuestro Párroco,
Don Juanjo, viajará a Oporto para presentar su
libro Resucitó. Fundamentos de una Teología
cantada al Seminario diocesano Redemptoris
Mater.
+ PRIMERAS COMUNIONES: El Viernes
día 27 a las 17, 30h tendremos una reunión
con los padres y madres de los niños que van a
recibir su Primera Comunión el Sábado día 28.
+ REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL
ARCIPRESTAL: El Sábado día 28 a las 10, 30h
se reúne el CPA en el Catecumenium de la
Parroquia.

