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El Papa Francisco responde: En el Credo 

profesamos con fe: «Creo en el Espíritu Santo 

que es Señor y da la vida». La primera verdad 

a la que adherimos en el Credo es que el 

Espíritu Santo es Kýrios, Señor. Ello significa 

que Él es verdaderamente Dios como lo son el 

Padre y el Hijo, objeto, por parte nuestra, del mismo acto de adoración y de 

glorificación que dirigimos al Padre y al Hijo. 

De hecho, el Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad; es 

el gran don de Cristo Resucitado que abre nuestra mente y nuestro corazón a la fe 

en Jesús como el Hijo enviado por el Padre y que nos guía a la amistad, a la comunión 

con Dios. (Catequesis 8 de mayo 2013).  

 

 El Espíritu viene mandado en virtud de la redención obrada por Cristo: 

«Cuando me vaya os lo enviaré. Más aún, «según el designio divino, la «partida» de 

Cristo es condición indispensable del «envió» y de la venida del Espíritu Santo, 

indican que entonces comienza la nueva comunicación salvífica por el Espíritu 

Santo» (Catequesis san Juan Pablo II, 26 de mayo 1989. Numeral 4).  

 

 JESUCRISTO PRESENTA AL ESPÍRITU SANTO  °°°° 

 Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice a los Apóstoles: «Vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros y en vosotros está» (Juan 14, 17). «Él os lo enseñará todo 

y os recordará todo lo que yo os he dicho» (Juan 14, 26); «Dará testimonio de mí» 

(Juan 15, 26); «Os guiará a la verdad completa», «Os anunciará lo que ha de venir» 

(Juan 16, 13); Él «dará gloria» a Cristo (Juan 16, 14), y «convencerá al mundo en lo 

referente al pecado» (Juan 16, 8). El Apóstol Pablo, por su parte, afirma que el 

Espíritu «clama» en nuestros corazones (Gálatas 4, 6), «distribuye» sus dones «a cada 

uno en particular según su voluntad» (1 Corintios 12, 1 l), «intercede por los fieles» 

(cf. Romanos 8,27). (Catequesis san Juan Pablo II, 26 de mayo 1989. Numeral 5).  

  



QUÉ NOS DICE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, SOBRE EL SER 

DEL ESPÍRITU SANTO? 

 

El Espíritu Santo es la Unción de Cristo, es Cristo, Cabeza del Cuerpo, quien lo 

distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus 

funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al 

Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la 

Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, Santo y Santificador, a los miembros de su 

Cuerpo. (Numeral 739) 

 

El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir 

como conviene; más el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

inefables" (Romanos 8, 26). El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el 

Maestro de la oración. (Numeral 741) 

Desde el comienzo y hasta  la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su 

Hijo, envía siempre a su Espíritu: la misión de ambos es conjunta e inseparable. 

(Numeral 743). 

El Hijo de Dios es consagrado Cristo (Mesías) mediante la unción del Espíritu Santo 

en su Encarnación (cf. Sal 2, 6-7). (Numeral 745).   

 

SOCIALICEMOS  
 ¿Cuáles ideas nos llaman más  la atención? 

 El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima 

Trinidad; es el gran don de Cristo Resucitado que abre nuestra 

mente y nuestro corazón a la fe en Jesús. 

 El Espíritu Santo nos recuerda todo y nos lo enseña todo. 

 El Espíritu Santo anuncia el que ha de venir, que es Jesucristo. 

 El Espíritu Santo nos fortalece en los momentos de debilidad.  

 El nombre propio del Espíritu Santo en su primera acepción significa soplo, 

aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para 

sugerir a Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el 

Soplo de Dios, el Espíritu divino (Juan 3, 5-8)  

 

PREGUNTÉMONOS 

 Confías en el Espíritu Santo? 

 Te dejas guiar por el Espíritu Santo? 

 Acudes al Espíritu Santo, en la misión que te encomiendan? 

 Oras al Espíritu Santo, para que te indique lo que debes hacer? 

 

AL FINALIZAR 



Espíritu del Señor, llena de tu fuerza la tierra entera 

Espíritu del Señor, renueva la faz de la tierra. 

Espíritu del Señor, enséñanos a acoger la Palabra de Jesús 

Espíritu del Señor, danos coraje para anunciar el nombre de Jesús 

Espíritu del Señor, danos audacia para vivir a Jesús hoy. 

 

Terminar con un canto a María, Madre de la Iglesia. 


