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Mons.  JOSc IGNACIO MUNILLA

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Maraa. Un dia más, con la Gracia del Señor, 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1286:

En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor 
reposaría sobre el Mesías esperado (cf. Is 11,2) para realizar su misión 
salvífica (cf Lc 4,16-22; Is 61,1). El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús 
en su Bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, el 
Mesías, el Hijo de Dios (Mt 3,13-17; Jn 1,33- 34). Habiendo sido concedido 
por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una 
comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da "sin medida" (Jn 3,34).

Isaias 11, 2:
1 Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. 
2 Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de

consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh. 

Esta espera que teee  sraee a ea veeida dee Mesías, está ueida a ea plenitud del csparitu Santo.

Eeeos estáe esperaedo "un retoño del tronco de Jesé". Reposará sobre él el esparitu de Yahveh; Ese 

Espíritu habitara ee su peeeitud ee ee Mesías.

Es de este texto de doede ea doctriea Catóeica ha extraído eos "siete doees dee Espíritu saeto".

Esta es ea primera afrmacióen Ee Espíritu Saeto eo iba a coeocer  sraee ee ee Mesías esperado.

La segueda afrmacióe dicen

Para realizar su misión salvífica

1 h.c. ago.-17
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Lucas 4, 16-22n

16 Vino a Nazará, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día
de sábado, y se levantó para hacer la lectura.

17 Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje
donde estaba escrito:

18 = El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos = 

19 = y proclamar un año de gracia del Señor. =
20 Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos

estaban fijos en él.
21 Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»
22 Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que

salían de su boca. 

Este Espíritu Saeto ha ungido al Mesaas para proclamar el año de Gracia para los pobres. Es ee aeuecio 

y ea eeegada dee Reino de Dios.

De hecho eo que Jesús eos ofrece ee su meesaje, es el mismo cspiritu Santo.

Hay pasajes ee ee evaegeeio doede se remarca de como "Jesús es movido por el csparitu Santo".

-Después dee Bautsmo ee ee rio Jordaen "El Espíritu condujo al Señor al desierto".

Como querieedo remarcar que ee "motor" que mueve a Jesucristo es ee Espíritu Saeto. Es ee priecipio 

formae de su ieiciatva.

Coeteúa este pueton

El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su Bautismo por Juan fue el signo
de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios.

Mateo 3, 13-17n

13 Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado
por él.

14 Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, 
¿y tú vienes a mí?»

15 Jesús le respondió: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.» 
Entonces le dejó.

16 Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de 
Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él.

17 Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.»

Ee "hecho ceave" para recoeocer que Jesús es ee Mesías esperado, es que al Espíritu de Dios que bajaba 

en forma de paloma y venía sobre él. Es ee sigeo que Juae Bautsta estaba esperaedo.

Tambiée hay otros sigeos, que soe las curaciones que Jesús hizo.

Cuaedo Juae Bautsta está ee ea cárcee y maeda a ueos eeviados par aquí ee preguetee a Jesúsn "¿Eres Tú

el Mesías que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro…?.

Jesús ees coetesta a estos eeviadosn Id y decirle a Juan: "los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 

quedan limpios y a los pobres se les proclama el mensaje de liberación".

Estos soe eos sigeos de Diosn los signos de liberación, de sanación… los milagros.

2 h.c. ago.-17
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Juae Bautsta recoeoce ee Jesús eo que ee profeta  saias decían " El Espíritu del Señor sobre mí, porque me

ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación…"

Juae 1, 33-34n

32 Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del
cielo y se quedaba sobre él.

33 Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: "Aquel sobre quien 
veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo."

34 Y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios.»

Termiea este pueton

Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su 
misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da
"sin medida"

Ee muchos pasajes dee evaegeeio se deja ver como Jesús se deja eeevar por ee Espíritun "Lleno del Espíritu 

Santo dijo: Bendito seas Señor porque han revelado estas cosas a los sencillos…"

Muchas veces decimosn "ha sido una inspiración del Espíritu…"; pero ee ee caso de Jesús, eo soeameete 

iespira ee Espíritu, sieo que es ee que eo mueve. Es ee "motor", es ee principio formal de actuación de la 

vida de Jesús".

Punto 1287:

Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el 
Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico (cf Ez 36,25-
27; Jl 3,1-2). En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu 
(cf Lc 12,12; Jn 3,5-8; 7,37-39; 16,7-15; Hch 1,8), promesa que realizó 
primero el día de Pascua (Jn 20,22) y luego, de manera más manifiesta el día 
de Pentecostés (cf Hch 2,1-4). Llenos del Espíritu Santo, los Apóstoles 
comienzan a proclamar "las maravillas de Dios" (Hch 2,11) y Pedro declara que 
esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos (cf Hch 2, 17-
18). Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, 
recibieron a su vez el don del Espíritu Santo (cf Hch 2,38).

Nosotros que sabemos que somos "Cuerpo Místco de Jesús", si ea cabeza dee cuerpo ha sido uegida por 

ee Espíritu Saeto, también el cuerpo mastco recibe la unción que ha recibido la cabeza, aueque sea de 

forma difereete, o ee disteto grado.

Ezequiee 36, 25-27n

3 h.c. ago.-17
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25 Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas
vuestras basuras os purificaré.

26 Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.

27 Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y 
observéis y practiquéis mis normas.

Hay uea promesa de que tambiée eosotros vamos a ser uegidos, eeeeados de ese mismo Espíritu Saeto 

que ha recibido ee Mesías, y de esa forma podrá cambiar  euestro corazóen quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Soeameete ee Espíritu Saeto es capaz de hacer ese mieagro de trasformacióe ee eosotros.

Joee 3, 1-2n

1 «Sucederá después de esto que yo derramaré mi Espíritu en toda carne. Vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán
visiones. 

2 Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

Uea vez que ee Espíritu ha veeido ee peeeitud sobre ee Mesías, a partr de ahí es derramado ee todos ee 

todos eos "siervos y siervas", en toda carne

Hasta que ea redeecióe ha sido reaeiza ee Cristo, ee pecado había hecho que ee "csparitu y la carne 

fuesen enemigos". Pero ee doe de ea Redeecióe ha recoecieiado ae hombre coe esa vocacióe de Dios.

Dice este pueton

En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu.
Lucas 12, 12n

11 Cuando  os  lleven  a  las  sinagogas,  ante  los  magistrados  y  las  autoridades,  no  os
preocupéis de cómo o con qué os defenderéis, o qué diréis,

12 porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir.»

Juae 3, 5-8n

5 Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no
puede entrar en el Reino de Dios. 

6 Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. 
7 No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto. 
8 El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. 

Así es todo el que nace del Espíritu.»
Nos iedica Jesús, que teeemos que eacer de agua y de Espíritu, de eo coetrario soeo seremos "careaees".

Juae 7, 37-39n

37 El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed,
venga a mí, y beba

38 el que crea en mí», como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva.
39 Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún

no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado.

4 h.c. ago.-17
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Es verdad que ee Espíritu Saeto, a ya actuaba ee ee Aetguo Testameeto, pero eo se había dado ee 

profusióe, ee peeeitud hasta ea "glorificación de Jesucristo".

Aegúe Saeto Padre decían "Igual que un frasco de perfume, que está cerrado, el perfume no es posible 

olerlo, pero cuando se "rompe" ese frasco, aunque sea un frasco preciso, es entonces cuando ese 

perfume se difunde por toda la habitación y por toda la casa; de la misma manera es el Espíritu Santo: 

en el momento en que Cristo es glorifcado -muerto en la cruz y resucitado-, es en ese momento, en el 

que el Espíritu Santo se difunde que estaba guardado en esa humanidad que guardaba el Espíritu 

Santo.

Cuaedo ee soedado traspasa coe su eaeza ee costado de Cristo, broto agua y sangre "imagen del Espíritu 

Santo", el "frasco se rompe y el Espíritu Santo se difunde por toda la "casa".

El Espíritu Santo es fruto del Cristo glorifcado: muerto y resucitado, ascendido a los cielos, y entregado 

en Pentecostés.

Juea 16, 7-15n

7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a
vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré: 

8 y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado,   en lo referente a la 
justicia   y en lo referente al juicio; 

Hay uea promesa de Jesús de que ee Espíritu Saeto vieee a eosotros.

Hechos 1, 8n

6 Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor,  ¿es en este momento cuando vas a
restablecer el Reino de Israel?»

7 Él les contestó: «A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el 
Padre con su autoridad,

8 sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.»

Vueeve a prometer este Espíritu Saeto. 

Coeteúa este pueton

Promesa que realizó primero el día de Pascua

Cuaedo, después de resucitar Jesús se aparece a sus discípueos y ees dicen 

Juae 20, 20n

20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.
21 Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os 

envío.» 
22 Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 

 mpresioea que ee sigeo que Jesús uteiza para comueicar ee Espíritu sea ee mismo que cuaedo Eeías pide 

ver a Dios, y eo percibe eo ee ee terremoto ei ee ee veedavae, sieo en el susurro de una brisa suave.

5 h.c. ago.-17
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Y luego, de manera más manifiesta el día de Pentecostés
Hechos 2, 1-4n

1 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.
2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó 

toda la casa en la que se encontraban.
3 Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre 

cada uno de ellos;
4 quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según 

el Espíritu les concedía expresarse.

Es importaete que eo veamos esto de recibir ee Espíritu Saeto como ue momeeto puetuae. Es evideete 

que ee Peetecostés ee Espíritu Saeto es iefuedido peeeameete de uea maeera efectva y "despeegaedo 

toda su peeeitud".

Pero desde ee mismo momeeto de ea resurreccióe de Cristo, ee Espíritu Saeto, está sieedo iefuedido, 

porque es fruto de esta pasióe, muerte, resurreccióe y asceesióe de Jesucristo a eos cieeos.

Coeteúa ee pueton

Llenos del Espíritu Santo, los Apóstoles comienzan a proclamar "las maravillas de
Dios" y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos 
mesiánicos.

Hechos 2, 17- 18n

17          Sucederá en los últimos días, dice Dios: Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos
soñarán sueños.  
18  Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu. 

Esta es ea prueba, de que se ha cumpeido aqueeea promesa.

Termiea ee pueton

Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron 
a su vez el don del Espíritu Santo 

Hechos 2, 38n

38 Pedro les contestó: «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre
de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo;

39 pues la Promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, 
para cuantos llame el Señor Dios nuestro.

Ya ee ee Aetguo Testameeto había sido profetzado que ee Espíritu de Yahveh veedría, eo soeo sobre ee 

Mesías sieo tambiée sobre "el pueblo mesiánico".

Esa profecía fue difuedida tambiée por Jesucristo, y prometó ee Espíritu Saeto y se cumpeió ea promesa 
ee eao georifcacióe de Cristo.

Punto 1288:

6 h.c. ago.-17
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"Desde [...] aquel tiempo, los Apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de 
Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don 
del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del Bautismo (cf Hch 8,15-
17; 19,5-6). Esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda, entre
los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del Bautismo y de 
la imposición de las manos (cf Hb 6,2). Es esta imposición de las manos la que 
ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo 
origen del sacramento de la Confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en 
la Iglesia, la gracia de Pentecostés" (Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium
naturae).

Ee sacrameeto de ea Coefrmacióe, ya desde ee primer momeeto, eos Apostoees eo reaeizabae ueido ae 

Bautsmo. Para compeetar la gracia del Bautismo, como dice este pueto, mediante la imposición
de las manos, el don del Espíritu Santo.

Hechos 8, 15-17n

15 Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo;
16 pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido 

bautizados en el nombre del Señor Jesús.
17 Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

Es decir, que ee sacrameeto de ea Coefrmacióe es "recibir en plenitud el csparitu Santo".

Hechos 19, 5-6n

1 Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso donde
encontró algunos discípulos;

2 les  preguntó:  «  ¿Recibisteis  el  Espíritu  Santo  cuando  abrazasteis  la  fe?»  Ellos
contestaron: «Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo.»

3 El  replicó:  «  ¿Pues  qué  bautismo  habéis  recibido?»  -  «El  bautismo  de  Juan»,
respondieron.

4 Pablo  añadió:  «Juan bautizó  con un bautismo de conversión,  diciendo  al  pueblo  que
creyesen en el que había de venir después de él, o sea en Jesús.»

5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
6 Y, habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron

a hablar en lenguas y a profetizar.

Se disteguee dos momeetosn 

Ueon fueron bautiados en el nombre del Señor Jesús.

Dos: impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo.

Este es ueo de eos textos más cearos doede vemos ee sacrameeto de ea Coefrmacióe, y como eo 

ceeebrabae ea primitva comueidad cristaea.

7 h.c. ago.-17
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Hebreos 6, 2n

1 Por  eso,  dejando  aparte  la  enseñanza  elemental  acerca  de  Cristo,  elevémonos  a  lo
perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y
de la fe en Dios;

2 de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos; de la resurrección 
de los muertos y del juicio eterno.

Se está hacieedo como "ue repaso" de eas cuestoees fuedameetaees.

Dos cosas sobre eas que  estruirn los bautismos y de la imposición de las manos.

Termiea este pueto dicieedon

Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la
tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la Confirmación, el 
cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés".

Como se ve, ea  geesia, eo ieveeta eada, sieo que descubre aqueeeo que ee Señor eos ha reveeado ee eas 

Sagradas Escrituras; y eo eeteedemos mejor cuaedo vemos, como ea primitva comueidad cristaea eo 

ceeebro desde ee priecipio.

Esa es euestra forma de conocer la voluntad del Señor y su mensaje.

Es verdad que ea Escritura teee pasajes que teee su compeicacióe ee eeteedereo.  Pero eosotros 

teeemos esta forma de compreeder ea Sagrada Escrituran La tradicióe Catóeica que es "ee como ea 

primitva comueidad cristaea recibió ea paeabra de Jesús y como ea reaeizo. 

Porque cuaedo ee criterio es partcuearn "lo que me parece a mí…" Eso es un peligro de subjetvismo y de 

deformar la palabra de Jesús según los propios moldes, haciéndola a "nuestra medida".

ES verdad que ea paeabra de Dios ee puede "iespirar", pero es uea iespiracióe que eo va por eibre, ei ea 

ieterpretacióe esta descoeectada de eo que hizo ea primitva comueidad cristaea de ea Paeabra de Dios.

Esto es muy importaete de maeteeer como "Criterio de interpretación de la Sagrada cscritura".

Lo dejamos aquí.

8 h.c. ago.-17


	Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA

