
INFLACIÓN DE ESPÍRITU SANTO

Es la que padecemos en la Iglesia en los días de hoy. El Espíritu Santo está 
cobrando un protagonismo superlativo y casi siempre para afirmar y 
confirmar la autoridad de algunos que parece la tienen muy disminuida por 
su currículum o por sus debilidades humanas, aunque son ciertamente  
objeto de condescendencia por parte de Dios como lo somos nosotros 
mismos, pero esto no autoriza esta manipulación casi sacrílega que hacen 
personas, grupos, a veces sectarios, que magnifican y enaltecen hasta 
extremos ridículos a sus líderes fundadores, de los que pregonan que el 
Espíritu Santo habla por su boca o inspira sus mamotretos constituyentes (de 
la secta). Hasta grupos sospechosos de herejías encubren su actuación alejada 
de la Fe y de la Tradición como si fueran mociones que ellos atribuyen al 
“espíritu”. Pero ¿Qué espíritu?
De todo ello no se libra la iglesia conciliar. Los conclaves serían infalibles. 
Los elegidos lo serían por el dedo de Dios. Su unción sería un trasunto de la 
elección de y unción, por el profeta Samuel, al joven David. Los actos más 



nimios de los pontífices serían hechos directamente bajo la moción del 
Espíritu Santo. La Iglesia seria dirigida siempre a lo “bueno” y a lo “mejor” 
por la guía infalible del Espíritu Santo, como si la historia no nos hablara de 
épocas oscuras, de cismas en la que tuvieron alguna parte los que ostentaban 
el título de pastores supremos.

Todo esto es ridículo si no fuera una manipulación indecente y hasta 
blasfema. Se manipula la Escritura. Se alteran los fundamentos teológicos 
siempre enseñados por la Iglesia. Se olvida la historia de la Iglesia, que nos 
enseña que muchos pontífices dejaron más bien un mal sabor de boca en sus 
contemporáneos.

Todavía recuerdo los días en que el “Espíritu Santo” sopló, como suelen decir 
en su jerga beata y superticiosa, en la elección de Juan Pablo I. Iba a ser el 
pontífice que necesitaba la Iglesia. Se anunciaba una feliz y larga singladura 
reformista, en la línea del Vaticano II, de la nave de la Iglesia. Pero… el 
pontífice murió a los 33 días.

También recuerdo en una comida fraternal y  ”piadosa”, cómo una religiosa 
decía con ingenuidad que no comprendía cómo si Pablo VI estaba dirigido 
por el Espíritu Santo en sus reformas , era posible que Juan Pablo II llevara a 
cabo otras reformas de signo contrario.
Todo esto es ridículo.
Traigo el siguiente artículo que ilustra todo esto, de Ecce Christianus. 
Acertadamente  achaca todo esto al “beato” y empalagoso mundo “neocon”, pero 
en esto se queda corto. Porque lo que yo llamo “inflación de Espíritu Santo” , es 
un mal común de nuestra época, con apariciones marianas multiplicadas, 
revelaciones particulares por doquier (y católicos que neciamente hacen un 
seguimiento de ellas, ridículo y totalmente ajeno a la Tradición de la Iglesia y 
enseñanza de sus doctores, v.gr. San Juan de la Cruz), carismatismo 
indecente, sectas catecúmenas que proclaman una iniciación cristiana como si 
fuera otra venida de Pentecostés, teólogos, predicadores a quienes  no se les 
cae de la boca la plabra “espíritu“, y para colmo supuestos pontificados 
guiados por el mismo “espíritu” que parece se contradice con otros 
pontificados, o dejan claro que estaba, dicho espíritu, de vacaciones 
anteriormente. Como si la Iglesia empezara ahora o cambiara definitivamente 
el rumbo anterior de siglos.
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Nuestro “espíritu” es el que nos da la Fe de  la Iglesia Católica, la Escritura 
Santa, interpretada y proclamada por la Iglesia, los santos que nos han 
precedido y han enriquecido con sus “carismas” logrados al precio de una 
vida mortificada y penitente, a la Iglesia. Decididamente no creemos en los 
nuevos derroteros de tantos “espíritus”.



Por Wanderer.- La lectura de algunos de los 
comentarios de los últimos posts me ha dejado casi la 
convicción de la aparición de un nuevo catolicismo -el 
neocon- cuyas características se van definiendo cada 
más y, muy notablemente, hacia una suerte de 
superchería que nunca conoció, hasta donde yo sé, la 
Iglesia católica.

Por ejemplo, se insiste hasta el cansancio de que al 
papa lo elige el Espíritu Santo. Yo quisiera saber de 
dónde sale tamaña idea -y no vale que me digan que lo 
dicen el P. Iraburu-. Al papa lo eligen los cardenales 
según las ganas, el humor y la inteligencia que tengan 
el día del cónclave. Y se acabó. Ya verá el Paráclito qué 
puede hacer con el personaje que eligieron, pero 
saquémonos de la cabeza y del discurso la idea de una 
intervención divina en el momento del cónclave. Eso 
no existe, nunca existió y nunca fue dicho en ningún 
documento oficial de la Iglesia.

Otro caso es el que nos acercaba un comentarista 
español. A él no le interesaba quién había sido 
Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Eso no 
tenía importancia ya que esa persona no existía más. 
Ahora existe Francisco, el papa de Roma.

Analicemos con más detalle esta idea. Se está 
postulando, ciertamente, un profundísimo cambio en 
la persona que resulta elegida, ocurrido en el momento 
en que resulta elegida papa. ¿Qué tipo de cambio es? 
Podría ser un cambio sustancial y, entonces, estaríamos 
en presencia de una nueva transustanciación. Podría 
ser una suerte de hypostisación, es decir, el Espíritu 
Santo se haría hypóstasis en el papa. Incluso, podría 
tratarse de una posesión por parte del Paráclito del alma 
y del cuerpo del elegido, análoga a las posesiones 
diabólicas. Y no veo más opciones que puedan explicar 
ese cambio tan rotundo e interior que proponen los 
neocon. Todo esto, claro está, no es más que un tamaño 
disparate.
Seamos claros. El que es elegido papa, es el mismito 
cardenal -santo o pecador-, que antes de su elección, 

http://eccechristianus.wordpress.com/?attachment_id=15063
http://eccechristianus.wordpress.com/?attachment_id=15063
http://caminante-wanderer.blogspot.mx/
http://caminante-wanderer.blogspot.mx/

