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Hacia 1750
Colección privada

«100 preguntas» nn. 40 y 41

! Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y sucedió que, de repente, 
sobrevino del cielo un ruido como viento huracanado, que invadió toda la casa en la que estaban. Se les 
aparecieron lenguas como de fuego, que se distribuían y  se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos se 
llenaron del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les impulsaba 
a expresarse.
! Había por entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al 
producirse aquel ruido, se reunió la multitud y quedó perpleja porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. Asombrados y  admirados, decían: “¿Acaso no son galileos todos los que hablan? Entonces, 
¿cómo es que les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y  Panfilia, Egipto y  las regiones de Libia, próxima 
a Cirene, y los forasteros romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos en nuestras 
lenguas las grandezas de Dios”.
! Todos asombrados y perplejos, se decían unos a otros: “¿Qué significa esto?”. Otros en cambio, 
decían burlándose: “Están llenos de mosto”. (Hechos 2, 1-13).
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Compendio del Catecismo

 136. ¿Qué quiere decir la 
Iglesia cuando confiesa: 
«Creo en el Espíritu Santo»? 

 683-686
 Creer en el Espíritu Santo es 

 profesar la fe en la tercera 
Persona de la Santísima 
Trinidad, 

 que procede del Padre y del 
Hijo 

 y «que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y 
gloria». 

 El Espíritu Santo «ha sido 
enviado a nuestros 
corazones» (Ga 4, 6), a fin de 
que recibamos la nueva vida 
de hijos de Dios. 

! Una anécdota que nos puede ayudar.

! Desde la Bahía de Nueva York hasta donde comienza el agua profunda se extiende un canal de 
casi veintiséis kilómetros de largo y  sumamente angosto. En años pasados era bastante difícil navegar en 
el canal cuando había neblina o tempestad. Entonces, alguien ideó el plan de poner un cable, en el fondo 
del río arenoso, que trasmitiese signos eléctricos a través del agua, guiando así a los barcos a caminar por 
el centro del canal hasta llegar al mar. 
! Para el cristiano, el silbo apacible del Espíritu Santo le advierte que no está viviendo en la forma 
debida para que se vea la semejanza de Cristo en su vida. Tal como la señal eléctrica, el Espíritu Santo 
nos protege de los bancos de arena del pecado. Cuando nos falta mucho, algunas veces nos 
desanimamos.
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Introducción

Templos del 
Espíritu Santo

 Juan 16,7 

ANDREA DA FIRENZE
Descenso del Espíritu Santo

1365-68
Fresco

Cappella Spagnuolo, Santa Maria Novella, Florencia

! Después de afirmar en el Credo nuestra fe en Dios Padre y en Dios Hijo -nuestro Señor Jesucristo-, 
confesamos también la fe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo -tercera persona de la Santísima Trinidad- 
es Dios.
! Sin embargo, el Espíritu Santo es para muchos el Gran Desconocido, aunque, como dice San 
Pablo, el cristiano es Templo del Espíritu Santo. Desde el mismo momento del bautismo está en nuestra 
alma en gracia santificándola y adornándola con sus dones. Si no lo echamos por un pecado mortal, Él 
nos inspira y nos asiste, guiándonos hacia el cielo. Es el Paráclito o Consolador, el «dulce huésped del 
alma».
! Este es el gran don de Jesucristo al subir al cielo, como lo había prometido a los Apóstoles en la 
última Cena: "Os conviene que yo me vaya. Pues, si no me fuere, el Paráclito (el Espíritu Santo) no vendrá 
a vosotros; pero, si me fuere, os lo enviaré" (Juan 16,7). Y  efectivamente, en el día de Pentecostés 
recibieron el Espíritu Santo.
! Al estudiar este tema hemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender su misteriosa 
acción en la Iglesia y en nuestra alma.
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Ideas 
principales

! 1. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad
! 2. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo realizan la salvación
! 3. El Espíritu Santo nos santifica
! 4. El Espíritu Santo y la Iglesia
! 5. El Espíritu Santo santifica principalmente por los sacramentos
! 6. Hay que tratar al Espíritu Santo
! 7. Algunas oraciones dirigidas al Espíritu Santo
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1. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad

 Tercera Persona de la Trinidad
 tres personas un solo Dios

BALEN, Hendrick van
Santa Trinidad
Hacia 1620
Sint-Jacobskerk, Amberes

! La verdad fundamental de nuestra fe cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Este misterio -
que, por ser nosotros limitados, no podemos nunca comprender- nos enseña que en Dios hay tres 
Personas: el Padre, el Hijo y  el Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, las tres son eternas, las tres 
omnipotentes, pero hay un solo Dios.
! El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y profesamos su divinidad cuando 
rezamos en el Credo: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y  dador de vida, que procede del Padre y  del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria". Hemos de creer, pues, en Dios Espíritu 
Santo.

«100 preguntas»
40. ¿Quién es el Espíritu Santo?
– El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo. Él da vida a la Iglesia y la hace Santa (Hch 1, 
6-8; CC 136-145).
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2. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo realizan la salvación 

 Jesucristo nos ha salvado
 Pero la Salvación eso obra de la 

Trinidad:
 Padre
 Hijo 
 Espíritu Santo

BECCAFUMI, Domenico
Trinidad (detalle)

1513
Pinacoteca Nazionale, Siena

! Sabemos que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre y murió por 
nosotros. Con su vida, muerte y resurrección, los hombres hemos sido salvados. 
! Pero en nuestra salvación intervienen las tres divinas Personas: 
! ! - el Padre, que envió a su Hijo; 
! ! - el Hijo que murió por nosotros; 
! ! - el Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés para ser como el alma de la Iglesia y 
habitar en cada uno de nosotros.
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3. El Espíritu Santo nos santifica

 Apropiación: todo lo que hace 
una persona de la Trinidad lo 
hacen también las otras dos, 
pero apropiamos a algunas 
acciones más protagonismo en 
algunas de las personas.
 Creación => Padre
 Salvación => Hijo
 Santificación => E. Santo

WIT, Jacob de
Sagrada Familia y Trinidad
1726
Amstelkring Museum, Amsterdam

! Hemos dicho que hay un solo Dios; por tanto, todas las cosas que Dios hace, las hacen las tres 
divinas Personas. 
! Sin embargo, unas cosas se atribuyen al Padre, otras al Hijo, y otras al Espíritu Santo. 
! ! - Así, unas veces decimos que Dios Padre es creador del mundo, porque es obra de la 
omnipotencia divina y  el poder se atribuye al Padre, aunque el mundo lo crearon también el Hijo y el 
Espíritu Santo. 
! ! - Si se considera la Redención, su realización fue obra del Hijo encarnado. 
! ! - Al Espíritu Santo, que procede del amor del Padre y el Hijo, se apropia particularmente la 
santificación de los hombres, aunque la santificación es obra de toda la Trinidad.

«100 preguntas»
41. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
– El Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Jesús dijo, nos da fuerza para seguirlo, 
continuar su obra y confiar en Dios Padre (Jn 14, 16-17; CC 146)
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4. El Espíritu Santo y la Iglesia

 Pentecostés
 El Espíritu Santo construye la 

Iglesia fundada por Jesús.

BERNINI, Gian Lorenzo
El Trono de San Pedro (detalle)

1657-66
San Pietro, Roma

! Tal como Cristo había prometido, el día de Pentecostés -diez días después de la ascensión al cielo 
y cincuenta días después de su resurrección- el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles y discípulos, 
que estaban reunidos en el Cenáculo con la Santísima Virgen. Con la venida del Espíritu Santo la Iglesia 
se abría a las naciones. El Espíritu Santo, que Cristo derrama sobre sus miembros, construye, anima y 
santifica a su Iglesia.
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5. El Espíritu Santo santifica principalmente por los sacramentos

 Nos une más íntimamente 
con Dios. 

 Para que pueda lograrlo, 
hemos de dejarle actuar en 
nuestra alma. 
 En gracia
 Sacramentos
 Escuchando a Dios

WEYDEN, Rogier van der
Siete Sacramentos (ala izquierda)
1445-50
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Amberes

! La santificación que el Espíritu Santo obra en nosotros consiste en unirnos cada vez más con Dios; 
pero, para que pueda lograrlo, hemos de dejarle actuar en nuestra alma. ¿De qué manera?!
! - Viviendo siempre en gracia de Dios: entonces somos templos del Espíritu Santo, como dice San 
Pablo, que está dentro de nuestra alma y nos va santificando. 
! - Por eso hay que recibir los sacramentos, especialmente la Penitencia y la Eucaristía. Con la 
Penitencia recuperamos la gracia santificante -si la hemos perdido-, y además nos fortalece. Con la 
Eucaristía el alma se alimenta, y se desarrolla la vida sobrenatural (gracia, virtudes y dones del Espíritu 
Santo). 
! - Además hay que escuchar lo que El nos dice: el Espíritu Santo enseña por medio de los Pastores 
de la Iglesia, e inspira interiormente lo que Dios quiere y espera de nosotros. Cuando somos dóciles a sus 
inspiraciones, somos mejores y nos santificamos.
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6. Hay que tratar al Espíritu Santo

 Dulce huesped del alma
 7 dones del Espíritu Santo

 El don de sabiduría.
 El don de entendimiento.
 El don de consejo.
 El don de fortaleza.
 El don de ciencia.
 El don de piedad.
 El don de temor de Dios.

SAMACCHINI, Orazio
Alegoría de la sabiduría

Colección privada

 Sabemos que el Espíritu Santo es el «dulce huésped del alma», que está dentro de nosotros 
cuando vivimos  en gracia. De la misma manera que tratamos al Padre y a Jesucristo, hemos de 
acostumbrarnos a hablar con el Espíritu Santo, nuestro santificador. Al Espíritu Santo hemos de pedirle de 
modo especial sus siete dones, tan necesarios para vivir de verdad como cristianos:
 - Sabiduría, que nos hace saborear las cosas de Dios.
 - Entendimiento, que nos ayuda a entender mejor las verdades de nuestra fe.
 - Consejo, que nos ayuda a saber lo que Dios quiere de nosotros y de los demás.
 - Fortaleza, que nos da fuerzas y valor para hacer las cosas que Dios quiere.
 - Ciencia, que nos enseña cuáles son las cosas que nos ayudan a caminar hacia Dios.
 - Piedad, con el que amamos más y mejor a Dios y al prójimo.
 - Temor de Dios, que nos ayuda a no ofender a Dios cuando flaquee nuestro amor.
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7. Algunas oraciones dirigidas al Espíritu Santo

 «Gloria al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo».

 «En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu 
Santo».

 «Ven, Espíritu Santo, llena 
los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego 
de tu amor».

 «Ven, Espíritu Santo, y envía 
desde el cielo un rayo de tu 
luz».

MURILLO, Bartolomé Esteban
San Francisco de Asís en oración
1645-50
O.-L. Vrouwekathedraal, Amberes

!
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Propósitos 
de vida 

cristiana

Un propósito para avanzar

Considera que, cuando se está en gracia, el Espíritu Santo habita en el alma como en 
un templo; haz propósito de vivir siempre en gracia de Dios.
Repite, especialmente en torno a la fiesta de Pentecostés, algunas de la oraciones 
dirigidas al Espíritu Santo.
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