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EL ESPÍRITU SANTO Y LA REGLA EN LA VIDA CONSAGRADA 
 

Hasta ahora hemos hablado del origen de la vida consagrada en la vocación del Padre y en la 
forma del Hijo. Ahora habría que pasar a considerar cómo tiene lugar la vida consagrada en la historia de 
nuestra existencia en la Iglesia. Cuando Jesús se despide de sus discípulos en la Última Cena, con los 
insondables «discursos del adiós» que encontramos en el evangelio de San Juan (14-17), promete cinco 
veces que vendrá el Espíritu Santo sobre ellos cuando Él se haya marchado. Una de las expresiones de 
esta promesa, de la que depende la continuidad y la vitalidad de la obra de Jesús a lo largo de toda la 
historia, dice así:  
 

Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis haceros cargo ahora de ellas. Cuando 
venga Él, el Espíritu de la Verdad, os conducirá a la verdad completa, porque no hablará de sí 
mismo, sino que lo que escuche lo hablará, y os anunciará lo que viene. Él me glorificará, 
porque tomará de lo mío y os lo anunciará (Jn 16, 12-14). 
 

Al intentar comprender qué es esa «verdad completa» nos encontramos con un universo 
inmenso que constituye todo el contenido de la vida de la Iglesia y de la gracia en el cristiano. En primer 
lugar, lo que ellos no pueden soportar de momento es lo que aún no ha ocurrido, la muerte y 
resurrección de Jesús. Y, desde estos misterios, la apertura de la gloria del Padre y del Hijo que se hace 
salvación de cada hombre, no porque alcance una universalidad lógica como mero concepto de 
«redención universal», sino porque el Espíritu Santo hace concretamente universal la acción histórica y 
la pasión histórica del Señor1. En esta «verdad completa» está por tanto la vida de cada cristiano y la 
tarea de cada cristiano, está la Iglesia y sus ministerios y carismas, todo ello como despliegue de la obra 
de Jesucristo, porque, como hemos oído, el Espíritu «me glorificará porque tomará de lo mío y os lo 
anunciará».  
 La vida consagrada tiene también su origen en esta acción del Espíritu Santo, no en primer lugar 
mediante un don sacramental sino mediante un don carismático. Recordemos la palabra del Concilio 
Vaticano II: «El Espíritu Santo... gobierna la Iglesia con diversos dones jerárquicos y carismáticos»2. El 
mismo Espíritu actúa mediante la jerarquía eclesiástica y mediante la inspiración de lo inesperado, de lo 
que los Pastores de la Iglesia no podían prever. Por ejemplo, el fenómeno Francisco de Asís o el de 
Tersa de Ávila. La vida consagrada surge de la conducción de los discípulos de Cristo por parte del 
Espíritu Santo a la «verdad completa». 

 
I. Qué es la regla en la vida consagrada 

 
Si la vida consagrada en la historia de la Iglesia surge concretamente la experiencia carismática 

del fundador de una orden o congregación, en cuanto esa experiencia empieza a ser normativa para 
otros tiene que objetivarse de alguna manera como tal, como norma. A esto llamamos regla de vida. 
Hay que notar los dos momentos que son necesarios para su constitución: el momento carismático 
subjetivo, don del Espíritu Santo a un elegido de Dios, y el momento objetivo de la palabra de la norma. 
Este segundo momento es propiamente la regla, pero no puede separarse del primero porque lo 
contiene como intención y como formulación. El fundador trasmite un espíritu y la forma literal de 
vivirlo. Espíritu y forma dan vitalidad a la consagración a Dios. Hans Urs von Balthasar ha expresado en 
distintas maneras la urgencia de recordar esta unidad dual. La tragedia de la vida consagrada hoy es la de 

                                                 
1 Cf. Theologik III. Wahrheit Gottes, Johannes Verlag 1987, 61-75.   
2 Lumen Gentium 4. 
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separar espíritu y forma3. ¿Qué queda del espíritu franciscano sin las renuncias de la pobreza, o del 
teresiano sin la perseverancia en la oscuridad de la oración? La forma, la regla, es exigente, vive de la 
renuncia al propio espíritu subjetivo, al yo, para dejarse moldear por el espíritu objetivo de la regla, en 
el que se expresa el espíritu subjetivo del fundador.  
 La regla es entonces encuentro de obediencia y libertad en el amor primero, el que inspiró la 
fundación de una institución de vida consagrada. Pero hay que hacer una observación histórica de gran 
peso para la comprensión de la regla. En 1215, el Concilio IV de Letrán prohibió que hubiera en la 
Iglesia nuevas reglas de vida religiosa. Las fundaciones en adelante deberían acogerse a una de las reglas 
ya existentes, de las que la última aprobada fue la de San Francisco de Asís, por parte del mismo Papa 
Inocencio III que convocó ese Concilio, con lo que se sumaba a las de San Basilio, San Agustín y San 
Benito. Esta norma conciliar tiene para Balthasar un relieve teológico de gran importancia. No es que 
las posteriores fundaciones tuvieran que acomodar su novedad carismática a una letra ajena, porque 
todas tienen sus estatutos o constituciones que tienen también el papel de regla de vida. Si, por 
ejemplo, el Carmelo teresiano tiene las Constituciones de Santa Teresa y la regla de San Alberto de 
Jerusalén, regla agustiniana adaptada a la vida eremítica de los primeros Carmelitas, no es en vano. La 
regla, en el sentido que quiso defender la Iglesia en el Concilio de 1215, ofrece a los que se consagran a 
Dios una planta general, por decirlo así, de su vida, que todavía puede ser definida por los estatutos de 
la propia institución. Si los cistercienses tienen la regla de San Benito y la Carta de la Caridad de San 
Esteban, como texto “constitucional”, es porque su concepción fundamental del monacato sigue siendo 
la de San Benito, pero la experiencia del Císter incluye determinaciones esenciales para la vida de sus 
monjes.  
 ¿Se ha observado esta antigua norma eclesiástica? Literalmente no, porque han aparecido nuevas 
reglas de vida después de la prohibición del siglo XIII. Pero en cierto sentido sí, porque, de hecho, las 
formas fundamentales de vida consagrada no pueden ser muchas. Y hay que reconocer que entre las 
novedades ha habido una que, es también un hecho, tiene el papel de planta fundamental: las 
Constituciones de la Compañía de Jesús han dado forma a muchas congregaciones, ¡sobre todo 
femeninas!, porque ofrecen la concepción, por primer vez, de una vida religiosa en la que el apostolado 
tiene un primado indiscutible, sin que por eso se debilite la radicalidad de la entrega a Dios.  
 En estas consideraciones históricas seguimos la visión de la H. U. von Balthasar. Para él  la 
importancia del corto número de reglas de vida radica en el hecho de que las formas fundamentales de 
vida común, de vida litúrgica, de vida apostólica, no pueden ser muchas, como hemos dicho. Estas 
formas fundamentales se refieren a cómo vivir la caridad no sólo en la oración, sino en la mesa, en la 
casa, en el dormitorio, en el ejercicio de la autoridad y en la obediencia. No se puede improvisar mucho 
al respecto sin gran riesgo de la vida consagrada real. Hay grandes santos fundadores como San Juan 
Bosco que no dudan en apoyarse en otros carismas, San Francisco de Sales y de San Ignacio de Loyola en 
este caso. Cuando es necesario este apoyo y no se recurre a él o no se encuentra, porque el que debería 
prestarlo no está disponible, se intenta suplir la forma, la regla bien inspirada y comprendida como 
forma interior del corazón, con una disciplina exterior en la que se multiplican las normas para poder 
superar la insuficiencia de espíritu, como se ha visto en algunos casos actuales de crisis de vida 
consagrada.  
 Retomamos la pregunta: ¿qué es la regla de vida? Es espíritu y letra, es muerte a uno mismo 
para vivir en el carisma, como en los votos de los benedictinos, que se celebran como un funeral porque 
muere el que profesa. En adelante vivirá dentro del hábito de la Orden, es decir, dentro de la regla de 
San Benito, y con otro nombre, no con el de quien ha muerto, sino el de un nombre conocido y vivo en 
la tradición monástica. Es la vida consagrada anónima que se hace vida personal en el que ha perdido su 
vida personal, porque «el que pierda su vida por Mi la encontrará» (Mt 16, 25). La regla en la vida 

                                                 
3 Cf. Nochmals Reinhold Schneider, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 1991, 270-272. 
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consagrada encarna, por tanto, la norma evangélica de la unidad del morir y el vivir, del vivir en el 
haber-muerto a sí mismo. La regla es la caridad real que el religioso debe vivir, el amor realmente 
entregado hasta el final.  
 Pero, ¿todo esto es posible? ¿No es una proyección de los ideales espirituales de uno que quiere 
vivir toda la radicalidad del Evangelio y encuentra en su yo el principal obstáculo, para cuyo 
vencimiento recurre a esta objetivación de su camino, que garantizará el no hacer la propia voluntad? 
No. En ese caso la regla tendría un origen antropológico más o menos interesante desde el punto de 
vista ético, pero no podría pretender ser una continuación de la sequela Christi iniciada por los discípulos 
en torno al Señor Jesús. Entonces, por el contrario, ¿no es un rasgo de inmadurez del espíritu humano 
el querer depender así? Según Hegel, Lutero, al quebrantar los votos religiosos, obtuvo la libertad y la 
autonomía del espíritu que se despliega en sí mismo y para sí mismo, y es la divinidad misma4. No se 
puede entender la muerte de la objetivación de la regla sin comprender el amor en la muerte del Señor 
en la cruz. Lutero reconoció con todo fervor posible la cruz salvadora de Cristo, pero negó con 
estrechez incomprensible nuestra participación en ese misterio.  
 Por eso, el fundamento de la regla de vida se tiene que encontrar en Jesucristo mismo. Y los 
católicos harán bien en agradecer el don de la inspiración divina de las reglas de vida. Cuando, por 
ejemplo, según las antiguas biografías de San Francisco, habiendo sido el Poverello interrogado sobre 
cómo se debía obedecer, y respondió que había que tomar ejemplo de un cadáver, que no protesta 
porque los trasladen de un sitio a otro5, el buen humor («no te contradirá ni murmurará») de la 
respuesta no debería dar lugar al sarcasmo fácil. El santo de Asís conecta con una tradición monástica 
muy antigua y ofrece a San Ignacio de Loyola también una expresión para las Constituciones de la 
Compañia de Jesús6. Porque la justeza de la expresión es cristológica: ¿no ha sido así la obediencia del 
Señor, crucifixus, mortuus, et sepultus? 
 
II. La intuición teológica de Adrienne von Speyr acerca de la Regla de vida 

 
La identidad de obediencia y amor es para el creyente, según Adrienne von Speyr, una evidencia 

tal, en la Biblia y en la historia de los santos, por tanto en la Iglesia que ellos representan en su 
comunión, que no puede negarse sin abandonar el ámbito de la fe viva. La fe es obediencia de fe porque 
es amor real y concreto7. Esta identidad se revela y fundamenta en la vida del Señor, en toda su vida, 
pero especialmente en su último abandono, en su «Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu» (Lc 
23, 46), en su exhalación del Espíritu en la muerte (Jn 19, 30).  

Entendemos «Espíritu», con mayúscula8 porque al entregar su alma humana en la muerte el 
Señor entrega al Padre el Espíritu Santo bajo cuya conducción Jesús mismo ha cumplido la misión, 
según se hace visible en el Bautismo en el Jordán por el descenso del Espíritu, y según declara el mismo 
Jesús en seguida, al inicio de su predicación: «El Espíritu del Señor está sobre mi» (Lc 4, 18). Adrienne 
von Speyr ha visto la conducción del Espíritu Santo de la vida de Jesús como el fundamento en Cristo de 
la regla de vida consagrada: Él ha vivido su obediencia al Padre bajo la mediación del Espíritu, que le 

                                                 
4 Geschichte der Philosophie, C. L. Michelet, Berlín 1844, 227 ss., 230 ss. Cit. por Cornelio Fabro, en Hegel, Georg Friedrich 
Wilhelm, http://arvo.net/seccion-idealismo/hegel-georg-friedrich-wilhelm/gmx-niv546-con11933.htm.  
5 Se reporta el hecho en las dos biografías de Tomás de Celano, en el Speculum perfectionis y en la Leggenda Maior de S. 
Buenaventura.  
6 Constituciones de la SJ 547 
7 «Toda herejía comienza con el hecho de que el hombre no se deja atrapar perfectamente por la cruz. Hay muchos modos de entrar un 
poco en ella, intelectual o sentimentalmente. Pero hay sólo un único modo de tomarla realmente sobre uno: la obediencia... La fe 
cristiana está estructurada de modo que por donde pasa el camino más corto entre mí y la cruz está mi superior que me puede mandar. 
Él me puede vincular como el Señor vincula, si él está en la línea hacia la cruz» (Adrienne von Speyr, Kreuz und Hölle II, Johannes 
Verlag Einsiedeln 1972 n. 41, 229. 

8 Desde luego, no pretendemos con esto una lectura exegéticamente obligatoria, sino teológicamente fundada.  

http://arvo.net/seccion-idealismo/hegel-georg-friedrich-wilhelm/gmx-niv546-con11933.htm
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trasmite la voluntad del Padre, amado desde toda la eternidad. Este hecho es parte del realismo de la 
kénosis de Cristo. Como a lo largo de toda ella (status exinanitionis), la gloria divina se oculta; y aquí 
también se oculta la inmediatez en la relación con el Padre, relación que es su propia persona según la 
teología clásica. Así, en seguimiento del Señor, el consagrado vive su entrega a Dios bajo la mediación 
de la regla.  

Conviene mirar más detenidamente los dos momentos: Jesucristo bajo el Espíritu como regla de 
su vida y el consagrado bajo la regla inspirada por el Espíritu Santo. Evidentemente entre una cosa y 
otra, la palabra «regla» no puede tener el mismo sentido: respecto de Jesucristo es un modo de hablar a 
partir de la experiencia eclesial, para designar algo que la tradición teológica ha conocido bien, la 
santificación de la humanidad de Cristo por acción del Espíritu Santo. Pero el uso audaz de esta palabra 
«regla» da a esta convicción un dinamismo que la acerca más a la historia evangélica, pues en ella no se 
trata de una santificación de las potencias humanas del Señor, sino de su historia «conducida por el 
Espíritu» (Mc 1, 12), ya que, según el testimonio de Juan Bautista, «He visto al Espíritu descender del 
cielo en forma de paloma y permanecer sobre Él» (Jn 1, 32); y de Juan evangelista, «El que Dios envió 
dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida» (3, 34).  

Esta intuición de Adrienne: tiene su base en la contemplación bíblica que recorre la historia 
entera de los profetas, inspirados en el Espíritu Santo. En el pequeño y extraordinario libro La misión de 
los profetas9, se intuye en la historia bíblica la constante de la desposesión del propio espíritu del profeta 
para obedecer la inspiración del Espíritu divino. El espíritu de profecía, sin embargo, en el Nuevo 
Testamento pasa a todos los creyentes porque a todos ellos se ofrece y de todos ellos se requiere la 
pobreza de espíritu10. Sin embargo, esta pobreza se pide de modo especial en la vida consagrada, porque 
exige vivir en una disponibilidad continua que excluye las disposiciones de la propia vida comunes a los 
hombres, representadas en la libertad de elección, el matrimonio y la familia, y la propiedad de bienes. 
Es de esta pobreza, que San Ignacio de Loyola llama actual, a diferencia de la pobreza espiritual 
(Ejercicios 98), común a todos los cristianos, que es especial disposición al Espíritu de profecía, de la que 
tratamos.  
 Para ello queremos considerar la vida religiosa in Spiritu Sancto fundada en la vida del Señor in 
Spiritu Sancto. Para la congruencia de los dos momentos, lo decisivo es la comunicación del Espíritu en 
el que el Señor ha vivido la obediencia al Padre, como el verdadero contenido de su existencia terrena, 
a la Iglesia. Es decir, el paso del Señor, como «fundador» de una nueva forma de vida, a la vida 
consagrada en la Iglesia. Porque  
 

las reglas religiosas deberían ser inmediatamente en el Espíritu Santo y por Él en Dios. Todos 
los auténticos fundadores han intentado configurar sus reglas de modo tal que expresen lo que 
el Señor en su doctrina ha presentado a los suyos como perfección de la vida... Ningún 
fundador en la Iglesia, sin embargo, podrá prescribir una regla que corresponda plenamente a 
la regla del Espíritu en el Hijo. Mientras que estemos en esta tierra, nunca tampoco 
sopesaremos la importancia que tiene una sola sentencia del Señor. Nosotros vemos un 

                                                 
9 Publicado en español en el volumen La creación. La misión de los profetas. Elías. El cantar de los cantares, Fundación San Juan, Rafaela 
2005. 
10 «Y la pobreza de ellos no es un simple no-poseer como cualquier otro, sino la pobreza de aquél que es libre, que se ha hecho libre 
para el Espíritu Santo. De aquél que ha renunciado a contraponer su propio espíritu al Espíritu Santo. Él se ha dispuesto para el Espíritu 
Santo hasta el punto que ha guardado y despejado por anticipado todo el lugar para el Espíritu Santo. Por anticipado, es decir, en ello 
reside la esencia de la disponibilidad cristiana. La disponibilidad está allí como disponibilidad sin más, antes de que tenga lugar el 
requerimiento a una disponibilidad determinada. Es como una condición de la existencia –y precisamente esta condición es la 
verdadera pobreza– que existe y ha sido creada para poder cumplir la exigencia: la recepción del Espíritu. Pero el Espíritu no hace 
esperar a los pobres, a los que le han hecho espacio. Él es la respuesta inmediata a la disponibilidad de ellos, más aun, Él estaba ya allí 
cuando el alma estaba siendo despejada, porque ella fue preparada en Él y por Él y en vista de Él: Bienaventurados los pobres de espíritu». 
Adrienne von Speyr, Bergpredigt, Johannes Verlag. Einsiedeln 1948, 11. 
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destello... Sólo en el cielo abarcaremos la imagen completa, o mejor, podremos mirar en la 
dirección en la que está la verdad completa: desvelada y, sin embargo, inaferrable11. 
 

Esta distancia entre lo que el fundador de una orden puede captar del Evangelio y el significado 
pleno de éste, se da ya en los evangelios mismos, por lo que es necesaria la ayuda del Espíritu Santo para 
entender la letra inspirada por Él. Más concretamente, hay «“espacios intermedios” entre las 
formulaciones de las palabras del Señor en el Evangelio. También allí sopla con preferencias el Espíritu: 
porque estos espacios caracterizan la sobreabundancia más allá de la letra». Adrienne usa una imagen, 
congruente con la tradición del sentido espiritual de la Escritura: la lectura del Evangelio no da como 
resultado una línea, sino esfera. Es decir, lo que se comprende en la letra anuncia una proyección 
inmensa que se expande en todos los sentidos. Por eso una frase del Evangelio puede dar origen a 
muchas cosas distintas en la vida de los cristianos: conversión, decisiones generosas en el amor, 
reconciliaciones, vocación, y también oración contemplativa, expresiones artísticas... Análogamente las 
reglas de vida consagrada, que «se fundan en la palabra del evangelio y en la regla del Espíritu, deben 
contemplar de tal modo que en los espacios intermedios de la palabra pueda soplar el Espíritu. De otro 
modo correrían el peligro de hacer de su regla un esquema simplificado». Si el fundador ha sido 
consciente del soplo del Espíritu, le ha dejado «el futuro como espacio de Él», los seguidores, en 
cambio, pueden decaer en «el endurecimiento de la letra», que es un endurecimiento en el pasado. 
Entonces los seguidores «se contentan con una línea, cuando se tendría que expandir una esfera»12. 
 Seguramente los fundadores «no siempre han sido conscientes de que las reglas de perfección 
que el Señor daba a los hombres, estaban tomadas de la regla perfecta y viva en Él, ni de que el Hijo, 
por tanto, ha vivido y vive según toda la regla indivisible el Espíritu»13. La conexión no la hace la 
conciencia del fundador, sino el Señor mismo que da su Espíritu a la Iglesia y el Espíritu que anima al 
fundador y lo conduce al Señor. Allí, en la relación entre la obra del Señor Jesucristo y la acción del 
Espíritu Santo, hay que buscar el origen de la regla de vida religiosa.  
 En efecto, si el Espíritu aparece de entrada como observador exterior a la relación entre Jesús y 
el Padre, y media la voluntad del Padre en modo puramente objetivo, como cuando los evangelios 
sinópticos dicen que condujo a Jesús al desierto donde fue tentado por el diablo (Mc 1, 12-13; Lc 4, 1-
2; o incluso para ser tentado por el diablo (Mt 4, 1), en realidad está en el centro del diálogo y es 
también Espíritu subjetivo, inspirador, porque en Jesús el  cumplimiento del mandato objetivo del 
Padre coincide con su amor subjetivo por Él14. Jesús  
 

en cada momento era movido por el Espíritu de Dios (aunque Él no sea siempre mencionado 
expresamente) a hacer todo por medio de este Espíritu en unidad con el Padre. Él lo ha 
experimentado en todos sus actos humanos, antes de que más tarde lo comunique a su Iglesia. 
En su vida humana Él ha dejado hacer al Espíritu, por decirlo así, una experiencia que es 
inseparable de la suya15. 

 

                                                 
11  Das Wort und die Mystik II. Objektive Mystik, Johannes Verlag, Einsiedeln 417. 
12 Id. 550-551.  
13 Id. 417. 
14 Como mandato puramente objetivo tiene especial fuerza en los sinópticos el inmotivado «es necesario» (δεῖ) con el que Jesús 
anuncia por primera vez su pasión y muerte y resurrección (Mc 8, 31 y par.). Pero no se puede comprender esta “necesidad” sino 
como el momento objetivo del amor al Padre, por el que Jesús abraza la tarea. Al respecto, cf. Jacques Guillet, Jésus devant sa vie et sa 
mort, Aubier 1991. O la síntesis de un estudio de Heinz Schürmann: «La pro-existencia amante del Padre actúa la pro-existencia 
personalmente amante de Jesús, eternamente en su eterno ser-Hijo y temporalmente en la naturaleza humana» (Jesus, Gestalt und 
Geheimnis, Padeborn 1994, 310).  
15 Das Wort und die Mystik II. Objektive Mystik 418. 
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La intuición de Adrienne, que ve a Jesús bajo la regla del Espíritu Santo, nos permite acercarnos de 
modo nuevo a la vida del Señor, con ese realismo de la encarnación (o «el verdadero fundamento de la 
historia», Ejercicios 2) que con facilidad se escapa al pensamiento cristiano sin la advertencia de los 
santos. Y, como no puede ser menos, ese contacto con la vida del Señor se abre los misterios de la 
Trinidad Santa de donde procede el Señor Jesucristo. Así, esta obediencia de Jesús al Padre bajo el 
Espíritu tiene que tener un fundamento en la vida eterna de la Trinidad. Adrienne la contempla la 
encarnación, de nuevo con el realismo ignaciano de los Ejercicios, en los que el ejercitante es invitado a 
contemplar la decisión eterna trinitaria de la encarnación y la redención y el envío del ángel a la Virgen 
de Nazaret. Para la realización del evento, en el momento celestial el Hijo no es simplemente enviado, 
sino al mismo tiempo el que se ofrece. Por eso, ya en el cielo se pone a disposición de la acción del 
Espíritu que lo llevará del seno del Padre al seno de María. En consecuencia, antes de la encarnación el 
Espíritu Santo tiene el criterio de las posibilidades de Verbo encarnado, que se abandona a Él. Pero 
después de la vida del Señor en la tierra, cuando ha vuelto al Padre y el Espíritu que es dado por Él a la 
Iglesia lleva toda la experiencia del hombre Cristo Jesús, de su amor al Padre y a los hombres, de modo 
que ahora el Espíritu toma el criterio de la entrega «extremada» (Jn 13, 1) de Jesús. Porque Él dará su 
Espíritu, puede decir «amaos como yo os he amado». 
 

Si antes de la encarnación el Espíritu de algún modo servía de medida de lo que el Hijo tendría 
que hacer y sufrir en la tierra, en adelante, cuando el Hijo lo comunique a su Iglesia, es usado 
como medida de un modo nuevo: Él mide ahora junto con el Señor lo que el Espíritu Santo de 
Dios puede hacer en la tierra. En una inversión de lo anterior. Pero la medida permanece en el 
Espíritu. En el cielo antes fueron tomadas las medidas de lo que era posible para el Hijo, ahora 
en la tierra se toman las medidas de lo que el Espíritu puede en la Iglesia16.  
 

Esta posición del Espíritu como inspirador del Hijo hecho hombre y como don del Hijo a la Iglesia, se 
corresponde, por tanto, con su posición en el seno de la Trinidad. Adrienne contempla la procesión del 
Espíritu Santo, como el surgimiento de una libertad nueva en Dios. En Dios libertad y necesidad 
coinciden de un modo que escapa a nuestras posibilidades de síntesis y nos hace decir que Él está más 
allá de la exclusión recíproca de estos dos conceptos, porque el Padre engendra al Hijo, como dice un 
antiguo símbolo de la fe, no por libertad de elección, no por constricción, sino porque así es su 
naturaleza, la naturaleza divina17. De modo que en el Padre se da la necesidad de engendrar al Hijo, sin 
embargo, y la generación es aceptada por el Hijo también necesariamente y necesariamente hace 
proceder junto con el Padre al Espíritu Santo. Pero esta necesidad de las procesiones divinas es al 
mismo tiempo la libertad de las personas divinas: «Cuando los tres están frente a frente es como si 
repentinamente su querer adquiriese una nueva coloración. Lo que hasta ahora estaba atado en la 
naturaleza de Dios, por así decirlo, llega a ser libre mediante la generación y la espiración, recibe una 
forma que no está ya ligada por ninguna necesidad»18. Es decir, cada una de las personas divinas quiere 
la posición de las otras, el Hijo quiere que el Padre sea el Padre y que el Espíritu sea el Espíritu de 
ambos. Y así cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
 Por eso la libertad de las divinas personas coincide con la posición que ocupa cada una en el 
«orden trinitario», según el cual la igualdad de las personas no cancela la diferencia: el Padre es 
Principio sin principio, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo en un 
orden inalterable. Y así, lo que parecía y era necesidad se descubre, al mismo tiempo, como libertad 
absoluta: «Y entonces es como si también el engendrar del Padre y el ser engendrado del Hijo 

                                                 
16 Id. 418-419. 
17 DS 71.  
18 Die Welt des Gebetes, Johannes Verlag Einsiedeln, Feriburg im Brisgau2 1992, 49. 
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recibiesen de esta voluntariedad libre una marca de la libertad, como si Padre e Hijo recapitulasen hasta 
el fondo, en su libertad, lo que es de su relación natural, para ser en libertad aquello que son 
necesariamente»19. El Hijo no puede ni quiere disponer de la procesión del Espíritu Santo sino sólo 
porque el Padre la  quiere, con voluntad de necesidad y de libertad. Por eso, la capacidad del Hijo en la 
tierra de dar el Espíritu Santo después de la Pascua, tiene su raíz en su asentimiento filial necesario y 
libre al movimiento espirativo del Padre.  Si no perdemos de vista que no se describen así dos 
momentos sucesivos, el primero de necesidad y el segundo de libertad, sino co-eternos en la eternidad 
divina, entonces se puede ver que aquí todo es así porque es amor: el amor es una necesidad libre y una 
libertad atada.  
 Adrienne ve en este sí de cada una de las divinas personas a las demás, una especie de divina 
autoabnegación libérrima, que es el acto mismo del amor: la preferencia de la voluntad del otro, en 
donde está el origen de la palabra del Señor «no se haga mi voluntad sino la tuya». El Espíritu Santo, 
que «aparece por un lado como el más ligado, por otro como el perfecto posesor de la voluntad libre, 
cuya propiedad es la de ser en absoluto voluntad, la de soplar donde quiere», contempla cómo el Hijo 
prefiere la voluntad del Padre y cómo el Padre acepta su posición paterna, y quiere entonces, con su 
libre voluntad, estar a disposición del amor de ambos. No es un «hijo póstumo de Dios» que cierra la 
serie Padre-Hijo-Espíritu Santo, sino más bien está «respecto del Padre y el Hijo en una relación 
totalmente nueva y original», condicionada por su vínculo con cada uno de ellos, pero, al mismo 
tiempo, «se le exige que represente algo de la voluntad prevalente del Padre y algo de la voluntad del 
Hijo que se subordina por sí misma, que represente esto de un modo original y unitario en el que la 
relación entre supraordenación y subordinación no es ya completamente visible». Él, por su modo de 
procesión,  está «ante el Padre y el Hijo como el posesor de una libertad perfecta que Él pone en 
acción, pero siempre entre el Padre y el Hijo, posesor de una libertad que actúa continuamente lo que 
está en las intenciones del Padre y del Hijo y que, sin embargo, actúa igualmente en el modo de la 
libertad»20. Es una libertad no condicionada por la creación, sino que se enraíza ya en su posición 
intratrinitaria. El Espíritu Santo es necesariamente una afirmación libre y continuamente nueva de la 
comunión de amor del Padre y el Hijo. Porque, Dios está más allá de la distinción en las creaturas de 
libertad y necesidad21.  
 Así, el Espíritu Santo en su libertad es la novedad del amor siempre estable, también cuando el 
Hijo resucitado lo entrega a los hombres, un amor siempre el mismo y siempre nuevo, siempre el 
mismo Padre y el mismo Señor, por lo que es obediencia al Señor de ellos, pero siempre amor nuevo 
porque siempre se les ama con un nuevo movimiento propio de amor. El amor verdadero es, por tanto, 
tanto obediencia como libertad, obediencia porque es aceptación del ser del amado y de su voluntad, 
libertad porque es una aceptación que sólo puede surgir de la propia espontaneidad que acoge al amado. 
« Así también el cristiano, precisamente porque él es libre en lo más profundo, está ligado; él cree con 
libre voluntad, pero él es sostenido por la ley de su fe libre. Todo salir fuera de la libertad de su fe sería 
para Él una caída en la servidumbre, por eso quiere moverse sólo dentro de la regularidad de su fe»22. 
 El Espíritu Santo representa esta unidad del amor. Si por un lado parece que «puede hacer 
siempre lo que quiere», pero otro «puede hacer sólo lo que está situado entre el Padre y el Hijo, de los 
cuales procede. En su libertad, Él es acogido siempre de nuevo en la regularidad divina entre el Padre y 
el Hijo, si bien todo le es donado y permitido»23.  
 Así podemos volver a nuestro tema: 
 

                                                 
19 Id. 50.  
20 Id. 53-54. 
21 Cf. Theologik II. Wahrheit Gottes, Johannes Verlag Einsiedeln 1985, 136-137. 
22 Die Welt des Gebetes 54. 
23 Ibid.  
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Por eso Él puede también llegar a ser la «regla» para el Hijo encarnado, porque Él es libre y 
reúne, no obstante, la esencia de las intenciones del Padre y del Hijo en sí mismo, en una 
forma que no se le impone necesariamente, pero a la que proporciona por amor todo lo que 
corresponde al amor del Padre y del Hijo y ayuda a la realización de las intenciones. La 
distancia de las personas se vuelve aquí importante de nuevo: el Espíritu, por decirlo así, no 
queda bajo presión entre el Padre y el Hijo, sino liberado en un siempre-más. En libertad Él 
puede inventar lo que Él puede hacer en favor del amor del Padre y del Hijo24. 

 
 

III. Cristología de la obediencia y del señorío de Cristo 
 

La intuición teológica de Adrienne von Speyr que le permite contemplar al Espíritu Santo como 
«regla de vida» del Señor Jesucristo, y que, como hemos intentado exponer, es coherente con su visión 
de la Trinidad divina en su vida ad intra, ha llevado a Hans Urs von Balthasar a proponer en su 
cristología una tesis original, que él pone bajo el rubro de «“inversión” trinitaria». Se refiere al hecho 
evangélico ya expuesto: el Hijo de Dios encarnado recibe la instrucción del Padre por medio del 
Espíritu Santo, hasta su muerte en la cruz, en la  que Él mismo dispone del Espíritu y lo entrega al Padre 
para la salvación del mundo. Pero si en el seno eterno de la Trinidad el Hijo co-espira al Espíritu Santo 
junto con el Padre, durante su estado de abajamiento (kénosis, exinanitio, status exinanitionis), la 
posición del Hijo y el Espíritu Santo en las relaciones trinitarias parecen sufrir una “inversión” (Balthasar 
pone entre comillas la expresión): ahora el Padre se comunica con el Hijo mediante el Espíritu Santo, 
mientras que en el seno de la Trinidad el Espíritu Santo recibe la divinidad del Padre y el Hijo.  
 Estas consideraciones podrían parecer sutilezas innecesarias, y así algunos teólogos lo han 
percibido, manifestando una cierta incomodidad al considerar esta tesis del gran teólogo. En realidad, 
para éste el realismo de la encarnación depende de la aceptación de este misterio inaudito, porque, de 
hecho, no se puede hacer  un lado el hecho de que éste es el escándalo de Jesús: si el fuera un profeta 
que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, fácilmente podría haber sido recibido como un maestro 
de Israel, pero, ¿cómo es posible que Él sea un hombre entre los hombres sobre el que desciende el 
Espíritu Santo y «permanece» sobre Él, y, al mismo tiempo, sea el Hijo eterno de Dios, que viene del 
Padre? El Nuevo Testamento habla de Jesús en estos términos, hasta el punto de que el que haya sido un 
«varón a quien Dios acreditó» (He 2, 22), uno a quien Dios ha  ungido (cf. He 10, 38), lo pone en 
continuidad con los profetas y reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento; pero que Él sea al mismo 
tiempo el Hijo personal de Dios, que llama Abbá a Dios y nos enseña a llamarle así, es algo que lo pone 
fuera de esta continuidad: Él viene de Israel, pero también inmediatamente del Padre25. La tesis de la 
“inversión” trinitaria surge de la doble evidencia de la continuidad humana en la que el Verbo eterno ha 
entrado y de su procedencia del seno del Padre. Sencillamente, el Verbo se hizo carne, y por eso,  el 
Verbo que eternamente espira el Espíritu Santo con el Padre, durante estado kenótico es guiado por el 
Espíritu26. Es en el fondo el misterio de la obediencia del Hijo de Dios como Siervo de Dios. Si no 
pensamos en esta propuesta como una «tesis cristológica», sino, en primer lugar, como contemplación 
de la obediencia de Cristo, podemos reconocer su contenido en muchas palabras evangélicas, como el 
regio «es necesario» que el Hijo del Hombre padezca en los evangelios sinópticos, o Jesús guiado por el 
Espíritu de Dios en el primero libro de San Lucas y la Iglesia guiada por el Espíritu de Jesús en el 

                                                 
24 Id. 55.  
25 Es lo que demuestran los juegos numéricos de Mateo en la genealogía del primer capítulo de su evangelio. 
26 Se podría pensar que hay otras maneras de explicar esta dualidad, que, expresada dogmáticamente, es la de la unión hipostática. Sin 
duda puede haber más explicaciones, pero en no deberán apartarse de la evidencia evangélica de la subordinación de Jesús al Espíritu 
Santo (El Espíritu del Señor está sobre mí).  
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segundo, hasta el hecho de que Jesús está bajo el Espíritu (Jn 1, 32) y es el que promete el Espíritu (7, 
37-39; 14, 16.26; 15, 26; 16, 7. 13s) en el evangelio de San Juan.  
 Por eso, Balthasar da razón a Santo Tomás: la unión hipostática, como momento constitutivo del 
sujeto, precede lógica y ontológicamente el medium santo y santificante de la gracia del Espíritu, como 
santificación del sujeto. Pero no está de acuerdo con el Doctor Angélico en concluir del orden de las 
procesiones la necesidad de la precedencia de la actividad del Hijo respecto de la del Espíritu Santo en el 
acto de la encarnación. En el relato de San Lucas, en primer lugar, el Espíritu Santo es activo 

(descenderá sobre ti, ἐπελεύσεται, te cubrirá con su sombra, ἐπισκιάσει) y el Hijo pasivo (el que ha 

de nacer, τὸ γεννώμενον), de modo que el Hijo no se encarna a sí mismo en el seno de María, sino 
que es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la encarnación del Hijo27. Además, el inicio oficial de la 
misión con el Bautismo en el Jordán, la declaración en la sinagoga de Nazaret sobre la unción del 
Espíritu (Lc 4, 18 citando Is 61, 1, como en He 10, 38), ponen de relieve que «el Espíritu conserva 
desde el comienzo una forma de mediación económica correspondiente entre el Padre y el Hijo»28. La 
única forma que conocemos de la Trinidad económica es esa en la que el Hijo, como representante de 
los pecadores, es decir, de los que no obedecen, ha aprendido en cuanto hombre la obediencia por 
medio del sufrimiento (cf. Hebr 5, 8). «El Espíritu en-sobre Él, sin embargo, es el que, en su forma 
económica, por el modo en que Él comunica al Hijo la voluntad del Padre, hace posible esta 
obediencia»29. 
 Por tanto, para Balthasar, la mediación del Espíritu entre el Padre y el Hijo, durante su estado 
kenótico, o “inversión” trinitaria, es, en primer lugar, un dato del Nuevo Testamento, precisamente el 
de la obediencia del Hijo de Dios. La obediencia del cristiano y especialmente del religioso sólo aquí 
puede fundarse como amor filial, también cuando lo exigido por ella adopte el rostro de la exigencia 
inexorable. Pero antes de volver a la vida religiosa hemos de exponer brevemente la cristología de la 
“inversión” trinitaria. 
  

La kenosis de Dios en la encarnación supone, como hemos visto, que el Hijo viene libremente al 
mundo, pero no disponiendo de sí mismo30. En la libertad de decir sí a la misión, el Hijo, pronto a la 
obediencia, es completamente uno con el Padre que libremente lo envía. Pues estamos en el plano de la 
eternidad de Dios, hay que decir que el acto de enviar por parte del Padre y el acto por el que el Hijo se 
ofrece a ser enviado son simultáneos, de modo que el Hijo es tan libre en el no disponer de sí mismo 
como el Padre que lo envía. Sólo en el estado de la kénosis, cuando aparece la diferencia entre disponer 
y estar a disposición en obediencia, aparece la necesidad de la intervención el Espíritu Santo como 
testimonio del acuerdo entre el Padre y el Hijo. De este modo, «la obediencia del Hijo no sólo tiene 
lugar después de la encarnación, que Él mismo no ha producido activamente, sino que su obediencia 
soteriológica empieza ya en la encarnación misma»31. Lo mismo pero visto desde abajo, desde el 
hombre Cristo Jesús hacia su origen en el Padre: la identidad entre el yo de Jesús y la conciencia de ser 
enviado, el hecho de estar ya desde siempre en misión en el sí al Padre, nos remite a un evento 
supratemporal que no puede ser sino «la decisión trinitaria unánime en la que fue decidida la misión del 

                                                 
27 Cf. Theodramatik II 2. Die Personen in Christus, Johannes Verlag Einsiedeln2 1998, 170. La interpretación de Balthasar de Lc 1, 35 en 
estas páginas, es decir, el Espíritu Santo como el que hace activamente la encarnación del Verbo, el cual, por su parte, deja hacer, es 
presentada a partir del et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine del Simbolo Apostolico. Los verbos en voz activa referidos al 
Espíritu Santo son en las formulaciones de todas las antiguas profesiones de fe occidentales. La diferencia con las fórmulas orientles es 
importante: sin mención del Espíritu ni de María, la encarnación es expresada con un término pasivo en seguida de la expresión del 
descenso del cielo con un término activo. De ahí la conclusión de que la obediencia del Señor empieza no después de la encarnación, 
sino con la encarnación misma.  
28 Id. 171. 
29 Ibid. 
30 «Su hacerse hombre puede ciertamente ser un acto libre y voluntario, pero el resultdo de una autodisposición», id. 168). 
31 Ibid. 
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Hijo “en la forma de la carne de pecado” (Rom 8, 3). Aquí se prohíbe establecer ninguna prioridad»32, y 
hay que decir que son igualmente originarias la posición del Padre que envía en vista de la salvación del 
mundo y el auto-ofrecimiento del Hijo para esta obra y el auto-ofrecimiento del Espíritu para mediar 
como regla objetiva de Jesús, como si Él dijera: «esto es lo que habéis querido desde la eternidad, lo que 
nosotros hemos decidido desde la eternidad»33.  

La posición del Padre no lo deja a salvo de las vicisitudes del Verbo encarnado por el hecho de 
que los enviados son el Hijo y el Espíritu. Sin temor de patripasianismo, se debe reconocer, en vista de 
la unidad trinitaria, que el enviar no puede haber costado menos al Padre que el cumplimiento de sus 
misiones al Hijo y al Espíritu Santo34. La obediencia del Hijo en la tierra supone esta obediencia en el 
cielo que es a la vez un acto de libre ofrecimiento de sí mismo, un libre hacerse obediente, que requiere 
del Padre una aceptación dolorosa y supone en Él, por tanto, un momento de receptividad, que, sin 
embargo, no anula el que Él es el único que envía. Así y sólo así, mediante el concepto de misión 
(envío), se puede iluminar la paradoja de la simultaneidad de exaltación y glorificación de Jesús: tiene 
toda la autoridad del que lo envía, pero es siempre y sólo un enviado. Pero al mismo tiempo se ilumina 
el rostro del Padre, que «pierde» a su enviado como el padre de los viñadores homicidas, que no 
«perdona al Hijo» (Rom 8, 32) y lo entrega como rescate del mundo (Jn 3, 16). El modo de sentir del 
Padre «se expresa al mismo tiempo en la elevación y en la humillación, en el dejar-hacer y el entregar 
del enviado»35.  

Se ve entonces la importancia para el conocimiento del misterio de Jesús (cristología) de esta 
“inversión” trinitaria: Él revela al Padre como el siervo obediente cuyo servicio es un amor posible sólo 
al Hijo co-eterno con el Padre: si el Hijo es el Siervo, es porque el amor del Padre se ha hecho servicio 
puro renunciando a su Hijo por nosotros (cf. Jn 3, 16 ss). Y, visto desde el Padre hacia Jesús, si éste 
carga con la preocupación del Padre por el mundo, tiene que ser Dios, y haber co-efectuado la 
creación, como dice repetidamente el Nuevo Testamento  (Jn 1,3; 1 Cor 8,6; Col 1, 16; Hebr 1,2 s). 
El celo por el mundo es compartido por el Padre y por el Hijo, de modo que se puede concluir que «la 
aceptación de la misión, su cumplimiento en obediencia hasta el final sangriento, no puede ser otra cosa 
que la revelación del amor originario y absoluto del Padre por sus creaturas»36 
 Cuando se afirma, por tanto, que el Espíritu guía a Jesús, no hay que entender que esta  
mediación se opone a la inmediatez del Padre que envía y del Hijo que tiene toda la representación del 
Padre: «El Espíritu no impide el que la misión advenga al Hijio inmediatamente, sino que hace posible 
que le salga al encuentro en obediencia»37. Pero entonces el Espíritu Santo puede guiar a Jesús en la 
tierra porque puede “administrar” en la tierra el amor entre el Padre y el Él, como ya en el cielo es el 
testigo eterno de ese amor. Concretamente, la “inversión” trinitaria es el modo en el que las relaciones 
entre el Padre y el Hijo conservan su identidad durante la misión del Hijo: dentro de las posibilidades 
infinitas de la novedad en el amor trinitario, el Hijo puede «volver, en su eterno origen en el Padre, 
hasta el momento en que recibe de Él la posibilidad de (co-)espirar al Espíritu: el momento de este 
recibir corresponde entonces, trasladado a la economía, al primer estado del Verbo encarnado, 
mientras qu el co-espirar efectivo corresponde al segundo»38. La co-espiración existe siempre en el 
Hijo, como recibida y como ejercida, como capacidad dada a Él por el Padre, capacidad que, durante el 
status exinanitionis, es ejercida del modo dicho: su ser principio de la co-espiración, su co-espirar, 
consiste en volver al Origen paterno y hacer surgir de este Origen al Espíritu como único Principio sin 
principio, contando siempre con ese acto del Hijo que le entrega toda la gloria divina para ser enviado al 

                                                 
32 Id. 172. 
33 Id. 173. 
34 Cf. Juan Pablo II, Dominum et Vivificantem 32. 
35 Id. 472-473 
36 Id. 474. 
37 Id. 478. 
38 Id. 174-175. 
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mundo. Esto se manifiesta en la vida de Jesús en el hecho de que el Espíritu puede estar sobre Él porque 
está en Él, ya que el mismo amor divino que lo guía es a la vez su vida más íntima de amor y 
disponibilidad a la tarea del Padre: «El Hijo recibe en su origen eterno el poder espirar el Espíritu 
realmente. Igualmente Él, en su encarnación, tiene en sí su disponibilidad para ser conducido por el 
Espíritu realmente; el Espíritu está en Él en plenitud (Jn 3, 34), para que el Hijo se pueda entregar sin 

ninguna heteronomía a la conducción del Espíritu más allá de sí»
39

.  Así el Hijo puede seguir siendo el 
Hijo eterno, guiado en la tierra por el Espíritu. «Lo que fue definido como “inversión”, finalmente es 
sólo la “traducción” de la Trinidad inmanente a la Trinidad económica, en la que la “correspondencia” 

del Hijo frente al Padre se articula como “obediencia”»
40

.  
 Lo que obtenemos con esta teología, nos parece, es la posibilidad de permanecer en la 
«cristología implícita» de los evangelios, «el verdadero fundamento de la historia», y, a la vez, 
encontrar en ella el acceso a la vida intratrinitaria. La vitalidad de la teología y la ayuda que pueda 
prestar a la vida cristiana depende de esto. Podemos así contemplar en un sólo rasgo la co-divinidad el 
Hijo y su obediencia kenótica, a partir de su conciencia de obediencia a la misión y libertad en la misión: 
«Si el Hijo no fuera Dios, el Padre no se habría expresado a sí mismo en su verdad total y no habría 
podido entregarse. ¿Cómo entonces podría Dios ser el amor?»41. 
 
 
IV. El Espíritu Santo objetiva y subjetivamente  

 
Antes de pasar de nuevo a la vida consagrada en la Iglesia, vida suscitada por determinados carismas del 
Espíritu Santo, que hacen siempre presente la riqueza insondable de Jesucristo, hemos de detenernos en 
otro aspecto de la teología de H. U. von Balthasar sobre el Espíritu Santo, inspirada en la teología de 
Adrienne, para no desvincular la vida consagrada de su origen permanente. Hay que recordar que al 
hablar del Espíritu Santo no abandonamos el campo de la cristología: «Él tomará de lo mío». La acción 
del Hijo y la del Espíritu son inseparables.  Podemos partir de estas palabras de Adrienne von Speyr, 
que nos invitan a una contemplación de la acción de Jesús y la acción del Espíritu, siempre unidas y, sin 
embargo, nunca confundidas.  
 

Y Él abrió su boca y les enseñó con estas palabras (Mt 5, 2). Al abrir su boca el Señor, es como si 
permitiese al Espíritu, que habita en Él, emerger desde su  boca. El Hijo y el Espíritu 
durante el tiempo del camino en la tierra de Cristo forman una unidad particular que está 
caracterizada por el hecho de que ninguno de ellos hace algo sin que el otro al mismo 
tiempo lo apoye acogiendo la acción, haciéndola suya y confirmándola así. Mientras el 
Señor habla, el Espíritu prepara sus palabras. Y Él las recibe al mismo tiempo en cada uno 
de los que escuchan la palabra. Él mueve tanto el espíritu del Señor como el espíritu del 

                                                 
39 Id. 175. Por eso, de ningún modo «se puede hablar de una “suspensión”» de la co-espiración durante la kenosis del Hijo. Se trata 
siempre de la espiración del amor; el regreso del Hijo al momento de la recepción de la capacidad de espirar con el Padre es una forma 
del mismo amor co-espirativo (Id. 173), la forma adecuada al status exinanitionis. 
40 Id. 174-5. Cf. id. 477.  
41 Id. 476. Podría tal vez de este modo superarse una dificultad que encuentra L. Ladaria, «La Trinidad como misterio», Salamanca 2002, 
196 a la teología trinitaria del teólogo suizo: «¿En qué razones funda [Balthasar] la traslación de la ámbito de la Trinidad inmanente al 
Trinidad económica?», a propósito de una inversión trinitaria en la economía –el Espíritu Santo precede al Hijo en la encarnación y 
durante su status exinanitionis-, con un fundamento en la Trinidad inmanente. «Hablar de obediencia en el seno de la vida trinitaria no 
puede hacerse, creo, sin ciertas reservas» (id. 191). Hemos visto que Balthasar ha hecho todas las reservas del caso: la misión del Hijo 
por parte del Padre debe suponer «la decisión intratrinitaria de la salvación» en la igualdad de las hipóstasis, de modo que el acto del 
Padre que manda y el del Hijo que se ofrece a la obra de la salvación son «igualmente originarios» (Theodrammatik III, 173). Entonces se 
puede pensar en la obediencia del Hijo como una apropiación suya, preincarnatoria pero por motivos de la economía, la cual 
corresponde a la eterna propiedad esencial de la recíproca dependencia, sin que se deba hacer de la obediencia económica una simple 
continuación de la Trinidad inmanente. 
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oyente, Él favorece a ambos espíritus y, estableciendo con ambos una unidad, los une entre 
ellos. Él forma en el oyente como una nueva unidad del espíritu, que es causada por la 
recepción de la palabra del Señor42. 

 
Hemos ya hablado del Espíritu Santo como Espíritu subjetivo y como Espíritu objetivo. Los 

términos son bien conocidos en filosofía, por  el pensamiento de Hegel, pero Balthasar no se remite al 
filósofo idealista alemán, sino a lo que dio origen a la especulación filosófica  de éste: la doctrina 
cristiana de la Trinidad de Dios. Porque en la elaboración tradicional de la misma se da una dualidad 
sobre la persona del Espíritu Santo: Él es el tercero, el fruto del amor del Padre y el Hijo, como sujeto 
«más allá» de ellos y, sin embargo, es lo que está «entre» el Padre y el Hijo, testimonio objetivo de la 
subjetividad de ellos. Es el Espíritu con el que ellos se aman, pero, al mismo tiempo, es sujeto Él 
mismo, sujeto de la novedad y la libertad de ese amor43.  
 La tradición escolástica distingue en Dios el amor-espíritu como naturaleza divina (como acto 
nocional, dice la terminología clásica), que no es proprium de una de las divinas personas, sino común a 
ellas, y el amor-espíritu como persona divina, el Espíritu Santo. En uno de sus ensayos teológicos, 
Balthasar acoge esta distinción entre Espíritu como esencia divina y Espíritu como persona divina, para 
en seguida encontrar el lugar Espíritu como persona «más allá» del Hijo y «entre» el Padre y el Hijo.  
 

Dios es, como unidad de Padre e Hijo un único Espíritu, lo cual significa que el amor que hace 
del Padre el Padre que engendra, y el amor que hace del Hijo el Hijo que es Palabra expresiva, 
son una única y concreta esencia espiritual, y, sin embargo, de esta comunión surge, como 
milagro de eterna fecundidad, el Dios-Espíritu como “tercera persona”... En esta unidad 
impenetrable Dios es Espíritu: como esencia y como persona, es decir, en el Espíritu como 
esencia Él “es” eternamente cabe sí en cuanto “viene a sí”, y de este modo el Padre no puede 
comunicar al Hijo su naturaleza divina sin que el Espíritu siempre sea ya en ellos; pero en el 
Espíritu como persona Dios hace fluir continuamente su propio ser como amor, la común 
espiración del Padre e Hijo es un Alguien, un entre-ambos que significa y sella la unidad, 
precisamente siendo esta unidad personalmente44. 

 
A continuación se distinguen dos aspectos en el Espíritu como persona divina: «por un lado es el 

cumplido y completo uno-para-el-otro de Padre e Hijo... por otro lado es la última apertura de Dios a 
su propio y perfecto hacia-afuera, en la que el Espíritu Santo es como persona amor objetivado del 
Padre y del Hijo»45. De estos dos aspectos de la única persona que es amor, vuelve Balthasar a la esencia 
divina, haciendo lo cual ciertamente da un paso más allá de la tradición tomista, la cual permite la 
relación entre persona y naturaleza en Dios sólo a partir de la procesión de origen, pero no de la 
analogía entre el proprium personale y la esencia común (es decir, que las propiedades de una persona se 
encuentran de nuevo en las otras dos): «Este doble aspecto personal, el de re-flexión (o vuelta del Hijo 
hacia el Padre) como amor, y el de emanación (del Padre por medio del Hijo) como amor, hace caer 
una luz de nuevo sobre sobre el aspecto esencial, en el que Dios, como Espíritu absoluto, es en sí 
mismo autoposesión abrazada y absoluta totalidad vertida del ser: como amor»46. Este paso permite a la 
teología adoptar las categorías personalistas de la filosofía moderna, en cuento le permite hablar de “yo”, 
“tú” y “nosotros”, es decir, de personas en relación como tales, no sólo de relaciones de oposición.  

                                                 
42 Adrienne von Speyr, Bergpredigt, Johannes Verlag Einsiedeln 1948, 10. 
43 Como imagen de Trinidad en las creaturas, se puede evocar, aunque la teología lo ha dudado durante siglos, la de la familia: el niño 
es un tercero respecto de su padre y su madre, pero es también el testimonio de que ellos se han amado, de modo que remite al amor 
de ellos como a su origen y los une más. El «yo-tú» de los padres en el niño es un «nosotros» (D. von Hildebrand). 
44 DER UNBEKANNTE JENSEITS DES WORTES, en Spiritus Creator, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg3 1999,  96-97. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 96-97. 
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 En otro ensayo, nuestro teólogo nos introduce más en el sentido de la distinción entre el aspecto 
subjetivo y el objetivo en el Espíritu Santo. Partiendo del dato histórico de que en las fórmulas antiguas 
de fe el Espíritu Santo aparece a veces en acusativo (credo in Spritum Sanctum), como objeto directo de la 
fe, y a veces en ablativo (credo in Spritu Sancto), como aspecto de la fe en el Padre y en el Hijo. 
Reconduciendo esta doble manera de expresión al Nuevo Testamento, se constata que el Espíritu es en 
sus páginas tanto el Espíritu del Padre y el del Hijo, el Espíritu con que ellos se aman, con el que aman a 
los hombres, como Otro distinto que, como tal, puede ser enviado al mundo después de que el Hijo ha 
cumplido la misión: «el Espíritu aparece, por tanto, 1. esencialmente como resultado del Padre y el 
Hijo, que se 2. deja autonomizar frente a ellos... y, más allá de esto, 3. como don de Dios al mundo una 
vez más se puede reconocer toda la libertad de Dios tal como se afirma en la creación, en la alianza, en 
la Iglesia»47. En términos personalistas, dos personas se relacionan como “yo” y “tú” en cuanto son 
irreducibles entre sí, pero forman un “nosotros” en la acción común, fruto de la común apertura que los 
trasciende como yo-tú opuestos. A diferencia del caso del niño como espíritu subjetivo y memoria de la 
pretérita acción objetiva del nosotros de los padres, la subjetividad y la objetividad en el misterio de la 
Trinidad, como se manifiesta en los evangelios, se unen de manera incomprensible, pues en Dios «el 
Espíritu surge como “nosotros” personal más allá del yo-tú del Padre y el Hijo, como producto de la 
unión, como su fruto y testimonio, en libertad divina soberana». Como Espíritu objetivo, «el Espíritu 
como el “nosotros” del Padre y el Hijo, es esencialmente anónimo», como Espíritu subjetivo «Él es 
igualmente amor del Padre y el Hijo que ha devenido persona»48. 
 Desde todo esto se puede mirar de nuevo hacia la “inversión” trinitaria, que es la «inversión en la 
economía de la salvación de la relación entre el Hijo y el Espíritu»49, pues el milagro de la encarnación 
tiene lugar por obra del Espíritu Santo, que es «la aparición de la más íntima “subjetividad” del 
encuentro del Padre y el Hijo como la “objetividad” de ellos, en la que el haberse-entregado uno al otro 
sin reservas adquirirá una medida de su amor mutuo, medida que, puesto que es una supra-medida 
eterna, deviene siempre de nuevo el estímulo de su mutua entrega»50. Así, cuando la disponibilidad 
eterna amorosa del Hijo respecto del Padre se cumple soteriológicamente como actitud de obediencia, 
sin por eso ser cancelada como libre disponibilidad del amor, la subjetividad del Espíritu tendrá también 
que esconderse para representar objetivamente la instancia de obediencia para el Hijo.  
 Desde esta luz se puede comprender la regla en la vida consagrada como objetividad del Espíritu 
subjetivo del fundador. Balthasar expone la distinción entre Espíritu subjetivo y Espíritu objetivo 
precisamente respecto de la animación de la vida de la Iglesia mediante el Espíritu Santo, que es lo que 
nos interesa. Pero antes de aplicarlo a la eclesiología nos remite de nuevo a la vida intradivina: «la 
tensión radica en el doble aspecto del Espíritu Santo en Dios, que es tanto el más íntimo fuego del 
movimiento de amor subjetivo del Padre y el Hijo, como, al mismo tiempo, en cuanto producto y 
fruto, el testimonio objetivo de ellos»51. En la Trinidad económica como en la Trinidad inmanente el 
Espíritu es el principio que mantiene las diferencias y la unidad: «Ambos aspectos del Espíritu Santo, 
unión y distinción, amor y testimonio, intratrinitariamente son simplemente idénticos. El mismo 
Espíritu es idénticamente el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, de modo que la fórmula de 
Herbert Mühlen para el Espíritu, “una persona en dos personas”, es adecuada». En la economía de la 
encarnación, esta identidad presenta sus dos aspectos separadamente, como amor subjetivo y obediencia 
objetiva, pero sin ruptura. Y así, el Espíritu Santo aparece, por un lado, como objetivación en la 
obediencia, y como respuesta en el amor que ya no comprende, como «Espíritu desde el Padre como 
mandatum, y Espíritu desde el Hijo como “no se haga mi voluntad”». Parece que obediencia y amor ya 

                                                 
47 GOTT ALS LIEBE, en Spiritus Creator 113-114. 
48 Ibid. 
49 PNEUMA UND INSTITUTION, en Pneuma und Institution, Johannes Verlag Einsiedeln 1974, 224. 
50 Id. 225. 
51 Theologik III 282. 
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no coinciden. Pero siempre porque en esta diástasis permanece la identidad de ambas cosas y esto es lo 
decisivo: «las dos son formas (económicas) de un único amor, que asume su doble forma sólo porque 
entre Dios y hombre no puede haber identidad. En cuanto Jesús es Dios, Él obedece al Padre con el 
mismo Amor-Espíritu que el Padre le ofrece; en cuanto es hombre, este amor toma la forma de 
manatum-oboedientia»52. 
 Así, quien se ha consagrado a Dios, es movido subjetiva y objetivamente, mediante amor y 
obediencia, en la sequela Christi. El Espíritu que es, incomprensiblemente para nosotros, al mismo 
tiempo y desde la eternidad, objetivación de la subjetividad del Padre y el Hijo y subjetivación de su 

oposición recíproca
53

, sabe conducir por el camino de esta sequela sin tener que convertir todo en una 
conceptualización total, que daría muerte al amor.  
 
V. Regla de vida religiosa y libertad cristiana 

 
Después de esta interrogación de la doctrina de la Trinidad divina a partir de la vida del Señor, 

especialmente de la posición del Espíritu Santo, sería ahora necesario volver al punto de partida con la 
luz recibida: ¿qué es la regla en la vida consagrada? 
 

V 1. La verdad realizada por Dios in Christo es interpretada necesariamente en su aceptación 
eclesial in Spiritu Sancto54. Separar lo doctrinal de lo vital  induce en la existencia cristiana un dualismo 
esterilizante. Esta relación entre la obra del Señor Jesús y la del Espíritu Santo, para la vida religiosa se 
concentra de un modo privilegiado en la regla de vida, pues incluye el seguimiento del Señor, como 
queda establecido en su Evangelio (que la regla intenta representar sine glossa), y la novedad del Espíritu 
Santo, la glossa del Espíritu, si se nos permite abusar de la expresión de San Francisco. Es el Espíritu el 
que inspira ambas cosas, la memoria fiel de lo establecido y la apertura a la novedad, de modo que no 
sólo una cosa no basta sin la otra, sino que una remite a la otra, la letra santa a la santa inspiración actual 
y la santa inspiración a la observancia55.  
 Para la Iglesia entera vale esta acción conjunta de «las dos manos del Padre» (San Ireneo), pero 
en la vida consagrada existe la mediación de la regla como manifestación especial de ella. Especial no 
sólo como un caso de un estado de vida entre otros, sino como el caso que representa ante todos lo que 
la Iglesia es: una pobre Virgen-Esposa obediente a Dios. Por eso convenía detenerse en los misterios 
adorables de la Trinidad: la vida consagrada tiene que representar ese «amor que viene de arriba» (San 
Ignacio de Loyola), que anima a todos porque se hace existencia carnal y temporal en algunos, se hace 
amor presente en la carne (virginidad), amor regalado que llena todo (pobreza), disponibilidad concreta 
de todo el propio ser (obediencia).  

                                                 
52 Id. 283. 
53 No falta una cercanía con Sto. Tomás. Objetivamente: «la procesión del amor no tiene nombre propio» (S. Th. I 28, 4. 
Subjetivamente: «amor es el nombre propio del Espíritu Santo» (I 36, 1). Y todavía: «si se considera la virtud espirativa, el Espíritu 
Santo procede del Padre y el Hijo en cuanto son uno en la virtud espirtativa, la cual significa en cierto modo la naturaleza con la 
propiedad... Pero si se consideran los sujetos de la espiración, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo como distintos: procede de 
ellos como amor unitivo de ellos» (I 36, 4 ad 1). 
54 Cf. al respecto el breve y precioso artículo WAHRHEIT UND LEBEN, en Spiritus Creator 237-244. 
55 Un hermoso ejemplo de la Regla bulada de San Francisco (X 7-12), que muestra lo establecido que hay que observar y la necesidad 
de la acción actual del Espíritu Santo: «Amonesto de veras y exhorto en el Señor Jesucristo que se guarden los hermanos de toda 
soberbia, vanagloria, envidia, avaricia (cf. Lc 12,15), cuidado y solicitud de este siglo (cf. Mt 13,22), detracción y murmuración, y los 
que no saben letras, no se cuiden de aprenderlas; sino que atiendan a que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor 
y su santa operación, orar siempre a él con puro corazón y tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad, y amar a 
esos que nos persiguen, nos reprenden y nos acusan, porque dice el Señor: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y 
os calumnian (cf. Mt 5,44). Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos (Mt 
5,10). Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo (Mt 10,22)» 
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 No es extraño, por eso, que la vida consagrada custodie la integridad de la fe en Dios. Así 
ocurrió en la crisis arriana, cuando el gran obispo y teólogo San Atanasio fue sostenido por los monjes 
de San Antonio y por San Antonio mismo. Y en la Edad Media los mendicantes combatieron con la 
pobreza mucho más eficazmente la herejía cátara que la represión de las armas. La imagen se repite 
incansablemente: el religioso que vela por la integridad de la fe desde su consagración, con lo que se 
ilustra la presencia del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia, pues lo establecido por la 
doctrina es sostenido desde la novedad del Espíritu, la de un amor nuevo al Padre y al Hijo. San Pedro 
Fabro, en los años de la crisis de la Reforma, escribe que lo mejor para combatir el protestantismo es la 
conversión de los católicos, y ofrece incansablemente los Ejercicios de San Ignacio a obispos, clérigos y 
superiores; Santa Teresa evita los misticismos equívocos con el amor a la Santa Humanidad del Señor, 
que aprendió de santos como Bernardo y Francisco. O Newman acierta con los caminos desde la 
doctrina cristiana gracias al sentido del seguimiento de Cristo descubierto en los Padres y en los santos 
católicos, lo cual le guio desde el anglicanismo a la Iglesia católica.  
 La fidelidad a la regla de vida de los consagrados a Dios es un tesoro para la Iglesia. Como 
prueba en contrario, está el hecho terrible de que las herejías casi siempre se han incubado en el campo 
de la vida consagrada, por la infidelidad a la regla. Kierkegaard, luterano, no puede aprobar que Lutero 
haya roto con sus votos, pues esa ruptura ha conducido a la mundanización del cristianismo. Adrienne 
von Speyr ha descrito con terrible precisión los razonamientos por los que un consagrado se aleja de la 
fe, cuando tiene una misión para el bien de muchos56. Escuchemos esta descripción general: 

 
Toda herejía comienza con el hecho de que el hombre no se deja atrapar perfectamente por la 
cruz. Hay muchos modos de entrar un poco en ella, intelectual o sentimentalmente. Pero hay 
sólo un único modo de tomarla realmente sobre uno: la obediencia... In manus tuas. La fe 
cristiana está estructurada de modo que por donde pasa el camino más corto entre mí y la cruz 
está mi superior que me puede mandar. Él me puede vincular como el Señor vincula, si él está 
en la línea hacia la cruz. Aun cuando yo no esté en el estado de vida consagrada, de todos 
modos debo estar en el camino más corto hacia la cruz, y allí encuentro a la Iglesia. No es el 
superior el que me exige mi camino hacia la cruz, sino que su presencia me garantiza siempre 
que yo estoy en el camino. Pero aquí éstos han dejado de lado su obediencia eclesial y su 
obediencia religiosa. Ellos quisieran estar en su propia relación respecto de la cruz, en una 

                                                 
56 En Kreuz und Hölle II 202-273. Dos ejemplos. Un monje antiguo, que «empezó con una cierta teoría de la experiencia, según la cual 
quería someter todo a demostración, quería medirse con Dios. “Si Dios me creó ya como hombre libre, entonces mi libertad debería 
estar frente a su libertad. Dios no puede al mismo tiempo darme libertad y exigirme subordinación. Dios ha hecho conmigo, por tanto, 
un experimento”. Al decir esto él, hace una especie de reverencia ante Dios: reconoce su libertad como dada por Dios. Y quiere, al 
menos en su opinión, demostrar, en el uso de esta libertad, una cierta gratitud a Dios... Entonces él empezó con el impulso de poner 
en acto su libertad, a demostrar, libre y nuevamente, todo lo que tenía recibido de Dios... “Mi libertad exige que yo cree nuevamente 
las cosas, de modo que también los demás tendrán que intentar abrirse de nuevo su camino. Ellos tendrán que reconocerme 
necesariamente como el iniciador de las nuevas leyes, y este yo se crece siempre más, hasta que finalmente se asume el lugar de Dios. Y 
luego yo comienzo... a no necesitar ya de Dios”... Yo asumo ahora también lo que seguramente estaba en la intención del Evangelio, lo 
que los apóstoles nos han transmitido como hombres que piensan. Es decir, el primero que ha visto y entendido que nosotros tenemos 
que ser los libres creadores de nuestras leyes, fue Cristo. Él fue primus inter pares. Y porque Él quizá no pudo escribir sino sólo hablar, 
los llamados evangelistas trasmitieron la sabiduría recibida de Él en una forma por ellos transformada» (221-222). Dos religiosos 
contemporáneos. «Uno que tendrá un influjo creciente. Él quisiera conscientemente producir en su orden, que ya está visiblemente 
dividida, una más profunda división adaptando él toda la fe a las exigences modernes de la vie d’ajourd’hui. Él no quisiera salirse de la fe para 
configurar la vida, sino lo contrario, dar a la fe una justificación existencial mediante el hecho de que ella de alguna manera desafíe y 
redondee la vida actual. Él atraerá a muchos jóvenes a sí. Él no cree que se pueda dar todo a uno, mejor dar a muchos al menos algo. 
Inicialmente quería reservarse la administración del todo, y a partir de allí intervenir en favor de los que sólo pueden captar un poco. 
Querría con esto imitar al Señor en estilo moderno, sin ver que el Señor daba todo a cada uno a la manera de éste –y en una gran 
estimación de él». Otro, que «no está loco en absoluto, pero se cierra a todo lo que le daría una posibilidad de participar en la 
resurrección. Allí donde habría aún esperanza, introduce él desesperación y desesperanza para sí. Él quiere ser “el hombre 
desesperado”, para observar lo que un hombre así podría todavía inventar para acabar con su desesperación. Él juega, juega, hasta que 
se ha consumido totalmente a sí mismo. Siempre que un rayo de esperanza lo ilumina, hace que se apague inmediatamente» (223-224).  
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especie de adaptación que a ellos les conviene. Pero creer significa que al mismo tiempo nos 
ponemos en las manos del Señor con nuestro acto de fe: in manus tuas. El Hijo nos entrega al 
Padre y al decir Él en la cruz su in manus tuas, toma el nuestro en el suyo. El mío, el tuyo, el de 
todos los creyentes. En la obediencia podría arder justamente y también entregar el alma para 
ser puesta al fuego. 

 
V 2. Imitación de Cristo y sacramentos 

 
Toda regla de vida religiosa hace referencia a los sacramentos y vincula los que la quieren vivir a 

ellos. Este hecho sigue la misma estructuración de lo subjetivo y objetivo en la regla: la entrega personal 
a Jesucristo del consagrado, es imposible sin los sacramentos y, por lo mismo, sin la mediación católica 
del sacerdocio57. Lo subjetivo de la entrega se encuentra no sólo con la objetividad de la regla, sino con 
la objetividad de la condición sacramental de la Iglesia en este mundo. Y, visto desde el ángulo inverso, 
si el intento de seguir a Cristo remite a los sacramentos y al sacerdocio, también es verdad que la 
práctica sacramental remite al seguimiento personal de Cristo, pues no tendría ningún sentido recibir la 
gracia de Cristo sin querer vivir en su seguimiento. Ambas cosas dan al cristiano la «forma de Cristo».  
 La forma de vida de Jesucristo es la de la obediencia al Padre, por eso lo es también la forma de 
vida de la Iglesia. La obediencia es un don delicado, íntimo, del modo de ser y de sentir de Cristo, tan 
delicado que exige una particular atención al testimonio evangélico. Es bien conocida la fascinación que 
ejerce la eficacia de una obediencia como la de la vida consagrada. Es una forma degradada de ella la 
“disciplina de partido” y ya lo es la obediencia meramente extrínseca de los grupos religiosos, católicos o 
no. El cristiano obedece directamente a Dios y al Señor Jesucristo, porque los dones de la gracia no los 
reparte la Iglesia, sino Dios mismo. Como advierte San Pablo, los dones distintos de la gracia no dividen 
a la Iglesia, sino que co-hacen su unidad. Pero la Iglesia no es la suma, nadie en ella es la Iglesia, sino que 
sólo Cristo lo es. Por eso es necesaria la representación de esta unidad trascendente de la Iglesia en el 
ministerio eclesial. El modelo concreto de ser dirigido y de dirigir en la Iglesia sigue siendo Jesucristo 
en su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. 
 A partir de este acercamiento de seguimiento de Cristo y sacerdocio, Hans Urs von Balthasar 
invita a renovar hoy en la Iglesia tres decisiones: la primera, acerca de la formación cristiana en general, 
que ha de ser una educación en y para la forma de Cristo. Si la vida consagrada intenta esto mismo con 
total dedicación, no es que los demás estados de vida puedan orientarse en otro sentido. La vida 
consagrada aparece entonces como un caso particular más, sino que, en su particularidad, posee un 
carácter de «typos, modelo y propuesta de lo universal válido para todos»58. Entonces, la segunda 
decisión se refiere a la fe misma: puesto que en la Escritura la fe tiene como presupuesto el dejar-todo 
(Lc 9) y el odiar-todo (Lc 14), para poder ser discípulo de Cristo, y si la fe «que es exigida a cada uno, 
representa la contribución humana a la forma donada por Dios, que es la santidad, entonces... el estado 
de los consejos evangélicos, que realiza literalmente el dejar-todo del consejo de Cristo, no puede ser 
otra cosa sino la evidenciación particular de lo que está en la condición del creyente en general»59. En 
tercer lugar, la decisión sobre «¿dónde se quiere poner el centro de la Iglesia: donde está su centro 
espiritual, pero que necesariamente es representado por una minoría, o donde está su centro numérico, 
su mayoría, la cual, sin embargo, no representa del modo más claro su ideal puro?». Optar por lo 
primero parece necesario, evitando, sin embargo, la óptica moderna de la sospecha que vería en esta 
opción un elitismo poco evangélico, que se apropiaría del bien de todos como patrimonio particular. La 
Iglesia del seguimiento personal no es distinta de la Iglesia Pueblo de Dios, sino su fermento. Esto hoy 
se hace especialmente evidente en la forma actual de vida consagrada de los Institutos seculares, en los 

                                                 
57 Cf. NACHFOLGE UND AMT en Sponsa Verbi, Johannes Verlag Einsiedeln 1961, 80-147. 
58 Id. 144. 
59 Id. 145. 
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que «el cristiano en medio del mundo y de la profesión en el mundo, intenta representar una vocación 
cristiana cualificada en el sentido de los consejos de Cristo. Para todos los estados de vida, él deviene el 
testigo cualificado de la forma universal de la santidad, que da fundamento a toda vida cristiana»60. 
 

V 3. Novedad del Espíritu  
 

La «forma de Cristo», cuyo centro es la obediencia al Padre, es trasmitida a la Iglesia por el 
Espíritu Santo. En la vida consagrada «los grados en la integración de la obediencia concretamente 
vivida en la obediencia total de la disponibilidad puede tener lugar de muchas maneras, sin que uno 
pueda graduar como más o menos valiosas las diferentes formas». Las reglas pueden prever, como en el 
Carmelo femenino, que la priora determine la actividad cotidiana de cada una. Puede también prever 
un compromiso en la misión por parte del consagrado que no permita tan fácilmente disponer de su 
tiempo, como en los institutos seculares, en los que «el superior... ha de examinar y tener en cuenta 
más profundamente su obediencia frente al Espíritu Santo». Pero «en uno y otro caso toda la mediación 
sigue siendo una actualización del Espíritu Santo como la “regla”, que el Padre que dispone impone para 
su cumplimiento al Hijo del que se dispone, y en el Hijo a todos los que quieren asumir en la vida de los 
consejos sólo la forma Christi como forma de vida»61.  
 La obediencia religiosa es actualidad del Evangelio in Spiritu Sancto. Por eso el ámbito de la vida 
consagrada es el espacio eclesial para ciertos carismas, sobre todo los que han de inducir un cambio de 
orientación en la Iglesia. Pero más ampliamente, sin necesidad de evocar grandes carismas, la regla de 
vida es «la regla del Espíritu, que ha sido insuflado en Pascua y Pentecostés a la Iglesia». Es por eso regla 
de la libertad evangélica:  
 

Estamos lejos de la ley veterotestamentaria; más bien, en los consejos de Cristo, no somos 
siervos sino hijos, más aún, precisamente en el ingreso a su más libre disponibilidad al Padre, 
somos en verdad y propiamente liberados para la libertad de Cristo. En medio de la entrega al 
mundo, en la asunción de pesadas responsabilidades en el mundo, a fin de cuentas estamos 
suspendidos en el libre disponer de Dios, no caemos ni nos sometemos bajo los poderes, y 
precisamente así estamos en condiciones de entregarnos en  una doble responsabilidad fecunda 
a nuestra tarea: en primer plano, intentando llevarla en el amor a Dios y al prójimo, pero 
ocultamente dejando que se disponga de nosotros en nuestras tareas según el último abandono 
junto con Cristo: cómo, cuándo, dónde y hasta cuándo Dios quiera62.  

 
 

                                                 
60 Id. 146-147. 
61 Gottbereites leben, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 1993, 26-27. 
62 Id. 27. 


