
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

1° artículo: Creo en Dios Padre Todopoderoso. 

  

1. Dios puede hablar a los hombres, pues les dio la facultad de 

entenderse.  

2. Dios habló verdaderamente a los hombres; es lo que se llama 

Revelación.  

3. Sin la Revelación no podríamos salvar, ya que es imposible saber por 

nosotros mismos lo que hay que creer y hacer para obtener la Salvación.  

4. Se distinguen tres revelaciones: 1º la Revelación primitiva, hecha por 
Dios a Adán ya los patriarcas; 2º la Revelación Mosaica, hecha por Dios a 

Moisés; 3º la Revelación cristiana que nos ha sido hecha por Nuestro 

Señor Jesucristo.  

  

El Símbolo de los Apóstoles.  

  

5. El símbolo de los Apóstoles es una profesión de Fe que los Apóstoles 

nos dejaron y que en doce artículos encierra las verdades principales que 
debemos creer.  

6. La primera de estas verdades es que hay un Dios, y uno solo, 

exclusivamente.  

7. Creemos en Dios, porque Él mismo nos reveló su existencia.  

8. También la razón nos dice que hay un Dios, porque, si no hubiera, el 

mundo no podría existir. en efecto, el mundo no podría crearse a sí 
mismo, como ni siquiera puede crearse una casa o un reloj.  

9. Dios es un puro espíritu, infinitamente perfecto, creador del cielo y de 

la tierra, y soberano Señor de todas las cosas.  

10. Digo que Dios es un puro espíritu, porque no tiene cuerpo, y no puede 

ser visto por nuestros ojos, ni tocado por nuestras manos.  



11. Digo que Dios es infinitamente perfecto, porque Él posee todas las 

perfecciones y sus perfecciones no tienen límites.  

12. Dios ha existido siempre; nunca tuvo principio, y nunca habrá de fin.  

13. Dios está en el cielo, en la tierra, y en todas partes.  

14. Dios conoce todas las cosas, el pasado, el presente, el futuro, y hasta 

nuestros pensamientos y deseos y nos ve siempre, aun cuando nos 
ocultamos para ofender.  

  

El Misterio de la Santísima Trinidad.  

  

15. Un misterio es una verdad revelada por Dios, y que debemos creer, 
aunque no podemos comprender.  

16. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en 

tres personas, a saber, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.  

17. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo son un solo y el mismo Dios; son iguales en todas 

las cosas, porque tienen una sola y la misma sustancia, y por lo tanto una 
sola y la misma divinidad.  

  

Explicación del Grabado.  

  

18. La Santísima Trinidad está representada en el centro por un gran 
triángulo, en el que se ve a Dios Padre sobre el globo del mundo, 

sosteniendo los brazos de la Cruz a la que está predicado Jesucristo, su 

Hijo; el Espíritu Santo, bajo la forma de una paloma, derrama sus rayos 
de luz entre el Padre y el Hijo, lo que nos da a entender que procede del 

Padre y del Hijo.  

19. Al alto del grabado se ve a la izquierda, Jesucristo, confiriendo a los 
Apóstoles, antes de subir al Cielo, la misión de enseñar a todas las 

naciones y de bautizarlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo .  

20. Se ve a la derecha el Bautismo de Jesucristo, en el que se 

manifestaron las tres personas divinas. (Véase el grabado 19.)  



21. Abajo, a la izquierda, vemos a Abraham recibiendo la visita de tres 

Ángeles; Abraham vio a los tres, y sólo saludó a uno, diciendo: «Señor, si 

he encontrado Gracia delante de tus ojos, no pasarás sin visitar la casa de 
tu siervo».  

22. A la derecha, vemos a San Agustín y un niño, - Un día, el santo 

Obispo de Hipona paseaba a la orilla del mar, queriendo profundizar el 
misterio de la Santísima Trinidad. De repente, ve a un niño entretenido a 

llenar una pequeña concha y tapar el agua en una cueva que había abierto 

en la arena. "Mi hijo, ¿qué quieres hacer? - «Quiero meter en este agujero 
todo el agua del mar» - «Pero tú bien ves que este agujero es muy 

pequeño para tanta agua». - "Más fácil me será meter el mar en este 

agujero, de lo que tú entiendes el misterio de la Santísima Trinidad". - Y 
diciendo esto, el niño desapareció. Era un ángel que tomaba aquella 

forma para advertir al santo de que el misterio de la Santísima Trinidad 

era impenetrable a todos los espíritus creados.  

 


