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

Juan 20,20 
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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico es fruto del interés por el estudio de los Padres. Hasta hace 

un poco más de dos años esta era la única certeza respecto a la orientación del proceso 

investigativo. Luego, al considerar una posible problemática, apareció el sentido de vida 

como aquella necesidad fundamental que, de no estar presente, genera consecuencias que 

pueden llegar a agudizarse hasta conducir a la muerte. No en vano, afirmó Francisco el 

pasado 19 de mayo: “El mundo actual atraviesa una profunda crisis antropológica, una crisis 

de sentido a la que la Iglesia tiene el deber de atender adecuada y eficazmente”1. 

 

Todo ser humano, de alguna u otra forma ha tenido que enfrentarse a la pregunta fundamental 

por el sentido, pues es la base a partir de la cual se construye la realidad, se concibe el futuro, 

se fundamentan las relaciones interpersonales, y se vive o no la espiritualidad. Sobre este 

particular, Juan Pablo II menciona en la introducción de Fides et Ratio:  

 

Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que, a lo largo de los 

siglos, ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse 

con ella. Es un camino que se ha desarrollado — no podía ser de otro modo — dentro del 

horizonte de la autoconciencia personal: el hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo 

y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el 

sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de 

nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida.2 

 

En lo anteriormente expuesto, se indica la relevancia del sentido de vida como objeto de 

estudio y problemática a la que es oportuno atender desde el quehacer teológico.  El 

encuentro de las categorías (Padres de la Iglesia-sentido de vida) se constituye en la 

oportunidad para generar un acercamiento en procura de identificar y actualizar el aporte 

pneumatológico de Dídimo el Ciego y Basilio de Cesarea respecto al Espíritu Santo como 

dador de vida. 

 
1 De la Torre, ʺPapa Francisco: La iglesia debe responder a la crisis antropológica actualʺ. 
2 Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, 1. 
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El método elegido para el desarrollo de este proceso corresponde al sistematizado por 

Clodovis Boff que remite a la interrelación entre la mediación socioanalítica, la mediación 

hermenéutica y la mediación práctica. El fundamento de este método parte del proyecto 

esencial que busca desarrollar el sentido histórico-liberador del evangelio. Al respecto, 

afirma Boff: “más que un movimiento teológico específico, es la teología toda en 

movimiento”3.  La teología de la liberación, profundamente identificada con las realidades 

de la opresión, se dirige a producir elaboraciones a partir de las que se proponga una 

transformación integral.  De este modo, el horizonte mayor es el plano de la salvación, pero 

el punto de partida es la experiencia del oprimido como hermenéutica determinante, siendo 

la fe el elemento fundante y culminante de todo el proceso.  

 

En correspondencia con dicho método, el primer capítulo titulado «Crisis de sentido en la 

sociedad actual», busca desarrollar la mediación socio-analítica caracterizando el problema 

de la crisis de sentido, a fin de develar sus manifestaciones hoy. En un primer momento, se 

observa un acercamiento investigativo empírico en el contexto colombiano a partir de tres 

aproximaciones: encuesta a 92 voluntarios, entrevista en profundidad a cuatro profesionales 

en psicología y consulta de los datos provistos por las investigaciones desarrolladas en el 

territorio nacional respecto al suicidio, las adicciones y la salud mental.  Posteriormente, se 

presenta un análisis documental que amplía la comprensión de la problemática gracias a los 

datos provistos por el saber sociológico, el psicoanalítico y los resultados de investigaciones 

empíricas recientes que guardan relación con el sentido. Finalmente, se realiza una breve 

lectura teológica de la crisis de sentido a partir de la narrativa bíblica de Job, en busca de 

establecer conexiones entre el aporte de esta mediación con el discurso propiamente 

teológico4. De esta forma, la realidad caracterizada suscita el pretexto liberador a partir del 

cual se realiza el encuentro con las fuentes de la Tradición cristiana.  

 

En el segundo capítulo, denominado «Espíritu Santo como dador de vida. Acercamiento 

desde las obras seleccionadas de Dídimo el Ciego y Basilio de Cesarea», se realiza el 

 
3 Boff, C. Epistemología y Método de la Teología de la Liberación. En: Mysterium Liberationis,84. 
4 Al respecto, afirma Boff: “… es «a la luz de la revelación» como hay que considerarlo todo en teología 

(cristiana). Y es precisamente esa mirada la que convierte una visión determinada en visión teológica”. Boff, 

Teología de lo Político, 158. 
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desarrollo de la mediación hermenéutica a partir del análisis de las obras seleccionadas, en 

función de identificar la comprensión de los autores respecto al Espíritu Santo y su acción 

vivificante en el ser humano. De esta forma, se procura un ejercicio atento a percibir, 

seleccionar y organizar los elementos que dan cuenta de aquellas intuiciones de los autores 

que pueden llegar a constituirse en iluminaciones para el encuentro con el sentido y la 

elaboración de una praxis liberadora. Por esta razón, se inicia exponiendo el acercamiento a 

los autores y al contexto de sus obras. Posteriormente, se desarrolla el núcleo central, 

dedicado a señalar los aportes de Dídimo y de Basilio a partir de dos ejes: 'Creador y Señor 

de vida' e 'inhabitación del Espíritu Santo'.  

 

En el capítulo final, titulado «Vida en el Espíritu como fuente de sentido» se expone la 

propuesta de la mediación práctica, gestada en procura de conectar la fe (como punto de 

partida formal) con la praxis (como punto de partida material) mediante una síntesis 

actualizante en la cual se señala el aporte que surge del análisis de las obras frente a la 

problemática caracterizada en la mediación socio-analítica. Se inicia con una reflexión que 

busca dar cuenta de la relación entre fe y sentido de vida, que sirve de plataforma para el 

resto de la exposición. Acto seguido, se desarrolla la categoría «experiencia unificante» a 

partir de la cual se describe la vida en el Espíritu como fuente de sentido, presentando tres 

ejes (unión para la comunión, unión para la conformación y, finalmente, unión para la 

comprensión) en los que se profundiza la obra particular de la Tercera Persona de la Trinidad 

y las posibilidades de realización que tiene el ser humano en la vida espiritual cristiana.  
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1. Crisis de sentido en la sociedad actual 

 

“El hombre es hombre en la medida en que se 

pone a sí mismo en cuestión, pregunta por el 

ser, consiente a su existencia, busca sentido 

y sondea el futuro.”  

Olegario González de Cardedal5 

 

La consideración de un abordaje investigativo orientado a la crisis de sentido de vida 

demanda el encuentro con la información provista por las áreas del conocimiento y 

disciplinas que se ocupan de conceptuar y de analizar esta realidad.  La riqueza de estas 

voces6 se constituye en una valiosa fuente de conocimiento respecto a la particularidad de la 

problemática en cuestión, a partir de la cual se nutre la formulación de una reflexión teológica 

consecuente con los signos de los tiempos7.  La praxis de la misericordia constituye la 

dinámica de esta aproximación metodológica, inspirada en Jesús, quien se conmueve ante el 

sufrimiento del pueblo, como expresa el evangelista: “y al ver la muchedumbre, sintió 

compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor” (Mt 

8,39). 

 

El presente capítulo desarrolla un acercamiento descriptivo respecto a la forma como se 

manifiesta la crisis de sentido en la sociedad actual. Dicho desarrollo se efectúa a partir de 

tres momentos: el primero, referido a la exposición de los resultados obtenidos como fruto 

de un acercamiento empírico; el segundo, un análisis documental a partir de la sociología, el 

psicoanálisis y la referencia a otras investigaciones empíricas; finalmente, una lectura 

teológica de dicha realidad.  

 

 
5 Comentario con el que González inicia el prólogo a la obra “El sentido” de Adolphe Gesché. 
6 “Es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir 

e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la 

palabra divina, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada de forma 

adecuada” (GS 44). 
7 Al respecto, menciona Codina: “Hay que distinguir, pues, cuidadosamente, como propone D.M. Chenu, los 

síntomas de nuestro tiempo de los signos de los tiempos. Síntomas pueden serlo determinadas realidades 

negativas o pecaminosas que se dan en nuestro mundo: violencia, materialismo, discriminación, drogadicción, 

armamentismo, destrucción de la naturaleza… Los signos, en cambio, son aspiraciones profundas de la 

humanidad que, aunque a veces estén contaminadas de impurezas y errores, reflejan la presencia del Espíritu, 

como las que Juan XXIII señala en Pacem interris” Codina, No Extingáis al Espíritu, 167. 
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1.1.Acercamiento Empírico 

 

La investigación buscó describir y comprender la problemática en cuestión a partir de una 

metodología mixta desarrollada a partir de tres aproximaciones: en primer lugar, una encuesta 

aplicada a 92 voluntarios en un rango de edad entre los 16-65 años.  El propósito fue 

recolectar información respecto a la forma como las personas perciben el sentido de vida, las 

fuentes de sentido, su situación actual frente a la problemática, y la consideración de las 

manifestaciones o afectaciones provocadas por dicha crisis.  En segundo lugar, se realizaron 

entrevistas en profundidad a cuatro profesionales en psicología, a fin de identificar la 

definición, manifestación, riesgos y afectación social de la crisis de sentido. Debido a las 

limitaciones propias de la pandemia por COVID-19, se determinó realizar el proceso 

haciendo uso de las TIC8. Finalmente, se consultaron informes de investigaciones realizadas 

en la población colombiana que guardaran relación con las manifestaciones y riesgos de la 

crisis de sentido obtenidas en la encuesta y en la entrevista. La totalidad de este proceso 

condujo a triangular la información proveniente de los tres instrumentos y con ello enriquecer 

la comprensión del fenómeno complementando el punto de vista cuantitativo con el 

cualitativo y reconfirmando la información desde diferentes perspectivas.  

 

1.1.1. Encuesta 

 

La aplicación de este instrumento de recolección de datos9 se llevó a cabo entre el 7 y el 15 

de septiembre de 202110. Los encuestados resolvieron las preguntas de forma anónima.   

Parte 1. Los resultados obtenidos fueron de tipo cuantitativo y cualitativo, resumiéndose en 

la siguiente tabla.  

 
8 Esta alternativa aportó diversidad en cuanto a la distribución geográfica de los participantes A propósito, 

mencionan Colás y Bravo consideran: “Los métodos apoyados en tecnologías online transforman las 

circunstancias convencionales para la producción de conocimiento en la investigación cualitativa. En este marco 

paradigmático, tres dimensiones se ven afectadas y reformuladas en la producción de datos empíricos: el 

espacio, el tiempo y la modalidad comunicativa. Así, la utilización de internet rompe con las posibles barreras 

geográficas de los sujetos de estudio”. Colás y Bravo, ʺAplicaciones de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la investigación cualitativaʺ, 89.  
9 Véase Anexo 1: Formato Encuesta.  
10 Para la elaboración de este instrumento, se contó con la asesoría de profesionales en psicología y psiquiatría 

pertenecientes a la fundación Misión Salud. Se incluyeron preguntas de tipo cerrado y preguntas abiertas. En 

cuanto a la selección y comunicación del enlace de la encuesta, se contó con el apoyo de líderes comunitarios 

en diferentes regiones del territorio nacional.  
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Pregunta 

 

 

Respuesta 

¿Qué es para usted crisis 

de sentido de vida? 

Los encuestados definieron crisis de sentido de vida 

empleando expresiones como: no tener un propósito claro, 

pérdida del sentimiento de realización personal, del 

destino, o de metas por alcanzar. Ausencia de esperanza. 

¿Se ha cuestionado por el 

sentido de su vida? 

91 encuestados (98,9%) afirmaron que sí se han formulado 

la pregunta por el sentido de la vida en algún momento de 

su existencia.  

¿Ha experimentado en 

algún momento de su vida 

una crisis de sentido? 

82 encuestados (91,1%) expresaron que en algún momento 

de su proceso vital, han tenido sentimientos que a su 

consideración estaban relacionados con una crisis en el 

sentido de vida. 

¿Considera que en este 

momento se encuentra 

experimentando crisis de 

sentido de vida? 

19 encuestados (22%) consideraron se encontraban 

experimentando crisis de sentido en el momento de 

resolver la encuesta.  

¿Cuál es su fuente 

primordial de sentido de 

vida? 

57 encuestados (62,6%) indicaron que su fuente de sentido 

se encuentra en elementos relacionados con la 

espiritualidad (Dios, Jesucristo, Virgen María, oración, 

providencia). 

25 encuestados (27,4 %) mencionaron como fuente de 

sentido su círculo familiar o relacional cercano. 

9 encuestados (9,8%) se refirieron a la autoconfianza como 

fuente de sentido. 

Parte 2. Las personas calificaron en una escala de 10 a 50 las manifestaciones que han 

experimentado en medio de la crisis de sentido, obteniendo los siguientes promedios para 

cada categoría.   
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Consecuencias de la crisis de sentido Promedio/50 

Alcoholismo 35 

Ansiedad 34 

Alejamiento Social 33 

Tristeza Profunda 32 

Miedo al futuro 31 

Sensación de Vacío  31 

Baja autoestima 31 

Drogadicción 30 

Sensación de insatisfacción, aunque las cosas marchen bien 30 

Pensamientos Suicidas 30 

Actitud Agresiva 23 

Cuestionamiento de creencias 22 

Compras Compulsivas 14 
 

 

 

1.1.2. Entrevistas en Profundidad  

 

En febrero de 2022 se aplicaron cuatro entrevistas a profesionales en salud mental a partir de 

preguntas abiertas.  La duración de cada entrevista fue de aproximadamente una hora. En el 

siguiente informe se sintetizan las respuestas, resumiendo para cada pregunta lo que 

expresaron los cuatro entrevistados.  

 

Pregunta 1: ¿Cómo definiría usted la crisis de sentido de vida? 

 

La crisis de sentido de vida corresponde a una etapa que atraviesa el ser humano al menos en 

un momento de su existencia.  Esta situación se desarrolla a nivel interior, estando 

caracterizada por la confrontación de las propias limitaciones, alteración de la seguridad 

personal, desánimo, incertidumbre, desesperanza respecto al presente y futuro, sensaciones 

de vacío interior, de soledad y carencia de claridad respecto al propósito de vida. Aunque su 

aparición se asocia generalmente con situaciones de fracaso, también se observa en personas 

que experimentan éxito y estabilidad financiera.  De acuerdo con uno de los entrevistados, 

dado que toda crisis tiene el potencial de empeorar una situación o de mejorarla, puede ser 

también una oportunidad para generar procesos de fortalecimiento personal y de 

reacomodación existencial.  
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Pregunta 2: ¿Cómo se manifiesta la crisis de sentido en las personas que se acercan a 

su consulta? 

 

Esta situación trasciende todas las dimensiones del ser humano. A nivel interno se presentan 

sensaciones de desespero, culpa por la falta de realización, baja autoestima y sentimientos de 

fracaso. También se identifica la presencia constante de cuestionamientos agresivos, lo cual 

resulta mentalmente agotador y es semejante a estar en un laberinto interior para el cual no 

hay salida.  Se exterioriza a través de expresiones como llanto y limitación verbal para poder 

explicar muy bien lo que ocurre.  

 

Respecto a la forma como se enfrenta la vida, se evidencia la incapacidad para resolver 

situaciones cotidianas debido al estado de desconcentración e impaciencia, así como rechazo 

y desgano frente a cualquier desafío por mínimo que parezca.  En cuanto a las relaciones 

interpersonales, estas se ven afectadas por actitudes como aislamiento y apatía a la 

participación en interacciones o actividades sociales. Algunos llegan a la consulta por 

recomendación de algún familiar al observar comportamientos anormales que les resultan 

preocupantes.   

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los mayores riesgos de la crisis de sentido de vida? 

 

Los riesgos asociados con la crisis de sentido producen afectación en la salud física y mental, 

manifestada en trastornos de ansiedad, depresión profunda, ataques de pánico, ideación 

suicida, suicidio, aislamiento social agudo, pérdida del apetito, dolor en el pecho, en la boca 

del estómago, colon irritable, entre otras. Un riesgo común en la persona que atraviesa esta 

situación es el desconocimiento de la misma, por lo cual inconscientemente se acomoda o 

adapta buscando distractores que llenen, al menos temporalmente el vacío interior. En 

consecuencia, se es vulnerable a ceder sin mayor objeción a toda suerte de direccionamiento, 

llegando a cometer actos que atentan contra la integridad física y mental. Este riesgo se 

encuentra relacionado mayoritariamente con situaciones como dependencia de sustancias 

alucinógenas, alcoholismo, violencia, delincuencia, actos temerarios y uso excesivo de redes 

sociales. De acuerdo con los profesionales, gran parte de las consultas que atienden (entre un 
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50-60%) están relacionadas con crisis de sentido de vida no detectadas y atendidas 

tempranamente.   

 

Pregunta 4: ¿De qué forma afecta la crisis de sentido a la sociedad? 

 

La crisis de sentido afecta los procesos dinámicos de socialización, pues las manifestaciones 

ya expuestas conducen a la pasividad, la hostilidad y el aislamiento. Por tanto, se produce un 

incremento de la inestabilidad emocional, expresada en carencia comunitaria de relaciones 

humanas verdaderas y justas. Es como si se mutilara una parte esencial para el óptimo 

crecimiento y desarrollo de la sociedad pues, quien la padece genera un faltante en su entorno. 

Si individuos sanos producen entornos sanos, individuos inestables emocionalmente, 

producen entornos socialmente débiles y frágiles.  Por esta razón se afecta el desarrollo del 

núcleo familiar al bloquearse el avance del proyecto común. Por otra parte, en el ámbito 

productivo laboral se produce ralentización en el alcance de los objetivos propuestos, 

llegando a causar el desempleo a quien padece esta crisis.  

 

1.1.3. Datos sobre el suicidio, las adicciones y la salud mental en Colombia  

 

El informe presentado en 2018 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF) en la revista Forensis, reporta un aumento progresivo en la tasa de 

suicidio en los últimos 10 años en Colombia, llegando a ser 2018 el año con mayor número 

de suicidios registrados, alcanzando un número de 267611 (5,9 por cada 100.000 habitantes). 

La decisión del suicidio se materializó mayoritariamente por parte de personas entre 20 a 39 

años12. En cuanto al dato reportado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), éste señala que en el año 2019 la cifra de suicidio se mantuvo (5,9 por 

cada 100.000 habitantes)13.   

 
11 “125 casos más que 2017 y 855 más que en 2008. La tendencia en aumento del suicidio pasó de 4,5 por cada 

100,000 habitantes en el 2009, a 5,93 en el 2018”. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

ʺForensis 2018: Datos para la vidaʺ, 268. 
12 “En su mayoría son hombres (82,34%). Es preocupante el aumento progresivo de las conductas suicidas en 

niños, niñas y adolescentes (entre los 5 y 17 años), con una representación del 10,53% del total de los casos de 

este acto fatal durante el 2018”. Ibíd., 269.  
13 Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ʺInformes de Estadística Sociodemográfica 

Aplicadaʺ, 15. 
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A partir del año 2020 se ha dado una tendencia al alza que aún se está analizando, pues entre 

el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2021 al menos 3.672 personas cometieron suicidio 

en el país, una cifra estimada de siete personas por día. Al respecto, Juan Daniel Oviedo, 

director del DANE afirma: “el incremento del número de suicidios en el país podría estar 

relacionado con temas como el aislamiento social, la incertidumbre sobre el futuro y 

problemas socio económicos”14.  

 

Respecto a las adicciones, es de interés el informe denominado Digital 2021 Global Interwiev 

Report15, en el cual se posiciona a Colombia en el segundo lugar de los países que más tiempo 

dedican a las redes sociales, especialmente Facebook y YouTube. El tiempo estimado es 3 

horas y 45 minutos diarios en promedio16. Estas casi cuatro horas diarias superan la media 

mundial de 2 horas y 24 minutos.  A propósito de este panorama, el psicólogo Christian 

Giraldo, al ser consultado para responder a la pregunta: ¿Está amenazada la salud mental de 

los colombianos con la adicción a las pantallas? Su respuesta fue afirmativa, debido a que se 

produce el mismo efecto de una sustancia psicoactiva, además, considera Giraldo: “las redes 

sociales pueden llegar a disparar la dopamina, y cuando se interrumpe su consumo se provoca 

el efecto de abstinencia, que trae irritabilidad, ansiedad y deseo de regresar inmediatamente 

al uso de los dispositivos digitales”17. 

 

En cuanto a otras adicciones, el Ministerio de Justicia y de Derecho publicó en el año 2019 

el informe de resultados del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, con 

el objetivo de aportar información sobre la dimensión y características de esta situación.  El 

resumen ejecutivo del informe indica que el estudio se desarrolló a partir de un muestreo 

multi-etápico18. Respecto a alcoholismo, el informe en cuestión señala que el 6,1% de la 

 
14 Revista Semana, ʺSuicidios en Colombia llegaron a su punto más alto en una década según cifras del DANEʺ, 

septiembre 10 de 2021.  
15 Publicación anual que reporta las tendencias en la navegación online a nivel global.  
16 Estas casi cuatro horas diarias superan la media mundial de 2 horas y 24 minutos. Cfr. Montes, ̋ Colombianos, 

entre los más adictos a internet y redes socialesʺ. Revista Semana, octubre de 2020. 
17 Ibíd. 
18 Se seleccionó una muestra de 49.756 personas que representan la población nacional en unos porcentajes de 

48,3% de hombres y 51,8% de mujeres”. Cfr. Ministerio de Justicia y del Derecho, ʺEstudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia 2019ʺ, 5. 
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población en Colombia, consume alcohol de forma perjudicial o de riesgo. Sobre el uso de 

sustancias ilícitas o de uso indebido, el informe señala: “el 10,3% de la población colombiana 

ha usado alguna sustancia ilícita al menos una vez en su vida”19 y aproximadamente 350.000 

ciudadanos hacen uso abusivo o dependiente de alguna sustancia20. 

  

Respecto a la salud mental, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó 

en el año 2021 la nota estadística sobre la salud mental en Colombia a partir de un informe 

descriptivo21. El objetivo fue visibilizar la salud mental como un tema relevante dentro de las 

problemáticas que afectan la sociedad, especialmente en el marco de la pandemia por 

COVID-19.  Se destaca la siguiente conclusión:  

 

La crisis ocasionada por el COVID-19 ha traído retos para la salud mental de las personas, 

medidas como el distanciamiento físico, las cuarentenas obligatorias, el cierre de instituciones 

educativas y con ellas los cambios en las tareas de los hogares, son factores que afectan la salud 

mental, llegando a provocar incrementos en el número de casos de estrés, ansiedad y 

depresión.22 

 

Los datos presentados por el DANE indican que la emergencia sanitaria agravó la situación 

en relación con salud mental que ya había venido afectando el país y que fue caracterizada 

en el año 2015 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social23. El contraste de los 

datos presentados en estos informes revela cómo los sentimientos de preocupación, temor, 

vacío, dificultades y desesperanza se incrementaron durante la pandemia. Aunado a estos 

 
19 Ibíd., 6. 
20 También advierte este informe: “Estas personas podrían estar en condiciones de demandar algún tipo de 

asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas. De cada 10 personas en esta condición, siete son 

hombres y tres son mujeres. En relación con los consumidores del último año, un 47,2% de ellos presenta 

patrones de uso perjudicial, ya sea dependencia o abuso. Esto quiere decir que prácticamente uno de cada dos 

consumidores de drogas presenta algún tipo de problema con el consumo, ya sea físico, psíquico, familiar o 

social, siendo esta relación mayor entre los hombres”. Ibíd., 7. 
21 La información fue obtenida por el Departamento Administrativo Nacional (DANE) a través de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares-GEIH; la Encuesta de Pulso Social-EPS; y las Estadísticas Vitales-EEVV. 

Todas ellas asociadas con el estado de ánimo, la situación de trabajo y salud mental, redes de cuidado, 

actividades para sentirse mejor, bienestar subjetivo y suicidio. DANE, ʺNota Estadística: Salud mental en 

Colombia: un análisis de los efectos de la pandemiaʺ, 5.     
22 Ibíd., 43. 
23 Fue un estudio observacional de corte transversal, con representatividad regional y nacional, a partir de una 

muestra de tipo probabilístico que incluyó a 15.351 personas residentes en 13.200 hogares de áreas urbanas y 

rurales del país. Los datos obtenidos, previo consentimiento, se refieren a la población civil desde los 7 años 

hasta los 96 años, distribuida en dos grandes grupos: de 7 a 11 años y de 12 y más años. Cfr. Ministerio de 

Salud, ʺEncuesta Nacional de Salud Mental 2015ʺ, 19-21.  
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efectos, se evidenció dificultad para conciliar el sueño.  La consecuencia más preocupante de 

esta situación es el desenlace en el suicidio24. En cuanto a uno de los factores de riesgo, se 

indica el vacío existencial que impide encontrar motivos para aferrarse a la vida y asumirla 

con esperanza.  

 

1.1.4. Análisis de resultados 

 

La triangulación de los datos condujo a las siguientes observaciones respecto a patrones 

generales de la crisis de sentido: 

 

a. La pregunta por el sentido de la vida es inherente al ser humano, pues está directamente 

relacionada con el propósito particular a partir del cual se fundamenta la razón del 

existir, se realiza un proyecto de vida y se desarrolla el potencial de la persona.  

 

b. La crisis de sentido es una situación que probablemente va a enfrentar el ser humano 

en algún momento de su existencia. Esta realidad es constatada por el 89% de las 

personas encuestadas, así como por el concepto de los especialistas en salud mental. 

Del mismo modo, la cifra de personas que afirmaron estar experimentando una crisis 

de sentido en el momento de la entrevista (22%) indica una alta probabilidad porcentual 

de personas que pueden estar padeciendo esta situación.  

 

c. La recolección de datos a partir de la encuesta y entrevista respecto a las 

manifestaciones de la de crisis de sentido confirmó la relación directa de esta 

problemática con el suicidio, las adicciones y los problemas de salud mental. La 

presencia de dichas manifestaciones se constata en Colombia a partir de la información 

oficial provista en los informes referenciados.   

 

 
24 Dos de cada cien mil habitantes se suicidaron en el primer trimestre de 2021. Cfr. DANE, ʺNota Estadística: 

Salud mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemiaʺ,39.  
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d. Se puede considerar que la crisis de sentido de vida es un problema de salud pública 

que, al no ser visualizada y atendida oportunamente, se constituye en la causa 

originante de problemáticas que afectan gravemente a la sociedad.  

 

Hasta aquí el acercamiento respecto a la crisis de sentido en el contexto actual. Con el fin de 

enriquecer el análisis descriptivo de la problemática, en el siguiente apartado se expondrán 

algunos de los aportes desarrollados por los saberes sociológico, psicoterapéutico e 

investigaciones que han conceptuado y analizado el problema en cuestión25. 

 

1.2.Análisis Documental 

 

1.2.1. Acercamiento sociológico 

 

Peter Berguer y Thomas Luckman, profesores de origen centroeuropeo de la New School for 

Social Research en Nueva York, colaboraron conjuntamente en la publicación de un libro26 

y tres artículos27 en los cuales desarrollaron progresivamente cuestiones relativas a la 

identidad personal, la identidad y el sentido, las crisis de sentido y las consecuencias del 

proceso de secularización. Esta labor logró un punto de maduración en 1995 con el libro 

Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, del cual se destacan los siguientes aportes 

teóricos que nutren la presente investigación. 

 

La construcción de sentido se lleva a cabo en la conciencia, permitiendo dirigir la atención 

hacia una meta u objeto definido que otorga sentido de realización personal; este elemento 

particular distingue al ser humano de los otros seres vivos. En consecuencia, mencionan 

Berguer y Luckman: “el sentido no es más que una forma algo más compleja de conciencia: 

 
25 A propósito de este acercamiento, menciona Boff: “En cuanto al primera área de cuestiones, la teología de la 

liberación plantea la exigencia de una interdisciplinariedad respecto a las teorías sociales. Es lo que podríamos 

llamar una “mediación socio-analítica”. Postula entonces un conocimiento positivo, contextual y concreto de la 

sociedad. De ahí su crítica al pensamiento especulativo y abstracto, que ella considera a-histórico y alienante. 

La mediación de los análisis sociales se presenta entonces como una exigencia de la praxis de la fe, en la medida 

en que ésta quiere ser una fe encarnada” Boff, C, Teología de lo político. Sus mediaciones, 15.  
26 The Social Construction of Reality, 1966. 
27 ʺSociology of Religion and Sociology of Knowledgeʺ,1963; ʺSocial Mobility and Personal Identityʺ,1964; 

ʺSecularization and Pluralismʺ, 1966. 
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no existe en forma independiente. Tiene siempre un punto de referencia. El sentido es 

conciencia del hecho de que existe una relación entre las varias experiencias”28. De esta 

forma, las experiencias se interrelacionan en un funcionamiento múltiple de la conciencia, a 

fin de configurar los componentes de la vida cotidiana que se integran en una unidad de 

sentido. Además, esta conciencia no se construye en el sujeto aislado. Sobre este particular, 

expresan:  

 

La vida diaria está llena de secuencias de acción social y la identidad del individuo se forma 

tan sólo en dicha acción. Las aprehensiones puramente subjetivas son el fundamento de la 

construcción de sentido: los estratos más simples del sentido pueden crearse en la experiencia 

subjetiva de una persona. Los estratos superiores y una estructura más compleja del mismo 

dependen de la objetivación del sentido subjetivo en la acción social. El individuo puede hacer 

complicadas conexiones lógicas e iniciar y controlar secuencias diferenciadas de acción, sólo 

si él o ella es capaz de hacer uso del acervo de experiencia disponible en el contexto social.29  

 

De acuerdo con los autores, la formación y consolidación del sentido de vida en el ser humano 

se desarrolla gracias a la influencia de las tradiciones, los acervos sociales de conocimiento 

y los depósitos históricos en los que llega a apoyarse el individuo para configurar su 

identidad, constituyéndose en fuentes de sentido que enriquecen al ser humano y le aportan 

vías de solución en determinadas experiencias. Este acercamiento indica la existencia de una 

reserva de sentido que es dada al individuo por el contexto al que pertenece, otorgándole 

propósito existencial y vinculante a la comunidad en que está inserto.  Los autores también 

señalan la presencia histórica de las instituciones sociales en la labor de procesar, comunicar 

y preservar el sentido, adaptándose, de ser necesario, a los cambios culturales30.  

 

Si bien, el individuo se encuentra influenciado por las instituciones y/o comunidades de 

sentido, en determinadas situaciones se puede dar aquello que Berger y Luckman han 

denominado crisis intersubjetivas de sentido. En términos de los autores, se desarrolla 

 
28 Berger y Luckman, Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, 32. 
29 Ibíd., 34. 
30 Al respecto, añaden los autores: “Las más relevantes son aquellas cuyas principales funciones consisten en 

controlar la producción de sentido y transmitir sentido. Tales instituciones han existido en casi todas las 

sociedades a excepción de las más arcaicas”.  Ibíd, 40. 
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cuando: “los miembros de determinada comunidad de vida acepten incondicionalmente el 

grado de coincidencia de sentido que se espera de ellos, pero son incapaces de alcanzarlo”31.  

 

Respecto a las estructuras específicas de una sociedad que favorecen la aparición de una crisis 

de sentido generalizado, los autores consideran dos:  1. Cuando los valores compartidos y de 

aplicación general dejan de ser válidos para todos y ya no están asegurados; 2. Cuando estos 

mismos valores no penetran con igual intensidad en todas las esferas de la vida ni logran 

armonizarlas. En consecuencia, se trata de un problema social generalizado y su causa no se 

debe solamente a la intersubjetividad de la existencia humana. Para Berguer y Luckman, esta 

situación se desarrolla debido a que las instituciones “han dejado de aplicar en la vida una 

reserva organizada de sentido y valores de una manera sistemática y vinculante”32. 

 

En cuanto al pluralismo moderno y su responsabilidad en la crisis de sentido hoy, los autores 

afirman: “en países industriales altamente desarrollados los sistemas de valores y las reservas 

de sentido han dejado de ser patrimonio común de todos los miembros de la sociedad”33.  Es 

decir que existen instituciones productoras de sentido, sin embargo, éstas no son percibidas 

con el mismo grado de apropiación que en generaciones anteriores. 

 

1.2.2. Acercamiento psicoanalítico: Los aportes de Frankl 

 

Se considera oportuno señalar las reflexiones de Viktor Frankl, catedrático de neurología y 

psiquiatría en la Universidad de Viena y de logoterapia en la United States International 

University de California, USA. En la segunda parte de su libro El hombre en busca de 

sentido, expresa su doctrina terapéutica centrada en el significado de la existencia, 

observando la pregunta por el sentido como una búsqueda fundamental del ser humano; a 

propósito, afirma: “la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un 

sentido a su propia vida”34.  

 

 
31 Ibíd., 50. 
32 Ibíd., 54. 
33 Ibíd., 6. 
34 Frankl, El hombre en busca de sentido, 100. 
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Dentro de sus múltiples estudios de campo, Frankl aplicó una encuesta al personal de la salud 

y a los pacientes de su clínica en Viena. Los resultados demostraron que aproximadamente 

el 80% de la población reconocía que el hombre necesitaba algo por qué vivir. En otra 

encuesta, aplicada exclusivamente a pacientes, se reveló que un 55% de las personas 

expresaba algún grado de vacío existencial, que fue interpretado por Frankl en los siguientes 

términos: “ellos habían experimentado la pérdida del sentimiento de que la vida es 

significativa”35. Para Frankl, síntomas como el tedio, la tensión y el aburrimiento son 

manifestaciones de esta situación36.  

 

Otra observación de interés es la que expone en su relato autobiográfico a partir de la 

experiencia como prisionero judío en los campos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

Al considerar la razón por la cual algunos de sus compañeros perdían el deseo de seguir 

luchando por vivir en medio de esta situación extrema, reflexiona: 

 

El prisionero que perdía la fe en el futuro -en su futuro- estaba condenado. Con la pérdida de 

fe en el futuro perdía, asimismo, su sostén espiritual; se abandonaba y decaía y se convertía en 

el sujeto del aniquilamiento físico y mental […] Los que conocen la estrecha relación que existe 

entre el estado de ánimo de una persona -su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos- y la 

capacidad de su cuerpo para mantenerse inmune, saben que, si repentinamente se pierde la 

esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte37. 

 

Refiriéndose a este tema, el psicoanalista expresó que el vacío existencial como un fenómeno 

muy extendido en el siglo XX, afirmando: “hay una necesidad, que, además, es la principal 

necesidad humana, que queda frustrada, que queda obviada por la sociedad: la necesidad de 

sentido. Dicho con otras palabras: el relativo bienestar material está acompañado de un 

empobrecimiento existencial”38. Para el autor, el sentido es una necesidad inherente al ser 

humano que se procura satisfacer, aun cuando sea de forma temporal. El peligro que 

comporta la ausencia de sentido es llegar a aquello que Frankl desarrolla en los siguientes 

 
35 Ibíd, 108. 
36 Aún de manera casi profética para nuestros días, Frankl predice: “estos problemas se hacen cada vez más 

críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo 

de ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizá no sepan qué hacer con todo ese tiempo 

libre recién adquirido” Ibíd. 
37 Ibíd., 79-80. 
38 Ibíd., 41. 
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términos: “se desea hacer lo que otras personas hacen (conformismo) o hace lo que otras 

personas quieren que haga (totalitarismo)”39. 

 

Al mencionar la causa de esta problemática, Frankl considera que la pérdida progresiva de 

ciertas tradiciones y valores culturales han desprovisto al ser humano de cierto sentido de 

propósito y de vinculación con su comunidad. Respecto a las manifestaciones de la crisis de 

sentido (que también es denominada por el autor como 'vacío existencial') el autor encuentra 

una relación de dicha crisis con el suicidio, los fenómenos de alcoholismo, la lívido sexual 

agresiva y las neurosis.  Por tanto, desde su propuesta terapéutica, el sentido de vida es afín 

al encuentro con el propósito particular de existencia, que, siendo apropiado por el mismo 

individuo, le conduce a la satisfacción de su “propia voluntad de sentido”40. En términos de 

Frankl “no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores 

condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido”41. 

 

1.2.3. Investigación empírica reciente 

 

En el año 2008 fue publicado el artículo Sentido de la vida y desesperanza: un estudio 

empírico. En el documento se encuentran los resultados de la investigación desde el área de 

la psicología, que buscó comprobar la relación existente entre el sentido de la vida y la 

desesperanza42.  Los investigadores plantearon la siguiente hipótesis: “el logro del sentido se 

asocia a nivel nulo-mínimo de desesperanza, mientras que el vacío existencial se asocia a 

nivel moderado-alto de desesperanza, de manera estadísticamente significativa”43.  

 

En un primer momento, los autores hicieron referencia a los elementos teóricos en relación 

con las categorías frustración existencial, desesperanza y riesgo de suicidio como marco 

teórico de la investigación.  Posteriormente, expusieron el resumen de los resultados en el 

siguiente informe:  

 
39 Ibíd., 108. 
40 Ibíd., 100. 
41 Ibíd., 106. 
42 La investigación se llevó a cabo con la participación de 302 personas. Cfr: Alandete, Pérez y Delgado, 

ʺSentido de la vida y desesperanza: un estudio empíricoʺ, 447. 
43 Ibíd. 
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1. La mayoría de los sujetos que se encuentran en un nivel nulo-mínimo de desesperanza son 

aquellos que, a su vez, se hallan en situación de logro de sentido (49.34%); 2. La mayoría de 

sujetos que se encuentran en un nivel leve de desesperanza son aquellos que, a su vez, se hallan 

en situación de logro-indefinición respecto al sentido de la vida (28,81%); 3. La mayoría de 

sujetos que se encuentran en un nivel moderado de desesperanza son aquellos que, a su vez, se 

hallan en situación de vacío existencial (2,65%); La totalidad de sujetos que se encuentran en 

un nivel alto de desesperanza se hallan en situación de vacío existencial (0,66%).44   

 

En los resultados anteriormente expuestos se comprueba que el vacío existencial está 

asociado a niveles altos de desesperanza, cuyo patrón identificativo se encuentra en la 

incapacidad para encontrar razones y motivación para vivir la vida. Esta investigación realizó 

también la comprobación de la relación existente entre la problemática del vacío y el riesgo 

de suicidio; al respecto, afirman los autores: “los resultados obtenidos de este estudio pueden 

apuntar a que el vacío existencial, por su significativa relación con la desesperanza, podría 

ser considerado un indicador significativo de riesgo moderado-alto de suicidio”45. 

 

Otra investigación de interés desde el campo de la psicología fue presentada en 2013 con el 

título Orientación religiosa y sentido de la vida, llevada a cabo en la Universidad Católica 

de España46. A partir de una muestra de 180 estudiantes universitarios, los profesionales 

analizaron las relaciones entre la orientación religiosa y sentido. El objetivo fue comprobar 

la hipótesis respecto a que las convicciones religiosas intrínsecas, caracterizadas por la 

apropiación de la fe como eje fundamental existencial son una fuente de sentido de vida. Los 

resultados confirmaron dicha hipótesis, así como los abordajes previos desarrollados en otras 

investigaciones similares47. 

 

Al finalizar este acercamiento a las fuentes documentales, se observa la relación entre la 

primera parte de este capítulo y los datos provistos por el saber sociológico, el psicoanalítico 

y las investigaciones empíricas. Adicionalmente, se confirma el análisis planteado en el 

 
44 Ibíd., 451. 
45 Ibíd., 452. 
46 García, Martínez, Nohales y Lozano. ʺOrientación religiosa y sentido de la vidaʺ. 363-374. 
47 Los investigadores hacen referencia a los acercamientos de este tipo desarrollados previamente: “Aldelt & 

Koening (2006-2007); Batson (1993); Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; Błażek & Besta, 2010; Francis (2010); 

Genia & Shaw (1991); McFarland & Warren (1992); Pargament, (1992). Ibíd., 369. 
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análisis de los resultados, respecto a la búsqueda de sentido de vida como inquietud inherente 

al ser humano y la crisis de sentido de vida como una problemática actual que afecta a quien 

la padece, expresándose en diversas manifestaciones que amenazan la salud física y mental.  

Se observa también la referencia al sentido de vida como riqueza interior que se construye 

progresivamente en la conciencia.  

 

Con el fin de ampliar la perspectiva, a continuación, se presenta la crisis de sentido de vida 

desde la experiencia vital del libro de Job, en cuya narración se puede identificar esta 

problemática desde la voz de quien la padece.  

 

1.3.Lectura Teológica 

 

En la narrativa bíblica es posible identificar elementos propios de la vulnerabilidad humana 

expresados a través de sinceras oraciones, diálogos y poesía. Dentro de este conjunto de 

riqueza literaria, la pregunta por el sentido se encuentra presente48. En particular, el itinerario 

descrito en el libro de Job guarda relación con la descripción del problema que se ha venido 

desarrollando en el presente capítulo.  

 

La Escritura indica que la pérdida repentina de estabilidad que afectó todas las dimensiones 

constitutivas de Job49 como la circunstancia desencadenante de la crisis de sentido que llegó 

a experimentar este personaje.   En medio de esta situación, se observan ciertas declaraciones 

de parte del protagonista de la narrativa, a partir de las cuales es posible identificar algunas 

de las manifestaciones de crisis de sentido de vida.  

 

a. Ausencia de razones que motiven la existencia 

 

¡Maldito el día en que nací y la noche que dijo: ¡Ha sido concebido un hombre! Conviértase 

ese día en tinieblas, y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre; que ningún rayo de luz 

resplandezca sobre él. (Jb 3, 2-3)  

 

 
48 Véase en: Gn 25,22; 27,46; 1R 19,4; Jon 4,3. 
49 Véase Job 1-2. 
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¡Ojalá se escuchara mi ruego y Dios me concediera lo que espero, que por fin se decida 

a aplastarme, que deje caer su mano y me suprima! (Jb 6, 8-9) 

  

Mi alma está hastiada de la vida, por lo que daré libre curso a mi queja, hablaré de mi 

amargura. (Jb 10,1)   

 

 

b. Desesperanza y sentimientos de soledad 

 

¿Tendré aún fuerzas para esperar, y qué futuro puedo esperar aún? ¿Acaso resistiré como la 

roca? ¿es mi carne de bronce? Ya no encuentro en mí fuerza que me salve y toda ayuda se ha 

ido lejos de mí. (Jb 6, 11-13) 

 

 

c. Tristeza profunda y ansiedad 

 

Por eso no quiero callarme, sino que expresaré la angustia de mi espíritu y haré que escuchen 

la pena de mi alma. (Jb 7, 11)  

      

  Ni hay para mí tranquilidad ni calma, mis tormentos no me dejan descansar. (Jb 3, 26)  

 

d. Pérdida de la valía personal y expresión del sinsentido   

  

Pero ¿realmente soy bueno? ¡Ni yo mismo lo sé! ¡La vida no tiene sentido! (Jb 9, 21)50.  

 

En lo expuesto anteriormente, se evidencia la crisis de sentido como una circunstancia propia 

de la naturaleza humana, pues Job no es ajeno a dicha realidad a pesar de estar caracterizado 

en el texto como una persona perfecta, próspera, religiosa y feliz51. La forma como se 

describe el sentir interior es auténticamente humana52, guardando relación con la manera a 

través de la cual el hombre moderno busca verbalizar aquello que produce en su ser la 

vivencia de una crisis existencial. Al respecto, comenta Léveque:  

 
50 Job 9,21. 
51 "Había en el país de Us un hombre llamado Job; era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal." 

Jb 1,1-5. 
52 “Al final de cuentas, el rebelde Job puede ser cualquiera: el desahuciado, la madre viuda, el menesteroso, el 

desplazado que desde sus entrañas doloridas preguntan al Señor de la vida: «¿por qué?» […] Este es el clamor 

que brota desde Auschwitz, Dresde, Hiroshima, desde los Gulag rusos y hasta desde los incontenibles e 

incomprensibles sufrimientos en los hospitales y campos de refugiados. Es la pregunta que se hacen los millones 

que hoy son parte del costo social del neoliberalismo y las víctimas inocentes de las guerras.” Arens, Job, 

Comentario Bíblico Latinoamericano, 747. 
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Job no muere, pero desea la muerte al ver su vida vacía de todo sentido providencial. Incapaz 

de descubrir un designio de Dios en esa existencia atormentada que parece ser un fracaso del 

poder divino Job comienza a reaccionar fuera del clima de fe que lo había tonificado hasta 

entonces, se atiende a sus percepciones inmediatas y negativas.53 

 

Frente a la decisión de acabar con la propia vida, el deseo de morir aparece reiteradamente 

en el libro de Job54, sin embargo, no se contempla el suicidio debido a la certeza de que vida 

pertenece solamente a Dios.  La narrativa culmina de forma esperanzadora para el lector, 

pues la crisis de sentido se convierte en oportunidad para el encuentro con la Fuente del 

sentido de vida, en quien es posible hallar plenitud. 

 

En términos generales, lo expuesto hasta el momento ha buscado dar cuenta de la forma como 

se manifiesta la problemática de la crisis de sentido en nuestra sociedad actual desde 

diferentes fuentes que aportan a la comprensión de esta. Desde una mirada teológica, dichas 

manifestaciones (suicidio, adicciones, depresión, entre otras) se comprenden como síntomas 

de nuestro tiempo que dan cuenta de la necesidad de proveer fuentes y referentes de sentido 

que tengan el potencial para acompañar al individuo en el proceso vital de construcción 

existencial. De esta forma, se ha procurado atender un sentir que brota desde la clave 

hermenéutica latinoamericana, expresada por Codina en los siguientes términos: “En el 

gemido de la creación y de la humanidad hemos de discernir la presencia clamorosa del 

Espíritu que busca salvación, liberación, justicia, plenitud escatológica, precisamente desde 

donde hay más dolor y aflicción”55.   

 

El siguiente capítulo centrará la atención en la Tradición, particularmente en los aportes de 

Dídimo el Ciego y Basilio Magno respecto al Espíritu Santo como dador de vida.  Lo anterior, 

debido a que en la reflexión de estos autores se encuentra una riqueza que puede iluminar la 

problemática expuesta, al aproximarse a la acción del Espíritu en el ser humano y a la 

implicación existencial de la inhabitación.  

 

 
53 Léveque, Job el libro y el mensaje, 14. 
54 Véase: Jb 1,7,15, 17,18. 
55 Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo, 57. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

2. Espíritu Santo como dador de vida. Acercamiento desde las obras seleccionadas de 

Dídimo el Ciego y Basilio de Cesarea.  

 

“Ven, Creador Espíritu, visita nuestras 

almas, tu don divino llene los pechos que 

creaste. Te llamas el Paráclito, el don del 

Dios Altísimo, fuente viva, amor,  

fuego y espiritual ungüento”. 

 Ven Espíritu Creador56 
 

En el capítulo 1 se realizó una descripción de la problemática referente a la crisis de sentido 

de vida en la sociedad actual como una situación a la que es oportuno responder desde la 

reflexión teológica. Con el fin de dar continuidad a este proceso, el presente capítulo apela a 

la riqueza de la Tradición, particularmente al esfuerzo de los Padres de la Iglesia en función 

de explicitar lo particular de la Tercera Persona de la Trinidad. En concreto, se realizará un 

análisis de la comprensión del Espíritu Santo como dador de vida en las obras seleccionadas 

de Dídimo el Ciego y Basilio Magno con el fin de iluminar la problemática antes referida.  

 

Para dar cuenta de lo anterior, en primer lugar, se realizará un acercamiento a los perfiles 

biográficos de los autores en cuestión; en segundo lugar, una breve presentación del contexto 

de las obras objeto del análisis; en tercer lugar, se procederá a abordar las obras en función 

de identificar la noción del Espíritu Santo como dador de vida.  

 

2.1.Perfiles Biográficos 

 

2.1.1. Dídimo, el Ciego  

 

Aunque es reducida la información biográfica sobre Dídimo, de él se sabe que nació y murió 

en Alejandría (313-398).  En esta famosa ciudad que, como señala Fraile, fue “el principal 

centro cultural del Imperio Romano, floreció desde principios del siglo II una comunidad 

 
56 Estrofas I y II del canto solemne Veni Creator. Respecto a su origen, Cantalamessa afirma: “El que hoy está 

considerado como el autor más probable de Veni Creator es Rábano Mauro, abad de Fulda, Alemania, y 

arzobispo de Maguncia, que vivió entre finales del siglo VIII y la primera mitad del IX y fue uno de los mayores 

teólogos de su tiempo y un profundo conocedor de los Padres”. Cantalamessa, Ven Espíritu Creador, 10. 
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cristiana cuya fundación se atribuye al evangelista San Marcos”57. Dídimo fue testigo del 

final de las persecuciones contra el cristianismo en Egipto y experimentó la pérdida de la 

función visual en su primera infancia.  Sin embargo, el Alejandrino desarrolló de forma 

excepcional la habilidad para memorizar e interiorizar aquello que recibía mediante el uso de 

los otros sentidos; además, contó con la fortuna de estar rodeado de un ambiente que le 

proveyó de los recursos necesarios para entregarse al estudio58.  

 

Según Sócrates, Dídimo “aprendió fácilmente las reglas de la gramática y asimilaba aún más 

rápido las de la retórica”59. Cuando inició sus estudios de filosofía, aprendió de manera 

notable la dialéctica y estudió aritmética, música y las demás Artes Liberales60. Como 

resultado de esta sólida formación y autodisciplina, Dídimo fue nombrado en la dirección de 

la Escuela Eclesiástica de Alejandría, y se convirtió en el último de sus maestros ilustres.  Su 

influencia en el pensamiento teológico de la época también fue notable, especialmente 

respecto al asunto Trinitario y la elaboración de comentarios exegéticos de la Sagrada 

Escritura.  Su vida también despertó admiración por la profunda consagración espiritual en 

oración y estudio, expresada en una vida casi eremítica61. 

 

2.1.2. Basilio de Cesarea 

 

Este Padre capadocio, quien recibió la distinción de 'Grande', nació y murió en Cesarea de 

Capadocia (330-379). Aportó significativamente a la consolidación de lo establecido en el 

Concilio de Nicea, a la doctrina Trinitaria y a la vida monástica. Además, desarrolló esfuerzos 

 
57 Fraile, Historia de la Filosofía: II, 118. 
58 García señala respecto a su proceso de adquisición de conocimiento: “como por sí mismo no podía leer, hacía 

que los demás le leyeran; cuando los lectores se cansaban, se concentraba en lo oído a fin de rumiarlo, 

desarrollando así una memoria prodigiosa y una capacidad de meditación excepcional”. García, Manual de 

Patrología, 230. 
59 Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, XXV, 4.  
60 Según Sócrates, Dídimo fue pasado por todas las etapas del antiguo curso educativo. Véase: Socrate de 

Constantinople, Histoire ecclésiastique, XXV, 5. 
61 En este sentido comenta Hicks: “Lo cierto es que Dídimo el Ciego contó con algunos de los hombres más 

famosos de la época como sus estudiantes o visitantes, personajes notables como San Antonio de Egipto, 

Jerónimo, Paladio y Rufino le visitaron en su celda”. Hicks, Trinity, Economy, and Scripture. Recovering 

Didymus the Blind, 20. (Traducción realizada por quien adelanta la presente investigación).  
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en pro de la unidad de la iglesia y legó un valioso conjunto de escritos en forma de homilías, 

epístolas y tratados, que dan cuenta de su riqueza intelectual, espiritual y pastoral62.  

 

Basilio, primogénito de una familia noble y profundamente cristiana, tuvo la oportunidad de 

recibir la formación inicial en su hogar, adquiriendo de parte de su madre Emelia y de su 

abuela Macrina las bases de la experiencia de fe que perdurarían durante toda su vida. Sobre 

este particular afirma el propio Basilio: “La enseñanza sobre Dios que había recibido de mi 

madre bendita y mi abuela Macrina cuando era niño, la he mantenido con mayor convicción. 

Al llegar a la madurez de la razón, no cambié mis opiniones de una a otra, sino que cumplí 

los principios que me entregaron mis padres”63. 

 

Su padre Basilio, quien era reconocido como rétor de la región, le introdujo en esta disciplina 

propia de la época. Continuó la formación en su ciudad natal, en Constantinopla y, 

finalmente, en Atenas, lugar en el que inició una amistad que atesoró durante su vida con 

Gregorio Nacianceno. Regresando a Cesarea sobre el 355, se dedicó por algún tiempo a la 

retórica y posteriormente se acercó a la vida ascética64. La aproximación a estos procesos de 

formación (en su hogar, la academia y el ascetismo) influyeron notablemente en su 

orientación de vida de acuerdo con el ideal evangélico.  Azzali menciona que, como fruto de 

la búsqueda de este itinerario espiritual: “su formación acabó con la decisión de entregarse a 

la vida anacorética, bien pronto transformada en cenobítica, a la cual Basilio siguió siendo 

fiel, si se exceptúan las interrupciones debidas a los cargos para los que le llamó su obispo”65. 

En 358 recibió el bautismo, en el 364 fue ordenado presbítero y en el 370 obispo de Cesarea, 

desarrollando una ingente labor espiritual, teológica y pastoral.   

 

 
62 A propósito de la distinción recibida, Quasten menciona: “Justifican la concesión de este título sus 

extraordinarias cualidades como estadista y organizador eclesiástico, como exponente egregio de la doctrina 

cristiana y como un segundo Atanasio en defensa de la ortodoxia, como Padre del monaquismo oriental y como 

reformador de la liturgia”. Quasten, Patrología II, 224. 
63 Saint Basil, The Letters, Vol. 2, 130.  
64 Hildebrand afirma sobre este particular: “Basilio, en busca de tal guía. Nos dice que encontró muchos 

ejemplos ascéticos excelentes y maravillosos en Alejandría y el resto de Egipto, así como el Coele-Siria y 

Mesopotamia. Pero también vio a algunos en su propio país haciendo lo mismo, de quienes afirmó «creí haber 

encontrado una ayuda para mi propia salvación» (223.3;295)”. Hildebrand, Basil of Caesarea, 9. (Traducción 

realizada por quien adelanta la presente investigación).  
65 Azzali, Introducción y Notas en: Basilio de Cesarea, El Espíritu Santo, 8.  
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2.2.Contexto de las obras 

 

2.2.1. Tratado sobre el Espíritu Santo de Dídimo, el Ciego  

 

El maestro alejandrino se unió a los esfuerzos de la época, a fin de contrarrestar las 

enseñanzas de los pneumatómacos respecto a la divinidad del Espíritu Santo. En específico, 

esta obra marcó una continuidad con los desarrollos realizados por Atanasio de Alejandría 

en las Cartas a Serapión66. Fue escrita durante los años 374-375, conservada en la versión 

latina traducida por Jerónimo como De Spiritu Sancto y publicada entre los años 387-390.  

Se considera que esta obra influenció significativamente el trabajo que desarrollaría 

posteriormente Ambrosio de Milán, además de tener un impacto en la Edad Media67. 

 

Como erudito comprometido con la consolidación de las verdades fundamentales de la fe, 

Dídimo indicó la intencionalidad de esta obra, que fue construida como respuesta a la petición 

de la comunidad creyente alejandrina, inquieta por la controversia dogmática respecto a la 

divinidad Espíritu Santo. Sobre este particular, afirma: 

 

Dado que algunas personas se suben a estos elevados problemas con temeridad más que con 

rectitud, y afirman cosas sobre el Espíritu Santo que no han encontrado en la Iglesia, ni han 

tomado prestadas de ningún Anciano de la Iglesia, nos hemos visto obligados a secundar la 

reiterada petición de nuestros hermanos y a confirmar así con algunos testimonios de las 

Escrituras, cual era nuestra opinión sobre este asunto. Porque es de temer que, aprovechando 

la ignorancia de una doctrina tan importante, algunos contradictores engañen a las personas 

que, sin plantear ninguna discusión, son inmediatamente ganadas a la opinión de sus 

adversarios.68 

 

 

 

 

 
66 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, Introduction par Louis Doutrealau, 36.  
67 Cfr. Grand, The vision of Didymus the Blind, 11.  
68 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, I. 2. Para la revisión del texto crítico de las obras de Dídimo el Ciego y 

Basilio Magno, se contó con la generosa colaboración de Lysius Ketler, S.J, estudiante de Maestría en Teología 

y miembro del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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2.2.2. Tratado sobre el Espíritu Santo de Basilio de Cesarea  

 

Tratado elaborado como respuesta a la petición de Anfiloquio, amigo de Basilio y obispo de 

Iconio, quien requería de Basilio una mayor amplitud respecto al porqué de la fórmula de la 

glorificación que estaba empleando en la liturgia de la iglesia de Cesarea: 'Gloria al Padre, 

con el Hijo, con el Espíritu Santo'. Para los cristianos del común dicha fórmula afectaba la 

tradicional, que se expresaba en los términos: 'Gloria al Padre, por el Hijo, en el Espíritu 

Santo'. La novedad de Basilio era motivo de cuestionamiento y censura, considerándole como 

inventor de vocablos extraños al procurar coadunar las Personas de la Trinidad.  

 

Este tratado se gestó en medio de un clima conflictivo que también afectaba la esfera política 

(provocando destierros a los obispos ortodoxos o confiscación de sus bienes).  Por esta razón, 

Basilio procuró dar cuenta de la inseparabilidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, 

su obra en el alma del creyente y su dignidad en la glorificación.  Se considera que la obra 

llegó a Anfiloquio sobre el 376, fecha previa al Concilio de Constantinopla (381) en el cual 

se consolidó69 la declaración de la divinidad del Espíritu Santo junto con el Padre y con el 

Hijo70.   

 

2.3.Espíritu Santo dador de vida. 

 

Como se ha indicado previamente, la intencionalidad del trabajo escriturístico de Dídimo el 

Ciego y de Basilio de Cesarea en las obras en cuestión, fue atender a problemáticas de las 

 
69 En el capítulo XXIX de su Tratado sobre el Espíritu Santo, Basilio recoge la Tradición doxológica dirigida 

al Espíritu Santo, ya presente en la iglesia desde el siglo I. Luego de realizar su exposición, afirma: “¿Cómo, 

pues, voy a ser yo un innovador y fabricante de palabras nuevas, yo que estoy aduciendo como autores y 

defensores de esta expresión a pueblos enteros y ciudades, y una costumbre más antigua que toda memoria 

humana, y hombres que son pilares de la Iglesia y eminentes en todo conocimiento y en todo poder del 

Espíritu?”, Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXIX. 75.   
70 La valía de esta obra es expresada por José María Yanguas en los siguientes términos: “el desarrollo de la 

teología del Espíritu Santo es deudor, y no poco, de la enseñanza de Basilio el Grande. Su obra es formalmente 

el primer estudio monográfico en torno a la Tercera persona de la Trinidad (…). A partir de San Atanasio y de 

San Basilio, la investigación que profundiza teológicamente la Revelación, en lo que toca al Espíritu Santo, no 

se interrumpirá jamás; así, a través de Dídimo el Ciego, San Jerónimo y San Ambrosio, y continuando con San 

Agustín y los demás teólogos de la Alta Edad Media, se llega a la gran teología pneumática de Santo Tomás de 

Aquino que viene a ser como el coronamiento del esfuerzo realizado durante siglos”. Yanguas, Pneumatología 

en San Basilio: La Divinidad del Espíritu Santo en San Basilio, 485. 
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comunidades cristianas del siglo IV en lo referente a la divinidad del Espíritu Santo.  Fruto 

de esta labor, se desarrolló una reflexión teológica que, además de atender ampliamente las 

inquietudes, produjo un tesoro pneumatológico de gran relevancia para comprender y 

dinamizar la comunión del ser humano con el Misterio Trinitario. El análisis que se expone 

a continuación se ha desarrollado en procura de identificar en las obras seleccionadas de estos 

autores, aquellas categorías relacionadas con la comprensión del Espíritu Santo como dador 

de vida.  

 

2.3.1. Creador y Señor de vida 

 

Dídimo el Ciego ocupa la primera parte de su obra para referirse a la naturaleza divina del 

Espíritu Santo. Al describir los atributos que le identifican plenamente con la sustancia del 

Padre y del Hijo, hace referencia a textos de la Sagrada Escritura que conducen al 

reconocimiento del Espíritu como creador, dador y sustentador.   Sobre el término 'Espíritu 

Santo', el Alejandrino menciona que éste: “no es un apelativo vacío, sino la manifestación de 

la esencia subyacente”71 y, por tanto, no forma parte de las sustancias corporales ni de las 

invisibles, puesto que éstas se encuentran en la categoría de lo creado y lo participado. En 

contraste, el Espíritu es “dispensador y creador”72.  

 

Dídimo especifica la diferenciación participable y participante73, identificando al Espíritu 

como aquel que participa al ser humano lo divino y propicia el obrar común de la Trinidad 

en el ser interior. Además, indica la relación del Espíritu Santo con el Hijo, actuando como 

creador en el acontecer encarnatorio de Cristo74. Por tanto, el poder creador del Espíritu se 

manifiesta como algo propio de su naturaleza y acción en el plano de lo material y de lo 

inmaterial, siendo esta una de las características de la sustancia que comparte con las 

Personas de la Trinidad.  Sobre este particular afirma: “no hay que maravillarse de que el 

 
71 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, IV. 10. 
72 Ibíd., IV. 13. 
73 Dicha diferenciación, en los siguientes términos: “sustancia participable, aquella que es participada por 

muchos, a los que se les otorga la comunión consigo; y participante, aquella que se llena con la comunicación 

de la sustancia de otro”. Ibíd., XII. 55. 
74 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXI. 144. 
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Espíritu Santo solo sea creador del cuerpo del Señor, porque junto con el Padre y el Hijo, ha 

creado todo lo que el Padre y el Hijo han creado”75. 

 

Por su parte, Basilio Magno hace referencia al Espíritu como Aquel que: “suministra la vida, 

no crece por adiciones, sino que es plenitud inmediata”76. El autor aborda posteriormente esta 

categoría en la exposición que realiza de la dignidad de gloria que el Espíritu Santo comparte 

junto con el Padre y con el Hijo77 en cuanto creador. Al establecer la diferenciación del 

Espíritu con los ángeles, le menciona como “señor de vida” (ζωης κύριον)78.  

 

En continuidad con lo anterior, el Capadocio articula su exposición con el testimonio de la 

Sagrada Escritura, a fin de establecer la perfección creadora y vivificadora del Espíritu.  El 

autor menciona el atributo del Espíritu como creador al estar coadunado con Dios Padre y 

con Dios Hijo, con quienes comparte unidad de operación79.  La negación de este poder 

vivificante es para Basilio una afrenta y un indicativo de ignorancia respecto a la naturaleza 

divina del Espíritu. Dicha comprensión se hace evidente en la siguiente afirmación:  

 

El Espíritu conoce las profundidades de Dios. La creación, en cambio, recibe la manifestación 

del misterio por medio del Espíritu. El Espíritu vivifica con Dios, que hace vivir a todo, y con 

el Hijo, que da la vida, pues dice san Pablo: El que resucitó a Cristo de entre los muertos 

vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros80. En otro 

lugar el Señor declara: mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna81. Pero [las Escrituras] 

 
75 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXII. 145. 
76 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 22. 
77 La intencionalidad basiliana respecto a la dignidad de gloria que el Espíritu comparte con el Padre y con el 

Hijo se refleja también en la siguiente afirmación: “¿Por qué despojar de comunidad de gloria al que en todas 

partes está unido a la divinidad: en la profesión de fe, en el bautismo de la redención, en la obra de los milagros, 

¿en la inhabitación de los santos y en las gracias infundidas en los que escuchan?”. Ibíd., XXIV. 55.  
78 Ibíd., XIII. 29; El término griego empleado por el autor en su tratado para designar la vida que otorga el 

Espíritu es 'ζωὴ', cuyo significado abarca la existencia integral y eterna, a diferencia de 'βίος' (bíos) que indica 

vida, pero solamente en el plano de lo biológico y temporal. Zoe: “Sust. 'ζωὴ' (vivir). 1. Vida, existencia, tanto 

física (Gn. 1,30) como Espiritual (1 Juan 5,20), gen. con valor de adjetivo, indicando su condición vital, viva, 

vivificante ό θεός τἣς ζωἢς: Dios de la vida, que da vida, vivificador (Sal 41,9)”, Ángel, Diccionario del Griego, 

380. Bíos: “1. Vida, existencia. Morir (2 Mac 6,27; 1 Esd 1,29); 2. Tiempo o duración de la vida (Job, 12,12)”. 

Ibíd, 159. 
79 Esta idea la estará mencionando constantemente en su tratado. Ejemplo de ello: “Y de esta manera podréis 

aprender que el Espíritu Santo en toda operación está unido y es inseparable del Padre y del Hijo”. Basile, Traité 

Du Saint-Esprit, XVI. 37.  
80 Rm 8,11. 
81 Jn 10, 27-28.  
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dicen también: El Espíritu es el que da vida82. Y de nuevo san Pablo: el Espíritu es el que da 

vida para la justicia83. Y aún más el Señor atestigua que el Espíritu es el que vivifica: La carne 

no sirve para nada84 […] ¿Quién es tan pendenciero, tan poco partícipe del don celestial y tan 

sin gusto por las buenas palabras de Dios, y quién tan desprovisto de las esperanzas eternas, 

que coloque al Espíritu en el rango de creatura, arrancándolo de la deidad?85 

 

En lo expresado anteriormente por el obispo de Cesarea, se identifica la intencionalidad del 

autor por explicitar el poder vivificante del Espíritu Santo en las dimensiones exterior e 

interior del ser humano a partir de la revelación en la Escritura. Esta acción posibilita el 

establecimiento y consolidación de la relación personal con Dios, que se desarrolla en el 

dinamismo de la apropiación continua y cada vez más profunda de lo divino en la interioridad 

de la persona. Al igual que Dídimo, Basilio integra el obrar conjunto de la Trinidad de forma 

constante en su exposición. Precisamente Basilio, al referirse al Espíritu como creador, 

afirma:  

 

Ahora bien, captando en el acto que los creó, el Padre como causa “principal”, el Hijo como 

causa “demiúrgica” y el Espíritu como causa “perfeccionadora”. En consecuencia, los espíritus 

servidores subsisten por la voluntad del Padre, existen por la acción del Hijo y se perfeccionan 

por la presencia del Espíritu.86  

 

Se deduce de este énfasis Trinitario permanente en los autores que, en el encuentro con la 

vida plena provista por el Espíritu, se realiza también la vocación humana a la comunión con 

el Padre y con el Hijo87.  

 

 

 

 

 

 
82 Jn 6,63. 
83 Rm 8,10.  
84 Jn 6,63. 
85 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXIV. 56.   
86 Ibíd., XVI. 38. 
87 Véase también en Dídimo, por ejemplo: “Por tanto, el que está en comunión con el Espíritu Santo, entra 

inmediatamente en comunión con el Padre y con el Hijo. Y quien tiene el amor del Padre, lo tiene del Hijo, 

comunicado por medio del Espíritu Santo. Y quien participa de la gracia de Jesucristo posee la misma gracia, 

dada por el Padre por medio del Espíritu Santo”, Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XVII. 80.  
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2.3.2. Inhabitación del Espíritu: filiación divina-experiencia transformante 

 

Dídimo emplea los términos 'inhabitar'88y 'habitar'89 en referencia al Espíritu como Presencia 

de Dios viva90 que reside en la dimensión interior del ser humano que le acoge. En términos 

del Alejandrino, el Espíritu Santo: “habita en el alma y en la mente”91. Como testimonio de 

esta vivencia espiritual, el autor alude a las narrativas neotestamentarias en las cuales Jesús 

otorga la llenura del Espíritu a aquellos que comisiona como predicadores del Evangelio92. 

Otro término análogo a esta categoría desarrollado en el Tratado sobre el Espíritu Santo es 

'efusión'93, expuesto en relación con los textos bíblicos que hablan del 'derramar' del Espíritu 

Santo94, implicando en este caso una abundante donación de Su presencia sobre aquellos que 

anhelan una creciente manifestación del Espíritu en sus vidas y se disponen para ello95.  

 

El obispo de Cesarea emplea, al igual que Dídimo, el término 'inhabitar'96, particularmente 

en el marco de la reflexión referida a la comunidad de gloria Trinitaria y su acción en el ser 

humano. La consideración de este autor respecto a la presencia viva del Espíritu en el alma, 

parte de la disposición del ser humano a recibirlo y participar 'en'97 el Espíritu Santo, 

 
88 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, VI. 23. 
89 Cfr. Ibíd., XXV. 109. 
90 Iniciando su tratado, menciona la experiencia de comunión con el Espíritu, que vivenció existencialmente 

David. Cfr. Ibíd, II. 3-4. 
91 Cfr. Ibíd., IV. 10. 
92 Jn 20,22; Hch 1,8; Hch 4,31. 
93 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XII. 53. 
94 Rm 5,5; Jl 3,1. 
95 Ambrosio de Milán desarrolla también una reflexión relacionada a esta categoría, en los siguientes términos: 

“La efusión, pues, de este nombre expresa una cierta donación de las exuberantes gracias y dones del cielo, en 

efecto, todo lo que se derrama es lo que fluye desbordante de la abundancia.” Ambrosio de Milán, El Espíritu 

Santo, I. 96. 
96 “¿Por qué despojar de la comunidad de gloria al que en todas partes está unido a la divinidad: en la profesión 

de fe, en el bautismo de la redención, en la obra de los milagros, ¿en la inhabitación de los santos y en las 

gracias infundidas en los que escuchan?”. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXIV. 55. 
97 Basilio, quien dedica una extensa sección de su obra a considerar el uso de las preposiciones, aclara que el 

término 'en' es el que corresponde a la inhabitación. Como ejemplo: “Efectivamente, la gracia proveniente del 

Espíritu que habita en los que son dignos y en ellos realiza sus propias obras, se dice acertadamente que está 

'en' los que le aceptan”. Ibíd., XXVI. 63. Y también: “Pero, después que mediante una luz iluminadora clavamos 

los ojos en la belleza de Dios invisible, y a través de ella se nos eleva hasta el más que hermoso espectáculo del 

Modelo, allí mismo, inseparablemente, se halla el Espíritu del conocimiento, proporcionando en sí mismo la 

fuerza contemplativa a los que gustan de contemplar la verdad, no mostrándola desde afuera, sino introduciendo 

a reconocerla en él mismo. Efectivamente, como nadie conoce al Padre sino el Hijo, así nadie puede tampoco 

llamar a Jesús Señor, sino en el Espíritu Santo. No se dice, en efecto, 'por medio del Espíritu', sino, 'en el 

Espíritu'”. Ibíd., XVIII. 47. 
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produciendo una relación de familiaridad con Dios que purifica el alma y la eleva más allá 

del afán por lo terreno, a fin de producir mayor cercanía con el Misterio. Al respecto, afirma 

el Capadocio: “ya que Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: 

¡Abba, Padre!, para que su voz se convierta en propia de los que le recibieron”98. 

 

Para Basilio, el hecho que el Espíritu llegue a habitar en determinada ocasión al ser humano 

no es garantía de una permanencia definitiva, pues al tratarse de una elección y disposición 

del ser humano libre, puede darse el alejamiento de su Presencia. Al respecto expresa: “Más 

aún, al igual que la salud, el calor o las disposiciones mudables se hallan 'en' el alma, pero 

no permanece en los que, por la inestabilidad de su juicio, fácilmente rechazan la gracia que 

habían recibido”99. Por tanto, “el santo es un lugar propio para el Espíritu”100 quien está “en 

los que le aceptan”101. En consecuencia, el autor invita a sus lectores a la constante 

disposición para que: “dicha gracia se mantenga durablemente en los que la reciben”102. 

 

La potencia de la inhabitación es, tanto para Basilio como para Dídimo, una fuente de 

plenitud que otorga al ser humano la vida que enriquece todas las dimensiones de la 

existencia y provee abundancia de dones. Sobre este particular, afirma cada uno de ellos:  

 

Y quien lo posee plenamente, lo hace todo según la razón: enseña rectamente, vive de modo 

irreprehensible, confirma realmente y de modo perfecto los signos y prodigios. De hecho, tiene 

la fuerza del Espíritu Santo, que le da el tesoro y el motivo de la plenitud de todos los bienes103,  

 

         Capaz de perfeccionar a los demás, a él nada le falta; no vive a base de reponerse, sino 

que suministra la vida; no crece por adiciones, sino que es plenitud inmediata, fundado en sí 

mismo y presente en todas partes.104 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto por los autores, la inhabitación del Espíritu en el 

alma provee de una plenitud progresiva que alcanza todas las dimensiones de la existencia. 

 
98 Ibíd., XXIV. 57. 
99 Ibíd., XXVI. 61. 
100 Ibíd., XXVI. 62. 
101 Ibíd., XXVI. 63. 
102 Ibíd. 
103 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XI. 46. 
104 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 22. 
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Dicha plenitud se efectúa gracias a la filiación divina y a la experiencia transformante, 

acciones que efectúa el Espíritu en el ser, y que los autores expresan de la siguiente forma:  

 

La inhabitación del Espíritu Santo en el ser humano produce, de forma inmediata, la 

convicción interna de participación en la vida provista por Dios que, superando los límites 

de lo racional, posibilita una relación vital de unión para la comunión. Afirma Dídimo: “en 

efecto, el mismo Espíritu que nos adopta como hijos da testimonio de nuestra participación 

en él”105, y continúa: “finalmente, aquellos que gozan de su comunión, son considerados 

partícipes del Espíritu Santo”106.    

 

Dídimo y Basilio emplean términos como “adopción como hijos”107, “adopción filial”108 e 

“hijo de Dios”109 para indicar la profunda unión y familiaridad que es posible para quienes 

son inhabitados por el Espíritu y, en consecuencia, entran en la dimensión de una vida 

espiritual con la conciencia directa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu110. Para Basilio, 

en esta dimensión se produce una iluminación del entendimiento para percibir y reconocer 

esta filiación. Sobre este particular, señala:  

 

La familiaridad con Dios se da por medio del Espíritu Santo, pues Dios envió el Espíritu de su 

Hijo en vuestros corazones, el cual clama: ¡Abba, Padre!111. La resurrección de entre los 

muertos, se lleva a cabo por la acción del Espíritu, pues enviarás tu Espíritu y serán creados y 

renovarás la faz de la tierra112.  Si esta creación113 se entiende de la revivificación los seres 

disueltos, ¿cómo no va a ser potente la acción del Espíritu, quien nos depara la vida que 

proviene de la resurrección y transforma nuestras almas para esta vida espiritual.114 

 

 
105 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XLII. 196. 
106 Ibíd., IV. 14. 
107 Ibíd., XLII. 195. 
108 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XV. 36. 
109 Ibíd., XXVI. 61. 
110 Sobre esta comunión con la Trinidad que es posible para el ser humano, menciona bellamente Dídimo: “Por 

tanto, el que está en comunión con el Espíritu Santo, entra inmediatamente en comunión con el Padre y con el 

Hijo. Y quien tiene el amor del Padre, lo tiene del Hijo, comunicado por medio del Espíritu Santo. Y quien 

participa de la gracia de Jesucristo posee la misma gracia, dada por el Padre por medio del Espíritu Santo”. 

Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XVII. 80. 
111 Ga 4,6. 
112 Sal 104,30.  
113 El texto crítico Sources Chrétiennes precisa el uso de “création-lá” a fin de indicar el sentido de la 

resurrección como nueva creación espiritual. 
114 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XIX. 49. 
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En adición a lo anterior, el Capadocio describe esta realidad en términos de participación en 

la gracia que, operando en el alma del ser humano, comunica lo particular del don 

sobrenatural de la vida provista en Dios. Al respecto afirma:  

 

Por medio del Espíritu Santo tenemos el restablecimiento en el paraíso115, la subida al reino de 

los cielos y la vuelta a la adopción filial.  Es el Espíritu quien da la confianza de llamar Padre 

a Dios, de participar en la gracia de Cristo, de ser llamado hijo de luz, de tener parte en la gloria 

eterna y, en suma, estar en la plenitud de todas las bendiciones en este siglo y en el futuro.116   

 

Ahora bien, tanto Dídimo como Basilio emplean el término 'espiritual' para el alma que acoge 

y permite la infusión117 del Espíritu, de tal forma que adquiere el perfil de Aquel que se hace 

presente en su ser, abriéndole a otros horizontes de sentido.  Es decir, una experiencia interior 

de unión y entrega con el Espíritu al nivel de conciencia que se sitúa más allá de la experiencia 

ordinaria y objetiva. Al respecto, expresan:  

 

De la misma manera que quien se apropia de un saber o una virtud recibe en su espíritu el sello 

y la forma, para decirlo así, de la ciencia a la que se ha aplicado, así mismo quien es hecho 

partícipe del Espíritu Santo se convierte, por la comunión que tiene con Él, en espiritual y santo 

simultáneamente.118 

 

Es el quien, al iluminar los que están limpios de toda impureza los hace 'espirituales' por 

la comunión con él. […] Así las almas portadoras del espíritu, iluminadas por el Espíritu se 

vuelven 'espirituales' y comunican la gracia a otros.119 

 

En efecto, el que ya no vive según la carne, sino que es conducido por el Espíritu de Dios, 

se llama 'hijo de Dios' y se hace conforme a la imagen del Hijo de Dios, recibe el nombre de 

espiritual.120 

 

 

 
115 Basilio emplea el término 'άποκατάστασις' (apocatástasis). Dicho término, presente también en Hch 3,21 

hace referencia a “reposición en su estado anterior, restauración, restablecimiento” Ángel, Diccionario del 

Griego, 102. Mediante el bautismo y por obra del Espíritu, el hombre recupera su estado original de semejanza 

con Dios, del que disfrutó cuando fue creado y colocado en el paraíso terrenal.  
116 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XV. 36. 
117 Término relacionado con “experiencia infusa”. García identifica esta experiencia como una en que: “el alma 

se siente pasiva bajo la especial moción del Espíritu Santo”. García, Manual de Teología Espiritual,399. 
118 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, V. 20. 
119 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 23. 
120 Ibíd., XXVI. 61. 
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En lo anteriormente expuesto, se identifica como 'espiritual' al ser humano que se dispone a 

entrar en comunión con Dios. Esta decisión de fe posibilita sentir la experiencia en el Misterio 

en una dimensión que trasciende la existencia y da paso a la vida en el Espíritu.  En este caso, 

se requiere del ser humano apertura para la vivencia interior de Dios que, en términos de los 

autores, se expresa como ser: 'partícipe del Espíritu Santo' en Dídimo, y: 'almas portadoras 

del Espíritu' y 'conducido por el Espíritu de Dios' en Basilio. En consecuencia, se trata de un 

tipo de interioridad que, -al contrario de aislar en una introspección solitaria- no puede 

contener la aclamación: “¡Abba Padre!”121 por la misma conciencia de relación filial que se 

le ha participado.  

 

Respecto a la transformación, la relación filial que se establece por la comunión con el 

Espíritu Santo sobrepasa los planos intelectual y emocional, avanzando el ser humano 

espiritual hacia la renovación continua en su ser y hacia su desarrollo personal122. Sobre este 

particular, Dídimo considera como “consecuencias de su poder”123 los efectos resultantes en 

la vida de aquellos que son inhabitados por el Espíritu. En esta misma dirección, Basilio 

menciona que por medio del Espíritu se tiene: “la elevación de los corazones, la guía de los 

débiles y la perfección de los proficientes”124.  Esta 'experiencia transformante'125 se 

desarrolla como resultado de un alma que se siente pasiva bajo la acción del Espíritu Santo 

y que experimenta lo concreto de dicha acción en los siguientes aspectos de su existencia:  

 

 

 

 
121 Mc 14,36; Ro 8,15.  
122 A propósito de este proceso de crecimiento progresivo, menciona Basilio: “Lo mismo que al iniciarse la 

enseñanza, en el ejercicio de la piedad, al ser conducidos a la perfección, primero somos instruidos en el 

conocimiento de los primeros elementos, los más fáciles y a nuestra medida, pues el que gobierna nuestros 

asuntos nos va elevando hasta la gran luz de la verdad, acostumbrándonos poco a poco, como a ojos criados en 

la oscuridad”. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XV. 33. 
123 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XLII.195. 
124 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 23. 
125 Este término, que es empleado por García, se ha acogido para nutrir la presente exposición, pues se refiere 

a una experiencia en la que el ser humano percibe y acoge la iniciativa divina. Al respecto, indica García la 

dinámica de esta experiencia en los siguientes términos: “la iniciativa es del Otro y la relación que surge hace 

que la persona adquiera los perfiles de Aquel que se hace presente. Aquel que tiene la inicia y se hace presente 

provoca, en esta experiencia singular, que se asuma su propio perfil. García, Manual de Teología Espiritual, 

399. 
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2.3.2.1.Libertad y Santificación 

 

La comunión con el Espíritu Santo conecta a una experiencia liberadora, pues tiene el poder 

de erradicar las acciones, sentimientos o pensamientos que esclavizan al ser humano y le 

conducen a la destrucción. La manera como los autores describen este proceso de comunión 

con el Espíritu es mediante una “fuerza vivificante”126 que, actuando de manera “no 

violenta”127, convence al inhabitado de la aspiración a ser hecho a imagen de Cristo, por lo 

cual renuncia de forma natural a todo aquello que se contrapone a la vida en Dios.  Al 

respecto, expresa Basilio: “En cuanto a la íntima unión del Espíritu al alma no consiste en el 

acercamiento local [cómo se podría acercar uno corporalmente al incorporal], sino en la 

exclusión de las pasiones que, sobreviniéndole al alma luego por su amor al cuerpo, la 

privaron de la familiaridad de Dios”128.  

 

Para el Capadocio, la imitación de Cristo se cumple en el sacramento del bautismo como 

“principio de vida”129 y como perfeccionamiento de la fe130 , ya que por este símbolo se 

concreta el seguimiento del Hijo en la semejanza de su muerte y resurrección131.  Sobre este 

particular, menciona Basilio:  
 

 

A esto se debe que el Señor, dispensador de nuestra vida, estableciera con nosotros esta alianza 

de bautismo, que encierra el tipo de la muerte y el de la vida: el agua realiza la imagen de la 

muerte, y el Espíritu realiza las arras de la vida […] El Espíritu infunde la fuerza vivificante 

renovando nuestra alma del estado de muerte en el pecado a la vida del origen.132 

 

De acuerdo con lo anterior, el sacramento es expresión radical de la decisión por la vida en 

Dios. Esta vida divina concede al ser humano una mentalidad orientada por el 

convencimiento de ser receptor de la gracia que le conduce a la familiaridad con el 

 
126 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XV. 35. 
127 Véase: Congar, Sobre el Espíritu Santo, 21. 
128 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX.23. 
129 Ibíd., X. 26. 
130 Ibíd., XII.28. 
131 Rm 6, 3-5 
132 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XV. 35. 
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Misterio133. Como respuesta a esta gracia, quien asume dicha decisión recibe la fortaleza del 

Espíritu para renunciar a una vida conducida por las pasiones desordenadas y para vivir en 

la resurrección que provee plenitud134.  

 

Por su parte, Dídimo explora la libertad a partir del contraste entre los términos 'según la 

carne' y 'según el Espíritu' a partir de Romanos (8, 14-17). En este caso, indica que la 

orientación según la carne está unida a la muerte, puesto que conduce al ser humano a las 

pasiones, a los vicios y se constituye en una barrera para la comunión con Dios135. El 

Alejandrino afirma que la libertad se logra: “refugiándonos completamente en el Espíritu”136, 

a fin de ser receptores de la sabiduría del Espíritu. En cuanto a esta acción liberadora, afirma 

Dídimo: “Por el contrario, el Espíritu comunica a los que la poseen la serenidad de ánimo, la 

paz y la vida eterna. Poseyéndola, podrán pisotear todas las pasiones, cualquier clase de vicio 

e incluso a los mismos demonios, que son los que las provocan”137. 

 

Para Dídimo, como resultado de esta liberación de las acciones que esclavizan y destruyen, 

se encuentra el disfrute interior de “la vida y la paz”138. Como se ha mencionado 

anteriormente, la fuerza mediante la cual obra el Espíritu es no violenta, y precisamente 

Dídimo ilumina esta dinámica al conectarla con filiación divina, expresando: “No os 

abstenéis de los vicios por terror de las penas, a semejanza de los esclavos, pues tenéis el 

Espíritu de adopción que os ha sido comunicado por el Padre”139.   

 

En esta obra particular efectuada por el Espíritu Santo, se acoge la revelación del Misterio en 

una magnitud tal, que conduce a un obrar que procura estar en sintonía con la fe que se ha 

 
133 Al respecto, expresa también Dídimo: “Pero si el bautismo es para mí principio de vida, y el primer día es 

el de mi regeneración, está claro que la palabra más apreciada entre todas es la pronunciada al serme dada la 

gracia de la adopción filial”. Ibíd., Traité Du Saint-Esprit, X. 26 
134 Hildebrand analiza la profunda relación que propone Basilio Magno entre bautismo, salvación y fe, como 

elementos que conducen a la vida otorgada por el Espíritu Santo. En este caso, el bautismo confirma el proceso 

de iluminación que conduce al conocimiento pleno de Dios. Al respecto, véase: Hildebrand. The Trinitarian 

Theology of Basil of Cesarea,177-187. 
135 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXIX. 175-181. 
136 Ibíd., XXXIX. 182. 
137 Ibíd., XXXIX. 181. 
138 Ibíd., XXXIX. 184. 
139 Ibíd., XL II. 195. 
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apropiado.  En consecuencia, la espiritualidad no se reduce a un concepto etéreo140, pues el 

ser humano es perfeccionado integralmente en un proceso natural divino que consolida 

progresivamente en su ser la imagen del Hijo. En términos de Dídimo, el Espíritu: “hace 

santos a aquellos que lo reciben”141.  Para los autores, el ser hecho a imagen de Cristo tiene 

una correspondencia inmediata con el ser hecho santo, tratándose de un tipo de unión de la 

voluntad del ser humano a la voluntad de Dios. Afirma Dídimo: “también el Espíritu Santo 

santifica a los que se digna llenar”142 y “da santidad a los que participan de Él”143. Al respecto, 

Basilio afirma: “no hay santificación sin Espíritu”144, puesto que él es “santificador”145.  

 

Como resultado de la santidad efectuada por el Espíritu Santo, el ser humano tiene acceso a 

la adoración y contemplación de la gloria de Dios146. Al respecto, Basilio afirma en tono 

poético:  

 

Por consiguiente, purificarse de la fealdad adquirida por medio del vicio, volver a la belleza de 

la naturaleza, devolver para decirlo así a la imagen su forma primitiva mediante la pureza, 

únicamente así es como se acerca al Paráclito. Como un sol que apodera de un ojo muy puro 

te mostrará en sí mismo la Imagen de lo Invisible; en la feliz contemplación de la Imagen verás 

la inefable belleza del Arquetipo.147 

 

Es particular de Basilio profundizar la reflexión respecto a la contemplación148 y ahondar en 

la gracia transformadora que produce este encuentro en el ser humano149. En diálogo con la 

 
140 Al respecto afirma M.J Rupnik: “La vida Espiritual es precisamente porque afecta a la persona viviente. 

Desligar la espiritualidad de la realidad teológica y antropológicamente significativa de la persona significa 

abrir la puerta a gnosticismos, fideísmos, magias y tantos otros 'ismos' de este tipo”. (Rupnik, La vita spirituale, 

en T. Spidlik. Roma:1994, 300). 
141 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, V. 19. 
142 Ibíd., LIII. 236. 
143 Ibíd., V. 19. 
144 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XVI. 38. 
145 Ibíd., XIX. 48. 
146 “… pues no es posible adorar al Hijo si no es en el Espíritu Santo, ni es posible invocar al Padre si no es en 

el Espíritu Santo de la adopción”. Ibíd., XI. 27. 
147 Ibíd., IX. 23. 
148 Cfr. Ibíd., XXII. 53; IX.23; XXVI.64; XVIII.47. 
149 El capadocio realiza un esfuerzo notable por emplear términos análogos, a fin de exponer la relevancia del 

mover interior en el ser humano. Ejemplo de ello en la siguiente afirmación: “Efectivamente, así como lo que 

está junto a los brillantes colores también ello se colorea por causa de la reverberación, así también el que fija 

claramente su mirada en el Espíritu, por la gloria de éste, se transforma de alguna manera en algo más luminoso, 

al ser iluminado en el corazón, como por una luz, por la verdad que procede del Espíritu…”. Basile, Traité Du 

Saint-Esprit, XXI. 52. 
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Sagrada Escritura, el autor conecta esta realidad con el Evangelio de Juan (4,23-24) en el 

cual el Señor Jesucristo expone la adoración en espíritu y en verdad150 como una actividad 

de la mente desarrollada en la luz. Al respecto, afirma el Capadocio: “Por consiguiente, con 

toda propiedad y toda lógica, el resplandor de la gloria de Dios lo contemplamos por medio 

de la iluminación del Espíritu: por medio de la impronta somos llevados hasta la gloria de 

aquel cuyos son la impronta y el sello de igual diseño”151. La forma en que Basilio describe 

la experiencia espiritual cristiana comunica un tipo de relación profunda, cálida, viva e 

infinita con el Misterio. Se trata de una familiaridad que une con Dios y en Dios, sin que se 

altere la naturaleza de quien participa ni de quien es partícipe de la Presencia inefable e 

infinita.  

 

En este orden de ideas, se puede afirmar que el Espíritu otorga la fuerza que libera al ser 

humano de todo aquello que le esclaviza y conduce a su destrucción.  Además, no deja en el 

vacío, pues concede vida, paz y una relación íntima que transforma a la imagen de Cristo, y 

eleva a la contemplación de la gloria del Misterio152. De esta forma, la obra de inhabitación 

no corresponde a la experiencia de efusividad temporal, pues el ser humano encuentra su 

realización en la unión existencial y en la comunión con la Trinidad Santa.  

 

Al respecto, Dídimo también expresa la obra común de inhabitación en que el Padre está 

también presente en el ser humano, efectuando el obrar que describe en los siguientes 

términos:  

 

Acoge y exalta a los que ha salvado y redimido; los eleva hacia las alturas con las alas de las 

virtudes, las enseñanzas y el conocimiento de la verdad, habitando así en ellos y con ellos, no 

solo para uno o dos días sino para todos los días de la eternidad, comunicándoles la vida y 

siendo él la causa de la salvación hasta el fin del mundo. Iluminando sus corazones todos los 

días de esta vida, Él no consiente que permanezcan en las tinieblas de la ignorancia y del 

error.153 

 

 
150 Cfr. Ibíd., XVIII.47. 
151 Ibíd., XXVI.64. 
152 También afirma: “De modo que en sí mismo muestra la gloria del Unigénito y en sí mismo depara a los 

auténticos adoradores el conocimiento de Dios. Por tanto, el camino del conocimiento de Dios va del único 

Espíritu, por medio del único Hijo, hasta el único Padre”. Ibíd., XVIII.47. 
153 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XLVI.210. 
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Como se observa, el horizonte de una vida en el Espíritu se encuentra dotado integralmente 

de unión, comunión, contemplación y camino de discernimiento en la que opera el actuar 

común del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

2.3.2.2.Fortaleza en medio de las tribulaciones 

 

Dídimo considera la que la familiaridad con el Espíritu es fuente de fortaleza frente a las 

situaciones de dolor, angustia, fragilidad o preocupación. Evoca tres de los frutos del Espíritu 

señalados en Gálatas 4 (amor, gozo, paz) sobre la base de la propiedad del Espíritu Santo 

como el Consolador prometido por el Hijo (Jn 14). De esta forma, el autor profundiza el 

proceso relacional del ser humano con la Presencia divina en tiempos de vulnerabilidad, 

vinculando permanentemente la plenitud que le otorga la economía divina, con el fin de 

proveer una existencia en la cual pueda disfrutar de la luz de Su presencia. 

 

El Alejandrino destaca el don del amor de Dios que ha sido puesto en el corazón del ser 

humano a partir de Rm 5,5 expresando: “este amor es fruto del Espíritu Santo, como también 

el gozo y la paz que es concedida por el Padre y por el Hijo”154. En consecuencia, el amor de 

Dios revelado al ser interior brinda la seguridad de tener un amparo y compañía que no 

abandona en los momentos de dolor. Para Dídimo, es propio del Espíritu la provisión de: “un 

extraordinario gozo y alegría”155, “consuelo a los que están angustiados por la tristeza”156,  

“serenidad de ánimo, la paz y la vida eterna”157.  

 

En adición a lo anterior, tanto Dídimo158 como Basilio159 mencionan la obra del Espíritu 

como intercesor, al estar presente en el alma del creyente conduciendo el ejercicio espiritual 

de la oración, en especial cuando no se tiene la certeza acerca de cómo “pedir para orar como 

conviene”160 . Por tanto, El Espíritu Santo acompaña la relación con la Trinidad, a fin de 

 
154 Ibíd., XVII.78. 
155 Ibíd., XXV.110. 
156 Ibíd., XXVII.121. 
157 Ibíd., XXXIX.181. 
158 Cfr. Ibíd., XXVII.122. 
159 Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XIX.50. 
160 Romanos 8,26-27. 
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cuidar el corazón del ser humano del alejamiento de Dios como consecuencia de una 

situación de intenso dolor.  Al respecto, puntualiza Basilio: “¿Quién es el Señor que endereza 

hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo en las tribulaciones?”161.  

 

2.3.2.3.Inteligencia Espiritual  

 

En el marco de la reflexión didimiana sobre la inhabitación, el autor expresa que el Espíritu: 

“enseña todas las realidades espirituales e intelectuales y, resumiéndolo brevemente, todos 

los misterios de la verdad y de la sabiduría”162.  De esta afirmación se infiere la posibilidad 

de ser partícipe de un tipo de conocimiento y sabiduría que no se adquiere de forma natural 

o por el uso de la razón. Dicha enseñanza le permite al ser humano avanzar en la comprensión 

de la realidad desde la sabiduría divina, otorgando mayor hondura en el horizonte de sentido. 

Dídimo indica que el dinamismo de esta operación se efectúa por el Espíritu que dona: “de 

modo invisible a la mente, la ciencia de las realidades divinas”163.  

 

En relación con lo anterior, el saber otorgado por Dios fluye constantemente en el ser interior, 

conduciendo a una plenitud inagotable que enriquece la vida en todas sus dimensiones y 

produce vida espiritual en constante crecimiento.  Continúa Dídimo: “Así pues, el Espíritu 

de la verdad mismo, penetrando en una inteligencia pura y sencilla, os sellará con la ciencia 

de la verdad y, añadiendo siempre cosas nuevas a las antiguas, os conducirá a la plenitud de 

la verdad”164. De esta forma se llega a la iluminación del entendimiento que, en términos 

propios de la Sagrada Escritura, se expresa como 'sabiduría e inteligencia espiritual', como 

menciona el Apóstol Pablo:  

 

Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de 

rogar que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia 

espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando 

en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. (Col 1,9-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
161 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXI.52. 
162 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXI.140. 
163 Ibíd., XXXI.141. 
164 Ibíd., XXXII.151. 
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En la relación existente entre la comprensión de Dídimo y la Sagrada Escritura, se identifica 

que el conocer recibido del Espíritu está dotado de un saber profundo de los misterios divinos, 

que es realización de la comunión con Dios165. Dicho conocimiento conduce a que el ser 

humano adquiera el perfil y la sabiduría de Aquel que le habita, reflejados en el estilo de vida 

que se adquiere.  

 

Para el Alejandrino, dicho conocimiento también está acompañado con la capacidad para 

comunicar lo divino, de forma que sea comprensible para otros, dando testimonio de la obra 

que se ha efectuado en su ser interior. Para este fin, el autor expone una selección de textos 

de la Sagrada Escritura166 que señalan la forma en que el Espíritu Santo otorga la capacidad 

para transmitir con palabras de sabiduría la revelación del Evangelio.  Este don es descrito 

por Dídimo en los siguientes términos: 

 

Los que reciben al Espíritu de sabiduría se hacen sabios no por una fuente distinta, sino por el 

Espíritu Santo mismo; por Él reciben el don de la inteligencia del Señor y todo lo que se refiere 

a la voluntad de Dios; es por medio de su propia revelación que conocen al Espíritu y se dan 

cuenta de que tales dones les han sido donados por el Señor. Al que ha recibido el Espíritu de 

revelación y sabiduría, le bastará cuando anuncie el dogma de la verdad, con no confiarse en 

los medios humanos sino en los de Dios.167 

 

Como indica el autor, la inhabitación del Espíritu está relacionada con el anhelo de la 

contemplación de la gloria de Dios y con la necesidad de poner a disposición de otros el 

conocimiento y la conciencia de Presencia del Misterio.  Por tanto, la vida del Espíritu 

enriquece al ser humano, otorgándole el deseo y la capacidad para comunicar aquello que se 

ha recibido. Al respecto, afirma Dídimo: “en los que está presente el Espíritu Santo, les 

comunica un lenguaje digno de Dios”168. Esta capacidad de comunicar es expresada 

bellamente por Basilio en los siguientes términos: 

 
165 Al respecto, menciona García: “La comunión es la meta de las relaciones humanas, y mucho más de la 

relación con Dios: la presencia divina es la realidad que más ennoblece y honra al hombre abriéndole horizontes 

insospechados. La presencia de Dios no es algo estático, recibido de una vez y para siempre, sino que Dios 

mismo nos invita a una relación personal. La experiencia más importante que puede vivir el ser humano es el 

encuentro personal con el Dios vivo. En la mística, pues, estamos muy lejos del sentimentalismo y del puro 

psicologismo”. García, Manual de Teología Espiritual, 398. 
166 Lc 12, 11-12; 21, 14-15; 1P 4,17. 
167 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXI.143. 
168 Ibíd., VIII. 32. 
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Es el quien, al iluminar los que están limpios de toda impureza los hace 'espirituales' por la 

comunión con él. Y como los cuerpos resplandecientes y traslúcidos, cuando cae sobre ellos 

un rayo luminoso, ellos mismos se vuelven brillantísimos y por sí mismos lanzan otro rayo 

luminoso. Así las almas portadoras del espíritu, iluminadas por el Espíritu se vuelven 

'espirituales' y comunican la gracia a otros.169 

 

Como se observa, el conocimiento de Dios es, en sí mismo, fuente de vida, al tratarse de un 

saber experimentado. Respecto al Capadocio, es oportuno el aporte de Mc Connell, quien 

indica que la teología del Espíritu Santo desarrollada por Basilio Magno expresa la 

importancia de la apertura al actuar de Dios en el interior del individuo por el Espíritu, con 

el fin de conducir a la regeneración del ser, y la participación en el conocimiento del Padre y 

del Hijo170. 

 

2.3.2.4. Participación en los dones del Espíritu 

 

Además de la capacidad para comunicar con palabras de sabiduría el mensaje revelado, el 

Espíritu otorga la manifestación de dones o carismas, que son evidencia del sello de Dios en 

quienes inhabita. Al respecto, menciona Dídimo: “Del mismo modo, puesto que el Espíritu 

Santo es el sello de Dios, los que reciben la forma y la imagen de Dios, una vez signados por 

medio de Él, son conducidos en él al sello de Cristo, todos llenos de sabiduría, de ciencia, y, 

aún más, de fe”171. Posteriormente, el Alejandrino hace referencia a los carismas 

mencionados en 1 Co 12 como parte del obrar conjunto de la Trinidad172. 

 

Por su parte, Basilio Magno considera 1 Co 12, indicando que el Espíritu Santo es quien 

distribuye estos carismas conforme a su designio divino y soberano173. De esta forma, el 

 
169 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX.23. 
170 Cfr. Mc Connell, Illumination in Basil of Caesarea´s Doctrine of the Holy Spirit, 55-69;226. 
171 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XII. 95. 
172 El Alejandrino acompaña la exposición de los carismas, indicando el accionar de la Trinidad en esta 

operación: “Por tanto, puesto que es el Padre el que produce una múltiple abundancia de carismas, el Hijo 

multiplica esa plenitud que subsiste por obra del Espíritu Santo”. Ibíd., XII. 96. 
173 Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XVI.37; XIX.49. 
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inhabitado es partícipe de la manifestación Trinitaria en medio de la realidad humana como 

parte de la gracia perteneciente al plan de salvación174. Sobre este particular, expresa:  

 

Y como quiera que el arte está potencialmente en el artista, pero solamente en acto cuando el 

artista obra conforme a él, así también el Espíritu está presente en los que son dignos, pero 

actúa según la necesidad, bien con profecías, bien con curaciones, o bien con algunas obras 

milagrosas.175 

 

Los dos autores enfatizan respecto al Espíritu Santo como sustancia de los dones de Dios. En 

consecuencia, el ser humano, al ser poseído plenamente por su presencia, es receptor de estos 

bienes conforme el Espíritu otorga a cada uno en particular176. Como testimonio de esta 

realidad, los autores hacen referencia a la acción del Espíritu en la iglesia del primer siglo 

(Hch 11, 16-17; 15:8-9); para ellos, esta acción permanece presente en el cuerpo de Cristo177. 

Es particular en Basilio incluir, además de los carismas, la consideración de los ministerios 

a partir de los cuales se desarrolla el gobierno de la iglesia178.  Para Dídimo y Basilio, el 

Espíritu hace partícipe de los dones y ministerios al ser humano con el fin de hacerle partícipe 

y continuador de la obra de Cristo. Debido a ello, señala la forma en que estas 

manifestaciones divinas actúan en las dimensiones eclesial y misionera. Para los autores, la 

anunciación del evangelio es un compromiso presente y fuertemente arraigado a la 

concepción de la iglesia de primer siglo; por esta razón, se encuentra en las dos obras una 

reiterada referencia y articulación argumentativa a partir del libro de Hechos179.  

 

En lo anteriormente expuesto, se ha procurado dar cuenta de la forma en que Dídimo y Basilio 

abordan la reflexión respecto a la dimensión personal del Espíritu Santo en aquellos que 

inhabita, tal como lo indica la Sagrada Escritura: “y la esperanza no falla, porque el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” 

(Ro 5,5). De aquí que, vida cristiana auténtica es, en definitiva, vida en el Espíritu que dona 

 
174 Ibíd., XVI.39.    
175 Ibíd., XXVI. 61. 
176 Cfr. Ibíd., IX.23.    
177 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XII. 95-96; Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXVI. 61. 
178 Nótese en especial la forma en que Basilio apropia el ejercicio de su labor ministerial con la obra del Espíritu 

que, para el autor sigue siendo vigente en la Iglesia del siglo IV. Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XVI. 37 y 

39. 
179 En Dídimo 35 referencias, en Basilio 13. 
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al ser humano la 'zoe' divina que transforma y provee la convicción de la gracia, la comunión, 

el poder y la plenitud recibidas. Este dinamismo de fe progresa desde la experiencia interior 

en la que se degusta la contemplación amorosa del Misterio y se estrechan los lazos de 

intimidad, tal como lo expresa Lonergan: “transforma un 'yo' y un 'tú' en un 'nosotros' tan 

íntimo, tan seguro tan permanente que cada uno vela, imagina, piensa, planea, siente, habla, 

actúa pensando en los dos”180. 

 

En el recorrido expositivo del presente capítulo se ha identificado la particularidad de la 

comprensión del Espíritu Santo como dador de vida y la riqueza que supone para el ser 

humano la presencia del Espíritu Santo en su ser. En consecuencia, se produce la apertura 

interior a una nueva vida que, orientada desde la perspectiva divina, amplía el horizonte de 

sentido y posibilita una realización personal que supera lo tangible y se define por la filiación 

divina que implica la salida de sí mismo y de los propios intereses. De esta forma, la vida en 

el Espíritu descrita desde la óptica de los autores tiene un alcance integral en el ser humano 

que produce mayor sensibilidad respecto al prójimo, despertando el deseo comunicar a otros 

el don de Cristo que se posee, en medio de una sociedad sufriente y carente de sentido.  

 

La vida espiritual no se trata, por tanto, de un ejercicio netamente emocional o temporal, pues 

llega a afectar la totalidad de la existencia, liberando de aquello que conduce a la destrucción, 

proveyendo propósito de vida y dotando de la fortaleza en los momentos de fragilidad 

humana.  Como condición para ser partícipe de este don, los autores consideran la libre 

disposición del ser humano que, aunque parezca sencillo, implica una decisión fundamental 

de fe en Cristo y seguimiento de Él. En términos de Basilio:  

 

Cuando se contempla la grandeza de la naturaleza del Unigénito y su eminente dignidad, es 

«con» el Padre se da testimonio de la gloria de Él; pero, si se piensa en los abundantes bienes 

que Él nos ha otorgado, o en nuestro propio acceso personal en Dios y nuestra familiaridad con 

Él, es por Cristo y en Cristo que se confiesa haber recibido esta gracia.181 

   

 
180 Lonergan, Método en Teología, 38. 
181 Basile, Traité Du Saint-Esprit, VII. 16. 
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Desde el alcance del análisis aquí realizado, en el siguiente capítulo se buscará plasmar los 

aportes más significativos que permitan incidir positivamente en la problemática que se 

desarrolló en el primer capítulo, en procura de atender la necesidad de un encuentro entre la 

crisis de sentido y las fuentes fecundas de la Tradición. Discernir los signos de los tiempos 

con el fin de ayudar al ser humano a la liberación de todo aquello que le esclaviza y desdibuja 

una existencia en plenitud, es parte fundamental del quehacer teológico como progresión de 

la historia de salvación. No en vano menciona Gesché: “la teología puede constituir entre 

otras aproximaciones, un lugar, e incluso un lugar verdaderamente existencial donde el 

sentido encuentra una de sus vías de manifestación”182. Por tanto, se considerará una teoría 

teológica expuesta en función de la praxis que contribuya a la liberación del ser humano y su 

plenificación existencial a partir de la vida en el Espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
182 Gesché, El Sentido, 23. 
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3. Vida en el Espíritu como fuente de sentido  

 

“El Espíritu sopla donde quiere,  

y oyes su sonido, pero no sabes de 

dónde viene ni a dónde va; así es 

todo el que ha nacido del 

Espíritu”. 

 Juan 3,8 

 

La lógica expositiva de la presente monografía ha partido de la crisis de sentido como una 

problemática asociada a la experiencia humana del sentimiento de vacío, desorientación, 

angustia y soledad. Los datos provistos por las ciencias sociales motivaron una lectura 

teológica ante tal realidad pues, en medio de un panorama desalentador, la Escritura revela 

la acción eterna del Espíritu (Gn 1,2).  Posteriormente, se analizaron los aportes de Dídimo 

el Ciego y de Basilio de Cesarea sobre el Espíritu Santo como dador de vida, a fin de 

identificar la contribución de estos autores respecto a la forma como opera Su presencia 

vivificante en el ser humano.  

  

El presente capítulo desarrolla el aporte de los autores antes mencionados que, trascendiendo 

la época en la cual fueron escritos183, brindan iluminaciones a la problemática objeto de 

estudio. Para dar cuenta de dicho aporte, en primer lugar, se considera la relación fe y sentido. 

En segundo lugar, se propone la categoría «experiencia unificadora» con el fin de indicar la 

vida en el Espíritu como fuente inagotable de sentido, cuya acción se describe a partir de los 

dinamismos: unión para la comunión, unión para la conformación y, finalmente, unión para 

la comprensión.  

 

 

 
183 Al respecto, afirma Boff: “todos sabemos efectivamente que los Padres escribían, en general, en función de 

necesidades pastorales muy concretas. Esto mismo sucedió, por lo demás, con los hagiográficos del Nuevo 

Testamento y con los Padres apostólicos. Nos encontramos entonces con unas escrituras «interesadas». Pero 

preguntémonos: ¿agota este hecho su significación? No. Y la prueba de ello está en que estos escritos siguen 

siendo leídos y comprendidos todavía hoy. Esto demuestra que esos escritos no son integralmente de su tiempo, 

que en parte trascienden a su época. Es que todos ellos contienen un elemento de verdad que no ha sido 

consumido por completo por las finalidades prácticas que, de todas formas, los hicieron nacer” Boff, Teología 

de lo Político, 343. 
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3.1. Relación fe y sentido 

 

Si bien, apostar por una definición concreta de sentido de vida es complejo, éste se puede 

comprender como la experiencia humana interna de coordinación entre un punto fundante y 

una meta realizadora, así como la valoración positiva del significado de la existencia; la 

tenencia de estos elementos motiva la elaboración y cumplimiento de ciertos propósitos 

particulares184.  De esta forma, en la posesión de sentido se objetiva la gran lucha humana 

primordial y universal a partir de la cual se teje el presente y el futuro185. Por esta razón, la 

aparición de crisis de sentido conduce progresivamente a la manifestación de acciones que 

se oponen a la salud integral, así como a la pérdida de razones para continuar con la 

existencia186. En consecuencia, el sentido de vida llega a constituirse en una necesidad básica 

de la cual, aunque no se tenga conciencia de su presencia, su ausencia produce sensación de 

desacomodamiento y de desesperanza. 

 

Respecto al encuentro con el sentido de vida, se ha observado que este se configura 

mayoritariamente desde la noción de don, que, recibido por diversas fuentes187, conforma 

progresivamente la realidad del sentido en el ser del individuo. En el acercamiento provisto 

por la mediación socio analítica se identificó que la fe en Dios es una de las fuentes en las 

cuales el sentido existe, se reconoce y se vive, aclarando que no es la única ni la última, pero 

sí una con gran reconocimiento en el contexto analizado. Al respecto, afirma Gesché:  

 

 
184 Cfr.González de Cardedal, El quehacer de la teología, 120. 
185 Al referirse a los componentes del bien humano, Lonergan expresa esta recepción de significado ampliado 

en los siguientes términos: “De esta forma venimos a operar, no solamente con respecto a lo presente y actual, 

sino también con respecto a lo ausente, lo pasado, lo futuro, lo meramente posible o ideal, lo normativo o lo 

fantástico”. Lonergan, Método en Teología, 34. 
186 Al respecto, afirma De Cardedal: “El hombre muere cuando, perdiendo la esperanza, desiste de encontrar un 

sentido para su vida por sí mismo o de recibirlo de los demás. Mientras le queda el convencimiento de que lo 

real y su existencia poseen un sentido que él puede encontrar y desplegar, hasta entonces se mantiene en la 

vida”. González de Cardedal, El quehacer de la teología, 123. 
187 Se ha observado en las encuestas, cómo un 62,6% de las personas consultadas referían su fuente principal 

de sentido en la fe (Dios, Cristo, Ser Supremo); además, un 27,4 % de los encuestados consideró que su fuente 

de sentido corresponde a las personas de su núcleo relacional cercano.  Unido a lo anterior, en el acercamiento 

documental se indicaron las instituciones constructoras de sentido, la tradición y la religiosidad vivida de forma 

Intrínseca como indicativos de elementos externos que se constituyen en baluartes a partir de los cuales el ser 

humano enriquece su construcción interior a fin de enfrentar las situaciones límite y la sensación de vacío.  
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Este Dios ya no aparece como el magistrado o juez del sentido, sino como aquel cuya idea (y 

cuya realidad para el creyente) cuando adviene al hombre, le permite dirigirse hacia 

dimensiones que le esclarecen sobre aquello que él sabía ya y le abre hacia las perspectivas 

sobre las cuáles él aún no había pensado que se podía pensar.188 

 

Una ilustración sobre lo anteriormente expuesto se observa en la narración bíblica de Job, en 

que se constata la forma en que emerge el sentido. El proceso lleva al protagonista de la 

narrativa a una reconfiguración existencial en la que avanza a partir de la concepción inicial 

(prosperidad como resultado de la piedad religiosa y el sufrimiento como indicio de 

pecado189) desde la que procura vislumbrar la naturaleza de la tragedia que está 

atravesando190, a un progreso en el grado de conciencia creyente que amplía el horizonte de 

sentido a partir del cual Job comprende la relación creatura-Creador191 y la idea de Dios 

mismo y de su justicia192.   Por tanto, el texto Sagrado comunica que la vida y la prosperidad 

no son un derecho sino un don de Dios; sobre este particular expresa Arens: “el epílogo hace 

eco a la actitud inicial de Job: Dios dio, Dios quitó… Y Dios volvió a dar, gratuitamente, no 

por derecho, sino como gracia en su plena libertad. Queda claro que Dios no está sujeto a una 

doctrina de retribución”193. En consecuencia, la oración de Job en el capítulo final del libro 

indica el grado de conciencia que opera en su ser humano como fruto de la experiencia vivida:  

 

Sé que eres todopoderoso: ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el 

Consejo con razones sinsentido. Si, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas 

que me superan y que ignoro. (Escucha, deja que yo hable: voy a interrogarte y tú me 

 
188 Gesché, El Sentido, 20. 
189 Véase: Kamp, ʺCon causa y sin ella. Imágenes de Dios y el hombreʺ, 10. 
190 Al respecto, afirma Van Hecke: “Obviamente, la idea de que Dios está trasgrediendo sus propios principios 

de justicia afecta y perturba seriamente la noción que Job tiene de Dios. Su reacción ante este hecho nuevo es 

una complejidad psicológicamente realista. Como alguien que ha sido engañado en una relación de confianza 

y afecto mutuos e intensos, Job se vuelve contra su compañero divino con decepción y cólera, pero al mismo 

tiempo se aferra a esa relación e intenta salvarla. En lugar de culpar monolíticamente a Dios y negarse a 

cualquier relación posterior, Job sigue volviendo a Dios, no sólo porque en su opinión Dios es el único capaz 

de restaurar su suerte, sino también porque es incapaz de abandonar su relación de toda la vida con Dios”. Van 

Hecke, ʺPero yo quiero conversar con el poderosoʺ, 21. 
191 Afirma Arens: “En la teofanía, Dios lo lleva por otro camino a considerar su situación de criatura, es decir, 

limitado y frágil, incapaz de comprender todas las vicisitudes de la vida. De ahí la detallada descripción de las 

maravillas de la creación”. Arens, Job, En: Comentario Bíblico Latinoamericano, 791.  
192 De acuerdo con Arens: “Dios tampoco se justifica no explica la posible razón del sufrimiento. Lo que hace 

es mostrar que la creación cumple sus designios; por tanto, Él no manipula la justicia como Job le echaba en 

cara. Job no obtuvo una clara respuesta sobre el porqué del sufrimiento, pero si fue llevado a corregir su imagen 

de Dios y sus ideas sobre el orden de la creación”. Arens, Job, En: Comentario Bíblico Latinoamericano, 791. 
193 Arens, Job, En: Comentario Bíblico Latinoamericano, 762. 
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instruirás). Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto 

y me arrepiento en el polvo y la ceniza. (Jb 42, 1-5) 

 

En el análisis del verso que prosigue a esta declaración, se observa que Dios no reprocha el 

esfuerzo humano por comprender194, sino el deseo de encasillarlo en las razones humanas. 

De ahí que Job reconozca lo defectuoso de su conocimiento, y la revelación que se alcanza 

gracias a la comunión personal con el Misterio, ya que Dios es el Totalmente otro195 quien 

desea introducir al ser humano en una comunión a partir de la cual pueda descubrir la 

dimensión de profundidad de la existencia y conseguir vivir la realidad en plenitud, tal como 

llega a comprenderlo Job.  

 

Desde la fe cristiana, en la disposición a creer se posibilita el encuentro con la Santa Trinidad 

quien llega a colmar y determinar la existencia. La implicación de la afirmación 'creo en' 

significa, en términos de Barth: “no estoy solo. Este encuentro con Dios es el encuentro con 

la Palabra de gracia, que él ha pronunciado en Jesucristo. La fe habla de Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo como de aquel que viene a nuestro encuentro, como del objeto de nuestra fe196. 

De acuerdo con lo expresado por el teólogo suizo, la fe otorga al ser humano la certeza de la 

Presencia que ilumina el interior desde el encuentro en que se recibe la gracia para vivir 

conformados en Cristo. Al respecto, continúa Barth: 

 

Y precisamente porque como cristianos podemos vivir en la verdad de Jesucristo y, por tanto, 

en la luz del conocimiento de Dios y, por consiguiente, con una razón iluminada, llegamos 

 
194 El deseo de comprender es un elemento constitutivo de aquello que Lonergan expresó en El Método en 

Teología como el bien humano en movimiento, en específico la diferencial 'conversión-recuperación', cuyo 

proceso produce en el individuo y la comunidad el recobro del rumbo de la vida, creando la posibilidad de una 

nueva situación en progreso, por la reversión de las realizaciones defectuosas. En este caso, se asume el camino 

hacia la autenticidad, cambiando el autocentramiento por la autotrascendencia. Para más información véase: 

Lonergan, Método en Teología, 33-60.  A propósito, Neira relaciona este dinamismo con la acción de Dios en 

el mundo de la siguiente forma: “supone que la persona, fortalecida cada día con el don del amor de Dios asuma 

un proceso continuado de conversión, de tal forma que cuando se dé algún sesgo que lleve a una mala operación, 

este operar defectuoso se rectifique y se promueva un nuevo proceso de autenticidad humana. Dios mismo viene 

proveyendo en nuestra historia, un remedio eficaz al mal que produce la perversión del hombre […] que se 

actualiza por los mismos cauces operacionales del hombre concreto”. Neira. ʺEl bien humano como 

construcción socioculturalʺ, 123. 
195 “El libro de Job atestigua que no se puede hablar de Dios sin dejar claro que todo discurso teológico es solo 

una aproximación; que toda teología es un discurso humano y desde el horizonte humano […] El libro critica 

el riesgo que siempre llevamos latente, de pensar que nuestra idea de Dios es Dios mismo. Arens, Job, En: 

Comentario Bíblico Latinoamericano, 792. 
196 Barth, Esbozo de Dogmática, 23-24. 
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también a ser conscientes del sentido de nuestra propia existencia y del fundamento y meta de 

todo acontecimiento.197 

 

De esta forma, la vida en Cristo ofrece al ser humano la posibilidad de ser él mismo quien 

llegue a reconocer su propio sentido gracias a la riqueza que le otorga la revelación del 

Misterio en su ser más íntimo198, así como la realización en la gratuidad de la vida en el 

Espíritu. Al respecto, afirma Codina: “Jesús nos da su Espíritu, el Espíritu del Padre, el 

Espíritu del Reino, el Espíritu dador de vida, de una vida nueva”199. En suma, el testimonio 

del Espíritu convierte la fe en foco de luz y fuente de sentido desde el cual se puede 

contemplar la realidad. Para Basilio esta realidad es central, pues considera que la fe en el 

Padre y en el Hijo cae en el vacío para quien rechaza al Espíritu Santo200. 

 

A partir de este cimiento, en el que se observa la fe como punto de partida y fundamento 

permanente, es posible vislumbrar una articulación entre el acercamiento socio analítico a la 

crisis de sentido y las iluminaciones provistas en la mediación hermenéutica, a fin de señalar 

el aporte de Dídimo el Ciego y Basilio Magno a la problemática en cuestión.  

 

3.2. Experiencia Unificadora 

 

Gracias a la fe el ser humano es afirmado en la disposición para discernir el llamado de Dios, 

acoger su palabra, reconocer su presencia y confiar en Él201. La apertura espiritual a la 

experiencia de vida en el Espíritu conduce a la íntima unión del alma con la Trinidad Santa, 

ideal evangélico que la Escritura expone en los siguientes términos: “como tú, Padre en mí y 

yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros…” (Jn 17,21). De esta forma ocurre la 

unificación, entendida como un movimiento en el que toda la unidad del ser humano es 

 
197 Ibíd.,34. 
198 Por esta razón, afirma González de Cardedal: “el cristianismo no ofrece al hombre individual el sentido de 

la existencia, superponiéndoselo como un tejado prefabricado a una casa con muros ya acabados, sino más bien 

le ofrece unas posibilidades, unos hechos históricos y unas exigencias morales para que él sea quien cree su 

propio sentido”. González, El Quehacer de la Teología, 136. 
199 Codina, No Extingáis el Espíritu, 19. 
200 Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XI. 27. 
201 Hebreos 11,6; Afirma también González De Cardedal: “Desde aquí se comprende que muchos hombres no 

creyentes hayan suplicado la fe a Dios, porque perciben que solo ella puede darnos ojos nuevos para reconocer 

primero su existencia, luego su revelación y finalmente sus designios sobre nuestra vida”. De Cardedal, El 

Quehacer de la Teología, 387. 
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conectada con la Unidad eterna202.  Tanto en la teología de Dídimo como de Basilio, la unidad 

es una categoría empleada para dar cuenta de la coadunación del Espíritu con el Padre y con 

el Hijo y, en consecuencia, de Su divinidad203. Por tanto, cuando los autores se refieren a la 

relación divino-humana, unidad es también un dinamismo a partir del cual el hombre tiene 

la posibilidad de realización por la comunión íntima con Dios204. Los efectos de esta 

experiencia de unión del alma se describen a continuación.   

 

3.2.1. Unión para la comunión 

 

En Pentecostés, el Espíritu fue dado a la iglesia como cumplimiento de la prometida 

Presencia divina que permanecería habitando el interior del creyente (Jn 14,16-17; Hch 2). 

Al respecto, el apóstol Pablo hace referencia a la riqueza que provee el Espíritu Santo para 

que el ser humano posea toda la plenitud de Dios (Efe 3,14-19). De esta forma, el Espíritu 

posibilita la disposición que introduce en la participación de la comunión en Cristo por medio 

del Espíritu Santo como lugar205 tal como lo señala el Evangelio (Jn 4,24). Gracias a esta 

relación, el ser humano puede experimentar la plenitud de vida206. 

 

Por tanto, la orientación de vida 'en', 'por medio', 'habitados', 'inhabitados' por el Espíritu 

Santo, que han descrito Dídimo207 y Basilio208, es propiamente «vida en el Espíritu» que pone 

al individuo en percepción directa de Dios presente, es decir, en comunión209. Esta 

posibilidad libera al ser humano del sentimiento de soledad, y del peso insostenible de tener 

 
202 En términos de García: “cuando se experimenta la presencia de Dios, las facultades del alma se ven atraídas, 

progresiva e irresistiblemente, hacia lo profundo, sufren un «abismamiento» y una «simplificación» o 

«unificación» García, Manual de Teología Espiritual, 402. 
203 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XVI-XII; Basile, Traité Du Saint-Esprit, X-XII. 
204 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XVII.78-80; Basile, Traité Du Saint-Esprit, VIII-XIX. 
205 El Espíritu Santo es el templo del alma, lo mismo que el alma es templo del Espíritu Santo, “lugar” indica 

un espacio ideal en que tiene lugar su acción. Cfr. Cantalamesa, Renovarse en el Espíritu, 204. 
206 Congar expresa este dinamismo en los siguientes términos: “Dios Padre, por su Espíritu, hace que Cristo 

habite en nuestros corazones, en esta profundidad de nosotros mismos donde se forma la orientación de nuestra 

vida. Sin duda, se trata de la fe viva. Congar, El Espíritu Santo, 307. 
207 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, IV. 10; VI. 23. 
208 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXIV. 55. 
209Al respecto, afirma García: “La experiencia divina es la realidad que más ennoblece y honra al hombre 

abriéndole horizontes insospechados. La presencia de Dios no es algo estático, recibido de una vez y para 

siempre, sino que Dios mismo nos invita a una comunión personal”. García, Manual de Teología Espiritual, 

398. 



59 

 

que ser él mismo fuente de sentido para sí mismo o para otros210. Esta unión para la comunión 

se concreta en los aspectos que se describen a continuación.  

 

3.2.1.1.Pertenencia 

 

La comunión con el Espíritu produce la cercanía del ser humano a la familiaridad con Dios; 

dicha cercanía conduce a la toma de conciencia respecto a la relación filial con el Padre en 

Cristo por obra del Espíritu.  A partir de esta resonancia interna se comprende, se interpreta 

y se vive la existencia total en un dinamismo que tiende a integrar al ser humano en su fin 

supremo tal como menciona la Escritura: “pues en él vivimos, nos movemos y existimos” 

(Hch 17,28). Este orden, pertenecer estrecha el lazo afectivo, manifestándose en expresiones 

que describen la unión con Dios.   

 

A propósito, Basilio apropia esta relacionalidad tomando la exclamación '¡Abba, Padre!' que 

empleó Jesús211 al hacer manifiesta la conciencia de su relación con el Padre212 

personalizándola en los siguientes términos: “ya que Dios envió al Espíritu de su Hijo en 

vuestros corazones, el cual clama: ¡Abba, Padre!, para que su voz se convierta en propia de 

los que le recibieron”213. En esta afirmación se reconoce la forma en que Basilio hace vigente 

el sentido de pertenencia a la unión personal con Dios que es posible para los creyentes de 

todos los tiempos, quienes, al saberse parte de la familiaridad divina, no pueden contener la 

expresión afectiva que brota del corazón.  Por tanto, unión para la comunión corresponde a 

la convicción interna de ser hijos, para los cuales Dios se constituye en el primer amor, razón 

y fundamento de la vida. Frente a los síntomas de nuestro tiempo (vacío existencial, 

situaciones de dolor, violencia, injusticias, sentimientos de soledad) la revelación de la 

 
210  Al respecto, menciona González de Cardedal: “La actitud que centra al hombre en sí con negación de Dios 

genera en él un talante prometeico que le obliga a sentirse responsable de todo lo real, en todas sus dimensiones 

positivas y negativas, para dejarle finalmente en una resignación entre dolorida y resentida, porque constata que 

no puede constituirse en la fuente de sentido y de libertad para todo”. González de Cardedal, El quehacer de la 

teología,123. 
211 Mc 14,36. Afirma Tabet: “Siguiendo a Jeremias, los exegetas admiten en general que el texto de Mc 14,36, 

o bien contienen las ipssisima Véaseba Jesu (J. Jeremias, J.A. Fitzmyer) o, al menos, es una heredad del 

cristianismo antiguo que se remonta a Jesús (E. Hänchen; J. Schlosser)”. Tabet, ʺLa Oración de Jesús: Abbá, 

Padreʺ, 2. 
212 Cfr. Ibíd., 1.  
213 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXIV. 57. 
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paternidad de Dios dada por el Espíritu, es fuente de aliento y esperanza214 en la confiada paz 

de saberse adoptado215,  protegido, acompañado y bendecido por Papá.  

 

3.2.1.2.Contemplación  

 

La pertenencia hace avanzar desde lo propiamente religioso a una experiencia de Dios 

personal, inmediata y novedosa. Se trata de un nivel de cercanía que otorga el poder sentir 

en el alma la acción de Dios y disfrutar la contemplación de Su gloria en adoración. Por esta 

razón, para Dídimo y para Basilio el término 'espiritual'216 es adjudicado a quien acoge en su 

ser el obrar del Espíritu disponiéndose para la vida de comunión que restaura la imagen de 

Dios en el ser humano por la cercanía que se tiene con Él. En consecuencia, el espiritual vive 

la amplitud de la realidad de Dios y desde este horizonte, asume la propia existencia como 

parte de lo inconmensurable.  

 

En esta nueva vida, el Espíritu incrementa la dimensión de eternidad propia del ser humano 

(Qo 3,11) para que sea partícipe de la contemplación de la gloria del Misterio tal como lo 

describen los autores217. Los espacios propiamente espirituales de oración, silencio, 

meditación, y devoción comunitaria adquieren una relevancia para la vida misma, debido a 

que se constituyen en alimento para el espíritu. En este nivel de cercanía, el alma sedienta 

busca a Dios (Sal 63,1) y lo espera anhelante (Sal 130, 5-6) porque el amor que ha nacido en 

la intimidad del ser hace que Su presencia otorgue certeza de destino, de hogar y de 

plenitud218.  

 

A propósito, García menciona: “Dios mismo infunde en el alma una especial moción 

mediante la cual su voluntad se une íntimamente a Dios, y el entendimiento es iluminado y 

capacitado para percibir su inefable presencia”219.  Esta experiencia es constatada en los 

maestros y testigos espirituales que han inspirado a otros y propiciado el despertar al Espíritu 

 
214 Véase: Codina, No Extingáis al Espíritu, 66. 
215 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXI, 139. 
216 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, V. 20; Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 23; XXVI. 61. 
217 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XLVI.210; Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 23; XVIII. 47. 
218 Véase: Waaijman, Espiritualidad: formas, fundamentos y métodos, 473. 
219 García, Manual de Teología Espiritual, 399. 
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en sus entornos. Aquí, unión para la comunión hace que el sentido de vida se amplíe 

sobrepasando los límites de la preocupación por lo terreno, la dependencia de otros o los 

logros personales como razón primera de sentido de realización220, pues la cercanía a Dios 

se constituye en propósito existencial fundamental.  

 

Es necesario acotar que esta experiencia no indica una abstracción o aislamiento de los otros 

aspectos de la vida, sino más bien un posicionamiento frente a la misma desde la relación 

con Dios. Además, esta vinculación dentro de la realidad divina otorga al ser humano la 

riqueza del amor capaz de suplir su necesidad afectiva y poder amar a otros con el mismo 

amor de Cristo a fin de construir relaciones interhumanas tocadas por la gracia de Dios. De 

esta forma se cumple la Escritura: “Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de 

Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios” (1 Juan 4,7).  

 

En continuidad con lo anteriormente expresado, la dimensión de la presencia de Dios se 

incorpora a la vida entera de quien vive en el Espíritu, abriéndose a una sensibilidad especial 

y un gusto por la cercanía íntima con el Misterio que es difícil de explicar verbalmente221, 

pero que brilla por el testimonio del amor, es decir, un conocer viviendo la realidad del Dios 

en las relaciones que entretejen la existencia222.  De esta forma, es una experiencia tangible 

en la que el ser humano se capta con relación a un todo desde la óptica de quien constituye 

su ser, y desde allí ve con mayor amplitud un sentido de existencia que sobrepasa lo temporal. 

Al respecto, es oportuna la reflexión de González de Cardedal:  

 

La alternativa, por tanto, es ésta: aceptar que la vida tiene un sentido porque es un don 

y una tarea confiada por alguien, ante quien podemos vivir o morir, lanzando nuestro 

grito de gozo o bien resignarse a la absoluta soledad de nuestro origen y de nuestra 

meta, sin venir de ningún sitio, ni vivir delante de nadie, ni ser esperados por nadie.223 

 

 
220 Al respecto, menciona Congar: “En cuanto al espíritu, el hombre no puede tener sino un destino divino, sólo 

en Dios puede encontrar su realización definitiva”. Congar, Sobre el Espíritu Santo, 34. 
221 A propósito de esta realidad, menciona Congar: “Los que la conocen por experiencia no pueden dudar de 

ella, pero se sienten incapaces de demostrársela a los que están cerrados a esa dimensión” Congar, Sobre el 

Espíritu Santo, 48. 
222 Véase: García, Manual de Teología Espiritual, 331. 
223 González de Cardedal, El Quehacer de la Teología, 124. 
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Por tanto, vida en el Espíritu corresponde a la integralidad entre el momento afectivo que 

degusta la relación con Dios y el momento operativo de la acción en el proyecto de vida 

particular que busca asemejarse a Cristo224 quien inspira la intimidad con el Padre.  En la 

contemplación se afianzan los lazos con Dios, produciendo la apropiación continua y cada 

vez más profunda de lo divino en la persona, pues se adquiere la “fuerza contemplativa”225 

que ilumina el ver, sentir y vivir lo divino, degustándolo en la existencia entera226. La 

sensibilidad espiritual se personaliza227 y se incrementa progresivamente228 configurando un 

tipo de vida interior que es riqueza para quien la posee, pues allí encuentra el depósito del 

amor Primero y Último.  Esta contemplación es también fuente de conocimiento de Dios, de 

sí mismo y de la realidad desde la luz del Espíritu, quien dinamiza la fe haciéndola avanzar 

hacia una realidad cada vez mayor229 a partir de la cual el ser humano se sitúa en la historia.  

 

3.2.2. Unión para la conformación 

 

En la reflexión teológica de Dídimo y de Basilio, el núcleo del alcance antropológico de la 

vida en el Espíritu está encaminado a señalar la 'conformación'230 de la identidad en Cristo231 

gestada en los individuos que son inhabitados232.  Esta identidad personal en Cristo conduce 

 
224 Al respecto, afirma García: “Con la venida de Cristo, pues, se abre un horizonte totalmente nuevo. Jesús 

contempla al Padre de una manera única, como nadie nunca pudo ni podrá hacerlo. Mantiene ante él una actitud 

de intimidad contemplativa no perturbada por sentimiento alguno de temor, ignorancia o mancha moral. Puede 

entrar en diálogo orante con él en cualquier momento, retirándose a la soledad, subiendo al monte, o entrando 

en el templo”. García, Manual de Teología Espiritual, 388. 
225 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XVIII. 47. 
226 A propósito, Orígenes afirma: “Un cristiano, empero, por ignorante que sea, está persuadido de que todo 

lugar es parte del universo y todo el mundo templo de Dios. Y, orando en todo lugar, cerrados los ojos de la 

sensación y despiertos los del alma, trasciende el mundo todo. Y no se para ni ante la bóveda del cielo, sino que 

llega con su pensamiento hasta el lugar supraceleste, guiado por el espíritu de Dios; y como si se hallara fuera 

del mundo, dirige su oración a Dios, no sobre cosas cualesquiera, pues ha aprendido de Jesús a no buscar nada 

pequeño, es decir, nada sensible, sino sólo lo grande y de verdad divino”. Orígenes, Contra Celso, 7,44. 
227  Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXVI. 61. 
228 Véase 2 Co 3,18. 
229  Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX. 22-23. 
230 Se da el uso del término conformación, conforme al aporte de Waaijman: “conformación se refiere a un 

proceso por el cual una persona asume para sí un modelo determinado para transformar el comportamiento, el 

pensamiento y la voluntad, la memoria, el sentimiento y la perspectiva.” Waaijman, Espiritualidad: formas, 

fundamentos y métodos, 494. 
231 Por ejemplo, Basilio señala que, para la perfección de la vida, es necesaria la imitación de Cristo. Cfr. Basile, 

Traité Du Saint-Esprit, XV. 35. Por su parte Dídimo expresa que el ser modelados a imagen de Cristo, conduce 

a la semejanza a Dios. Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXII. 95.  
232 En sintonía con lo mencionado en la Escritura: “hasta ver a Cristo formado en vosotros” (Ga 4,19). 
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a la restauración de la imagen divina en el ser; por tanto, 'ser cristiano' significa un 

compromiso total de la existencia que, en términos de Congar se describe como: “hacer de 

Cristo el principio de la vida, llevar una vida totalmente dominada por él”233, cuya 

implicación consiste en encarnar a Cristo por gracia del Espíritu en quien se desarrolla la 

humanidad en plenitud.  Al respecto de esta identidad en Cristo, menciona García: 

 

Jesucristo se convierte en la perspectiva fundamental sobre toda la realidad. Pues Dios no es 

como nos lo imaginamos, sino como Jesús lo ha revelado […] El sentido del hombre, la verdad 

del hombre, los motivos para amar a los hombres se encuentran, para un cristiano, no en la 

humanidad en general, sino siempre en la humanidad de Jesucristo. El criterio y el valor de lo 

humano es lo humano de Cristo, el hombre perfecto.234 

 

Desde esta perspectiva, la vida en el Espíritu remite a un continuo proceso de fe a partir del 

cual el ser humano 'es' y 'está' en Cristo en todos los aspectos y circunstancias de la vida. Una 

apropiación de esta realidad es la expresada por el apóstol Pablo: “y no vivo yo, sino que es 

Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de 

Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,20). 

 

Lo anteriormente expuesto se contrapone a las ofertas de sentido motivadas en la inmediatez, 

el seguimiento de los nuevos ídolos y la satisfacción fundamentada en el placer que se 

difunde hoy en los medios de comunicación. Dichas ofertas se alimentan de seguidores 

dispuestos a llevar a cabo toda clase de prácticas que les permita sentirse identificados o ser 

parte de algo que al final conduce a acciones sinsentido. En medio de este panorama, 'ser 

cristiano’ supone el encuentro con alguien que no es un ser humano, sino la Trinidad Santa235.  

 

Con el fin de dar continuidad a la exposición, se mencionarán dos realizaciones concretas 

que parten de la unión para la conformación. 

 

 

 

 
233 Congar, El Espíritu Santo, 305. 
234 García, Manual de Teología Espiritual, 365. 
235 Véase: Barth, Esbozo de Dogmática, 23. 
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3.2.1.1.Libertad y Liberación 

 

La entrega amorosa a Dios como fundamento de la existencia se cimenta en el componente 

voluntario de apertura positiva a la acción de Dios, quien conduce a la plenificación resultante 

de la relación interpersonal que comunica vida236. Esta plenificación corresponde a la libertad 

de Dios quien la ofrece y de quien la recibe por fe; de esta forma se conectan la voluntad 

humana y divina237.  El ser humano, en pleno uso de su libertad asume la decisión de 

identificarse o no238 con la vida de Cristo como meta de su destino. Basilio aborda el 

alejamiento de la comunión con Dios desde este mismo ejercicio de la libertad, pues el obrar 

del Espíritu en el ser interior para conformar la vida en Cristo, no actúa por constricción, 

pudiendo rechazarse esta gracia después de tenerla239. Por esta razón, el Capadocio anima a 

mantener la disposición para que el Espíritu permanezca en quienes le han aceptado240. 

García explica dicho dinamismo de la siguiente forma:  

 

La acción del hombre es tanto más suya cuanto más la reciba de la acción divina. No se trata 

de dos fuerzas contrarias que se oponen y neutralizan mutuamente, sino de la acogida a la 

manera humana de una iniciativa, un don, una gracia de Dios […] la verdadera libertad 

comienza cuando el hombre, liberado de la sujeción a las criaturas y a sí mismo, se hace apto 

para dejarse transformar por Dios.241 

 

En el paso de fe que entrega todo de sí a la providencia Divina, el Espíritu realiza la 

transformación que conduce a la participación de la naturaleza divina242. Dicho proceso se 

gesta a partir de la liberación de todo lo que esclaviza al ser humano, contraponiéndose a su 

bienestar integral y alejándole de la comunión con Dios. Por tanto, el Espíritu es portador de 

 
236 González de Cardedal menciona que las necesidades del hombre son superiores a sus capacidades, “es 

persona y sólo llega a serlo en relación; es autonomía y sólo llega a sí mismo en el acto positivo de una abertura 

al absoluto”. González de Cardedal, El quehacer de la teología, 90. 
237 Barth expresa esta acción en los siguientes términos: “lo mismo que la confesión de fe habla del misterio de 

Dios, nosotros permanecemos en medio del misterio cuando éste se nos abre, cuando llegamos a ser libres para 

conocerlo y para vivir en él.” Bart, Esbozo de dogmática,25. 
238 Al respecto, afirma García: “El hombre, en efecto, vive no solo con todo su personal entendimiento y con 

toda su personal libertad, sino también con la posibilidad de aceptar o rechazar a Cristo como dador del sentido 

de la propia existencia”. García, Manual de Teología Espiritual, 350. 
239 Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXVI. 61. 
240 Cfr. Idíd., 63. 
241 García, Manual de Teología Espiritual, 407. 
242 En conformidad con 2 P 1,4. 
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libertad243.  Dídimo y Basilio describieron esta acción del Espíritu al obrar con su fuerza 

vivificante para llevar a cabo el ordenamiento de las pasiones244 y la libertad de los vicios245 

a fin de sintonizar con la filiación divina que se ha recibido en Cristo246. Siendo libre, el ser 

humano puede conectar el propósito existencial que está inserto en su mismo origen y que se 

le revela de forma natural conforme avanza en el desarrollo espiritual.   

 

Esta obra particular del Espíritu es camino de liberación y de sanidad frente a las 

manifestaciones de crisis de sentido asociadas las adicciones, las crisis internas y el estar a la 

merced de las disposiciones de otros, a fin de caminar hacia una propuesta de vida en la 

autodeterminación divino-humana. Por tanto, libertad y liberación están profundamente 

vinculadas como obra del Espíritu en el proceso de conformación a imagen de Dios, que 

fortalece los lazos de comunión y permite al ser humano el cierre de ciclos existenciales 

destructivos o dolorosos.   Esta experiencia se observa tanto en la narrativa de Job247 como 

en los Padres objeto del presente estudio, quienes lo describen como el paso de la vida 'según 

la carne' a la vida 'según el Espíritu'248. En consecuencia, la liberación del estado de esclavitud 

produce efectos positivos en el ser interior, que Dídimo expresa en los términos de: 

“serenidad de ánimo, paz y vida eterna”249.  

 

Debido a lo anterior, es oportuna una breve mención a la categoría 'carne' presente en la 

Sagrada Escritura y, en consecuencia, en la reflexión teológica de los Padres, en especial 

Dídimo250. Por carne no debe entenderse como el desprecio hacia el cuerpo, sino el 

enclaustramiento egoísta en sí mismo251 que (en diálogo con la problemática del sentido) 

puede conducir al libertinaje, a un sentido de vida egoísta o a un tipo de cristianismo 

 
243 Véase: 2 Co 3,17. 
244 Cfr. Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX.23. 
245 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXIX. 175-181. 
246 Cfr. Ibíd., XL II. 195. 
247 Específicamente Jb 42,10-17. 
248 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXIX. 181; Basilio, El Espíritu Santo, XXVI. 61. 
249 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXIX. 181. 
250 A propósito, afirma Dídimo: “Pero la palabra del apóstol no se refiere a esta carne en la que vivimos, en la 

que se contiene como un pequeño vaso nuestra alma, porque todos los santos, estando revestidos de cuerpo y 

de carne fueron gratos a Dios, sino más bien se refiere a lo que a partir de la sociedad humana se realiza contra 

los mandamientos de Dios, entre los cuales está el amarás al Señor tu Dios y lo que quieras que hagan 

contigo…” Ibíd., XXXIX. 183. 
251 Véase: Congar, Sobre el Espíritu Santo, 31. 
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deformado, en el que el ser humano concibe a Dios de forma utilitaria, es decir, en función 

de los deseos personales y, por tanto, un dios hecho a imagen del hombre. Esta última es la 

causa del por qué individuos que se reconocen como personas religiosas pueden estar 

experimentando crisis de sentido, pues se encuentran en estado de esclavitud, en este caso, 

del autocentramiento enmascarado en la apariencia de piedad252 o siendo parte de una 

comunidad cuyo fundamento se basa exclusivamente en acatar lo que establece la 

institucionalidad253. En consecuencia, se requiere la libertad resultante de la novedad del 

Espíritu y la revelación de Su verdad254 para cada vida.   

 

3.2.1.2.Consuelo 

 

Como se ha observado, tanto Basilio255 como Dídimo256 destacan que el amor de Dios es 

puesto en el corazón fruto de la presencia del Espíritu257. La conformación en el amor de 

Dios lleva al ser humano a descansar completamente en la certeza de estar unido en el vínculo 

divino bajo el lazo que proporciona al alma un anticipo de la vida eterna. Este dinamismo es 

descrito por Waaijman en los siguientes términos: “la entrega del alma al Amado y la 

recepción de esa entrega, por un lado, y la donación del Amado al alma y la recepción de esa 

donación, por otro. Ambos movimientos de amor se penetran mutuamente y abren el ámbito 

de la intimidad”258. En esta profundidad, el amor de Dios se constituye en el poder que motiva 

y moldea la vida en medio de los avatares de la existencia. 

 

La vulnerabilidad como condición propia del ser humano es una realidad que coexiste con la 

vida misma. Es propio del contexto actual el tratar de negar esta realidad bajo apariencias 

encaminadas a desarrollar idealizaciones que el ser humano quiera imitar y por las cuales 

 
252 Véase: 2 Ti 3,5. 
253 A propósito, expresa Codina: “podemos preguntarnos si en la Iglesia se respeta suficientemente esta libertad 

de los fieles o si, más bien, se les considera como sujetos meramente pasivos que deben limitarse a acatar lo 

que desde la institución se les prescribe o manda. La doctrina bíblica, tradicional en la Iglesia, de la discreción 

de espíritus presupone que el cristiano tiene que tomar continuamente opciones libres en su vida y que la 

conciencia es el último santuario personal donde el ser humano se relaciona con Dios (GS 16)”. Codina, No 

Extingáis al Espíritu, 69.  
254 Conforme a la Escritura en Juan 16,13. 
255 Basile, Traité Du Saint-Esprit, XXI.52. 
256 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XVII.78. 
257 A partir del testimonio de la Escritura en Ro 5,5. 
258 Waaijman, Espiritualidad: Formas, fundamentos y métodos, 504. 
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esté dispuesto a invertir su tiempo, dinero y esfuerzo para tratar de ser semejante al objeto de 

su deseo. Al respecto, Navarro afirma:  

 

El ser humano que evade o que pretende ocultar su propia vulnerabilidad y precariedad, se 

obsesiona por la seguridad, por garantizar toda protección, por conseguir la eterna juventud, el 

dinero con el que cree comprarlo todo, y allí, en esa situación, tarde o temprano todo se 

desmorona.259  

 

Cuando viene abajo el mundo que el ser humano trata de construir para evitar el dolor, 

acontecen situaciones cuya transformación no está en manos de quien lo sufre y de las cuales 

no se puede huir. En medio de este panorama, la misma vulnerabilidad puede llegar a 

constituirse en una oportunidad para reconocer la necesidad de vivir la interioridad260 o de 

enriquecerla desde la experiencia del dolor, el cansancio, la enfermedad o la pérdida.  Por 

tanto, la vida en el Espíritu que va conformando en el amor de Dios es una fuente de fortaleza 

a fin de afrontar las situaciones límite que resulta imposible asumir si no se cuenta con una 

reserva de sentido en la cual se pueda descansar y contemplar la esperanza. En relación con 

la obra del Espíritu, Codina afirma: 

 

No es simplemente que el Espíritu dé vida, aumenta la vida, proteja la vida, acompañe la vida, 

sino que da vida a los muertos, hace pasar de la muerte a la vida, genera esperanza cuando 

aparentemente todo es muerte y ya no hay esperanza. Y no se trata solo de la esperanza de una 

vida después de la muerte temporal, sino de una esperanza de vida histórica, colectiva, en este 

mundo, para quienes han perdido humanamente toda esperanza, como Israel en el exilio.261  

 

Frente a estas situaciones que amenazan la vida, es particular de Dídimo profundizar en el 

Espíritu como Consolador prometido por Cristo para aquellos que están angustiados por la 

tristeza262 al otorgar alegría263, serenidad y paz264. Al tener la posibilidad de una relación 

íntima en el amor de Dios, se cultiva la interioridad por medio del ejercicio espiritual de la 

oración en el Espíritu. Se trata de una búsqueda encarnada, doliente, sincera, libre para 

dirigirse a Dios como padre o estar en silencio; este es el terreno propicio en que se manifiesta 

 
259 Navarro, ʺOración en la Ciudadʺ, 350. 
260 Cfr. Ibíd. 
261 Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo, 54. 
262 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXVII.121. 
263 Cfr. Ibíd., XXV.110. 
264 Cfr. Ibíd., XXXIX.181. 
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la dulce presencia del Espíritu Santo como intercesor que resguarda la comunión divino-

humana hablando a través del alma herida conforme a la Escritura:  

 

Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos 

cómo pedir para orar como conviene; más el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu; y 

que su intercesión a favor de los santos es según Dios (Ro 8,26-27).  

 

Esta conformación en el amor de Cristo produce también celebración y agradecimiento a 

Dios por las vivencias de amor, felicidad, belleza, logros obtenidos, etc. Al integrar la entrega 

en los momentos de angustia y en las experiencias de vida positivas, se le reconoce como 

Dador de toda la vida, y no solamente como un remedio para superar las situaciones 

negativas265. De esta forma, Dios es Señor de los días de salud y de enfermedad, de 

celebración y de luto, de éxito y de fracaso.  

 

3.2.3. Unión para la comprensión 

 

Hasta aquí se ha descrito la vida en el Espíritu en cuanto unión para la comunión y 

conformación del ser humano en Dios. En esta última sección se abordará la manera como la 

mente del ser humano es iluminada en el conocimiento de Dios. Esta manifestación de la 

acción del Espíritu “donando la ciencia de las realidades divinas”266 es descrita en la Sagrada 

Escritura en términos de 'sabiduría e inteligencia espiritual'267, 'comprender'268 'conocer el 

amor de Cristo que excede todo conocimiento'269 e 'iluminación de los ojos del corazón'270. 

El propósito de este don corresponde a la afirmación de la unión plena con Dios que se 

describe en Efesios como “ser llenos de toda la Plenitud de Dios” (3,4-19). Se trata de la 

capacidad dada al ser humano para comprender con hondura la realidad espiritual en la que 

está inserto, avanzar hacia la sabiduría, enriquecer el conocimiento racional adquirido (de la 

academia o del sentido común) y dar razón de la esperanza271.  

 
265 Véase: González de Cardedal, El quehacer de la teología, 121. 
266 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXI.141. 
267 Col 1,9-10. 
268 Efe 3,4-19. 
269 Ibíd. 
270 Efe 1,18. 
271 1P 3,15. 
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Un valioso ejemplo de esta realización humana se observa en las vidas de Dídimo y de 

Basilio, quienes articularon la completa formación académica recibida con la iluminación 

provista por el conocimiento dado por el Espíritu. En consecuencia, los autores aportaron 

significativamente al avance de la inteligencia de la fe, la consolidación de la doctrina 

cristiana, dieron respuesta a las problemáticas de su época con gran suficiencia y se realizaron 

existencialmente. En la lectura detallada de sus obras, se observa un ejercicio teológico que 

destaca por el nivel de apropiación de aquello que exponen, la lucidez de su argumentación 

y la profunda espiritualidad que evoca dulzura interior272. Por tanto, en el testimonio de 

Dídimo y de Basilio se reconoce el aporte vivo de la comprensión del Espíritu Santo como 

dador de vida, en tanto que ellos mismos fueron testimonio de lo que expresaron en sus obras.  

 

De acuerdo con lo anterior, la comprensión dada por el Espíritu ofrece la riqueza interior que 

obra en el ser humano, iluminando y potencializando las destrezas que éste ha recibido de 

forma natural o que ha adquirido mediante la formación. Además, el Espíritu como creador 

puede otorgar capacidades que están fuera del alcance del ser humano273. En consecuencia, 

no es posible aceptar cierta espiritualidad que anule la intelección, el cuestionamiento, la 

formulación de problemáticas o que asuma la reflexión teológica como un elemento extraño 

a la fe y a la devoción cristiana274. En esta unión para la comprensión, la apertura de la razón 

se concreta en los siguientes aspectos:  

 

3.2.3.1.Horizonte de Sentido 

 

Como se ha observado en la narrativa final de Job, el paso del sinsentido al sentido de vida 

se logra por la asimilación existencial de hallarse siendo parte de lo inconmensurable, en 

medio de lo cual se descubre el modo misterioso en que Dios actúa, pues el Espíritu abre el 

 
272 Se toma este término evocando el uso dado por Cantalamesa, pues guarda relación con lo expuesto respecto 

a la Dídimo y Basilio: “Esta embriaguez proporcionada por el Espíritu Santo es, pues, un estado en que el 

hombre se purifica de los pecados tiene un corazón inflamado de fervor y la mente elevada a un conocimiento 

especial de Dios: un conocimiento no discursivo, sino intuitivo, un tanto experimental, acompañado de dulzura 

interior”. Cantalamesa, Renovarse en el Espíritu, 13. 
273 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, IV. 13. 
274 Al respecto, afirma Congar “Combatiremos, por consiguiente, un espiritualismo que abogue en su programa 

por una racionalidad que sustraiga y desprecie lo racional, pero defenderemos un espiritualismo que trascienda 

lo racional, porque existe una profundidad y una serie de aperturas a las que la razón no puede llegar por sí 

sola”. Congar, Sobre el Espíritu Santo, 30. 
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entendimiento a nuevas realidades. De esta forma, la vida en el Espíritu provoca que el ser 

humano posea mayor hondura en la asimilación de los sucesos que le acontecen, abriéndole 

a otras perspectivas; así, las cosas familiares y cotidianas se observan con una nueva luz275. 

En este caso, el horizonte exclusivamente humano (limitado por el egoísmo, la angustia, el 

temor) es enriquecido con la gracia del horizonte divino en la cual es posible degustar la vida 

en permanente novedad, asombro276 y percepción de lo sobrenatural. 

 

Para Dídimo, esta apertura perceptiva se desarrolla en la unión con el Espíritu, quien suscita 

una mayor comprensión de todo acontecimiento desde la sabiduría divina, aclarando, como 

en el caso de Job277 la realidad misma y concientizando respecto a lo limitado del 

conocimiento humano y el peligro de la autosuficiencia. En consecuencia, se requiere la 

iluminación de la sabiduría del Espíritu a la que invita Dídimo278. De esta forma, el ser 

humano sale de la visión reducida que le impide vislumbrar el camino de salida frente a las 

diversas crisis que le sobrevienen, para moverse conforme a la guía del Espíritu Santo, quien 

profundiza, actualiza y plenifica el mensaje de Jesús en su ser279, teniendo la posibilidad de 

ser hecho sabio280. 

 

En esta misma percepción se posibilita el ejercicio del discernimiento que, proveyendo la 

sensibilidad para reconocer el paso de Dios en la vida cotidiana, permite estar a la escucha 

de aquello que el Espíritu confirma, interpela, alienta y confronta, a fin de cuidar del propio 

espíritu281. Debido a que el fin del ser humano que vive en el Espíritu es la conformación en 

Cristo, el discernimiento permite captar la diferencia entre los modos de existencia que 

corresponden al camino de transformación a imagen de Dios (caracterizado por el amor) de 

los modos de vida que mutilan la imagen de Dios (caracterizados por el egocentrismo)282. En 

relación con la crisis de sentido, es oportuno señalar el aporte de Waaijman: “discernir las 

 
275 Véase: García, Manual de Teología Espiritual, 410. 
276 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXII.151. 
277 Job 38-41. 
278 Cfr. Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXIX. 180-181. 
279 Véase: Codina, No extingáis al Espíritu, 161. 
280 Cfr. Dídimo, Tratado sobre el Espíritu Santo, XXXI.143. 
281 Véase: García, Manual de Teología Espiritual, 372.  
282 Véase: Waaijman, Espiritualidad: formas, fundamentos y métodos, 522. 
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diferencias resulta esencial para la vida espiritual, sobre todo cuando se trata de diferenciar 

entre un callejón sin salida y el camino de la vida”283.  

 

3.2.3.2.Dar razón de la esperanza  

 

La apertura de la razón otorga al ser humano el deseo y el don para comunicar el amor de 

Dios. El Alejandrino indica que esta labor es una manifestación natural en quienes disfrutan 

la comprensión y contemplación de Dios284; además, fundamenta la capacidad para llevar a 

cabo esta tarea285 a partir del testimonio de la Sagrada Escritura286, indicando el poder del 

Espíritu287 para llevar adelante la obra y la misión de Jesucristo. Al respecto, Codina afirma: 

“es el Espíritu el que permite que la humanidad comprenda que con la muerte y resurrección 

de Cristo todo ya ha sido renovado, y ésta es la clave de comprensión de la historia”288.  

Frente a la crisis de sentido, el plan de salvación brinda curación y salud integral que viene 

de Cristo mediante el Espíritu que vivifica.   

 

De acuerdo con lo anterior, participar de la misión de Cristo es una labor que toma relevancia, 

dinamizando la acción divino-humana al dar a conocer la vida que se ha recibido desde la 

intención de un corazón sensible a la necesidad de otro. Por tanto, la conformación en Cristo 

se expresa también en el sentir compasión y brindar esperanza a quienes están abatidos, 

solitarios o abandonados en medio de una sociedad marcada por la indiferencia, el 

autocentramiento y la inmediatez.  Como se observa en el Nuevo Testamento, la acción del 

Espíritu se encuentra relacionada con el acercamiento a los marginados, los extranjeros, los 

sedientos de plenitud y, en general, a toda la humanidad.  

 

Con el fin de enriquecer esta labor de comunicación, Dídimo y Basilio señalan la 

participación de los carismas mencionados en 1 Co 12 como sello289 de la presencia Trinitaria 

 
283 Waaijman, Espiritualidad: formas, fundamentos y métodos, 517. 
284 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XXXVIII.168. 
285 Ibíd., XXXI.143. 
286 Lc 12, 11-12; 21, 14-15; 1 P 4,17. 
287 Hch 1--2. 
288 Codina, No Extingáis al Espíritu, 53. 
289 Didyme, Traité Du Saint-Esprit, XII. 95; Basilio, El Espíritu Santo, XVI.37; XIX.49.    
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en aquellos que inhabita. De esta forma, la realidad humana es iluminada por la presencia de 

Dios a través de aquellos que le han recibido, compartiendo generosamente el amor, la 

sabiduría, la caridad, la esperanza y las manifestaciones milagrosas. Por tanto, la riqueza de 

los dones que el Espíritu ofrece a todos los que inhabita, brinda la posibilidad de ser también 

dadores de vida. 

 

Hasta aquí el desarrollo del capítulo. Como se ha observado, la vida en el Espíritu es fuente 

de sentido al proveer unión con Dios, a partir de la cual es posible que el ser humano sea 

lleno de la plenitud del Misterio quien, habitando en su interior, le plenifica, ordena y 

transforma. Esta perspectiva de la experiencia unificante parte de la visión teológica 

observada por Dídimo y por Basilio, en que el Espíritu Santo origina nuestra relación con la 

Santa Trinidad a partir de la comunicación del amor de Dios al ser humano290. De esta forma, 

creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y comprometerse existencialmente con 

esta declaración tal como lo hicieron Dídimo el Ciego y Basilio de Cesarea, otorga la riqueza 

de la Presencia que, inhabitando al ser humano en su interior le introduce en la relación 

divino-humana que se constituye en fundamento de la existencia.   

 

La experiencia unificante se ha descrito a través de las categorías: unión para la comunión, 

unión para la conformación y unión para la comprensión, a fin de indicar la forma específica 

en que el Espíritu participa el amor, la identidad y el conocimiento de Dios en respuesta a las 

realidades de soledad, abandono y desorientación que conducen al vacío existencial. Estos 

elementos han sido comprendidos como un todo orgánico en el que se participa por gracia, 

conforme a la obra efectuada en cada uno en particular. Para cerrar, es oportuno cerrar 

evocando la reflexión de Basilio:  

 

Simple en la esencia, es vario en sus maravillas, presente por entero a cada uno, también está 

por entero en todas partes. Repartido sin mengua de su impasibilidad, se le comparte 

enteramente a imagen del rayo solar, cuyo favor se presenta a quien lo goza como si fuera en 

único, a la vez que alumbra a tierra y mar, y se mezcla con el aire.291 

 

 
290 Ro 5,5. 
291 Basile, Traité Du Saint-Esprit, IX.22. 
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Conclusiones 

 

Y aunque los teólogos no estén nunca a 

la altura de esta tarea, su oficio consiste 

en confrontar, en el terreno del logos, la 

positividad de la fe y el curso del 

mundo. Y después de eso, lo único que 

pueden hacer es asumir por su propia 

cuenta las palabras del Señor: «no 

pasamos de ser unos simples siervos; 

hemos hecho lo que teníamos que 

hacer» (Lucas 17,10)292 

 

 

El ejercicio académico presentado en las páginas anteriores fue una valiosa oportunidad para 

avanzar en el estudio de los Padres de la Iglesia, identificando en su sabiduría los aportes que 

nutren el quehacer teológico y pastoral hoy. Al tratarse de un recurso que remite a la 

Antigüedad Cristiana en busca de iluminaciones para la crisis de sentido en nuestra sociedad 

actual, el camino propuesto promovió el desarrollo de ciertas destrezas que, similares a las 

de un pescador, forman en aquel que se involucra en la tarea: 1. Gusto por el trabajo en el 

mar, en este caso, poder introducirse y disfrutar la hondura con la cual los autores atienden 

cada temática; 2. Paciencia en cada jornada, para no dejar de salir a lanzar la red en busca de 

una buena cosecha; 3. Buena visión para identificar peces gordos, en este caso, los elementos 

centrales que le dan cuerpo a la propuesta; 4. Disposición para el trabajo en equipo, a fin de 

buscar orientación ante lo desconocido, recibir ánimo cuando las fuerzas desfallecen y animar 

a otros; 5. Capacidad para actuar por sí mismo, sabiendo que es una responsabilidad personal 

que requiere disciplina, orden y sacrificio; 6. Sensibilidad, para percibir en el movimiento de 

las aguas, cuáles son los signos de los tiempos, en este caso, hacia dónde orienta el Espíritu; 

y, finalmente, 7. Reconocer la propia fragilidad, entendiendo que no se tiene ni se tendrá todo 

el saber y que es legítimo manifestar el propio cansancio luego de haberlo dado todo. En ese 

panorama desalentador estará presente el Maestro, invitando a lanzar nuevamente la red.   

 
292 Boff, Teología de lo Político. Sus Mediaciones, 285. 
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Respecto a los alcances logrados con la presente monografía, se considera en primer lugar la 

contribución a la labor pastoral. Al haber realizado la caracterización de la problemática del 

sentido de vida, se ha visualizado el vacío existencial como una situación latente en un alto 

porcentaje de la población, originando manifestaciones que guardan relación con 

afectaciones a la salud física y mental. Por esta razón, es necesario contar con mecanismos 

de acompañamiento espiritual que brinden caminos de esperanza. En este caso, los aportes 

desarrollados respecto a la vida en el Espíritu, pueden ser la base para establecer propuestas 

de acción. De ser así, se estaría cumpliendo con el alcance total propuesto por el método de 

la teología de la liberación, en tanto que el ideal culminante de la mediación práctica es 

encarnarse en la praxis concreta a favor del oprimido.    

 

En el campo del quehacer teológico, este trabajo aporta novedad debido a que ha sido 

desarrollado por un miembro de la Iglesia Cruzada Cristiana, comunidad evangélica en la 

cual el estudio de los Padres no está presente, siendo así una tarea pendiente293. Con la 

difusión de estos aportes, se motiva el interés por el estudio de la Antigüedad Cristiana, las 

posibilidades del método de la teología de la liberación, y se establecen puentes para el 

diálogo ecuménico a través de este estudio, que es herencia común de todas las tradiciones 

cristianas.  

 

En el plano académico se ha enriquecido la reflexión teológica, espiritual y sistemática en la 

Universidad Javeriana desde el grupo de investigación Academia, al que pertenece el 

Semillero de Investigación de Hermenéutica y Padres de la Iglesia. En este caso, el ejercicio 

ha indicado la relevancia de los autores de la Antigüedad cristiana como un faro que puede 

iluminar las problemáticas de nuestro tiempo.  Además, en el conjunto del trabajo realizado 

se ha nutrido la reflexión pneumatológica, atendiendo a la preocupación por la escasez en el 

abordaje de esta temática294.  Como se observó, en los autores se identificaron elementos 

 
293 Al respecto, afirma el teólogo protestante Fernando Sánchez: “Hasta hoy, la historia de la literatura patrística 

ha sido asignatura pendiente; se tiene una superficial idea de las personas y de la obra de los que fueron 

discípulos y dignos continuadores de los Apóstoles; de sus conflictos y de sus victorias, frente a la feroz 

oposición del Judaísmo y de los ataques del Paganismo, cuyos diques el cristianismo derribó a costa del martirio 

y heroísmo irrepetibles” Sánchez, Manual de Patrología, 15. 
294 Al respecto, comenta Royo. El Gran Desconocido: el Espíritu Santo y sus dones, 3. En este mismo sentido 

menciona Royo “Por eso enseña la experiencia que, de todas las partes de la doctrina cristiana, la menos 
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teológicos que alimentan la comprensión del Espíritu Santo como dador de vida. En 

consecuencia, se enriquece la apertura a la vivencia del sentido, que, al ser recibido como un 

don inagotable, infunde plenitud y realización existencial en beneficio de todas las 

dimensiones constitutivas del ser humano.  Gracias al obrar del Espíritu en el ser humano, 

éste recibe un horizonte más amplio, por el cual es posible la contemplación, el amor, la 

acción en favor del otro y el servicio a la comunidad.   

 

Para finalizar, invito a la lectura orante del canto solemne Ven, Espíritu Creador que ha 

comunicado a través de las generaciones el anhelo por el Espíritu y el reconocimiento de su 

obra en el ser humano.  

 

 

Ven Espíritu Creador 

 

Ven, Creador Espíritu 

visita nuestras almas, 

tu don divino llene 

los pechos que creaste. 

 

Te llamas el Paráclito 

el don del Dios Altísimo 

fuente vida, amor, fuego 

y espiritual ungüento. 

 

Autor de siete dones, 

de Dios dedo derecho, 

fiel promesa del Padre 

que por nosotros hablas. 

 
comprendida y la menos apreciada es precisamente la que debería serlo más, ya que -y esto lo sabe y comprende 

todo el mundo- conocer poco y mal la tercera persona de la Santísima Trinidad es conocer poco y mal este 

primero y principalísimo misterio de nuestra santa fe” Royo. El Gran Desconocido: el Espíritu Santo y sus 

dones, 7. 
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Alumbra los sentidos, 

el corazón inflama, 

y sin cesar conforta 

nuestra vida tan frágil. 

 

Ahuyenta al enemigo, 

damos la paz muy pronto, 

contigo como guía 

todo mal evitemos. 

 

Danos ir hacia el Padre 

conocer a Dios Hijo, 

y confiar en ti siempre, 

de entrambos el Espíritu. 

 

Amén. 
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Anexo 1. Formato Encuesta. 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ENCUESTA SOBRE EL SENTIDO DE VIDA 

 

 

 

 

 

El presente formato es parte de un proceso de investigación desarrollado en la Facultad de 

Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.  El objetivo es recolectar información 

respecto a la percepción del sentido de vida. Por esta razón, le pedimos responder con la 

mayor sinceridad posible. Esta no es una prueba. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

- Autorizo de forma libre y voluntaria para realizar el correspondiente tratamiento 

de los datos que estaré suministrando, y que serán empleados con fines de 

investigación académica.  Si___    

 

1. Edad      

 

2. ¿Qué es para usted crisis de sentido de vida? 

 

3. ¿Se ha cuestionado por el sentido de su vida? Si ___ No___ 

 

4. ¿Considera que en este momento se encuentra experimentando una crisis de sentido 

de vida?  Si ___ No___  

 

5. Cuando se encuentra enfrentando problemas que le generan una pérdida física o 

emocional que le genera gran presión. ¿Cuál es su fuente primordial de sentido de 

vida? 

 

6. ¿En algún momento de su vida se ha enfrentado a una crisis de sentido de vida? 
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Si ___ No___  

7. Si su respuesta fue positiva, por favor señale en las siguientes opciones, las 

consecuencias o efectos que esa crisis de sentido de vida le han causado. Indique de 

1 a 5 el nivel de afectación de cada uno, siendo 1 el más bajo, y 5 el más alto.  

 

___ Alejamiento social 

___ Drogadicción 

___ Alcoholismo 

___ Compras compulsivas 

___ Pensamientos suicidas 

___ Actitud agresiva 

___ Ansiedad 

___ Sensación de vacío 

___ Baja autoestima 

___ Sensación de insatisfacción, aunque las cosas marchen bien 

___ Miedo al futuro 

___ Tristeza profunda 

___ Cuestionamiento de creencias 

 

8. ¿Considera que en este momento está experimentando una crisis de sentido de vida? 

Si ___ No___  

 

9. ¿Le gustaría seguir aportando a esta investigación o recibir acompañamiento 

espiritual? Si la respuesta es positiva, por favor diligencie la siguiente información de 

contacto.  

 

Correo electrónico  

Ciudad  

Nombre completo.  

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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