
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

8º artículo: Creo en el Espíritu Santo.  

  

1. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que 

procede del Padre y del Hijo.  

2. El Espíritu Santo es Dios; la Iglesia definió esta verdad, diciendo en 

sus símbolos que el Espíritu Santo debe ser adorado juntamente con el 
Padre y el Hijo.  

3. La misma verdad nos enseña también la Sagrada Escritura, que da al 

Espíritu Santo el nombre de Dios. Cuando San Pedro reprendió a 
Ananías y Safira por haber mentido al Espíritu Santo, se expresó en estos 

términos: «No mentiste a hombres, sino a Dios». (Hechos V, 1-11)  

4. Las siguientes palabras de Nuestro Señor nos enseñan que el Espíritu 
Santo procede del Padre y del Hijo: «Cuando venga el Consolador, ese 

Espíritu de verdad que procede del Padre, y que os enviaré de parte de mi 

Padre, testimonio de mí ».  

5. El Espíritu Santo es pues igual en todo al Padre y al Hijo; es como ellos 

todo poderoso, eterno, de una perfección, grandeza y sabiduría infinitas.  

6. Se llama ordinariamente al Espíritu Santo: 1º Don de Dios, porque es 
el don más precioso que Dios ha concedido a los hombres; 2º 

Consolador, porque nos consuela en nuestras aflicciones; 3º Espíritu de 

oración, porque nos ayuda a orar.  

7. Se llama Santo, porque Él es santo por su naturaleza y porque es Él 

quien nos santifica.  

8. La santidad del Espíritu Santo difiere de la santidad de los santos que 
honramos con nuestro culto: 1º el Espíritu Santo es santo por sí mismo y 

por su naturaleza, mientras los santos por sí mismos y por su naturaleza, 

mientras los santos se vuelven por la gracia de Dios; 2º el Espíritu Santo 
es infinitamente santo, mientras que los santos sólo lo son en cierto 

grado.  

9. El Espíritu Santo descendió muchas veces sobre la tierra de un modo 
visible. Descendió en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo el 



día de su Bautismo y sobre los Apóstoles y discípulos en forma de lenguas 

de fuego el día de Pentecostés.  

10. «En el día de Pentecostés, dice la Sagrada Escritura, de repente, vino 
del Cielo un estruendo, como el de viento que sopla impetuoso, que llenó 

toda la casa donde estaban los Apóstoles. Y les aparecieron repartidas 

unas como lenguas de fuego, de las cuales se posó una sobre cada uno de 
ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 

varias lenguas. (Hechos II, 1-4)  

11. Después de haber recibido el Espíritu Santo, los Apóstoles predicaron 
el Evangelio a todas las naciones.  

12. Antes de la predicación de los Apóstoles, todos los pueblos de la 

tierra, a excepción de los judíos, adoraban criaturas.  

13. De la predicación de los Apóstoles resultó la conversión de una 

multitud inmensa de judíos y paganos, que abrazaron la religión 

cristiana.  

14. La religión cristiana no se estableció sin obstáculos; fue combatida 

durante trescientos años, y millones de cristianos sufrieron toda clase de 

torturas y la propia muerte en el nombre de Jesucristo.  

15. La destrucción de las falsas religiones, en la mayor parte del mundo 

conocido, fue el mayor milagro que el Espíritu Santo operó por medio de 

los Apóstoles, bastando por sí solo para probar la divinidad del 
cristianismo.  

16. El Espíritu Santo también se nos manifiesta de modo invisible por las 

gracias que derrama en nuestras almas a fin de santificarlas.  

17. El Espíritu Santo habita en nosotros cuando nos encontramos en 

estado de gracia; por eso San Pablo dice que somos templos del Espíritu 

Santo.  

18. El Espíritu Santo gobierna la Iglesia, dándole fuerza para resistir a 

sus enemigos y preservarla de cualquier error en su enseñanza.  

19. El Espíritu Santo da a la Iglesia todas las gracias y todos los dones 
necesarios para su conservación, como el don de los milagros y el don de 

profecía.  

20. Debemos orar muchas veces al Espíritu Santo porque, sin su ayuda, 
nada podemos hacer de útil para nuestra salvación.  



21. Debemos evitar apartar al Espíritu Santo de nuestra alma por el 

pecado mortal, y contradecirlo por el pecado venial.  

  

Explicación del Grabado. 

  

22. Este grabado representa el Cenáculo donde los Apóstoles y discípulos 

se reunieron después de la Ascensión del Señor, aguardando el descenso 

del Espíritu Santo y orando en compañía de la Santísima Virgen y de 
muchas santas mujeres.  
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