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Anuncio de fe. Esta serie de preguntas y respuestas al compás del Credo es un anuncio sucinto 
del amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Es un anuncio que tiene en cuenta los 
interrogantes que con frecuencia agitan nuestra conciencia. Este anuncio pone de relieve la nove-
dad de la revelación de Dios que sobrepasa toda aspiración humana. Porque de eso se trata: de 
anunciar que Dios colma de vida y felicidad nuestros corazones de maneras que jamás podríamos 
haber sospechado. 

Confesión de fe. De esta novedad del amor de Dios da testimonio el cristianismo. Lo hacemos no 
por imponer una doctrina creada por nuestra mente ni por afán de exclusivismo religioso, sino por-
que Dios y la revelación de su amor conciernen a la humanidad: Dios sí cuenta. Pero a Él sólo se le 
puede descubrir por la fe. Por eso nuestro anuncio llama a una respuesta personal: yo creo. 

El Credo o Símbolo de los Apóstoles es una confesión de fe bautismal, que fue tomando forma des-
de el siglo II hasta que cristalizó en esta fórmula en los siglos V a VII en las Iglesias de Roma, las 
Galias, España. 

Un símbolo era un objeto partido en dos, cuyas partes conservaban dos personas para que, al juntar-
las de nuevo, pudieran identificarse; equivale a una contraseña de identidad. Un símbolo de fe sirve 
para identificar al creyente. 

Símbolo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
   creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
   que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
   nació de Santa María Virgen, 
   padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
   fue crucificado, muerto y sepultado, 
   descendió a los infiernos, 
   al tercer día resucitó de entre los muertos, 
   subió a los cielos 
   y está sentado a la derecha de Dios, 
   Padre todopoderoso; 
   desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
   la santa Iglesia católica, 
   la comunión de los santos, 
   el perdón de los pecados, 

   la resurrección de la carne 

   y la vida eterna. 



Creo en Dios Padre 
Como el aire que respiramos 

y la luz que nos envuelve, se 

dice que Dios está en todas 

partes. Pero a Él no lo ve-

mos. Si su presencia fuera 

tan clara como la luz del 

día, no habría quien dudara 

de su existencia. ¿Acaso 

Dios se nos oculta? ¿Es po-

sible vislumbrar su misterio? 

¿Podemos saber algo de Él?  

* ¿Cómo podemos buscar a Dios? 

Podemos buscarlo por los signos de su presencia: la belleza de la creación, la inmensidad del uni-

verso; en la adoración y la alabanza que le rinden todas las religiones; en las vivencias que tenemos 

de su amor; en la bondad y la generosidad de mucha gente. 

* ¿Estos signos de su presencia nos garantizan que Dios existe y que es bueno con 

todas sus criaturas? 

De la existencia de Dios y de su bondad no podemos tener una evidencia inmediata como la 

tenemos de los rayos del sol en un día esplendoroso. Dios es un misterio inalcanzable e in-

sondable por nuestras capacidades humanas de pensar, querer y sentir, que son infinitamente 

pequeñas ante su grandeza. Sólo por la fe tenemos la firme convicción de que Él existe y es 

bueno con todas sus criaturas. 

* ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios que sobrepasa infinitamente nuestra capacidad 

de conocerlo y amarlo? 

Jamás podremos por nuestras solas fuerzas acercarnos a Dios, ni conocerlo ni amarlo tal co-

mo es Él. Dios es quien se ha acercado a nosotros y nos ha dado a conocer quién es Él y 

cuánto nos ama. 

* ¿Cómo se ha acercado Dios a nosotros? 

Dios se ha acercado a nosotros en la historia del pueblo judío, llamado pueblo elegido, pueblo de 

la promesa, pueblo de la alianza, pueblo de Dios; y en Jesús de Nazaret. En estos hechos históricos y 

por las palabras proféticas que manifiestan su sentido, Dios nos ha revelado su designio de 

llevarnos a vivir en comunión con Él. 

* ¿Cómo podemos conocer la historia del pueblo de Dios? 

Esta historia está narrada en la Biblia o Sagradas Escrituras. Tiene dos partes: la Antigua Alianza (o 

Testamento) hasta antes del nacimiento de Jesús de Nazaret; y la Nueva Alianza que narra la historia 

de Jesús y de los primeros seguidores suyos. 



* ¿Cuáles son los principales acontecimientos del pueblo de Dios en la Antigua Alianza? 

Estos acontecimientos son: • la elección de Abraham y la promesa (s. XIX aC); • la liberación de la 

esclavitud en Egipto y la alianza por medio de Moisés (s. XIII aC); • la promesa de un mesías des-

cendiente de David (s. X, s. VIII aC); • el exilio en Babilonia y el anuncio de una Nueva Alianza (s. 

VI aC); • la esperanza de la gente pobre y piadosa de un mesías que habría de venir (ss. V a I aC). 

* ¿Qué nos ha revelado Dios mediante estos acontecimientos? 

Dios nos ha revelado su designio de compartir su amistad y felicidad con toda la humanidad 

(elección y promesa); • nos ha manifestado que quiere formar con todos, hombres y mujeres, una 

fraternidad libre de esclavitudes (liberación y alianza); • nos anunció que vendría un mesías salva-

dor para conducirnos a él (redención); • ha convocado a la humanidad a la comunión con él y en-

tre nosotros (nueva alianza); • quiso prepararnos para acoger al Mesías prometido, Jesús, descen-

diente de David (esperanza mesiánica). 

* ¿Qué podemos saber del misterio de Dios por estos acontecimientos en los 

que se nos ha revelado? 

Dios se nos ha revelado como: • un Dios que es fiel a sus promesas; • un Dios leal y compasivo, 

rico en bondad y misericordioso; • un Dios que quiere vivir en amistad con la humanidad; • un 

Dios bueno, creador del universo y señor de la historia; • un Dios que cuida con ternura de madre 

a sus criaturas, especialmente quienes somos criaturas a imagen y semejanza suya; • un Dios que es 

nuestra recompensa y quiere hacernos partícipes de su felicidad. 

* ¿Quiénes son los personajes destacados de la historia y las leyendas del pue-

blo de la Antigua Alianza? 

Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sus mujeres Sara, Rebeca y Raquel; el soñador José; el libe-

rador Moisés, su lugarteniente Josué; el rey David; los profetas Elías, Eliseo, Oseas, Amós, Isaías, 

Jeremías, Ezequiel; el santo Job; el vidente Daniel; los hermanos Macabeos. Entre las mujeres: 

Ana, madre de Samuel; las valerosas emigrantes Noemí y Rut; Sulamita la enamorada del Cantar de 

los Cantares; las heroínas Ester y Judit; la madre de los Macabeos. 

* ¿Cuál es el hecho principal de la Nueva Alianza? 

El principal acontecimiento de la Nueva Alianza es Jesús de Nazaret: la entrega de su vida en la 

cruz para reconciliarnos con Dios y su resurrección de entre los muertos para darnos vida nueva. 

Jesús fue resucitado por Dios para liberarnos de la muerte, resucitarnos con Él y hacernos partíci-

pes de su gloria divina. 

* Si Dios se nos ha dado a conocer, ¿por qué hay tantas religiones y tantas ideas distintas 

de Dios? 

En el corazón humano hay un deseo inagotable de descubrir el misterio de nuestro ser: ¿quién 

soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? Al profundizar en esta búsqueda, abrimos nuestro espíritu al 

misterio que es origen y meta de todo lo que existe. Las religiones de la humanidad son manifesta-

ción de esta búsqueda del misterio de Dios creador, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas; a 

Él la gloria por los siglos de los siglos (Rom 11, 35). 

* ¿Cuál es la diferencia entre las otras religiones y la religión del pueblo de Dios? 

La diferencia entre las muchas religiones de la humanidad y la religión de los judíos y de los cristia-

nos es que nuestra religión es revelada. No somos nosotros quienes hemos descubierto quién es 

Dios y qué quiere para la humanidad, sino que es Dios quien nos ha revelado quién es Él y qué 

quiere para nosotros. 



* ¿Entonces los judíos y los cristianos creen en el mismo Dios que se ha revelado en la 

historia? 

Sí. Los judíos y los cristianos, también los musulmanes, creemos en un solo Dios creador de todo 

lo que existe, benigno y misericordioso, que cuida con amor de todas sus criaturas y quiere para 

nuestra humanidad una vida de felicidad plena. 

* ¿Hay alguna diferencia en la fe de judíos, musulmanes y cristianos? 

Entre la fe de judíos, musulmanes y cristianos hay diferencias. Los judíos y los musulmanes admiten 

que Jesús de Nazaret es un gran profeta. Los cristianos creemos que la revelación plena de Dios se 

realizó en Jesús de Nazaret, el Hijo Unigénito de Dios, que vino a contarnos quién es ese Dios a 

quien nadie ha visto jamás (Jn 1, 18). 

* ¿Hay alguna diferencia en la fe de judíos, musulmanes y cristianos? 

Entre la fe de judíos, musulmanes y cristianos hay diferencias. Los judíos y los musulmanes admi-

ten que Jesús de Nazaret es un gran profeta. Los cristianos creemos que la revelación plena 

de Dios se realizó en Jesús de Nazaret, el Hijo Unigénito de Dios, que vino a contarnos 

quién es ese Dios a quien nadie ha visto jamás (Jn 1, 18). 

* ¿Qué podemos hacer para abrir nuestra mente y nuestro corazón al Dios que se nos ha 

revelado? 

Para abrirnos al miste-rio de Dios podemos hacer esto: • meditar los pasajes de las Escrituras 

seña-lados aquí abajo; • reconocer los signos de su presencia en nuestra vida y en la vida de 

las demás personas, a pesar de nuestras fallas y pecados; • dar gracias a Dios en la misa por 

habérsenos dado a conocer; • guardar silencio y meditar esta  

Oración: 

Doblo mis rodillas ante el Padre, 

de quien procede toda familia en el cielo y en la tierra; 

que Él se digne según la riqueza de su gloria 

fortalecerlos internamente con el Espíritu, 

que habite Cristo en sus corazones por la fe, 

que estén arraigados y cimentados en el amor, 

de modo que logren comprender, 

junto con todos los consagrados, 

cuál es la anchura y la longitud, 

la altura y la profundidad, 

y que conozcan el amor de Cristo, 

que supera todo conocimiento (Efesios 3, 14-19). 

Lecturas de las Sagradas Escrituras 

Dios de la elección y la promesa: Génesis, cc. 12 y 15. 

Dios de la liberación y la alianza: Éxodo 3, 14-15 y cc. 19-20. 

Dios de la promesa de un mesías: 2º de Samuel, c. 7. 

Dios de la nueva alianza: Jeremías 31, 31-34; Ezequiel 36, 16-30. 

Dios creador del universo y señor de la historia: Isaías, c. 40. 

Dios de la esperanza en el salvador: Evangelio de Lucas 1, 67-79. 

Dios revelado por su Hijo Unigénito: Evangelio de Juan 1, 1-18. 



Creo en Jesucristo 
El cristianismo toma su nombre de Cristo; en griego se dice jristós, que quiere decir ungido; 
en hebreo, masiah. Cristo y Mesías pasaron a ser nombres propios para hablar de Jesús, el 
hijo de María. ¿Por qué Jesús de Nazaret ocupa un lugar único en la historia de la humani-
dad? ¿Cuál es el misterio de este hombre, Jesús, de quien los cristianos confiesan que es Dios?  

* ¿Cuándo comenzó el movimiento religioso 

cristiano? 

El cristianismo comenzó cuando un grupo de hombres y 

mujeres, que habían seguido a Jesús de Nazaret como 

discípulos, empezaron a anunciar que su maestro muerto 

en la cruz había sido resucitado por Dios. Pocos años 

después, en Antioquía de Siria, recibieron el nombre de 

cristianos. Todo esto sucedió entre los años 30 y 35 de 

nuestra era. 

* ¿Cómo llegaron los primeros seguidores de Je-

sús a la firme convicción de que su maestro había 

resucitado? 

Los discípulos y las mujeres, que habían seguido a Jesús 

antes de su muerte en cruz, tuvieron experiencias extra-

ordinarias de encuentro con Él, que se les manifestó vi-

vo; y recibieron el Espíritu Santo, que iluminó su mente 

y encendió su corazón, a fin de que reconocieran y anun-

ciaran el gran misterio de la resurrección de su maestro. 

* ¿Qué significó para estos hombres y mujeres haber sido transformados en testi-

gos de la resurrección de Jesús? 

Esta transformación fue tan extraordinaria que no tiene comparación con ningún otro cambio 

por radical que sea en la vida de un ser humano. Esta transformación ocurrió, en primer lugar, en 

Jesús que fue resucitado por Dios de entre los muertos. Y como consecuencia de ello fue también un 

cambio tan radical en estos hombres y mujeres, que los llevó a confesar que Jesús de Nazaret, con 

quien habían recorrido los caminos de Galilea y Judea, había sido resucitado por el poder divino y 

era Señor para gloria de Dios Padre. 

* ¿Qué significa confesar que Jesús de Nazaret, el hijo de María, es Señor para gloria de 

Dios Padre? 

Esta confesión de fe expresa el gran misterio de la Palabra que se hizo carne: Jesús, el hijo de Ma-

ría, es Dios, el Hijo eterno del Padre, muerto en cruz y exaltado a la gloria que le corresponde co-

mo Dios. 

* ¿Cómo podemos llegar a saber que es verdad el misterio de la encarnación del Hijo de 

Dios en Jesús de Nazaret? 

Nadie puede llegar por sus capacidades humanas a saber que el misterio de la encarnación es ver-

dad. Únicamente la gracia de la fe en Jesús muerto y resucitado puede llevarnos a aceptar como 

misterio de fe la encarnación del Hijo de Dios en Jesús de Nazaret. 



* ¿Esto quiere decir que sólo por la fe se puede conocer la verdad de estos dos misterios: 

la resurrección de Jesús y la encarnación del Hijo de Dios? 

Sí. Únicamente por la fe, que es un don de Dios y una luz del Espíritu Santo, podemos confesar 

con toda verdad estos dos misterios, que constituyen el núcleo de la religión cristiana: la encarna-

ción del Hijo de Dios en Jesús de Nazaret, y su resurrección y exaltación a la gloria del Padre. 

* ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? 

El Hijo de Dios se hizo hombre para revelarnos que el destino de la humanidad es nuestra divini-

zación. Los antiguos padres y doctores del cristianismo expresaron este misterio de manera muy 

nítida: Él se hizo hombre por ti para que tú te hagas Dios por él (Gregorio de Nazianzo). Para hacer dioses a 

los que eran hombres, se hizo hombre él, que era Dios (Agustín de Hipona). 

* ¿Qué garantía tenemos de que nuestro destino es llegar a ser dioses en Dios? 

La garantía de nuestra deificación es que Jesús, el hijo de María, uno de nuestra raza, ha sido resu-

citado por el Padre y que su humanidad es ahora una humanidad divinizada y gloriosa. Así será la 

nuestra. 

* ¿Cómo es posible que, siendo criaturas mortales, lleguemos a ser criaturas inmorta-

les y divinas? 

Esto es posible porque para Dios, que es Amor, nada es imposible. Si su Hijo eterno, que es Dios, 

se hizo hombre sin dejar de ser Dios, nosotros, que somos criaturas humanas, seremos divinizados 

sin dejar de ser criaturas. 

* ¿Cuál es la garantía de este gran amor de Dios por nosotros?  

La garantía del amor incondicional de Dios por nuestra humanidad es que envió a su Hijo a nues-

tro mundo para liberarnos del pecado, reconciliarnos con Él y hacernos partícipes de su amistad. 

* ¿Cuál fue la misión del Hijo de Dios en la tierra?  

La misión de Jesús de Nazaret fue inaugurar el reinado de Dios en nuestra humanidad. Anunció la 

buena noticia de Dios que viene a reinar en nuestras vidas; enseñó con parábolas a descubrir su pre-

sencia entre nosotros; con sus curaciones, su compasión por los marginados, los pobres y los peca-

dores, por su amor a toda clase de personas, sembró la semilla del reinado de Dios en nuestro mun-

do. 

* ¿Cómo hizo fructificar Jesús la semilla del reinado de Dios en nuestra humanidad? 

Jesús hizo fructificar la semilla del reinado de Dios al morir en la cruz, porque Él mismo y su amor 

por nosotros son esa semilla que, al morir, da fruto abundante (Jn 12, 24). 

* ¿Quiso Dios que su Hijo padeciera una muerte en cruz?  

Sí, esa fue la voluntad de Dios. Lo cual no significa que el Padre haya querido que su Hijo muriera 

cruelmente en la cruz. Significa que Jesús selló el amor de Dios por nuestra humanidad con la en-

trega de su vida en manos de quienes hemos despreciado la vida humana y hemos degradado nues-

tra dignidad de criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. El desprecio de la vida humana y 

la degradación de nuestra dignidad son una grave ofensa a Dios; son nuestro pecado, que fue ven-

cido por el Hijo de Dios en la cruz. 

* ¿Cómo garantizó Jesús que el reinado de Dios habría de continuar en el futuro? 

Jesús garantizó que Dios ya reina entre nosotros por habernos entregado su Espíritu al morir en la 

cruz; por don de este Espíritu a sus discípulos después de su resurrección; y por la irrupción del 

fuego del Espíritu en los primeros creyentes el día de Pentecostés. 



* ¿Cómo podemos participar en el reinado de Dios que comenzó en nuestra historia? 

Jesús dispuso que el don del Espíritu, que recibieron sus primeros seguidores, lo recibieran las 

generaciones futuras. El Espíritu es quien nos incorpora a la comunidad que es signo del reinado 

de Dios y lo anuncia entre nosotros: esta comunidad es la Iglesia. 

* ¿Qué transformación ocurre en nosotros al recibir el don del Espíritu Santo? 

Al recibir el Espíritu Santo, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones y nos trans-

forma en hijos e hijas suyos, en quienes Él, que es nuestro Padre, tiene todo su gozo, como 

lo tiene en Jesús, su Hijo muy amado. Por este don podemos llamar a Dios con toda ver-

dad y confianza: Abbá, Padre, como lo llamaba Jesús de Nazaret. 

* ¿Cómo podemos contemplar estos grandes misterios? 

Para contemplar el misterio de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, es bueno meditar 

este himno antiguo (Filipenses 2, 6-11): 

    Himno a Jesucristo 

Cristo, aun siendo de condición divina, 

no se aferró a ser igual a Dios; 

sino que se vació de sí mismo 

y tomó la condición de esclavo, 

haciéndose semejante a los hombres. 

Y mostrándose como un hombre cualquiera 

   se humilló, 

y se hizo obediente hasta la muerte 

y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó 

y le concedió un nombre 

   superior a todo nombre, 

para que, ante el nombre de Jesús, 

toda rodilla se doble, 

en el cielo, en la tierra, en el abismo; 

y toda lengua confiese: 

¡Jesucristo es Señor! 

para gloria de Dios Padre. 

Lecturas de las Sagradas Escrituras 

Leer íntegramente el Evangelio de Marcos y la Carta 1ª de Juan. 

Manifestaciones de Jesús resucitado: Lucas c. 24; Juan c. 20. 

El don del Espíritu Santo: Hechos 2, 1-11; Romanos c. 8. 

Primera predicación de Pedro: Hechos de los Apóstoles 2, 12-41. 

Garantía del amor de Dios por nosotros: Rom 5, 1-11; 8, 28-39. 



Creo en el Espíritu Santo 

Por el espacio, el universo me incluye y me traga; por el pensamiento, yo lo incluyo 

Blas Pascal 

La ciencia sostiene que hubo una Gran Explosión hace 13,700 millones de años, la cual liberó una canti-
dad de energía enorme que se fue configurando hasta formar la inimaginable multiplicidad de seres de nuestro 
universo. Nosotros, criaturas de Dios a imagen y semejanza suya, somos en la inmensidad de este universo 
como una arenilla en una catedral. 

* ¿Cuál es el origen del universo? 

El origen de todo lo que existe es Dios. La ciencia trata de explicar cómo es y cómo ha evolucio-

nado el universo. La fe responde a la pregunta: ¿por qué el universo existe en vez de que no haya 

nada? La respuesta es: Dios, que es Amor, quiso por pura generosidad participar su ser e infundir 

su bondad en todo lo que existe. 

* ¿Cómo podemos llegar a creer que el Amor de Dios es el origen de todo lo que existe? 

La fe en Dios creador nació de la experiencia que el pueblo de la Antigua Alianza tuvo del amor 

incondicional de Dios y de la fidelidad inquebrantable a sus promesas. Nosotros podemos igual-

mente experimentar en nuestra vida el amor incondicional de Dios y creer en Él. 

* ¿Cuándo fue revelado al pueblo judío que el Dios de la Alianza es el Dios Creador del 

universo y Señor de la historia? 

A raíz de su experiencia del exilio en Babilonia (587-538 aC), el pueblo judío llegó a reconocer que 

Dios es el Único, que es Creador del universo y que es Señor de la historia. Así lo confiesa el pro-

feta Isaías (Is 44, 24-28; 45, 14-25). Así lo proclamaba todo israelita: Escucha, Israel, el Señor, nuestro 

Dios, es el único Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas (Dt 

6, 4-5). 

* ¿Cómo comunicó el Espíritu de Dios su luz y sus inspiraciones al pueblo de la Antigua 

Alianza? 

El Espíritu de Dios infundió su luz en las mentes de los profetas y de los escritores sagrados y les 

comunicó su inspiración para que, mediante sus palabras y sus escritos, enseñaran a todo el pue-

blo a descubrir los designios de Dios en su historia. 

* ¿Qué signos nos ofrece Dios de la presencia de su Espíritu en el universo y en nuestras 

vidas? 

El Espíritu de Dios nos ofrece signos de su presencia por su Sabiduría que envuelve y penetra 

todas las cosas, y por las inspiraciones que el mismo Espíritu infunde en nuestras mentes y cora-

zones. 



* ¿Qué descubrieron los judíos por la fe acerca de la Sabiduría de Dios que envuelve el 

universo? 

Hacia el año 50 aC un judío de Alejandría escribió este elogio de la Sabiduría: Hay en ella un 

espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, 

bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que 

todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. La Sa-

biduría es más móvil que cualquier movimiento y, en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo; 

porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Todopoderoso, por lo que nada 

manchado llega a tocarla (Sab 7, 22-25).  

* ¿Cómo se reveló el Espíritu de Dios en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret? 

Antes de comenzar a predicar el reinado de Dios, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. En 

ese momento el Padre declaró que Jesús era su Hijo amado y el Espíritu, en símbolo de paloma, 

descendió sobre él (Mc 1, 9-11). Luego, en la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó un pasaje del profeta 

Isaías que decía: El Espíritu del Señor está en mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los po-

bres. Jesús declaró entonces: Hoy se ha cumplido esta Escritura que acaban de oír (Lc 4, 16.21). 

* ¿Cómo fue comunicado el Espíritu de Dios a los discípulos de Jesús y a la primera co-

munidad de seguidores suyos? 

• El Espíritu fue comunicado a los discípulos y a todo el mundo 

en virtud de la muerte y resurrección de Jesús. Al morir en la 

cruz, Jesús entregó el Espíritu a su Padre y a toda la humanidad 

(Jn 19, 30). 

• Habiendo resucitado el primer día de la semana, Jesús se ma-

nifestó vivo a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: Reci-

ban el Espíritu Santo (Jn 20, 19-23). 

• En Pentecostés, el Espíritu Santo comunicó la plenitud de sus 

dones a los discípulos y a la multitud que los escuchó anunciar 

por primera vez a Jesús muerto y resucitado (Hechos c. 2). 

* ¿Cómo se comunica a nosotros el Espíritu Santo? 

San Pablo nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 

dado (Rom 5, 5). Los signos visibles y eficaces mediante los 

cuales recibimos el don del Espíritu son los sacramentos del bautismo y de la confirmación. 

* ¿Qué transformación ocurre en nosotros al recibir el don del Espíritu Santo? 

En virtud del don del Espíritu Santo nos transformamos en hijos e hijas de Dios, a quien pode-

mos llamar: Padre, igual que Jesús se dirigía a Él en su oración con esta palabra íntima: Abbá, que 

significa: Padre mío querido. 

* ¿Cómo nos introduce el Espíritu en el misterio de Dios? 

San Pablo nos ofrece una comparación: así como nadie conoce lo íntimo de una persona sino su 

propio espíritu que está en ella, así nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios (1ª Cor 2, 

10-16). Al recibir el Espíritu Santo nuestra mente se ilumina por la fe y nuestro corazón se enciende 

en el amor, de forma que podemos invocar a Dios como Padre nuestro, tener la garantía de que so-

mos hijos e hijas suyos, y vivir en el Amor, que es su Espíritu. Este es el misterio de nuestra comu-

nión con Dios: Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes (Jn 14, 20). 



* ¿Cómo confiesa la Iglesia su fe en el misterio de Dios? 

• La Iglesia ha confesado su fe en el gran misterio de la Tri-

nidad en el concilio de Nicea (325 dC), al proclamar que la 

Palabra de Dios, que es su Hijo Unigénito, es Dios igual 

que el Padre. 

• En el concilio de Constantinopla (381 dC) proclamó que el 

Espíritu Santo, que es el Amor, el Gozo y la Felicidad de 

Dios, es igualmente Dios con el Padre y el Hijo. 

• Nosotros confesamos este misterio indecible del Dios 

que es Uno en Tres Personas al hacer la Señal de la Cruz. 

* ¿Qué frutos produce el Espíritu Santo en nosotros? 

Los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, paciencia, ama-

bilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí (Gal 5,22). 

Él suscita también el sentido o instinto de la fe y nutre la contempla-

ción del misterio de Dios. 

* ¿Hay otras formas  de inspiración y acción del Espíritu 

en nuestra humanidad y en la historia? 

El Espíritu inspira y guía a quienes realizan actos de solidari-

dad, fraternidad, compasión, justicia, bondad, que contribuyen 

a forjar una humanidad nueva, aunque no se sepa que todo 

esto es don del Espíritu ni se confiese que con Cristo resucita-

do la humanidad nueva ha comenzado ya en nuestra historia. 

Para meditar 

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no han recibido un espí-
ritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, han recibido un Espíritu de hijos adoptivos que 
nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimo-
nio de que somos hijos de Dios (Rom 8, 14-16). 

Nosotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemi-
dos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíri-
tu, y que su intercesión por los consagrados es conforme a la voluntad de Dios (Rom 8, 26-27). 

Lecturas de las Sagradas Escrituras 

El anuncio del don del Espíritu al Mesías: Isaías 11, 1-9; 61, 1-3. 

El don del Espíritu al pueblo: Ezequiel 36, 23-28; 37, 1-14. 

Jesús promete el Espíritu: Juan 14, 15-18; 23-26; 16, 1-15. 

El don del Espíritu Santo a los no judíos: Hechos 10, 34-48. 

La vida del Espíritu en los bautizados: Romanos 8, 1-12. 

El Espíritu da testimonio de la verdad: 1ª Juan 5, 5-13. 



Creo en el Espíritu Santo 
que guía a la Iglesia 

El Código de Hammurabi (1750 aC) contiene las normas escritas más antiguas para regular la convivencia hu-
mana. En 1948 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambos códigos reflejan el 
desarrollo de la conciencia moral de la humanidad. Pero en los hechos nuestra humanidad ha estado siempre lejos 
de una convivencia digna, justa y pacífica.  

* ¿Podemos abrigar la esperanza en una huma-

nidad nueva? 

Sí. A pesar de que la historia lo desmiente, hemos 

de abrigar la esperanza de que nuestro destino es la 

comunión. Es más, su cumplimiento es nuestra co-

munión en la vida divina por la eternidad, que Dios 

nos ha prometido y que sobrepasa toda aspiración 

humana. 

* ¿Cómo sabemos que nuestro destino último 

es vivir en comunión con Dios? 

Lo sabemos sólo por la fe. Dios nos ha revelado su 

designio de reunir a la humanidad en la comunión 

con Él. La primera etapa de esta revelación fue la 

alianza de Dios con el pueblo judío por medio de 

Moisés (1250 aC). La segunda etapa es la nueva 

alianza de Dios con la humanidad por medio de 

Jesucristo. La etapa definitiva será la comunión de la humanidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, más allá de 

nuestra historia. De esta esperanza dan testimonio los cristianos. 

* ¿Qué garantía tenemos de que la comunión en Dios es nuestro destino? 

Jesús entregó su vida para congregar a una humanidad dividida por el odio, las guerras, las discordias, la vio-

lencia, el egoísmo. Al ser víctima de estos males, que es nuestro pecado, Jesús los venció por su muerte y con 

ello nos garantizó que Dios, Padre suyo y nuestro, quiere congregarnos en su amistad. 

* ¿Cómo venció Jesús el pecado de la humanidad? 

Jesús venció el pecado de la humanidad al mostrarnos en su vida y su muerte que el amor, cuya fuente es Dios, 

triunfa sobre el odio, la injusticia, el egoísmo, a pesar de que en nuestra historia parece que éstos lo destruyen. 

El triunfo del amor de Dios sobre el pecado y la muerte es la resurrección de Jesús de entre los muertos. 

* ¿Cuál es el fruto en nuestra humanidad de la muerte y resurrección de Jesús? 

Este fruto es una humanidad nueva cuyo signo es la Iglesia, que es el sacramento —es decir: signo e instrumen-

to— de nuestra unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.  

* ¿Cómo puede ser la Iglesia signo de esta unidad si está dividida y marcada por el pecado? 

• La Iglesia querida por Cristo es una en su Cabeza, Cristo; santa por la presencia en ella del Espíritu Santo; 

católica por incluir a personas de toda condición; apostólica por provenir de los apóstoles de Cristo. 

• En los siglos XI y XVI por hechos históricos desafortunados, se rompió la unidad de la Iglesia; y su santi-

dad ha sufrido merma en distintas ocasiones a lo largo de los siglos debido al pecado de sus miembros y a la 

distorsión de sus instituciones por abuso de poder. 

• Creemos que la Iglesia es santa por el Espíritu que habita en ella, y que su unidad, cifrada en el obispo de 

Roma, es esencial para su misión (Jn 17, 21); hemos de buscar su unidad y rezar por ella. 



* ¿Cómo se hace presente el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte en la Iglesia? 

El triunfo de Jesús se hace presente en la Iglesia: • por el anuncio de su muerte y resurrección y por la trans-

misión de sus enseñanzas; • por los sacramentos, especialmente la eucaristía; • por la misión de sus pastores y 

de todos sus miembros de hacer presente el amor del Padre en nuestra humanidad. 

* ¿Qué valor y significado tiene el sacra-

mento de la eucaristía? 

La eucaristía es fuente y culminación de la 

vida y la misión de la Iglesia. Jesús, la no-

che antes de morir, nos dejó en los signos 

del pan y del vino su persona entregada a 

la muerte para liberarnos del pecado y re-

conciliarnos con Dios. Al celebrar este 

misterio anunciamos su muerte y resurrec-

ción hasta que él venga en gloria y la hu-

manidad haya sido reconciliada con Dios. 

El sacramento de la eucaristía contiene el 

Amor que es el origen y la plenitud del 

designio de Dios de conducir a la humani-

dad a la comunión en Él. 

* ¿Cuáles son los otros sacramentos de 

la Iglesia? 

Cada uno de los sacramentos pone de relie-

ve algún aspecto del misterio de Cristo en 

nuestra vida. • El primero es el bautismo me-

diante el cual el Padre nos hace hijos e hijas 

suyos en su Hijo por el don del Espíritu Santo. • El segundo, la confirmación, nos otorga los dones del Espíritu 

Santo para dar testimonio de Cristo. • El sacramento de la reconciliación nos hace recobrar la amistad con Dios 

y nuestra dignidad de hijos e hijas suyos. • La unción de los enfermos nos une a Jesús en su pasión y muerte con la 

esperanza de resucitar con él. • El sacramento del orden sacerdotal, propio de los obispos, sacerdotes y diáconos, 

les concede el ministerio de representar a Cristo pastor y guía del nuevo pueblo de Dios. • El sacramento del 

matrimonio fortalece el amor de los esposos y hace de éste el signo del amor fiel e irrevocable de Dios por 

nuestra humanidad. 

• La Iglesia a su vez es el grande y admirable sacramento fontal, que nació del costado de Cristo dormido en la 

cruz, del cual derivan los otros. 

* ¿Qué acciones realiza la Iglesia mediante sus miembros? 

La primera acción, la más necesaria, es anunciar el evangelio, la buena noticia del amor de Dios en Cristo Jesús 

a toda la humanidad. La segunda, la más valiosa, es celebrar en la liturgia y los sacramentos el misterio de la 

muerte y resurrección de Cristo como germen de humanidad nueva. En tercer lugar, lo primero por su efi-

cacia, es hacer presente el amor y la sabiduría de Dios en la vida de sus miembros, en sus relaciones con otras 

personas, en todo nuestro mundo. 

* ¿Qué debe hacer la Iglesia en un mundo multireligioso y con frecuencia adverso a ella? 

• La Iglesia, todos sus miembros, debe anunciar sin temor la absoluta novedad de la fe y la esperanza cristia-

nas, a saber, que Dios quiere que los hombres y las mujeres de todos los tiempos se salven por la muerte y 

resurrección de Cristo, y lleguen así a participar eternamente de la amistad divina. 

• Este misterio de fe y esperanza debe anunciarlo como se enseñó a las primeras generaciones cristia-

nas: Estén siempre dispuestos a dar respuesta a quien les pida razón de su esperanza, háganlo con dulzura, respeto y 

buena conciencia (1ª Pe 3, 15-16). 



* ¿Debemos seguir siendo miembros de la Iglesia a pesar de sus pecados?  

• Sí. En la Iglesia todos somos santos por haber sido consagrados a Dios en el bautismo, pero 

también somos pecadores. Así fue desde el comienzo: Pedro falló en su fe y negó a Jesús, Judas 

lo traicionó, los demás apóstoles huyeron. Pero después de la resurrección de Jesús volvieron a su 

Señor y Maestro que perdonó sus infidelidades.  

• Así nosotros hemos de reconocer nuestras faltas y los pecados de la Iglesia; aceptar esta verdad 

dolorosa es el comienzo de nuestra conversión. Debemos sobre todo confiar en la misericordia 

de Dios, que se manifiesta y realiza mediante la Iglesia, sacramento universal de salvación, cuya 

misión es llevar a nuestra humanidad reconciliada a la comunión definitiva en Dios.  

Para meditar 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que he-
mos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han 
palpado nuestras manos tocante a la Palabra de vida —pues la 
Vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testi-
monio y les anunciamos la Vida eterna, que estaba junto al 
Padre y que se nos manifestó— lo que hemos visto y oído, se lo 
anunciamos, para que también ustedes vivan en comunión con 
nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hi-
jo, Jesucristo (1ª Juan 1,1-3). 

Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espí-
ritu; existen ministerios diversos, pero un mismo Señor; 
existen actividades diversas, pero un mismo Dios que eje-
cuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación 
del Espíritu para el bien común…  

Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos he-
mos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo 
cuero, y hemos recibido un solo Espíritu (1a Carta a los 

Corintios 12, 4-7.13) 

 

Lecturas de las Sagradas Escrituras 

Jesús instituye a los doce apóstoles: Marcos 3, 13-19. 

Jesús envía a los doce a anunciar el reinado de Dios: Marcos 6, 6 -12. 

Confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo: Mateo 16, 13 -20 

Primera comunidad de discípulos: Hechos, c. 2.  

Fundación de la Iglesia en Antioquía de Siria: Hechos 11, 19 -30. 

Controversias y conciliación en la Iglesia: Hechos 15, 1 -35. 

Comunión en el amor del prójimo y de Dios: 1ª Juan 4, 7 -21. 



Creo en el Espíritu Santo 
que nos comunica la vida de Dios 

¿Qué saca el hombre de todos los esfuerzos que realiza bajo el sol? Una generación va, otra generación 
viene, mientras la tierra siempre permanece. Lo que sucedió, eso sucederá; lo que se hizo, eso se hará; no 
hay nada nuevo bajo el sol. Nadie se acuerda de los antiguos, lo mismo pasará con los que vengan: no se 
acordarán de ellos sus sucesores.      (De un sabio judío, s. IV aC: Ecl 1, 3-4.9.11) 

* ¿Es vano creer en la vida eterna, es ilusorio 

esperarla? 

No. Porque Jesucristo resucitó de entre los 

muertos, quienes creemos en él, creemos tam-

bién en la resurrección de los difuntos y espera-

mos la nuestra, a fin de gozar todos de Dios 

eternamente. 

* ¿Qué significan los últimos artículos del 

Credo : creo en la resurrección de la carne y 

en la vida eterna? 

Esto quiere decir que nosotros, en este mismo 

cuerpo nuestro que ahora es mortal y se volverá 

polvo, seremos resucitados por Dios y transfigu-

rados en gloria como Jesucristo es glorioso por la eternidad.  

* ¿Cómo será nuestra transformación en criaturas inmortales, transfiguradas, gloriosas?  

Esto no podemos imaginarlo ni saberlo por ser un misterio que nos sobrepasa. Sólo podemos 

creer y esperar en el poder de Dios que así será, igual que confesamos que Jesucristo resucitó glo-

rioso y que la Virgen María goza en cuerpo y alma de la gloria de Dios.  

* ¿Cómo es posible que nosotros, siendo criaturas mortales, nos transformemos en seres 

inmortales y gloriosos? 

• Para nosotros esto es imposible, para Dios todo es posible. Así como al encarnarse en Jesús, la 

Palabra eterna asumió nuestra naturaleza mortal, de igual modo al resucitar Jesús de entre los 

muertos, nuestra naturaleza mortal recibió el don de la inmortalidad. Jesús glorioso es primicia y 

garantía de nuestra inmortalidad. 

• Es el gran misterio del intercambio entre Dios y nosotros, debido a su amor todopoderoso: El 

que es Dios no perdió al hacerse hombre su divinidad, y mereció para el hombre que éste se haga Dios  (Hilario de 

Poitiers). 

* ¿Cómo participamos ya en nuestra vida mortal de la resurrección futura y la vida eterna?  

Por la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos ha participado su amor, que ha sido derramado 

en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor de Dios en nosotros, que llamamos gracia, 

es la comunicación de la vida eterna de Dios, de su amistad, su gozo y su felicidad. Por la gracia 

somos criaturas nuevas que poseen ya el germen de la vida divina.  

* ¿Cómo fructifica en nosotros la gracia?  

La gracia fructifica mediante las virtudes de fe, esperanza y caridad, llamadas teologales porque con 

ellas cultivamos nuestra comunión con Dios. Estas virtudes no provienen de nuestros esfuerzos; 

son, como el amor y la gracia de Dios, puro don suyo; son nuestra dicha, felicidad, bienaventu-

ranza no merecida (Mt 5, 1-11; 16, 17). 



* ¿Qué es la virtud teologal de la fe?  

• Por la luz de la fe, la Sabiduría de Dios, que todo lo comprende, ilumina nuestra mente, a fin de 

que contemplemos nuestra vida, la historia, el universo como los contempla Dios; la fe es una 

chispa de la sabiduría divina que ilumina nuestra respuesta a estas preguntas: ¿quién soy? ¿de 

dónde vengo? ¿a dónde voy? 

• Por la fe, acogemos en nuestro corazón la Palabra de Dios que se ha manifestado en la creación 

y en su designio de salvación de la humanidad a lo largo de la historia hasta nuestros días.  

• Por la fe, confesamos que en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, el Padre nos ha reve-

lado su amor incondicional por nuestra humanidad.  

* ¿Qué es la virtud teologal de la esperanza?  

• Por la esperanza, confiamos recibir un don inestimable e inalcanzable que nos hará eternamente 

felices: esperamos recibir de Dios a Dios mismo.  

• Por la esperanza, recibimos valor, fuerza y aliento para vencer el pecado y el mal en nuestra vi-

da y nuestra sociedad, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Jesucristo que venció en la 

cruz el pecado, el mal y la muerte. 

• Por la esperanza, nos esforzamos en actuar con nuestra libertad bajo el impulso del Espíritu 

Santo a favor de todo lo que sea bueno y valioso para una vida digna, fraterna, solidaria en nues-

tra humanidad. 

* ¿Qué es la virtud teologal de la caridad?  

• Dios, que es Amor, nos ha amado primero en Jesús su 

Hijo y ha derramado en nuestros corazones su amor por 

el Espíritu Santo. 

• Por el amor de Dios en nosotros, vivimos en amistad 

con Él y con nuestro prójimo. Esta amistad no depende 

de sentimientos, simpatías o afinidades humanas, sino 

que nace del amor que Dios tiene por cada una de sus 

criaturas, especialmente por sus criaturas humanas.  

• Por la caridad, hemos de amar a nuestros hermanos y 

hermanas a quienes vemos, como prueba y señal de que 

amamos a Dios a quien no vemos; hemos de amar tam-

bién a nuestros enemigos. 

• Por la caridad, hemos de amar a Dios por sobre todas 

las cosas y corresponder a su amor por nosotros mediante actos de adoración, alabanza, acción de 

gracias y escucha de su Palabra. 

• Por la caridad, hemos de contribuir a establecer condiciones de vida humana digna, fraterna, 

justa en nuestra sociedad. 

• La caridad no pasará jamás porque es la vida eterna de Dios. La fe acabará cuando contemple-

mos a Dios cara a cara; la esperanza acabará cuando gocemos de la felicidad eterna de Dios.  

¿Cuál es el destino de quienes no conocen a Dios ni el designio de salvación que Él nos ha revelado? 

• Dios quiere —esto es lo que Él nos ha revelado— que todos, hombres y mujeres no solo de hoy 

sino de todos los tiempos, se salven y lleguen el conocimiento de la verdad (1ª Tim 2, 3 -4). 

• El amor del Padre y su designio de salvación comprenden absolutamente a la humanidad de to-

dos los tiempos y lugares. 

• Por su encarnación Jesucristo se identificó con todo el género humano; por su muerte nos re-

concilió con Dios; por su resurrección es el primer nacido de nuestra humanidad a la vida eterna 

de Dios. 

• El Espíritu Santo actúa misteriosamente, aun fuera de las fronteras del cristianismo, en las men-

tes y los corazones de quienes buscan generosamente el bien de sus semejantes.  



* ¿Es posible perder la amistad con Dios?  

Sí es posible. La amistad se da entre quienes se aceptan mutuamente con toda libertad. Dios nos 

quiere siempre de manera incondicional, pero nosotros podemos no quererlo ni querer a nuestro 

prójimo a quien Él ama. Rechazar la amistad divina es el pecado.  

• Pero hemos de confiar totalmente en la misericordia de Dios, de suerte que ni muerte ni vida, ni 

ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna 

podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro (Rom 8, 38 -39). 

* ¿Qué es la amistad eterna con Dios?  

• Este fin de nuestra vida es un misterio que recibe distintos nombres: vida eterna, visión de 

Dios, divinización, bienaventuranza, gloria, patria del cielo.  

• Es la comunión de los santos y santas en la felicidad divina, la unión en Dios del género hu-

mano purificado de sus pecados por el amor.  

• En esta transfiguración nuestra en Dios participará la creación entera, nuestras historias perso-

nales y la historia de la humanidad liberadas de todo pecado, miseria y desgracia.  

• De este gran misterio sólo podemos decir que es nuestra comunión en la vida eterna del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo, único y eterno Dios creador y fin del universo.  

Para meditar 

Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos lla-
mamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos 
reconoce, porque no lo reconoce a él. Queridos, ya somos hijos de 
Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 
que, cuando aparezca, seremos semejantes a él porque lo veremos tal 
cual es (I Jn 3, 1-2). 

Lecturas de las Sagradas Escrituras 

El amor y la gracia de Dios: Romanos, cc 5-6; Gálatas, c. 5. 

Fe del peregrino y del perseguido: Heb c. 11; 1ª Pe 1, 3 -9. 

La esperanza de la humanidad: Ef 2, 11-21; Apocalipsis, cc. 21-22. 

El amor a Dios y al prójimo: Juan 15; 1ª Juan 4, 7-21; 1ª Cor 13. 

El cielo nuevo y la tierra nueva: Apocalipsis cc. 21 y 22  

 

 

 

¡Como anhela la cierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío!  


