
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεóν
πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων·

καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, 
φῶς ἐκ φωτός, 
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, 
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, 
ὁμοούσιον τῷ πατρί·
δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·
τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου
καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, 
καὶ ἐνανθρωπήσαντα, 

σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν
ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα
καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
κατὰ τὰς γραφάς, 
καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, 
καὶ καθεζόμενον
ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρὸς, 
καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης
κρῖναι ζῶτας καὶ νεκρούς·
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος·

καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, 
τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ
συμπροσκυνούμενον
καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν
καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. 
Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
Προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum
ante omnia saecula
[Deum de Deo] Lumen de Lumine
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis,
et incarnatus est de Spiritu Santo 
et Maria Virgine
et homo factus est;

crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato
et passus et sepultus est;
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas 
et ascendit in coelos
sedet 
ad dexteram Patris;
et iterum venturus est, cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos;
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio
simul adoratur
et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.

Et in unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum;
et expecto ressurectionem mortuorum,
et vitam futuri saeculi. Amen.

Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.

Y en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre 
antes de todos los siglos: 
[Dios de Dios], Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación 
bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado 
a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin.

Y 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, 
y que habló por los profetas.

[Creo] en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

La Doctrina Cristiana Antigua es una colección de cinco volúmenes sobre las defini-
ciones doctrinales planteadas alrededor de las expresiones del Credo niceno-constantino-
politano (comúnmente llamado simplemente el Credo de Nicea), como lo indican los pri-
meros escritores de la antigüedad cristiana. El periodo patrístico (95-750 d. C.) se extiende
desde Clemente de Roma hasta Juan de Damasco. Geográficamente abarca desde Etiopía
hasta los Alpes y desde España hasta el Valle del Indo. La exégesis cristiana tradicional y
la definición doctrinal tomaron su forma determinante en este período. Desde el fin del
Nuevo Testamento hasta Beda el Venerable, los textos bíblicos fueron intensamente estu-
diados y su doctrina debatida y definida.

En esta serie extraemos el inestimable material de los primeros trabajos de los intelec-
tuales cristianos. En esta colección están recogidos, examinados y organizados los ricos te-
soros doctrinales del cristianismo como comentarios sobre la más respetada confesión doc-
trinal de la Iglesia primitiva. El antiguo texto del símbolo niceno-constantinopolitano es
la base más conveniente y fiable para mantener unido todo el tejido de la enseñanza primi-
tiva del cristianismo. Después de cada frase del credo presentamos los pasajes doctrinales
más importantes de los principales intérpretes de los primeros siglos cristianos. Se presenta
una amplia gama de cuestiones importantes de la teología cristiana primitiva, comentadas
frase por frase, sobre el Credo niceno-constantinopolitano (el Credo de Nicea, del 325, y
el Credo constantinopolitano de los 150 Padres, del año 381).

La importancia del Credo y nuestros objetivos en la presente serie pueden establecerse
bajo nueve encabezados:

- Explicación de por qué la enseñanza cristiana primitiva (catequesis) estaba tan fir-
memente vinculada con el bautismo.

- Los riesgos enormes al decir «creo» bajo violentas condiciones de persecución, du-
rante los tiempos difíciles en que las confesiones públicas de la fe eran probadas y purifi-
cadas.

- Demostración de por qué el Credo niceno-constantinopolitano sigue siendo la con-
fesión común más autorizada del cristianismo universal.

- Establecimiento del orden trinitario de toda la enseñanza cristiana fundamental.
- Aclaración de la unidad básica de la enseñanza cristiana de un solo Señor, una sola

fe y un solo bautismo, durante este período de crecimiento ejemplar.
- Demostración de cómo el nuevo ecumenismo es alimentado y renovado actualmente

por el antiguo consenso ecuménico.
- Explicación de la disposición generalizada de los creyentes de hoy en día a formarse

en los fundamentos de la enseñanza cristiana.
- Aclaración de los criterios en la selección editorial y en la traducción de los textos

patrísticos.
- Indicaciones para que los lectores no expertos puedan beneficiarse mejor de esta

antigua sabiduría.
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La enseñanza prebautismal más antigua

Los primeros resúmenes de la teología cristiana fueron catequesis para preparar a la
gente en la recepción del bautismo. Por eso nuestra organización de los temas impor-
tantes de la enseñanza cristiana dependerá en gran medida de la secuencia de los plante-
amientos de los más influyentes y antiguos comentarios, como los de Cirilo de Jerusalén
(Catequesis), Gregorio de Nisa (La gran catequesis), Juan Crisóstomo (Catequesis bau-
tismales), Rufino de Aquileya (Sobre el Credo de los Apóstoles) y Agustín (Catecismo
para los rudos, Sobre la Fe y el Símbolo).

Esta serie reúne los primeros argumentos clásicos postbíblicos sobre lo que cada
uno de los aspectos doctrinales   significó y de cómo están correctamente fundamentados
en la sagrada Escritura. Sirve, pues, como una guía de enseñanza práctica para las prime-
ras etapas de la catequesis cristiana.

Las raíces del Credo niceno-constantinopolitano fueron resúmenes escritos que se
utilizaron en las primeras confesiones bautismales. Los Padres de Nicea y Constantinopla
dijeron: «¡Esto es lo que siempre hemos creído! Este es el bautismo en el cual fuimos
bautizados».

La enseñanza habitual de la doctrina cristiana primitiva surgió de una necesidad
concreta y práctica: instruir en los fundamentos de la doctrina cristiana a los que busca-
ban el bautismo cristiano. Esta enseñanza trató de expresar la comprensión comúnmente
compartida del significado consolidado de toda la esencia de la Escritura. El propósito
del catequista era trazar todo el curso de la enseñanza cristiana en una declaración clara
y simple. Los primeros credos ofrecieron una manera adecuada de reunir todo el signi-
ficado narrativo de la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento en una afirmación de
fe sencilla y fácil de memorizar.

Cuando Cirilo de Jerusalén enseña a los candidatos el significado de su bautismo,
utiliza el credo usado comúnmente en Jerusalén (hacia el año 350) para organizar y man-
tener las catequesis unidas. Se esperaba que el maestro aclarara y explicara cada frase o
artículo de la regla de fe y lo defendiera contra falsas interpretaciones contrarias a la en-
señanza apostólica.

Por eso los cristianos de todo el mundo siguen apelando a los primeros credos y,
especialmente, al más ecuménico de todos los antiguos credos, el Credo niceno-cons-
tantinopolitano, como la confesión más confiada de esa fe confesada en todo el mundo.
Hoy empleamos este mismo medio para reunir el mejor pensamiento de los primeros
maestros cristianos.

Cuando decir Creo significa vida o muerte

El Credo comienza con una palabra latina decisiva: credo, «yo creo» (o en griego,
pisteuomen, «creemos»). Los cristianos del segundo y tercer siglo que dijeron credo por
primera vez no lo hicieron a la ligera. A veces pronunciaban esta palabra incluso con
riesgo de sus propias vidas, bajo la amenaza de una posible persecución, tortura y muerte.
Se encontraban dispuestos a sufrir y a sacrificar sus vidas por su creencia en las buenas
nuevas de Dios que son merecedoras de nuestra cuidadosa atención.

Decir credo de esta manera, era hablar desde el corazón, en desafío directo a los po-
deres civiles que existían, precisamente cuando esos poderes solicitaban la negación directa
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de la fe cristiana. Decir «creo» es revelar lo más profundamente que existe, confesar la
creencia esencial de uno, declarar abiertamente la verdad que hace que la vida valga la
pena a pesar de las consecuencias peligrosas que pueda conllevar. Quien dice credo sin
voluntad de sufrir y, si es necesario, morir por la fe, no ha dicho genuinamente credo en
su sentido cristiano más profundo, como en el bautismo: morir y resucitar.

Durante los tiempos de persecución, la confesión bautismal se memorizaba, no solo
porque no era seguro escribirla, sino también porque los textos escritos hacían que otras
personas inocentes fueran más susceptibles a los compromisos con las autoridades civiles.
Más fiable fue la tranquila tradición fielmente transmitida verbalmente a través de los
episkopoi desde los tiempos de los apóstoles. La tarea primordial de los obispos era man-
tener la enseñanza apostólica precisa, sin adición ni sustracción. Ellos y los presbíteros
bajo su guía fueron los encargados de guardar cuidadosamente y defender la regla apos-
tólica de la fe, en aras de la vida eterna y el beneficio espiritual de los creyentes.

Los cristianos tienen el derecho y la responsabilidad de conocer el significado de su
bautismo. El objetivo de esta serie es clarificar la fe antigua universal en la que se bautizan
los cristianos de todos los tiempos y lugares. Se espera que todos los que son bautizados
en la fe entiendan exactamente lo que significa creer en Dios Padre Todopoderoso, en
Dios Hijo, y en Dios Espíritu Santo.

¿Por qué el Credo niceno-constantinopolitano?

El Credo niceno-constantinopolitano es la confesión más autorizada del cristianis-
mo universal. Por lo tanto, esta antigua confesión sirve como el marco más apropiado
para toda esta serie. Es comúnmente compartida por culturas y lenguas muy diferentes:
cristianos coptos y siríacos, armenios y chinos y por las lenguas ligadas a la tradición ro-
mana y griega, así como por las lenguas modernas. Como todas las antiguas confesiones
bautismales, se presenta en tres periodos o partes que se corresponden con las tres Per-
sonas del Dios atestiguado en la sagrada Escritura.

La primera parte confiesa la fe en «Dios, Padre, Todopoderoso, creador del cielo y
de la tierra, de todo lo visible y lo invisible». Explicar el fundamento bíblico de esta afir-
mación ha sido el tema del primer volumen de esta serie. 

Es seguida por la confesión de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el orden acos-
tumbrado en que se manifiesta la revelación de Dios en la Escritura: El Padre envía al
Hijo, cuya Palabra íntegra se hace real en los creyentes por el Espíritu. Toda la revelación
de Dios es resumida y llevada a una confesión bíblica unificada por esta afirmación trina
correctamente entendida. Todas las demás confesiones ecuménicas antiguas, tales como
el Credo de los Apóstoles y el Credo del Ps.-Atanasio (Quicumque vult) se organizaron
de la misma triple manera, para enseñar a los investigadores el significado del bautismo
en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Hay dos siglos de prototipos confesionales previos a Nicea. El núcleo cristológico se
encuentra en Filipenses 2, 6-11, que confiesa a uno que, «siendo de condición divina, no re-
tuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condi-
ción de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su
presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo».
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Esta misma confesión central aparece repetidamente en la regla de fe que encontra-
mos en Ignacio de Antioquía (c. 107), la Epistula Apostolorum (c.150), Justino Mártir
(c.165), los Presbíteros de Esmirna (c.180), El Papiro Balyzeh (200), Tertuliano (c. 200)
e Hipólito de Roma (c. 215); toda ella era la utilizada y escrupulosamente memorizada
durante más de un siglo antes de Nicea (325). Todos los prototipos de credos antiguos
siguen esta misma secuencia de confesión. Las Escrituras mismas proporcionan la base
estructural para la organización de la enseñanza bautismal, y de esta serie de cinco volú-
menes.

Ya cerca del año 190, Ireneo de Lyon resumió la fe de los cristianos de esta manera
memorable, que anticipa la trayectoria de esta serie: «La Iglesia, aunque dispersa por
todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles, y sus discípu-
los, esta fe: [ella cree] en un solo Dios,

- El Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y del mar, y todo lo que
hay en ellos; y

- En un solo Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación; y
- En el Espíritu Santo, que proclamó a través de los profetas las dispensaciones de

Dios».
Este esquema básico de la enseñanza cristiana ya había aparecido prototípicamente

en Mateo 28, 19-20, en la fórmula para el bautismo, donde el Señor resucitado concluyó
su enseñanza terrena con esta imposición sumaria a todos los creyentes siguientes: «Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sa-
bed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (énfasis aña-
dido). De esta manera, Jesús unió para siempre tres acciones cruciales: bautizo, enseñanza
y discipulado. En todos los períodos posteriores de la historia cristiana estos aspectos
han permanecido íntimamente entrelazados. Implícitamente incluido en el mandamiento
de bautizar está el encargo de enseñar su significado y de hacer discípulos de todas las
naciones.

La enseñanza cristiana de hoy todavía proviene de la enseñanza bautismal antigua.
La teología cristiana surgió para explicar el bautismo cristiano. Fue porque el Credo
tenía una función de enseñanza bautismal como más tarde llegó a tener una función de
enseñanza doctrinal: para la defensa de la fe, para la vida litúrgica, para la teología esco-
lástica y sistemática y para la formación de personas encargadas de enseñar la fe.

Esta serie, pues, no es una teología sistemática según los estándares modernos típi-
cos, sino más bien una compilación de textos patrísticos importantes sobre el Credo ni-
ceno-constantinopolitano. Estos textos forman gran parte de la base doctrinal de prác-
ticamente toda la teología sistemática subsiguiente.

Queda mucho espacio para la opinión privada voluntaria entre los creyentes cris-
tianos, siempre que esas opiniones no se opongan abiertamente a la confesión funda-
mental de fe comúnmente sostenida por todos los creyentes. Nada se requiere de ningún
creyente que no sea lo que es revelado por Dios a través de la Escritura como necesario
para la salvación, como se ha afirmado generación tras generación con el consentimiento
ecuménico común. Puesto que la fe es voluntariamente elegida, no puede haber reserva
en ningún artículo genuino de le fe.
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CONTEXTO HISTÓRICO: En el año 325 el
Concilio de Nicea proporcionó una bre-
ve y concisa confesión del Espíritu Santo
en su formulación del Credo en la que
decía simplemente: «Creemos en el Espí-
ritu Santo». Esta sencilla afirmación, se
situaba, sin embargo, en el contexto de
una estructura trinitaria que había sido
establecida por Cristo mismo cuando en
la fórmula bautismal de Mateo 28, 19
connumeró al Espíritu junto con él y
con el Padre: «Id, pues, y haced discípu-
los a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo»1. En estas palabras, y en
las transmitidas por Juan y los otros
evangelios, se contiene una confesión re-
alizada por Cristo y por la Iglesia de que
el Espíritu existe junto con el Padre y el
Hijo como ser personal2, a quien los Pa-
dres Capadocios llegaron a designar más
tarde como una hypóstasis que tiene su
propia identidad individual y completa
en sí misma.
La historia de la iglesia en los Hechos

de los Apóstoles confirma la verdad de las
palabras de Jesús. El viento que soplaba
en Pentecostés no era una fuerza imper-
sonal o una acción de la naturaleza o de
alguna criatura espiritual amorfa. El Espí-
ritu Santo era el Dios viviente, presente

personalmente en cuanto Paráclito, Con-
solador, fortaleciendo, alentando y dando
vida a una próspera comunidad de cre-
yentes desde el primer siglo en adelante.
La historia registrada en los evangelios y
las cartas de Pablo y Pedro dibujan la
imagen de un Espíritu personal al que se
le puede mentir3 y se le puede resistir4. El
Espíritu es llamado Dios5. Se le menciona
como un testigo de Cristo junto a los
apóstoles6, y se le describe como colabo-
rando en decisiones como las del concilio
de Jerusalén7. Él colma a los fieles8. Él es
dado por gracia y recibido por fe9. El Es-
píritu habla a personas concretas como
Felipe, Pedro y Pablo10, así como a gru-
pos11. El Espíritu también es el que pre-
viene a Pablo de entrar en Asia o en Biti-
nia12. Él nombra obispos para la iglesia13.
La obra del Espíritu se hace presente en
Corinto, manifestada en el hablar en

1 Mt 28, 19.  2 Cf. S. BULGAKOV, The Comforter,
Trans. Boris Jakim (Grand Rapids: Eerdmans,
2004), p. 1.  3 Cf. Hch 5, 3.  4 Cf. Hch 7, 51.  5 Cf.
Hch 5, 4.9.  6 Cf. Hch 5, 32.  7 Cf. Hch 15, 28.  
8 Cf. Hch 6, 5-6; 7, 55; 9, 17; 11, 24; 13, 52.  9 Cf.
Hch 8, 15-18; 19, 1-6.  10 Cf. Hch 8, 29; 10, 19; 11,
12; 20, 23.  11 Cf. Hch 13, 2; 21, 4, 11; 28, 25.  
12 Cf. Hch 16, 6-7.  13 Cf. Hch 20, 28.  
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καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον,
τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ
συμπροσκυνούμενον
καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio
simul adoratur
et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.

Y 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, 
y que habló por los profetas.
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distintas lenguas, que Pablo mismo expe-
rimentó14. El Espíritu, por tanto, fue co-
nocido como Dios al interactuar con su
pueblo y su Iglesia.
Y, sin embargo, indudablemente la

persona del Espíritu Santo fue percibida
como la más enigmática de las tres Per-
sonas de la Trinidad. Resulta fácil con-
templar como personas al Padre y al Hi-
jo, pero no es así en el caso del Espíritu.
Atanasio llamó al Espíritu la imagen del
Hijo, al mismo tiempo que el Hijo era la
imagen del Padre15. Como señala To-
rrance, en un principio puede parecer
bastante extraño pensar en el Espíritu
como «Imagen» del Hijo, hasta que uno
comienza a darse cuenta de que el Espí-
ritu mismo no tiene imagen. Pero si el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de
la misma y única naturaleza, «debemos
pensar en ellos y en sus mutuas relacio-
nes en la Trinidad de un modo inefable,
sin imágenes y totalmente espiritual»16.
El Credo de Nicea del 325 reflejó esta

percepción del Espíritu Santo como un
misterio no imaginable sobre el que las
Escrituras guardan bastante silencio. Has-
ta ese momento tampoco había habido
ningún impulso para hablar más del Espí-
ritu y tratar de definir quién o qué era.
En el 381, el Credo Niceno-constantino-
politano fue más extenso al hablar de lo
que la Iglesia creía sobre el Espíritu San-
to, en gran medida debido a los desafíos
de grupos heréticos como los eunomianos
y pneumatómacos que consideraban al
Espíritu Santo como un ser creado, glori-
ficado, pero nada más. Antes de que esta-
llara esta controversia sobre el Espíritu
Santo, se consideraba suficiente la simple
confesión de fe en el Espíritu Santo, jun-
to con el Padre y el Hijo, en el Credo y
en la vida litúrgica y sacramental de la

Iglesia, ya que el Espíritu era adorado
junto con el Padre y el Hijo en los him-
nos de la Iglesia, en las oraciones, las ben-
diciones, el bautismo y las doxologías.

PRESENTACIÓN: Cuando hablamos del
Espíritu Santo, todo lo que digamos será
inadecuado (CIRILO DE JERUSALÉN). Aun
así, sin embargo, debemos decir algo pa-
ra que nuestro silencio no permita que
prevalezca el error (GREGORIO DE NISA).
El silencio relativo de las Escrituras so-
bre la persona del Espíritu se debe, en
parte, al propósito del Espíritu de atraer
la atención hacia Cristo en lugar de hacia
sí mismo (CIRILO DE ALEJANDRÍA). Debido
a esto, previamente hubo algún desacuer-
do sobre el Espíritu Santo, aunque las
Escrituras fueron lo suficientemente cla-
ras (GREGORIO NACIANCENO). Dios per-
mitió, misericordiosamente y de acuerdo
a nuestra capacidad de recibirlo, una re-
velación gradual del Espíritu en las Es-
crituras y en la era subsiguiente de la
Iglesia (GREGORIO NACIANCENO).
La presencia y la divinidad del Espíri-

tu están indudablemente presentes tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testa-
mento para aquellos que pueden percibir-
lo (GREGORIO NACIANCENO). Mientras que
la obra del Espíritu en el Antiguo Testa-
mento puede haber sido más episódica
(NOVACIANO), una vez que el Espíritu fue
otorgado en Pentecostés, después de que
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14 Cf. 1 Co 13.  15 Cf. ATANASIO, Contra los arria-
nos, 3, 6, 10; ID., Epístolas a Serapión, 1, 19. Ver
también DÍDIMO, Sobre la Trinidad, 2, 5, 11 y JUAN
DAMASCENO, Sobre la fe ortodoxa, 1, 13, que son ci-
tados en T. F. TORRANCE, The Trinitarian Faith
(Edinburg: T & Clark, 1988), p. 194.  16 Cf. Ibid.,
p. 194.  
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Jesús hubiera sido glorificado, su presen-
cia se derramó abundantemente sobre los
creyentes y su presencia continua es más
claramente conocida entre nosotros aho-
ra (AGUSTÍN) a través de las Escrituras,
que fueron escritas por el Espíritu de
Dios (ORÍGENES).
Los antiguos escritores cristianos ha-

blan del Espíritu Santo como el aliento de
Dios derramado de la esencia divina (CIRI-
LO DE ALEJANDRÍA), que permite que se ha-
ble y se escuche la Palabra (JUAN DAMAS-
CENO). Dios ha confiado a la Iglesia esta
Palabra y este Espíritu que la vivifica (IRE-
NEO). El Espíritu existe dondequiera que
esté la Iglesia, y viceversa (TERTULIANO).
La Escritura en el Antiguo y Nuevo

Testamento se refiere a la naturaleza del
Espíritu con muchos nombres diferentes,
pero todos se refieren al mismo Espíritu
(CIRILO DE JERUSALÉN). Es el viento que
sopla donde quiere (CRISÓSTOMO), el que
sopló poderosamente en Pentecostés
(ROMANO). El Espíritu se manifestó tam-
bién como fuego en Pentecostés, un fue-
go que finalmente es templado por las
aguas del bautismo (EFRÉN), un fuego
que puede nutrir y restaurar, pero tam-
bién destruir con la furia del fuego de un
refinador (TEDODOTO). A menudo, el Es-
píritu en las Escrituras está conectado
con el fuego y el viento, así como con el
agua (MÁXIMO). Flotó sobre las aguas en
el Génesis al igual que sigue flotando so-
bre las aguas del bautismo (TERTULIANO),
porque el agua y el Espíritu proporcio-
nan la fuente de la vida física y espiritual
(CIRILO DE JERUSALÉN). El Espíritu conti-
nuará fluyendo en la edad venidera co-
mo el río abundante que fluye de Jesús
en la Jerusalén celestial (AMBROSIO).
El Espíritu también está asociado en

las Escrituras con la paloma, presente

con Noé en el diluvio, en el Antiguo
Testamento, y presente con Cristo en su
bautismo en el Nuevo (CIRILO DE JERUSA-
LÉN). La paloma, con sus alas protectoras
(GREGORIO DE NISA), es un símbolo de la
paz que solo el Espíritu puede traer a la
Iglesia (AGUSTÍN, CIPRIANO). Pero el Espí-
ritu también apareció realmente en for-
ma corporal como una paloma, y no so-
lo como un símbolo (AGUSTÍN).
El Espíritu a veces es visto como la sa-

biduría que estuvo presente en la creación
(IRENEO, TEÓFILO) y a menudo es mencio-
nado por el número siete que correspon-
de al espíritu séptuple en Isaías (AGUSTÍN).
El Espíritu Santo estuvo presente como el
dedo de Dios que escribió la Ley cin-
cuenta días después de la Pascua, del mis-
mo modo que descendió sobre la Iglesia
cincuenta días después de la Pascua en el
Nuevo Testamento (AGUSTÍN).
El Espíritu Santo, sin embargo, no

debe entenderse simplemente como el
dedo de Dios o como aliento o viento
(DÍDIMO), ni debe considerarse simple-
mente como una actividad o acción de la
divinidad (GREGORIO NACIANCENO). Él es
una persona distinta, relacionada con la
unidad de la divinidad (ORIGEN). El Es-
píritu es una persona, en sentido propio,
de la Trinidad (NICETAS), con su propia y
única identidad en la Trinidad (GREGORIO

DE NISA). El Espíritu no es un algo; sino
que es un ser vivo, inteligente y divino
que proporciona el poder santificador a
todo lo que existe (CIRILO DE JERUSALÉN).
En los inicios del cristianismo siríaco

hasta aproximadamente el siglo V, el Es-
píritu Santo17 casi siempre fue tratado
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gramaticalmente como femenino debido
a la afinidad con la palabra hebrea para
espíritu18, que también es femenino
(AFRAATES, MACARIO, SINESIO). Tales alu-
siones ayudaron a enfatizar el cuidado
maternal que Dios proporciona. Sin em-
bargo, posteriormente esta adscripción
femenina disminuyó debido a la posibili-
dad de malentendidos, especialmente en-
tre los conversos paganos cuyas antiguas
religiones incluían una tríada divina de
padre, madre e hijo19. En última instan-
cia, como señaló Jerónimo al tratar sobre
el texto hebreo, en la divinidad no hay
género, excepto en la medida en que
Dios se revela a sí mismo en términos de
género como el Padre y el Hijo. Y así,
aunque se ha descrito al Espíritu como él
y ella e incluso como algo, la divinidad
en su naturaleza está más allá del género
(GREGORIO NACIANCENO).
Cristo prometió a sus discípulos que

los dejaría con el Espíritu Santo (BEDA).
Aunque pudo haberlos dejado en un
sentido corporal, los dejó a ellos y a nos-
otros con la presencia de su Espíritu,
quien nos trae sus dones (TEODORO). El
único ministerio de este Espíritu Santo,
el Paráclito, es el de consolador (DÍDI-
MO). Su tarea se distingue de la del Hijo,
que también se llama Paráclito. El Hijo
actúa como nuestro defensor al interce-
der al Padre en nuestro nombre a causa
de nuestros pecados (ORÍGENES). El Espí-
ritu Santo es consolador en un sentido
diferente, como alguien que nos consuela
en nuestro dolor (DÍDIMO) y nos arma
contra la tentación (CIRILO DE JERUSA-
LÉN). Dios nos ha enviado lo que Jesús
llamó «otro abogado», alguien además
de nuestro Salvador que también está de
nuestro lado y que aliviará la carga del
afligido (TEODORO). Jesús nos ha dado

su Espíritu, que está con nosotros en
tiempos difíciles (CIRILO DE JERUSALÉN) y
que nos ayudará en momentos de necesi-
dad (NICETAS).

El relativo silencio de las Escrituras
acerca del Espíritu

CUALQUIER COSA QUE DIGAMOS SERÁ IN-
ADECUADA. Necesitamos realmente de la
gracia del Espíritu para instaurar un dis-
curso sobre el Espíritu Santo; no para
decir lo que habría que decir, porque da-
da su dignidad es imposible, sino para
que, al transitar por las enseñanzas de la
Escritura divina, las recorramos sin peli-
gro. En los evangelios se apunta un te-
mor que es serio de verdad, cuando
Cristo dice sin disimulo alguno: «Al que
hable contra el Espíritu Santo no se le
perdonará ni en este mundo ni en el ve-
nidero»20. Y muchas veces hay que temer
que uno, o por ignorancia o por una su-
puesta piedad, sea condenado por decir
sobre él lo que no debe. El juez de vivos
y muertos, Jesucristo, declaró que no
tendrá perdón; por eso, si uno cae, ¿qué
esperanza le queda? Y será obra de la
misma gracia de Jesucristo que nos con-
ceda, a nosotros, hablar rectamente, y a
vosotros, escuchar comprendiendo lo
que se os dice. Porque la inteligencia es
necesaria no sólo para el que habla, sino
también para los que escuchan, no sea
que oigan una cosa y entiendan otra. Por
tanto, que no salga de nuestra boca más
que lo que dice la Escritura acerca del
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18 En hebreo: ruah.  19 Cf. J. M. SOSKICE, ed., After
Eve (London: Marshall Pickering, 1990), p. 82.  
20 Mt 12, 32.  
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Espíritu Santo; y si algo no aparece en la
Escritura, no andemos curioseando. El
Espíritu Santo en persona dictó las Es-
crituras; y él dijo de sí mismo lo que
quería que se dijera, o lo que correspon-
día a nuestra capacidad de comprensión.
Que se diga, pues, lo que dijo; nosotros
no albergamos la pretensión de decir lo
que no dijo. CIRILO DE JERUSALÉN, Las ca-
tequesis, 16, 1-221.

EL SILENCIO PUEDE MOTIVAR EL ERROR.
Puede que convenga no responder a pa-
labras absurdas; pues el sabio consejo de
Salomón parece que manda tener en
cuenta que no hay que responder a un
necio conforme a su necedad22. Pero,
puesto que existe el peligro de que con
nuestro silencio pueda prevalecer el
error sobre la verdad y la herida podrida
de la gangrena de la herejía23 pueda inva-
dir a muchos y dañe la doctrina sana de
la fe, me ha parecido necesario responder
igualmente a la necedad de esos [mace-
donianos] que intentan enfrentar a nues-
tra religión, pero debemos corregir sus
ideas perversas. En verdad, el mandato
proverbial parece que no se refiere el si-
lencio, sino a la corrección de los necios.
Así, nuestras respuestas no estarán de
acuerdo con esas necias proposiciones,
sino más bien tratarán de refutar las opi-
niones erróneas y falsas de aquellos res-
pecto a las verdades [de nuestra doctri-
na]. ¿Qué es, pues, lo que nos acusan?
Las acusaciones que nos hacen son de
que pensamos cosas sublimes relativas al
Espíritu Santo. GREGORIO DE NISA, Con-
tra los macedonianos, sobre el Espíritu
Santo, 1-224.

EL ESPÍRITU TESTIFICA ACERCA DE

CRISTO. Cuando venga el Espíritu, dice

[Jesús], no hablará de lo suyo25; en cam-
bio os instruirá y os revelará el misterio
de la verdad. No dirá nada que no me
agrade y no os enseñará una doctrina ex-
traña. No os impondrá sus propias leyes,
sino que, puesto que de alguna manera
es mi propia mente, os dirá de manera
íntegra lo que hay en mí. Estas cosas las
dice el Salvador no porque nosotros
pensemos que el Espíritu desempeña el
oficio de un ministro, conforme dicen
algunos en su ignorancia, sino para dar a
conocer a los discípulos que, puesto que
el Espíritu no es distinto de él, según la
consubstancialidad, ciertamente dirá, re-
alizará y querrá estas mismas cosas. CIRI-
LO DE ALEJANDRÍA, Comentario al ev. de
san Juan, 10, 226.

DESACUERDO SOBRE EL ESPÍRITU. Cierta-
mente el discurso sobre el Espíritu entra-
ña también cierta dificultad… En verdad,
los saduceos pensaron que en manera al-
guna existía el Espíritu Santo, ni tampoco
los ángeles ni la resurrección; no sé cómo
pudieron desarrollar los testimonios del
Antiguo Testamento al respecto. Los me-
jores teólogos entre los griegos, y que
más se han acercado a nosotros, se lo
imaginaron ciertamente, como a mí me
parece, pero se diferencian [de nosotros]
respecto al nombre, denominándolo «in-
teligencia del universo», «inteligencia ex-
terior» y cosas semejantes. Entre nuestros
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21 PG 33, 917-920: BPa 67, 360-362.  22 Cf. Pr 26,
4.  23 La herejía de Macedonio, que enseñó que el
Espíritu no era una persona distinta del Padre y
del Hijo, sino más bien una energía divina difundi-
da por todo el universo. Cf. SÓCRATES, Historia
eclesiástica, 4, 4.  24 GNO 3/1, 89.  25 Cf. Jn 16, 13.
26 PG 73, 444.  
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sabios, unos supusieron que el Espíritu
era una energía, otros una criatura, otros
que era Dios, y otros no conocieron nada
de eso, por respeto de la Escritura, como
dicen, pues no ha indicado con claridad
nada al respecto. Y por eso no lo veneran
ni lo desprecian, colocándose ante él co-
mo en el medio, y sobre todo de una ma-
nera muy digna de lástima. Y entre los
que admiten que es Dios, ciertamente
unos son piadosos sólo en sus pensamien-
tos, y otros se atreven a ser piadosos tam-
bién con los labios. GREGORIO NACIANCE-
NO, Discursos, 31, 2.527.

EL ESPÍRITU SE REVELA GRADUALMENTE.
Pero quien con las tablas de la ley divi-
namente inspirada desea alcanzar la divi-
nidad del Espíritu celeste, ciertamente
muchos y frecuentes caminos que con-
vergen en uno verá, siempre que quiera,
y si algo del Espíritu sagrado busca en
su corazón y si su mente ha percibido
con penetración. Y si desea la simple de-
nominación de la amable divinidad, ha
de saber que desea algo no prudente.
Pues no convenía, cuando aún no era
claro lo de Cristo a la mayoría de los
mortales, imponer una carga peligrosa a
los corazones que no creían28. En efecto,
enseñar un discurso perfecto a los prin-
cipiantes no era el momento. ¿Quién
mostrará a unos ojos aún débiles toda la
llama de un fuego, o saciará de luz abun-
dantísima? Es mejor que lleves poco a
poco la luz que brilla en el fuego, no sea
que de algún modo perjudiques las fuen-
tes de la dulce luz. En efecto, como la
doctrina antigua, al manifestar antes la
divinidad entera del Padre rey, vislumbró
la potente gloria de Cristo, manifestada a
unos pocos humanos prudentes, así tam-
bién, mostrando después más claramente

la [divinidad] del Hijo, hizo brillar la di-
vinidad del Espíritu resplandeciente. Ilu-
minó brevemente a aquellos, y reservó
para nosotros lo mejor, en los que des-
pués se dividió en lenguas de fuego29,
mostrando la señal de su divinidad, al
subir el Salvador desde la tierra30. GRE-
GORIO NACIANCENO, Poemas teológico-
dogmáticos (Sobre el Espíritu Santo), 1,
1, 3, 10-3131.

EL ESPÍRITU SE REVELA CUANDO EL DES-
TINATARIO ESTÁ PREPARADO. Estás vien-
do las luces parciales que brillan para
nosotros y el orden de la teología, que
sería mejor que custodiásemos, sin sacar-
la a la luz de manera improvisada ni es-
condiéndola hasta el final. Ciertamente,
lo primero es de inexpertos, mientras
que lo segundo es ateo; una cosa puede
golpear a los extraños, y la otra extrañar
a los nuestros… Había algunas para el
Salvador, decía, que no podían ser sobre-
llevadas entonces por los discípulos32,
quizás por los motivos que he dicho, y
por eso las ocultaba. Y también [dice]
que todo nos sería revelado cuando fuera
enviado el Espíritu33. Yo pienso que una
de esas [enseñanzas] era también la mis-
ma divinidad del Espíritu, precisada más
tarde, como en aquel momento oportu-
no y comprensible ya por el conoci-
miento alcanzado, después del restableci-
miento del Salvador, cuando ya nadie
desconfiara del milagro. GREGORIO NA-
CIANCENO, Discursos, 31, 2734.
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27 PG 36, 133.137.  28 Cf. Jn 16, 12.  29 Cf. Hch 2,
3-4.  30 Cf. Hch 1, 9.  31 PG 37, PG 37, 409-410.  
32 Cf. Jn 16, 12.  33 Cf. Jn 16, 13.  34 PG 36, 164.  
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PRESENCIA DEL ESPÍRITU EN AMBOS TES-
TAMENTOS. Este Espíritu de la verdad…
no es nuevo en el Evangelio, pero ha si-
do dado de manera nueva. En efecto, es-
te mismo por medio de los profetas acu-
só al pueblo, y por los apóstoles ofreció
su asistencia a los gentiles… Por tanto,
un mismo e idéntico Espíritu actúa en
los profetas y en los apóstoles, salvo que
en aquéllos eventualmente, y en éstos
siempre. Por lo demás, allí no con el
propósito de estar en ellos siempre, en
estos para morar siempre en ellos. Y allí
distribuido limitadamente, aquí en una
total efusión; allí otorgado con parsimo-
nia, aquí concedido con largueza. Sin
embargo, no se manifestó antes de la re-
surrección del Señor, sino que fue dona-
do por medio de la resurrección de Cris-
to. NOVACIANO, La Trinidad, 29,
165-16635.

UNA NUEVA DISPENSACIÓN DEL ÚNICO

ESPÍRITU. Pero ¿qué significa lo que ase-
vera: «De hecho, aún no había Espíritu,
porque aún no había sido glorificado Je-
sús»36?… Su sentido está a la vista, pues
sí existía el Espíritu que estaba en Dios,
pero no estaba aún en quienes habían
creído en Jesús, pues el Señor Jesús había
dispuesto no darles ese Espíritu del que
hablamos sino después de su resurrec-
ción; y esto no sin causa… ¿Cuál es,
pues, la causa por la que el Señor Jesu-
cristo estableció dar el Espíritu Santo só-
lo tras haber sido glorificado? Antes de
decirlo como puedo, primero he de in-
vestigarse, por si quizá turba a alguno,
cómo el Espíritu no estaba aún en los
hombres santos, aunque acerca del Señor
mismo recién nacido se lee en el Evange-
lio que Simeón lo reconoció gracias al
Espíritu Santo; lo reconoció también

Ana, la profetisa viuda37; lo reconoció
Juan mismo, que lo bautizó38; lleno del
Espíritu Santo, dijo Zacarías muchas co-
sas39; María misma recibió el Espíritu
Santo para concebir al Señor40. Tenemos,
pues, muchos indicios precedentes del
Espíritu Santo, antes que glorificase al
Señor la resurrección de su carne, pues
tampoco tuvieron otro Espíritu los pro-
fetas que anunciaron que Cristo iba a ve-
nir. Pero iba a haber cierto modo de esta
donación, el cual en absoluto había apa-
recido antes; de ese mismo se habla aquí.
Efectivamente, antes jamás leímos que
unos hombres congregados hayan habla-
do en las lenguas de todas las naciones,
tras haber recibido el Espíritu Santo. En
cambio, después de su resurrección,
cuando por primera vez se apareció a sus
discípulos, les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo»41. De este, pues, está dicho: «Aún
no había Espíritu, porque aún no había
sido glorificado Jesús»42. AGUSTÍN, Trata-
dos sobre el Ev. de Juan, 32, 643.

La Palabra y el Espíritu

ESCRITURA ESCRITA POR EL ESPÍRITU.
Los libros sagrados fueron escritos por
inspiración del Espíritu Santo. ORÍGENES,
Contra Celso, 5, 6044.

EL ESPÍRITU SANTO, HÁLITO DE DIOS.
Participando el Hijo sustancialmente de
los bienes naturales de Dios Padre, posee
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35 FuP 8, 248-251.  36 Jn 7, 39.  37 Cf. Lc 2, 25-38.
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35.  41 Jn 20, 22.  42 Jn 7, 39.  43 CCL 36, 302-303:
BAC 139, 658-659.  44 SC 147, 162: BAC 271, 383. 
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al Espíritu Santo del mismo modo que se
cree que lo tiene el Padre, sin ser algo
añadido y extrínseco, sino como cada
uno de nosotros tiene en sí mismo el
aliento y lo saca fuera de sus propias en-
trañas. Por eso Cristo sopló material-
mente, para demostrar que, lo mismo
que el aliento sale fuera de la boca del
hombre, materialmente, así, de la sustan-
cia divina, conforme a su divinidad, sale
el Espíritu que proviene de él. CIRILO DE

ALEJANDRÍA, Comentario al ev. de san
Juan, 9, 145.

EL HÁLITO DE LA PALABRA PERMITE QUE

SEA ESCUCHADA. En cambio, es necesario
que el verbo posea un espíritu46. En
efecto, tampoco nuestro verbo está pri-
vado de espíritu. Aunque en nosotros el
espíritu es ciertamente ajeno a nuestra
esencia, porque la atracción y conduc-
ción se refieren al aire que es arrastrado
dentro de nosotros y que es derramado
para la organización del cuerpo. Por eso,
en el momento de la exclamación sobre-
viene una voz del verbo, y en esta misma
se muestra la fuerza de este verbo. En
cuanto a la naturaleza divina, simple y
no compuesta, piadosamente se confiesa
que existe ciertamente el Espíritu de
Dios, debido a que no es menos comple-
to el Verbo de Dios que nuestro verbo.
Pero no es piadoso suponer que algo ex-
traño, el Espíritu, se haya introducido en
Dios, como en nosotros, que somos
compuestos47. Por el contrario, ocurre lo
mismo que escuchamos del Verbo de
Dios, que no es sin subsistencia, ni pro-
viene de un conocimiento, ni tampoco es
producido a través de la voz, ni se derra-
ma y disuelve en el aire. Subsiste, en
cambio, de modo esencial, libre, activo y
todopoderoso. Entendemos también que

el Espíritu de Dios acompaña al Verbo y
muestra su actividad, y no lo considera-
mos un viento sin subsistencia –sin du-
da, de este modo, en comparación con
nuestra humildad, se aferra la grandeza
de la naturaleza divina si, según la seme-
janza con nuestro espíritu, se explica el
Espíritu en ella–. Pero es una fuerza
esencial, ya que se contempla por sí mis-
ma en una hipóstasis particular. Sale del
Padre y descansa en el Verbo, y al ser la
potencia expresiva de este no se aleja de
Dios, en el que está, ni del Verbo, al que
acompaña. Tampoco se desborda hacia lo
inexistente48, sino que, a semejanza del
Verbo, existe de modo hipostático, vive,
es libre, se mueve y actúa por sí mismo.
Siempre y en todo designio quiere el
bien, y su fuerza corre a la par de la vo-
luntad. No tiene principio ni fin. JUAN
DAMASCENO, Exposición de la fe, 1, 749.

LA IGLESIA ESTÁ DONDEQUIERA QUE ESTÉ

EL ESPÍRITU. Hemos expuesto también
cómo la predicación de la Iglesia es la
misma en todas las regiones, se mantiene
igual y se funda en el testimonio de los
profetas, de los Apóstoles y de todos los
discípulos; y así también (hemos explica-
do) desde el principio, por sus medios y
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45 PG 74, 257.  46 Los teólogos griegos, usando el
sentido primario del término griego pneuma y cier-
tos pasajes de la Escritura en los que la palabra pa-
recía retener más o menos ese sentido (véase espe-
cialmente Sal 33 [32], 6), hablaban del Espíritu
Santo como si procediera del Padre al igual que el
aliento de la boca en la enunciación o emisión de su
Palabra.  47 Juan Damasceno enfoca aquí la perfecta
unidad y unicidad de Dios en contraste con los se-
res humanos, que están hechos de diferentes partes,
como cuerpo, alma y espíritu.  48 Como ocurriría
con el hálito.  49 PTS 12, 16: BPa 59, 44-45.
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hasta el fin50, el universal proyecto salví-
fico de Dios, y la obra que realiza todos
los días por la salud del hombre, en lo
que nuestra fe consiste. Conservamos es-
ta fe, que hemos recibido de la Iglesia,
como un precioso perfume custodiado
siempre en su frescura en buen frasco
por el Espíritu de Dios, y que mantiene
siempre joven el mismo vaso en que se
guarda. Este es el don confiado a la Igle-
sia, como el soplo de Dios a su criatura,
que le inspiró para que tuviesen vida to-
dos los miembros que lo recibiesen. En
este se halla el don de Cristo, es decir el
Espíritu Santo, prenda de incorrupción,
confirmación de nuestra fe, y escalera
para subir a Dios. En efecto, «en la Igle-
sia Dios puso apóstoles, profetas, docto-
res»51, y todos los otros efectos del Espí-
ritu. De este no participan quienes no se
unen a la Iglesia, sino que se privan a sí
mismos de la vida por su mala doctrina
y pésima conducta. Pues donde está la
Iglesia ahí se encuentra el Espíritu de
Dios, y donde está el Espíritu de Dios
ahí está la Iglesia y toda la gracia, ya que
el Espíritu es la verdad. IRENEO DE LYON,
Contra las herejías, 3, 24, 152.

EL ESPÍRITU UNE A LA IGLESIA. El Espí-
ritu, en verdad, es propia y principal-
mente la Iglesia, ya que en ella reside la
Trinidad de un mismo Dios, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. El Espíritu es el único
que forma esta Iglesia que, según la pala-
bra del Señor, existe donde tres personas
están reunidas53. Entonces todos los que
han abrazado la misma fe son llamados
por el nombre de la Iglesia, por nuestro
fundador y nuestro consagrador. Por eso
la Iglesia perdonará los pecados, es ver-
dad, pero la Iglesia-Espíritu por medio
de una persona espiritual, y no la Iglesia

que reside en el cuerpo episcopal. Este
derecho está reservado al Señor, y no a
su ministro, a Dios mismo, y no a su sa-
cerdote. TERTULIANO, Sobre la modestia,
21, 16-1754.

El Espíritu en la Escritura

LA OBRA DEL ESPÍRITU Y SUS MUCHOS

NOMBRES EN LA ESCRITURA. Para que los
distintos nombres del Espíritu Santo no
hagan pensar a nadie –por ignorancia–
que son espíritus distintos, cuando es
una y la misma realidad el que es uno
solo, por eso la Iglesia católica se antici-
pa a evitarte cualquier incertidumbre, y
te transmite en la profesión de fe que
creas en un solo Espíritu Santo Paráclito,
que habló en los profetas; de manera que
entiendas que las denominaciones son
muchas, pero el Espíritu Santo es uno
solo; de cuyas denominaciones os habla-
ré ahora, seleccionando –de entre las
muchas– unas pocas.
Según lo que se ha leído hace un mo-

mento, se llama «Espíritu: A uno se le
concede por el Espíritu palabra de sabi-
duría»55. Pero se llama Espíritu de la ver-
dad, como dice el Salvador: «Cuando
venga aquel, el Espíritu de la verdad»56.
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50 Literalmente, «a través de los comienzos, los me-
dios y el fin». Estos tres términos se refieren a los
profetas, los apóstoles y la Iglesia católica.  51 1 Co
12, 28.  52 SC 211, 470-474: ILCH 291.  53 Cf. Mt
18, 20.  54 CCL 2, 1328. Esta cita es del período
montanista de Tertuliano y es parte de su disputa
con lo que él llama la iglesia «psíquica», es decir, la
iglesia ortodoxa que había dejado atrás en favor de
la iglesia «pneumática» o la iglesia del Espíritu de
la que ahora era parte, cuando realizó este escrito.  
55 1 Co 12, 8.  56 Jn 16, 13.  
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También se denomina Paráclito, como
dijo: «Si no me voy, el Paráclito no ven-
drá a vosotros»57. Con estos ejemplos
aparece claro que es una y la misma cosa
lo que se expresa en los distintos nom-
bres. Se afirma la identidad entre el Espí-
ritu Santo y el Paráclito: «Pero el Pará-
clito, el Espíritu Santo»58. También
aparece la identidad entre el Paráclito y
el Espíritu de la verdad: «Y os daré otro
Paráclito para que esté con vosotros
siempre: el Espíritu de la verdad»59; y,
además: «Cuando venga el Paráclito que
yo os enviaré de parte del Padre, el Espí-
ritu de la verdad»60. Se llama Espíritu de
Dios, como está escrito: «Y he visto el
Espíritu de Dios que bajaba»61; y otra
vez: «Los que son guiados por el Espíri-
tu de Dios, éstos son hijos de Dios»62. Y
se llama Espíritu del Padre, como enseña
el Salvador: «Pues no sois vosotros los
que vais a hablar, sino que será el Espíri-
tu de vuestro Padre quien hable en vos-
otros»63; y de nuevo Pablo: «Por este
motivo, me pongo de rodillas ante el Pa-
dre»64; y luego: «Para que os conceda
fortaleceros firmemente mediante su Es-
píritu»65. Se llama además Espíritu del
Señor, como dijo Pedro: «¿Cómo es que
os pusisteis de acuerdo para tentar al Es-
píritu del Señor?»66. Se llama también
Espíritu de Dios y de Cristo, como es-
cribe Pablo: «Vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios habita en vosotros. Si
alguien no tiene el Espíritu de Cristo,
ese no es de él»67. Se llama igualmente
Espíritu del Hijo de Dios, como está di-
cho: «Y, puesto que sois hijos, Dios en-
vió el Espíritu de su Hijo»68. Se llama
asimismo Espíritu de Cristo, como está
escrito: «Buscando a qué momento y a
qué circunstancias se refería el Espíritu

de Cristo»69; y también: «Gracias a vues-
tras oraciones y al auxilio del Espíritu de
Jesucristo»70. CIRILO DE JERUSALÉN, Las
catequesis, 17, 3-471.

OTROS TÍTULOS DEL ESPÍRITU EN LA ES-
CRITURA. Además de éstas, podrás en-
contrar otras muchas denominaciones
del Espíritu Santo. Porque se le llama
Espíritu de santidad, según está escrito:
«Según el Espíritu de santificación»72. Se
le llama también Espíritu de adopción,
como enseña Pablo: «No recibisteis un
espíritu de esclavitud para estar de nuevo
bajo el temor, sino que recibisteis un Es-
píritu de hijos de adopción, en el que
clamamos: «¡Abba, Padre!»»73. Y se le
llama Espíritu de revelación, como está
escrito: «Que os conceda el Espíritu de
sabiduría y de revelación para conocer-
le»74. Se le llama además Espíritu de pro-
mesa, como dice el mismo Pablo: «Por él
también vosotros, al haber creído, fuis-
teis sellados con el Espíritu Santo pro-
metido»75. Se le llama asimismo Espíritu
de gracia, como cuando dice aún: «Y ha-
ya ultrajado al Espíritu de la gracia»76. Y
se le llama con otras muchas expresiones
semejantes. En la catequesis precedente
escuchaste también sin duda que en los
Salmos es designado unas veces como
bueno77, y otras como noble78; mientras
que en Isaías se le conoce con los títulos
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57 Jn 16, 7.  58 Jn 14, 26.  59 Jn 14, 16-17.  60 Jn 15,
26.  61 Jn 1, 32.  62 Rm 8, 14.  63 Mt 10, 20.  64 Ef 3,
14.  65 Ef 3, 16.  66 Hch 5, 9.  67 Rm 8, 9.  68 Ga 4, 6.
69 1 P 1, 11.  70 Flp 1, 19.  71 PG 33, 969-972: BPa
67, 391-393.  72 Rm 1, 4.  73 Rm 8, 15.  74 Ef 1, 17.
75 Ef 1, 13.  76 Hb 10, 29.  77 Cf. CIRILO DE JERUSA-
LÉN, Catequesis, 16, 28; Sal 143 (142), 10.  78 Cf. Sal
51 (50), 14.  
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de sabiduría, de inteligencia, de consejo,
de fortaleza, de ciencia, de piedad, y de
temor de Dios79. Por todo eso, con las
expresiones de antes y con las de ahora,
se prueba que las denominaciones son
diferentes, pero el Espíritu Santo es uno
y el mismo: ser vivo y subsistente, siem-
pre presente en unión con el Padre y el
Hijo; no es lo que se pronuncia con la
boca y los labios del Padre o del Hijo, ni
lo que se respira, ni lo que se expulsa al
aire, sino realidad subsistente80, que ha-
bla y obra y administra y santifica; la
economía de salvación que se ejerce con
nosotros es absolutamente indivisa y
concorde y única: la del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, como antes se dijo.
Quiero, pues, que recordéis lo dicho ha-
ce poco, y que entendáis con claridad
que el que se nos revela en la Ley y en
los profetas no es distinto del que se nos
manifiesta en los evangelios y en los es-
critos apostólicos; sino que el Espíritu
Santo, que pronunció las divinas Escritu-
ras en el Antiguo y en el Nuevo Testa-
mento, es uno y el mismo81. CIRILO DE

JERUSALÉN, Las catequesis, 17, 582.

El Espíritu como viento y fuego

EL PODER DEL VIENTO Y DEL ESPÍRITU.
Dice [Cristo] del viento: «Oyes su soplo,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde
va»83. Cuando dice que sopla donde
quiere, no pretende afirmar que el viento
goce de una especie de libre arbitrio, si-
no que se refiere a su fuerza natural, que
no puede someterse ni resistirse… La ex-
presión «sopla donde quiere» significa,
por tanto, que nadie puede detenerlo, que
se extiende por doquier y que nadie es
dueño de imponerle una u otra dirección,

sino que sopla con violencia sin que na-
die pueda someter su ímpetu… Si nadie
puede detener el viento, que sopla donde
quiere, con mayor motivo no podrá ser
detenida la acción del Espíritu Santo ni
por las leyes de la naturaleza, ni por la
limitación inherente a la naturaleza cor-
poral, ni por cualquier otra cosa de ese
tenor. JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre
el Ev. de Juan, 26, 1-284.

EL VIENTO Y EL FUEGO EN PENTECOSTÉS.
Cuando tuvo lugar la divina Pentecostés,
los once iniciados se encontraban juntos
e insistiendo en las oraciones85; y como
dice la lectura pública de los Hechos, tu-
vo lugar como un soplo de viento que
descendió de lo alto del cielo; un fuego
llenó toda la sala, y sobre todo llenó de
estupor a los predilectos86; por eso, al ver
la casa agitada como una embarcación,
exclamaron: «¡Soberano, aplaca la tem-
pestad y envía al Espíritu santísimo!».
Pensando los sabios que toda la sala su-
perior se derrumbaría por el viento, to-
dos inclinaron sus ojos de miedo. Y fíja-
te, sucedió otra cosa más estremecedora,
y al primer temor sucedió un segundo
temblor, una maravilla tras otra, pues
unas lenguas otra vez de fuego, que se
encendían sobre ellos y se posaban en las
cabezas de aquellos amigos87, y no incen-
diaban sus cabellos, sino que iluminaron
las mentes. Purificados y lavados, llegó
hasta ellos el Espíritu santísimo. Pedro,
al ver todo lo que sucedía, exclamó:
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79 Cf. Is 11, 2-3.  80 Cf. CIRILO DE JERUSALÉN, Cate-
quesis, 11, 10; 16, 13.  81 Cf. Ibid., 4, 16; 16, 4.  
82 PG 33, 973-976: BPa 67, 393-394.  83 Jn 3, 8.  
84 PG 59, 154-155: BPa 15,  85 Cf. Hch 1, 14; 2, 1.
86 Cf. Hch 2, 2.  87 Cf. Hch 2, 3.  
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«Hermanos, veneremos lo que vemos y
no investiguemos. Que nadie pregunte
¿qué es lo que vemos? Lo que está suce-
diendo está más allá de la inteligencia y
supera el entendimiento. Espíritu y fue-
go se asocian, ¡maravilla digna de fe!
Vientos y llamas se mueven juntos, ¡te-
rrible espectáculo! ¡Antorchas con vien-
tos, chispas con rocío!88 ¿Quién lo ha
visto? ¿Quién lo ha oído? ¿Quién puede
contar lo que es el Espíritu santísimo?
Así pues, vosotros, amigos, levantaos y
contemplad con sencillez el fuego que
manda desde lo alto el que está en la al-
tura. No temáis, pues los carbones no ar-
den. No quedéis atónitos, pues este fue-
go no quema. En cambio, recordad
como sensatos que en otro tiempo un
fuego se mostró a tres jóvenes89 y no
quemó sus cuerpos ni un solo cabello,
que el fuego que los recibió a los tres les
hizo ver a un cuarto, porque restituyó a
los que había recibido y tuvo miedo del
Espíritu santísimo. Por tanto, hermanos,
cada uno de nosotros arranque el miedo
del alma y demuestre su amor al que ha
ascendido, pues así amó a los que llamó,
y porque ahora ha cumplido lo que ha-
bía predicho y lo ha realizado como di-
jo. ¿Por qué tememos a una llama que
además no quema? Pensemos que el fue-
go son rosas, pues eso son; ha sido pues-
to sobre nuestras cabezas como si fueran
flores con las que nos ha coronado,
adornado y hecho brillantes el Espíritu
santísimo». ROMANO EL CANTOR, Himno
breve sobre Pentecostés, 61, 8-1290.

Fuego templado por el agua

EL FUEGO DEL ESPÍRITU EN EL BAUTISMO.
Dios, en su misericordia, se rebajó y

descendió para mezclar su misericordia
con las aguas y para unir su naturaleza
gloriosa con los débiles cuerpos de la
humanidad. En el agua trazó un camino
para descender y habitar entre nosotros,
al igual que el camino de misericordia
que bajó y habitó en el seno materno.
¡Oh, por la misericordia divina, Dios
busca todas las maneras para habitar en
nosotros!
En la gruta del Horeb se inclinó y

bajó e hizo yacer su esplendor sobre
Moisés91. Unió su esplendor glorioso en
el mortal. Allí se produjo el signo del
bautismo para que descendiera y habita-
ra en él. En el agua atenuó la fuerza de
su grandeza para habitar en los frágiles.
En Moisés residió el soplo; sin embargo,
en vosotros la plenitud de Cristo.
Aquella fuerza que no resistió Moi-

sés, el jefe de los libertadores, ni Elías, el
cabeza de los celosos, ni los serafines,
que tapaban sus rostros92 ante la fuerza
omnipotente, al unirse con las aguas y el
óleo, la misericordia la templó para que
pudieran presentarse ante ella.
Los sacerdotes del cautiverio escon-

dieron el fuego enterrándolo en un pozo
del templo93. Es un símbolo de aquel ho-
norable fuego, que el Sumo Sacerdote
mezcló en el baptisterio. Los sacerdotes
cogieron el barro y lo extendieron sobre
el altar, porque el fuego de aquel pozo se
había mezclado con el barro. Es el sím-
bolo de nuestro cuerpo que, en las aguas,
se ha mezclado con el fuego y el Espíritu
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88 La combinación de rocío refrescante y fuego es
la antítesis favorita de Romano.  89 Cf. Dn 3, 21-
24.  90 SC 283, 192-198: BPa 92, 397-399.  91 Cf. Ex
3, 1ss.  92 Cf. Is 6, 1.  93 Cf. 2 M 1, 19.  
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