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BURGOS

R E S UM E N El artículo aborda los distintos aspectos que están contenidos en la expresión “creer

en la comunidad eclesial”: el significado de creer, la Iglesia como objeto defe, la Iglesia como

sujeto de fe, la eclesialidad del creer, la Iglesia como ámbito para vivir la fe. Con ello se ofre-

cen pautas para la comprender en su unidad el doble momento que acompaña la profesión

de fe: el yo creo y el nosotros creemos.

PA L A B R A S  C L AV E Fe, Iglesia, símbolo de fe, credo.

S UMMA R Y This article looks at the different aspects of the expression “Believing in Communion

with the Church”: the meaning of believing, the Church as both object and subject of Faith, the

ecclesial basis for believing, the Church as the ambience for living the Faith. In this way the au-

thor offers guidelines for understanding the unity of the double aspects of the Profession of

Faith: “I believe-we believe”.

K E YW O R D S Faith, Church, Symbol of Faith, Creed.

PÓRTICO

Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce

y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes

(CCE 181).

No se cree en la Iglesia, pero sí dentro de la Iglesia y con la Iglesia

(Henri de Lubac); se cree a la Iglesia como lugar de la fe y como co-

munidad de los creyentes (WALTER KASPER)1.
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  1   W. KASPER, “La fe que excede todo conocimiento”, en: ID., El evangelio de Jesucristo (Sal Terrae, Santander 2013) 231.



La fe cristiana es esencialmente una realidad eclesial, necesariamente

comunitaria y unificante. Desde el primer momento, lo que se nos

anuncia es la persona y el mensaje de Jesús, tal como se conservan en

la memoria y en la vida de la Iglesia. La Iglesia, la comunidad de los

creyentes, conserva y vive la fe de los apóstoles, conservada y vivida

también por la Virgen María, garantizada por la asistencia de Jesús pro-

metida a los apóstoles y a sus sucesores: “Yo estaré con vosotros  hasta

el fin del mundo” —Mt 28,29— (FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR)2.

La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comu-

nitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la co-

munidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la entrada

en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación. Como afirma

el Catecismo de la Iglesia Católica (167): “‘Creo’: Es la fe de la Iglesia pro-

fesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo.

‘Creemos’: Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en

Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes.

‘Creo’, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su

fe y que nos enseña a decir: ‘creo’, ‘creemos’” (BENEDICTO XVI, Porta

fidei, 10).

“Creer en la comunidad eclesial” es una expresión que, en su simpli -

cidad, encierra una gran complejidad y riqueza de significados. A lo largo de

estas páginas me propongo ponerlos de manifiesto. Para ello iré desgranando

sucesivamente cada uno de los aspectos que, a mi parecer, se encierran en

dicha expresión, a saber: 1) creer, 2) creer en la Iglesia (la Iglesia creída),

3) creer dentro de la Iglesia (el sujeto eclesial del creo/creemos), 4) creer con

la Iglesia (la eclesialidad del acto de fe), 5) la mediación eclesial en la vivencia

concreta de la fe. A cada uno de ellos se dedica el correspondiente apartado.

La suma de todos ellos ofrecerá elementos suficientes para una reflexión pon-

derada sobre la dialéctica que encierra el binomio “creo/creemos” de la profe -

sión de fe que hacemos en el Credo.
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  2   F. SEBASTIÁN AGUILAR, La fe que nos salva. Aproximación pastoral a una teología fundamental (Sígueme, Salamanca 2012)

253.



I .  CREER:  ¿QUÉ ES ESO DE LA FE?

Cuando se pregunta por la fe y el creer, son inevitables las imprecisiones

dada la amplitud de significados asociados en nuestra lengua —y en casi

todas— al verbo creer; tal es así que se podría sustituir el sintagma “yo creo”

por la conjugación correspondiente de cualquiera de los verbos que se indican

a continuación y el significado no se distorsionaría sustancialmente:

– creer es sospechar, suponer, conjeturar, estipular (“Creo que el juez es

el culpable”);

– creer es admitir supersticiones como fuente de verdad (“Pilar cree en

las cartas astrales”);

– creer es opinar, pensar que, intuir (“Creo que llegaré tarde”. “Creo —

pienso— que llueve  en mi pueblo”);

– creer es saber de modo aproximado, conocer pero no estar seguro del

todo, incluso recordar (“Creo —sé o conozco, pero dudo— que Cotonu

es una ciudad de Benin”. “Creo —recuerdo— que ya he estado en esa

montaña”);

– creer es apostar, aventurar (“Creo que Luis promete como deportista”);

– creer es aceptar, acatar, admitir, obedecer, reconocer, asentir, aprobar lo

dicho por alguien (“Creo lo que me enseña mi maestro”. “Yo sí creo al

locutor de Radio Tamaraceite”);

– creer es confiar en, fiarse de alguien (“creo en mi amigo”, “creo a mi

médico”);

– creer es entregarse, adherirse, abandonarse, relacionarse, encontrarse

en profundidad con alguien, sea en un sentido humano (“Creo en ti, An-

tonio, te creo”), sea en el plano religioso (“Creo en ti, Señor Jesús”. “Creo

en Dios Padre todopoderoso”) tal como me lleva a pensar la contempla-

ción del cosmos o el dictado de mi conciencia o elcredo de la religión

que profeso.

En consecuencia, también la fe puede entenderse de diversas formas:

a) la fe como conjetura y sospecha;

b) la fe como superstición; 

c) la fe como opinión; 

d) la fe como saber aproximado (o también vago recuerdo);

e) la fe como apuesta; 
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f) la fe como asentimiento a lo dicho por alguien; 

g) la fe como confianza en alguien que porta credibilidad; 

h) la fe como adhesión y entrega personal a alguien: fe como relación y

encuentro interpersonal;

i) la fe como actitud religiosa de obediencia, confianza y donación

personal a Dios. 

A la vista de estos datos se llega a una primera conclusión: la fe no es

un concepto unívoco, sino complejo e implica muchos aspectos pues está

teñida de muchos matices3. Importa caer en la cuenta que se necesita precisar

más el concepto de fe, pues también “la fe”, como “el ser” según Aristóteles,

“se dice de muchas maneras”. Llevar a cabo esta encomienda de precisión es

tarea de la filosofía y competencia de la teología. Por la primera se pondrá de

manifiesto que toda fe envuelve inexorablemente un componente veritativo

(y/o verdadero) sea en el objeto aceptado en fe, sea en la persona —hombre

o Dios— en quien se cree. Sin ese componente de verdad (al menos percibida

como tal verdad por el sujeto creyente) no se comprende qué es la fe: 1) tanto

si se mueve en la línea de una aceptación y asentimiento intelectual a un con-

tenido que se presenta para ser creído —fe como mero acto de intelección— ,

2) como si se refiere a una actitud humana que implica además voluntad y

sentimiento para con quien es el destinatario de la decisión de fe —fe como

actitud personal—.
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  3   Los estudios sobre la fe son muy abundantes y una mínima bibliografía abarcaría muchas páginas. Además de los diccio-

narios y enciclopedias teológicas, encontramos estudios muy pormenorizados y/o sintéticos en la mayoría de los tratados

de Teología fundamental que se han publicado recientemente en los cuales se dedica una  parte al tema de la fe (H. Fries,

A. González Montes, J. A. Sayés, S. Pié Ninot, C. Izquierdo, H. Waldenfels, H. Verweyen, R. Fisichella, F. Ocáriz – A. Blanco,

M. Epis...). Las monografías sobre la fe también son abundantes. Dejo constancia de algunas obras, a modo de ilustracción:

J. DUQUE, Homo credens. Para uma Teologia da Fé (UCP Editora, Lisboa 2003); D. HERCSIK, Der Galube. Eine katholische Theo-

logie desd Glaubensaktes (Echter, Würzburg 2007); C. IZQUIERDO, Creo, creemos: ¿qué es la fe? (Rialp, Madrid 2008); W. KAS-

PER, “Introducción a la fe”, en ID., El evangelio de Jesucristo (Sal Terrae, Santander 2013) 13-172; Ibid., La fe que excede

todo conocimiento,173-241; M. KEHL, Introducción a la fe cristiana (Sígueme, Salamanca 2002); H. DE LUBAC, La fe cristiana.

Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles (Sígueme, Salamanca 21988); J. M. ODERO, Teología de la fe. Una

aproximación al misterio de la fe cristiana (Eunate, Pamplona 1997); J. A. SAYÉS, Teología de la fe (San Pablo, Madrid 2002);

F. SEBASTIÁN AGUILAR, Antropología y teología de la fe cristiana (Sígueme, Salamanca 1973); el autor ha publicado otra mo-

nografía nueva, de carácter más pastoral, sobre la base de este libro: ID. La fe que nos salva. Aproximación pastoral a una

teología fundamental (Sígueme, Salamanca 2012); P. SEQUERI, Il Dio affidabile. Saggio di Teologia fondamentale (Queriniana,

Brescia 1996); ID., L’idea della fede.Trattato di teologia fondamentale (Glossa, Milano 2002). 



Sin ánimo de adentrarme en el planteamiento filosófico y antropológico

de la fe, tomo, a modo de ejemplo paradigmático, la definición de fe que pro-

pone el filósofo español X. Zubiri: “fe es la entrega a una realidad personal en

cuanto verdadera”4. La fe se plantea como una relación que se estable entre

el sujeto que cree y la persona o el contenido (bajo forma de verdad) que se

presenta para ser creído5. Esa relación, más allá de los casos en los que se

utiliza el concepto de fe en forma genérica —y, por tanto, impropia—, implica

al sujeto creyente en su totalidad: es un homo credens6, una persona creyente,

que en cuanto tal hombre/persona se ve afectado por aquella verdad (realidad

verdadera, mejor) a la que tributa el homenaje de su fe.

Y ello, porque en el acto mismo de creer se pueden diferenciar una serie

de características e implicaciones antropológicas que conviene tener en cuenta

cuando queramos especificar cómo es la fe religiosa, y más en concreto la cris-

tiana. De modo esquemático podemos hacer referencia a estos aspectos:

a) la fe es asentimiento y aceptación consciente y voluntaria de una ver-

dad que se me da conocer y se me propone asumir y apropiármela, sin que

ella sea la conclusión lógica de un razonamiento ni el resultado de una inves-

tigación, sino apoyada en la credibilidad que ella misma me ofrece como

verdad (en la que siempre permanece un componente de incertidumbre y una

posibilidad de duda) o en la aceptación de la autoridad de quien la propone;

b) la fe es una opción libre y personal, entendiendo por opción una

‘apropiación de posibilidades’ con el fin de configurar con ellas la propia vida

e identidad personal de mi yo; 

c) la fe es adhesión personal al otro en cuanto otro, y más en concreto,

al otro en su verdad personal, la cual se me muestra en forma de credibilidad

atrayente y seductora para el presente y futuro de mi existencia7;
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  4   X. ZUBIRI, El hombre y Dios (Alianza Editorial, Madrid 1984) 214; Cf. H. C. GUDIEL GARCÍA, La fe según Xavier Zubiri. Una aproxi-

mación al tema desde la perspectiva del problema teologal del hombre (Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2006).

  5   En un análisis pormenorizado resultará que todo contenido que se presenta como digno de ser creído está sustentado por

alguien que garantiza la viabilidad y veracidad de aquello que se cree; es decir, en el fondo, todo acto de fe es una relación

que se establece entre personas.

  6   Cf. la interesante propuesta de J. DUQUE, Homo credens. Para uma Teologia da Fé (UCP Editora, Lisboa 2003). Una síntesis

en ID., “Homo credens. Para una teología de la fe”, en: Antropología y fe cristiana. IV Jornadas de teología (Instituto Teo-

lógico Compostelano, Santiago de Compostela 2003) 223-235.

  7   A este respecto precisa X. Zubiri: “Para la fe es esencial una cierta manifestación. Pero le es también coesencial que aque-

lla persona a quien se entrega —sea un hombre o sea Dios— sea una persona con cuya fidelidad se puede contar, y que

además constituya una realidad tan irrefragablemente efectiva como el sol o las montañas” (X. ZUBIRI, Hombre y Dios, 215).



d) la fe es una actitud de entrega, de donación personal a aquel en

quien se cree, buscando en esa entrega un encuentro que me proporcione

tanto una seguridad personal (vivir sin miedos pues el otro es garante mío)

como una certeza firme (el otro garantiza con su verdad la construcción de mi

yo), que me lleven a una incorporación en mí de aquél que es objeto de mi

fe (entendiendo por incorporar el ‘correr la misma suerte’ que el otro haciendo

mías las propiedades del otro para potenciar las mías propias)8.

Atendiendo ahora a la fe religiosa, es decir, aquella que tiene por objeto

a Dios en su verdad personal y la verdad por Él proferida o manifestada, la

teología también ha postulado algunos elementos característicos de la fe

cristiana que especifican y amplían los arriba consignados. La teología ha di-

ferenciado académicamente dos aspectos dentro de la fe: la fe entendida como

el contenido que se cree y la fe como el acto con el que se cree. 

Desde el punto de vista de los contenidos de la fe cristiana, lo que se

denomina clásicamente “fides quae creditur”, se pueden considerar dos

aspectos complementarios:

a) la fe es una respuesta del hombre, en forma de asentimiento cons -

ciente y voluntario, movido por la gracia9, a una verdad dada a conocer libre-

mente por Dios mismo en Jesucristo por el Espíritu Santo; esta verdad se pre-

senta como novedad dadora de sentido, un sentido nuevo que supera toda

propuesta humanamente conocida; la acogida en fe supone por parte del cre-

yente una escucha atenta, una acogida diligente y una “obediencia”10 (ob-

audire) a lo que Dios muestra (revela) sobre sí mismo, sobre lo que son el

hombre y el mundo, así como sobre cuál es el sentido y destino final de todo11;
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  8   Las formas posibles de esta entrega son variadas: 1. acatamiento: tributar homenaje de sumisión y respeto, aceptar y con-

siderar bien (en una religión teísta toma forma de adoración); 2. súplica: rogar, pedir con humildad y sumisión algo a alguien

(en una religión teísta toma forma de oración); 3. refugio: buscar asilo, acogida o amparo (en una religión teísta toma forma

de aceptación de Dios como fortaleza para ser y vivir).

  9   “Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante

la gracia”  (SANTO TOMÁS DE AQUINO, SummaTheologiae, II-II, 2,9). Cf. DH 3010; CCE 155.

10   “La fe es la respuesta de obediencia a Dios” (JUAN PABLO II, Fides et Ratio, 13).

11   La Carta Apostólica en forma de motu proprio, Porta fidei, por la que el papa Benedicto XVI convocó el año de la fe 2012-

2013 señala: “El conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para adhe-

rirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la tota-

lidad del misterio salvífico revelado por Dios. El asentimiento que se presta implica por tanto que, cuando se cree, se acepta

libremente todo el misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su mis-

terio de amor” [BENEDICTO XVI, Porta fidei (11-10-2011) 10].



b) la fe es aceptación de la verdad revelada por iniciativa divina, por la

cual Él mismo, gratuitamente, nos da a conocer que nos ha hecho partícipes

de su Amor en el Hijo Amado hecho hombre: Jesucristo. El mismo Dios —que

no puede engañar ni ser engañado12—, con su iniciativa y con su gracia (don

sobrenatural), es garantía de la verdad de la autocomunicación que hace de

sí mismo (el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo); en la confianza de este

Dios que se nos revela humana y personalmente en Jesucristo es donde se

fundamenta la certeza de la fe cristiana.

Desde el punto de vista del acto o el modo como se explicita la fe, lo

que se denomina clásicamente “fides qua creditur”, se pueden considerar los

siguientes aspectos vistos, igualmente, en su unidad e integridad:

a) la fe es entrega personal (de toda mi persona: inteligencia, voluntad,

sentimiento) al Dios Uno y Trino revelado en Jesucristo; esta entrega consiste

en “ir hacia”, un “estar yendo” a Dios como realidad personal dándonos a Él

en obediencia y confianza; esta entrega de la fe se especifica como adhesión

(en el sentido de fuerza de atracción que mantiene unidas las partes) personal,

firme y opcional a Dios, y como apropiación (en su significado etimológico de

“hacer propio” algo que de suyo le pertenece a otro) del don de su amor que,

con precedencia —ya antes— hace Dios de sí mismo, de tal manera que creer

en Dios implica elegir vivir desde Él potenciando en, con y por Él mi propia

identidad personal con la seguridad y certeza firme de que Él garantiza mi vida;

b) la fe es encuentro personal con el Dios Trinidad, que nos ha hecho

partícipes de su misma vida desde la creación del mundo y que en la encar-

nación de su Hijo se nos ha manifestado en plenitud13; de este encuentro se

sigue una forma de existencia, un “modo de habérselas” (“habitud” en termi-

nología de X. Zubiri, o “virtud” en expresión clásica) con la realidad toda desde

una co-implicación confiada —fiduciaria— con Jesucristo para hacer actual en

nuestro mundo el Reinado de Dios;

c) la fe es momento segundo (humano y libre) del momento primero

por el que Dios tomando la iniciativa sale a nuestro encuentro —en Cristo por
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12   Cf. Cf. Capítulo III de la Constitución dogmática Dei Filius, del Concilio Vaticano I: DS 3008-3009. También: Dei Verbum, 5;

BENEDICTO XVI, Porta fidei (11-10-2011) 10.

13   Al comienzo de su encíclica, Deus caritas est, el Papa Benedicto XVI confirma esta idea de fe como encuentro: “No se co-

mienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona

que da nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (n. 1).



el Espíritu— para ofrecernos el don de la fe como una gracia; una fe que puede

ser descrita en este contexto como “el acto por el que la salvación que ha tenido

lugar en Cristo alcanza a las personas y a las comunidades, transformándolas

e iniciando una nueva creación”14.La armonización de los dos momentos —

gracia y libertad— es la novedad cristiana, pues bien se podría decir, por una

parte, que si faltara la gracia de Dios, la fe se quedaría en una conquista pu-

ramente humana, y por otra, que si faltara la disponibilidad y aceptación co-

operante del hombre, la fe tendría tintes de imposición extrínseca.

Recapitulando; de una parte, la fe es un modo de conocimiento por el

cual se aceptan intelectualmente —y se asiente volitiva y afectivamente—, unos

contenidos que han sido revelados (ofrecidos y manifestados) por Dios mismo

al hombre; estos contenidos conllevan una comprensión novedosa de la

realidad toda pues hacen referencia a la identidad del mismo Dios, a la

condición creatural del mundo, y a la finalidad salvífica integral del hombre,

creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a la deificación (participación

de la naturaleza divina). La aceptación libre, por fe, de la verdad de la

revelación se fundamenta tanto en la credibilidad de aquél que los trasmite

(Dios, Cristo, Iglesia), como en la iluminación y precedencia de la gracia con

el auxilio del Espíritu Santo15, y en la intrínseca razonabilidad de los mismos.

Por otra parte, la fe en cuanto es un acto humano, afecta al hombre conside -

rado unitariamente en todas sus dimensiones (intelectual, volitiva y afectiva),
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14   A. GONZÁLEZ, “Fe”, en: J.J TAMAYO (dir.), Nuevo diccionario de pastoral (Trotta, Madrid 2005), 369 (todo en pp. 369-376).  Tam-

bién: “Fe y creer son dos términos con los cuales el hombre religioso expresa su actitud global frente a la divinidad. Quien

tiene fe, quien cree, no se limita a admitir con la inteligencia la realidad de un Ser superior, sino que se confía a él con una

actitud de abandono confiado, le entrega de nuevo su vida, y esta actitud tiene un peso determinante en el modo de rela-

cionarse con el mundo, con los demás hombres, así como en el modo de enfrentar las duras pruebas que la vida no ahorra

a nadie, incluida la prueba de la muerte. La fe, entendida en un sentido lato y genérico, es una manera de ser, de vivir y de

amar típica de la persona religiosa” [F. ARDUSSO, “Fe”, en: Diccionario enciclopédico del Cristianismo (San Pablo, Madrid

2009) 388]. Los escritos del teólogo italiano F. Ardusso sobre la fe han sido importantes, por ejemplo su Aprender a creer.

Las razones de la fe cristiana (Sal Terrae, Santander 2000).

15   DV 5: “Cuando Dios revela hay que prestarle ‘la obediencia de la fe’ (cf. Rom 16,26; Rom 1,5; 2 Cor 10,5-6), por la que el

hombre se confía libre y totalmente a Dios prestando ‘a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad’

(CONCILIO VATICANO I, Dei Filius, 3), y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe es nece-

saria la gracia de Dios, que proviene y ayuda, a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo con-

vierte a Dios, abre los ojos de la mente y da ‘a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad’ (CONCILIO ARAUSICANO II,

can. 7). Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente

la fe por medio de sus dones”.



lo que impide que la fe quede reducida a mero intelectualismo, veleidad o

sentimentalismo. Creer en Dios implica, con el auxilio del Espíritu, el some-

timiento de mi inteligencia, el acatamiento de mi voluntad y el afecto de mi

sentimiento al Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo; creer es ad-

herirse a Jesucristo reconociendo en él a la verdad misma de Dios Trinidad

desvelada como amor. Creer es optar por Jesucristo, encontrarse con él, en-

tregarse personalmente a aquél que se revela y da sentido “necesario para la

existencia”16, lo cual entraña por parte del creyente una conversión, un giro,

un darse interiormente la vuelta, un “cambio de ser” que se ha de llevar a diario

y durante toda la vida; la fe supone un salto, una aventura, una ruptura, un

riesgo; en definitiva, “una decisión que exige de continuo a la persona darse

la vuelta; y eso es algo que solo se puede alcanzar por medio de una firme

resolución”17.

A estos dos momentos constitutivos de la fe se refería San Agustín

cuando escribe: “una cosas es lo que se cree, y otra la fe por la cual se cree”18,

lo que la teología clásica denominó fides qua creditur (la fe —en cuanto acto—

con la que se cree) y fides quae creditur (la fe —en cuanto contenido— que

se cree). Ambos momentos se necesitan y reclaman mutuamente pues “la fides

quae (contenido) sin la fides qua (acto) es una fe muerta. La fides qua [acto]

sin la fides quae [contenido] es una fe ciega”19. En la articulación y armoniza -
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16   “Fe es la decisión por la que afirmamos que en lo más íntimo de la existencia humanan hay un punto que no puede ser ali-

mentado ni sostenido por lo visible y agarrable, sino que linda de tal modo con lo no visible que esto último deviene tangible

para el hombre y se revela como algo necesario para su existencia” [J. RATZINGER, El credo, hoy (Sal Terrae, Santander 2012)

36]. El texto citado es una traducción nueva del prólogo a su obra Introducción al cristianismo.

17   J. RATZINGER, El credo, hoy, 36. Los subrayados son míos.

18   De Trinitate, XIII, II, 5. Hay una fórmula muy utilizada en los tratados sobre la fe que prefiere utilizar una visión tripartita

para referirse a la fe en Dios (credere Deo, credere Deum, credere in Deum). La formulación de Pedro Lombardo dice así:

“Credere illi (Deo) est credere vera esse quae loquitur; credere illum (Deum), credere quia ipse est Deus; credere in illum

(in Deum), diligere illum” (De Symb. I, 181: PL 40, 1190-1). Santo Tomás (SummaTheologiae II-II, q.2 a.2) distingue: 1. el ob-

jeto material de la fe (la fe de la Iglesia), “fidesquae” (también “credere Deum/Christum”); 2. el objeto formal (el acto de

fe), “fides qua” (también “credere Deo/Christo”), ambas vinculadas a la inteligencia; y 3. la voluntad de fe o itinerario de

fe hacia Dios al que se dirige la fe (“credere in Deum/Christum”). Comenta Salvador Pié, al respecto: “La fe no es solamente

una adhesión intelectual al ‘objeto material’ (Deum) y al objeto formal (Deo) de la revelación, sino que es un ‘itinerario hacia

Dios’ (in Deum), como entrega del espíritu humano al Dios Padre, Hijo y Espíritu, un anhelo teologal, un compromiso” [S. PIÉ

NINOT, La teología fundamental (Secretariado Trinitario, Salamanca 62006) 191]. Cf. Y. M. J. CONGAR, La fe y la teología (Her-

der, Barcelona 1981).

19   H. WALDENFELS, Teología fundamental contextual (Sígueme, Salamanca 1994) 546.



ción de ambos aspectos está empeñado el propio sujeto creyente, aquél que

proclama “yo creo” poniendo de manifiesto que es él personalmente quien

profesa su fe en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aunque creer

es un acto personal, no es un acto aislado; es un acto participado por todos

los que tiene la misma fe. Creer es un acto eclesial. Creer es participar de una

fe común. Creer es también poder conjugar “nosotros creemos” en plural. Este

plural lo constituimos todos los cristianos que unidos formamos la Iglesia. Ella

es guardiana y maestra de la fe; ella nos precede, engendra y alimenta la fe.

La Iglesia salvaguarda del subjetivismo apelando a la dimensión comunitaria

o eclesial de la fe, por la cual el creyente se sabe objetivamente inserto en una

“cadena de creyentes” que lo antecede y sobrepasa. La Iglesia, como

comunidad de creyentes, responde con un “creo” en Dios y nos enseña a cada

uno de nosotros a decir, a una e indistintamente, “creo” individual y “creemos”

eclesial (cf. CCE 166-167). 

El análisis de la dimensión eclesial de la fe será el contenido de los apar-

tados siguientes: creer en la Iglesia, creer en la comunidad eclesial.

I I .  CREER EN LA IGLESIA:  CREDO/CREDIMUS ECCLESIAM (LA IGLESIA CREÍDA)

Antes de continuar conviene deslindar los diversos temas que están im-

plicados en la expresión “creer en la Iglesia” o “creer en la comunión eclesial”.

La primera cuestión se refiere a la Iglesia que es creída en cuanto ella misma

forma parte del contenido de la fe —de la fides quae— expresado en el de-

positum fidei. En concreto, se tratará de ver qué es lo que contiene el artículo

del Credo o Símbolo de fe20 cuando proclama credo ecclesiam (traducido por

“creo en la Iglesia”, aunque como veremos esta traducción necesita ser más

precisada respecto del original). 
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20   “La palabra griega symbolon significaba la mitad de un objeto partido (por ejemplo, un sello) que se presentaba como una

señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El “símbolo de la fe”

es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Symbolon significa también recopilación, colección

o sumario. El ‘símbolo de la fe’ es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto

de referencia primero y fundamental de la catequesis” (CCE 188).



Ahora bien, este primer aspecto nos plantea una cuestión más de fondo

cuando nos preguntamos ¿quién es el sujeto que proclama el Creo? A la res-

puesta más inmediata que apunta a que es yo individual del cristiano quien

ha respondido personalmente a la invitación a proclamar su fe completa antes

de recibir el bautismo, le sigue la convicción de que también la Iglesia, como

comunidad de creyentes, asume como propia la fe que proclama en la

asamblea litúrgica, enseña en la catequesis, orienta la nueva evangelización,

o es “confesada por los obispos reunidos en Concilio” (CCE 167). En tal caso

el resultado arroja una especie de tautología cuando se profesa el artículo co-

rrespondiente a la fe en Iglesia: “la Iglesia cree en la Iglesia” (ecclesia credit

ecclesiam). En un segundo momento, pues, habrá que tratar de ver el

significado e implicaciones de la consideración de la Iglesia no ya como objeto

de la fe (credo ecclesiam), sino como protagonista del acto de fe —de la fides

qua— cuando se afirma que es la “Iglesia quien cree”: ecclesia credit, normal-

mente expresado con el verbo en plural: “creemos” (credimus). En esta con-

sideración segunda hay también dos aspectos igualmente implicados que con-

vendrá prestar atención por separado: por una parte, la consideración de la

Iglesia como sujeto de la fe: la Iglesia que se hace presente en el “creemos”

propio de la proclamación comunitaria y extraordinaria del Credo; y, por otra,

la necesaria determinación eclesial en todo acto individual de fe, en tanto todo

cristiano —en cuanto tal— es miembro de la Iglesia y todo su actuar está mar-

cado por su condición eclesial, lo que se denomina la eclesialidad del acto de

fe o la dimensión eclesial que acompaña todo creer en (dentro y con) la co-

munión eclesial. 

Formulado en términos de interrogación las cuestiones a las que habre-

mosde responder sucesivamente son las siguientes: 1) ¿Qué decimos cuando

confesamos que creemos en la Iglesia? ¿En qué sentido la Iglesia es objeto-

contenido de fe? 2) ¿Cómo puede ser la Iglesia sujeto de la fe? Si el análisis de

la fe ha puesto de relieve dos aspectos de la misma (contenido y acto) ¿cómo

se dan cada uno de ellos en el caso del “creemos” que es la Iglesia en cuanto

comunidad de creyentes? ¿No se requerirá una consideración personal de la

Iglesia —y cómo es esta— para que se pueda hablar de la Iglesia como pro-

tagonista del acto de creer? 3) ¿Cómo se puede entender que la dimensión

eclesial de la fe sea necesaria en el sujeto individual que profesa “yo creo”? ¿Es

mejor hablar de eclesialidad —sustantivo— o de eclesial —adjetivo— referido

al acto de creer? ¿Acto eclesial/comunitario o eclesialidad del acto de fe?
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Respondemos dentro de este apartado a la primera de las cuestiones.

Las siguientes serán el objeto de los sucesivos.

De los varios credos que a lo largo de la historia han sido utilizados en

la Iglesia, dos son los que más eco han tenido: Símbolo de los Apóstoles —“lla-

mado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de

los Apóstoles” (CCE 194)— y el Símbolo de Nicea-Constantinopla, que “debe

su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros Concilios ecu-

ménicos (325 y 381) [y] sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas

las grandes Iglesias de Oriente y Occidente” (CCE 195). En ambos Credo se

confiesa la fe en la Iglesia, aunque con matices diversos:

Un análisis muy elemental de estos Símbolos de fe permite extraer algunas

conclusiones significativas. En primer lugar, está la pregunta por el sujeto que

profesa la fe que se recoge en el Credo. En la actual formulación de los Símbolos

aparece claro que el sujeto que profesa su fe es el “yo” individual y personal de

cada creyente. Pero aunque personal, la fe no es un asunto privado o aislado,

pues el creyente al profesar su fe “da su asentimiento libre al “creemos” de la

Iglesia” (Youcat 24), que como Madre y Maestra, es “quien cree, de tal modo que

ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada

uno” (Compendio de CCE 30). La Iglesia es la comunidad de los creyentes (con-

gregatio fidelium) que comparten la misma fe. Por tanto es la Iglesia —y cada

uno en cuanto miembro de ella— quien profesa su fe en el Credo; es la Iglesia,

como sujeto de la fe, la que cree. Ahora bien, puesto que una de las verdades

que se profesan en el artículo tercero del Símbolo es que creemos en la “santa

Iglesia católica [una y apostólica]”, resulta que la Iglesia es, a un mismo tiempo,

sujeto y objeto de fe. Entre su condición de sujeto (Iglesia que cree) y de objeto

(Iglesia que es creída) existe una tensión que acompañará siempre a la Iglesia.
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Símbolo de los Apóstoles Símbolo de Nicea-Constantinopla

Credo in Spiritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem,…

(Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos…)

[Credo/credimus] unam sanctam 

catholicam et 

apostolicam Ecclesiam.

(Creo/creemos en la Iglesia, que es

una, santa, católica y apostólica)



Como sujeto la Iglesia es garante de la fe individual de cada creyente.

Como objeto de fe, la Iglesia es una realidad que ha de ser creída, y en con-

secuencia, no puede ser considerada meramente como una realidad socio -

lógica y mundana. Pero al mismo tiempo tampoco puede ser divinizada, ya

que, primero, la fe que se profesa en la Iglesia no es la misma que se profesa

en Dios Trinidad (expresado en latín con la fórmula “credere in + acusativo”,

frente al “credere + acusativo”, aplicado a la Iglesia), y, segundo, porque en los

Credo la fe en la Iglesia aparece siempre vinculada a la fe en el Espíritu Santo

y las obras que éste opera, siendo,pues, la Iglesia una creatura de la acción

de Dios (del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cf. LG 2-4) y por ello divini-

zada/deificada, pero no es en sí misma una realidad de naturaleza divina. Una

breve explicación de estas afirmaciones.

Aunque en lengua castellana no existe diferencia en las expresiones

“creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo” y “creo en la Iglesia una, santa, Ca-

tólica y apostólica”, el original latino —y el precedente griego— sí mantiene

un importante matiz al que es preciso atender. En los artículos de la profesión

de fe referidos a Dios se reserva, en exclusiva, el uso del giro latino “credere

in + acusativo” (“Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem…, Et in unum

Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum…. Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem,...”), mientras que al referirse a la Iglesia se dice

“[Credo] unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam”, utilizando la

fórmula “credere + acusativo”. La diferencia entre ambas es clara: en la primera

(credere in + acusativo) hay un movimiento direccional “hacia el interior” de

la realidad creída y conlleva una implicación personal del sujeto creyente, es

decir, nos habla de una relación de “interioridad” con quien es objeto de  fe

(Dios Trinidad): no solo afirmo y confieso creer en la existencia de la realidad

de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que expreso mi vinculación e inti -
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Ego 

Nos 

(Yo/nosotros)

↓

Credo 

credimus

Ecclesiam

↓

la Iglesia

↓
Cree la Iglesia

↓
Sujeto (Iglesia que cree) ←–––––––→ Objeto (Iglesia que es creída)



midad personal a él. La segunda (credere + acusativo) comporta una vincu -

lación distinta, pues no estamos ante una persona divina, sino ante la Iglesia

como creatura divina, como obra del actuar de Dios, y por tanto no se

establece con ella una relación de tal “interioridad” y unión interpersonal que

sea constituida en dadora de sentido. Al confesar que creo en la Iglesia afirmo,

además de su existencia, que la acepto como obra y fuente de salvación obrada

por Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Así lo sintetiza el Catecismo

de la Iglesia Católica: “Creer que la Iglesia es ‘Santa’ y ‘Católica’, y que es ‘Una’

y ‘Apostólica’ (como añade el Símbolo Niceno-Constantinopolitano) es inse-

parable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Símbolo de los Após-

toles, hacemos profesión de creer que existe una Iglesia Santa (Credo [...] Ec-

clesiam), y no de creer en la Iglesia [profitemur nos credere sanctam Ecclesiam

(« Credo [...] Ecclesiam ») et non in Ecclesiam] para no confundir a Dios con sus

obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha

puesto en su Iglesia (cf. Catecismo Romano, 1, 10, 22)” (CCE 750)21. De aquí

se deduce que es posible una divinización/deificación de la Iglesia en cuanto

es obra de las divinas Personas y “en su misteriosa profundidad esté Dios”22,

pero en y por sí misma no es persona divina. En consecuencia se le tributa

distinta consideración dogmática y distinto asentimiento de fe.

Este aspecto aparece de modo más claro al comprobar cómo el Símbolo

de la fe vincula la Iglesia con la persona del Espíritu Santo23, explicitando en
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21   El texto del Catecismo Romano que se cita dice así: “De tal modo creemos en las tres Personas de la Trinidad Padre, Hijo y

Espíritu Santo que colocamos en ellas nuestra fe. Pero ahora variando la forma de decir, profesamos que creemos ‘la Iglesia

Santa’, mas no ‘en la Santa Iglesia’, para que aún por este diverso modo de hablar se distinga Dios Creador de todas sus cria-

turas, y confesemos como recibidos de su bondad divina todos aquellos esclarecidos dones que se ha dignado conceder a su

Iglesia” (Pars prima, cap. X, art. 9, nº 22). Para toda esta cuestión véanse las páginas que dedica al credo ecclesiam en H. DE

LUBAC, Meditación sobre la Iglesia (DDB, Bilbao 1966) 24-31, donde aporta una rica selección de citas al respecto.

22   Son palabras de uno de los grandes eclesiólogos del siglo XX, OTTO SEMMELROTH [“La santa Iglesia católica”, en: WILHELM

SANSFUCHS (ed.), Yo creo, (Marova, Madrid 1981), 113]. El contexto del texto dice así: “Es indudable que no se puede consi-

derar a la Iglesia como si fuera Dios. Pero tampoco es una institución que forma y emplea funcionarios que administran la

gracia de Dios y su palabra. La Iglesia es un signo sacramental; a través de su existencia y de su acción remite a Dios y lo

hace a la manera misteriosa de un sacramento, que contiene real y eficazmente lo que se significa. Por eso se puede creer

en la Iglesia con una auténtica entrega de sí, porque en su misteriosa profundidad está Dios” (Ibid.). Citado por A. FERNÁNDEZ,

Teología dogmática. Curso fundamental de la fe católica (BAC, Madrid 2009) 614.

23   Cf. N. MARTÍNEZ GAYOL, “Creo en el Espíritu Santo en la Iglesia”, en: G. URÍBARRI (ed.), El corazón de la fe. Breve explicación

del credo (Sal Terrae, Santander 2013) 89-125 (esp. 117-125); H. DE LUBAC, La fe cristiana; P. NAUTIN, Creo en el Espíritu Santo

en la Iglesia para la resurrección de la  carne (Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2012) (original francés: Paris 1947).



cierto modo la enseñanza de San Ireneo: “Donde está la Iglesia, ahí está el Es-

píritu; y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda gracia, ya que

el Espíritu es la verdad”24. Ya en el siglo V, Fausto de Riez (muerto antes del

500) escribió: “Lo que en la confesión de fe sigue a las palabras ‘el Espíritu

Santo’ ha de entenderse sin referencia alguna la preposición in [del credo in

Spiritum Sanctum] de modo que nuestra fe respecto de la Iglesia santa, de la

comunión de los santos, etc., se exprese por referencia a Dios. Eso quiere decir

que nosotros confesamos que tales cosas han sido ordenadas por Dios y que

gracias a él conservan su existencia”25. Santo Tomás dirá más tarde: “Si se usa

el in [es decir si se dice credo in ecclesiam], que el sentido sea éste: “creo en

el Espíritu Santo que santifica la Iglesia”; pero es mejor que no se ponga el in

sino que simplemente se diga: “creer la santa Iglesia católica”26. Con similares

expresiones se recoge mucho después en el Catecismo Romano: “Este artículo

es consecuencia del precedente, porque después de haber demostrado que el

Espíritu Santo es la fuente y dador de toda santidad, ahora confesamos que la

Iglesia recibe toda su santidad de ese mismo Espíritu Santo”27. Este mismo texto

que vincula Iglesia y Espíritu Santo lo repite literalmente el reciente Catecismo

de la Iglesia Católica (n. 749) tras haber afirmado la vinculación de la Iglesia

con Cristo (CCE 748)28. La reflexión teológica actual puede quedar sintetizada

en las atinadas palabras del cardenal Walter Kasper: 

La eclesiología se encuadra en el marco de la pneumatología. En ésta,

el Espíritu no es en primer lugar la tercera persona divina, sino la fuerza

que hace presente en la historia la acción salvífica de Dios en Jesucristo.
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24   Adv. Haer. 3, 24,1 (PG 7) 966.

25   De Spiritu Sancto I, 2: CSEL 21, 103-104. Citado en M. M. GARIJO-GUEMBE, La comunión de los santos. Fundamento, esencia

y estructura de la Iglesia (Herder, Barcelona 1991) 26.

26   Summa theologiae II-II, q.1, a.9, ad 5.

27   Pars prima, cap. X, art. 9, nº 1.

28   “ ‘Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente ilu-

minar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia (LG 1), anunciando el Evangelio

a todas las criaturas’. Con estas palabras comienza la Constitución dogmática sobre la Iglesia [Lumen Gentium] del Concilio

Vaticano II. Así, el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se re-

fieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo; ella es, según una imagen predilecta de los Padres de la

Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol” (CEC 748). Se refiere a la conocida metáfora de la Iglesia como

mysterium lunae.



Por consiguiente, la Iglesia es el lugar concreto donde se hace presente

la obra salvífica de Dios en Jesucristo mediante el Espíritu Santo. La

eclesiología es una función de la pneumatología […] Una Iglesia que

se apoye en sí misma valorará a la Iglesia más o menos como estructura

de poder político y jurídico […] Por el contrario, una eclesiología que

se construya a partir de la pneumatología entenderá a la Iglesia más

como acontecimiento en el que la verdad, la libertad y la justicia que

con Cristo han venido al mundo se mantienen vivas y son incesante-

mente vivificadas en la historia. Por consiguiente, la Iglesia está allí

donde por medio del Espíritu se hace presente la “causa de Jesús”, se

la acoge en la fe y se la realiza en el amor29.

Esta vinculación pneumatológica que es a la vez trinitaria supone que

la Iglesia en cuanto es objeto de fe, tal como lo proclama el Símbolo de la fe

donde se recoge la creencia de la Iglesia sobre sí misma y las notas que la

acompañan (credo unam, sanctam, catolicam et apostolicam ecclesiam), se

mueve en la línea de la consideración de la Iglesia como obra de Dios Trinidad

y como espacio donde se actúa la obra salvífica del Padre por el Hijo en el Es-

píritu Santo. En consecuencia, al proclamar “creo/creemos en la Iglesia” o “en

la comunión eclesial” confesamos que la Iglesia está llamada a ser, desde su

origen, transparencia, cauce, signo y testimonio —sacramento, en terminología

del Concilio Vaticano II30— de esa salvación universal para el mundo entero:

1) en y desde la integridad y totalidad de la presencia y verdad de Cristo, pues

“allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica”31 (catolicidad); 2) en y

desde la coincidencia fundamental (unidad) en los elementos configuradores

de su identidad y misión (fe, sacramentos, ministerio y caridad)32; 3) en y desde

la participación del amor de Dios que a través de ella cura y santifica, sin

olvidar el testimonio y la comunión con la Virgen María y los santos (santidad);
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29   W. KASPER, Introducción a la fe,125-126.

30   “La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el gé-

nero humano” (Lumen Gentium, 1).

31   SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ad Smyrnoeos, 8,2.

32   “Jesucristo quiere que su pueblo se desarrolle por medio de la fiel predicación del Evangelio, y la administración de los sa-

cramentos, y por el gobierno en el amor, efectuado todo ello por los Apóstoles y sus sucesores, es decir, por los Obispos con

su cabeza, el sucesor de Pedro, obrando el Espíritu Santo; y realiza su comunión en la unidad, en la profesión de una sola fe,

en la común celebración del culto divino, y en la concordia fraterna de la familia de Dios” (UnitatisRedintegratio, 2).



4) en y desde la fidelidad a la tradición recibida de los apóstoles y garantizada

por la sucesión apostólica (apostolicidad). 

Creer en la Iglesia significa aceptar que ella es convocación y hechura

de Dios (ecclesia de Trinitate) sin por ello dejar de ser respuesta y compromiso

de los hombres (ecclesia ex hominibus)33; esta tensión entre lo divino y lo hu-

mano acompañará a la Iglesia a lo largo de su historia mientras peregrina

camino de la patria definitiva (cf. Lumen Gentium, cap. VII). De ahí que la fe

en la Iglesia que es creída (credo ecclesiam) sea una fe que se mueve tensio-

nalmente entre la fidelidad al Dios de quien depende y el compromiso

necesario de los bautizados, no exento de debilidades, fallos y pecados; de

ahí, también, que la fe en la Iglesia no sea absoluta ni totalizante, como sí lo

es la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues Dios es el único y solo

en quien se puede creer y Aquél en quien sólo se puede creer (cf. CCE 150).

La confesión de fe en la Iglesia remite, pues, siempre a su fuente (que

es el Dios Uno y Trino) y a su razón de ser (que es Jesucristo, el Señor), pues

ni la Iglesia ni su misión son “un fin en sí misma, sino un instrumento del

Espíritu de Cristo, que emplea la estructura social de la Iglesia como instru-

mento”, de ahí que pueda ser considerada como una “una institución sacra-

mental, y por ende como punto de relación de nuestra fe en el Dios Trino y

en su acción salvífica”34. A llevar a buen puerto esta misión está convocada la

Iglesia y quienes la integramos.

I I I .  CREER DENTRO DE LA IGLESIA:  LA COMUNIDAD ECLESIAL,  SUJETO DE LA FE

Según venimos señalando, en el mismo acto de creer hay un doble

sujeto: por una parte está la persona individual que cree (el creyente cristiano)

—singularizada en la fórmula “creo”—, y por otra, es la Iglesia como comu -

nidad de cristianos la que cree —expresado en la primera persona del plural:
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33   Bien se puede decir que la Iglesia es “la realidad humana y cósmica, en la medida en que fue pensada por Dios para com-

partir su propia vida y cualificada para hacerlo como un acto propio, pero ofrecida en lugar y tiempo por mediaciones de al-

teridad, para que el hombre reconozca en ellas a Dios, que se da del todo pero en libertad y soberanía” [O. GONZÁLEZ DE CAR-

DEDAL, La entraña del cristianismo (Secretariado Trinitario, Salamanca 21998) 253].

34   Los entrecomillados de este párrafo están tomados de M. M. GARIJO-GUEMBE, La comunión de los santos. Fundamento, esen-

cia y estructura de la Iglesia (Herder, Barcelona 1991) 27.



“creemos”—. Constatada la simultaneidad del “creo-creemos”, es inevitable

plantear la pregunta sobre la precedencia y la prioridad. Como viniendo a di-

solver el empate de esta duplicidad y decantándose por la prioridad el sujeto

eclesial, el Catecismo enseña: “La Iglesia es la primera que cree, y así conduce,

alimenta y sostiene mi fe” (CCE 168). También el Papa Benedicto XVI en la

Carta Apostólica en forma de motu proprio, Porta fidei (11-10-2011) por la que

convoca al año de la fe (2012-2013) ha afirmado que siendo la profesión de

fe, al mismo tiempo, un acto personal y comunitario, “el primer sujeto de la fe

es la Iglesia” (nº. 10). Hecha la afirmación, las preguntas no se hacen esperar:

¿en qué sentido la Iglesia es sujeto de la fe? Y si lo es, ¿cómo es su acto de fe

en cuanto acto (entrega y asentimiento), cuando quien cree no es un individuo

personal sino una comunidad de creyentes como es la Iglesia? ¿En qué medida

puede atribuirse a este acto eclesial de fe los calificativos (sobrenatural y

gratuito, libre y voluntario) con los que se adorna al acto de fe individual y

personal? Y en todo caso, ¿cómo se vinculan ambos sujetos —creyente indi -

vidual y la Iglesia— para que se pueda hablar tanto de una simultaneidad de

ambos como de una precedencia y/o primacía del sujeto eclesial sobre mi fe

personal? Comenzar contestando a esta última cuestión apelando a la mutua

identificación entre ambos polos en relación, sin duda, allanará el camino para

entrever la solución a las otras preguntas. Ahora bien, aceptar como respuesta

que el vínculo entre los dos sujetos de la fe (Iglesia y creyente/cristiano) está

en la identificación entre ellos es una afirmación que cuando menos reclama

alguna explicación. 

La identificación “Iglesia-creyente/cristiano” implica tanto la pertenencia

del creyente/cristiano a la Iglesia (está en y es Iglesia) como la consideración

de ésta como la comunidad/comunión de todos los creyentes/cristianos (com-

munio fidelium). Ciertamente, la Iglesia es hoy una realidad que antecede,

temporal y ontológicamente, a cada uno de los cristianos. En este sentido existe

una “distancia e independencia” de la Iglesia respecto a cada miembro que la

forma, sin que ello signifique que pueda darse una Iglesia al margen o sin los

creyentes individuales, ya que su razón de ser es precisamente ser comunión

de todos cuantos confiesan, celebran y viven la misma fe. Parafraseando

Lumen Gentium cuando en el número 23 utiliza la expresión “in quibus et ex

quibus” para señalar que Iglesia universal se da en la comunión de iglesias lo-

cales, podemos decir aquí que la Iglesia se da ex credentibus et in credentibus,

es decir, la Iglesia existe en y a partir de los creyentes, sin que ninguno sea
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toda la Iglesia, pero sin que ésta se dé a pesar de ellos. Y ello de tal manera

que ningún cristiano puede considerarse ni ser considerado al margen o

allende los límites de la Iglesia, sino formando parte de ella, reconociéndose

en y con ella. De este modo, volviendo al tema que nos ocupa, aunque la

Iglesia sea el sujeto primero de la fe —precedencia del “creemos” sobre el

“creo”—, el cristiano individual participa de la misma fe sintiéndose simultá-

neamente incluido en el nosotros eclesial desde su personal y concreta indi-

vidualidad de creyente/cristiano. Sólo desde este planteamiento de Iglesia

como comunidad concreta de creyentes/cristianos se puede decir que la Iglesia

es sujeto real, con carácter personal, y no sólo un ente de razón, una

abstracción o una entelequia espiritual.

Ahora bien, estar y pertenecer a la comunidad de creyentes que es la

Iglesia conlleva, además de una identificación formal, una modulación en la

propia configuración de la identidad de cristiano y creyente. En efecto, ser

miembro de la Iglesia —ser Iglesia, en definitiva— significa, en lo relativo a

la condición de creyente, que de ella se recibe tanto el contenido de la fe (fides

quae) como el modo mismo de creer (fides qua), y su tarea consistirá en “hacer

personal la fe eclesial”35.

La primera parte de la afirmación precedente no parece acarrear especial

dificultad teórica —aunque no sea siempre así a nivel práctico—. Ser cristiano

implica un estar en la Iglesia, dado que es ella como colectividad —y no cada

individuo aisladamente— la depositaria de la voluntad de Jesucristo de

constituir el verdadero y nuevo Pueblo de Dios, que es la Iglesia. Pertenecer

a la Iglesia implica aceptar y hacer suyos propios los contenidos de fe que la

Iglesia como depositaria de esa fe le trasmite. La adhesión por parte del cristiano

individual al depósito de la fe, que la Iglesia “guarda en vasijas de barro”, implica

conocer, asentir, asumir e integrar personalmente todas estas verdades inte -

lectual, volitiva y afectivamente. A cargo de la Iglesia corre la salvaguarda de

la autenticidad de esa fe y su transmisión actualizada a tiempos y lugares, y,

sobre todo, posibilitar (por la predicación, la liturgia y los sacramentos —en es-

pecial el bautismo y la eucaristía—) el encuentro de cada cristiano y de toda

la comunidad eclesial con el que es objeto principal de fe: Jesucristo, la Palabra

definitiva del Padre y plenitud de la revelación y de todo contenido de la fe. 
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35   F. SEBASTIÁN, La fe que nos salva, 254; (Cf., Ib., 253-290). Cf. su anterior Antropología y teología de la fe cristiana (Sígueme,

Salamanca 1973) 211-229.



De este modo, a nivel de contenidos de fe, existe una unidad entre el

“creemos” de la Iglesia y el “creo” del cristiano particular. A conservar y

potenciar esta unidad contribuirán, por ejemplo: 1) el magisterio eclesiástico,

por una parte, y el ejercicio responsable del sentido de fe de los fieles (sensus

fideifidelium), por otra; 2) el esfuerzo de los evangelizadores por acercar y

presentar de modo gozoso el núcleo de la fe cristiana desde la alegría de la

Pascua, de un lado, y la disposición afectiva y receptiva del cristiano ante la

novedad exigente del encuentro con quien es el centro de la fe, Jesucristo, a

través de la mediación Iglesia (palabra y sacramentos), de otro; 3) el empeño

en un diálogo de la fe con la razón y los diversos saberes, de una parte, y la

profundización en la comprensión de la fe (“intellectus fidei”, “creo ut

intelligam, intelligo ut credam”36), por otra; 4) la vivencia comprometida de

las exigencias de la fe, de un lado, y de otro, la oferta de un estilo de vida cuyo

centro es el amor de Dios manifestado en el amor y entrega de Cristo a favor

de todos los hombres…

El segundo aspecto, el que hace referencia a que también el cristiano re-

cibe de la Iglesia el modo o el acto de creer (fides qua), exige alguna precisión

mayor. De una parte, parece como si la Iglesia, como “comunidad de fe, espe-

ranza y amor” (LG 8), tuviera un solo acto de fe, un solo modo de creer, y de

él hiciera partícipe a sus miembros. Una tal visión parte de un supuesto que

no es fácil demostrar ya que no existe en la Iglesia un acto de fe específico y

preciso, al modo como existe un depósito de las verdades de fe (depositum

fidei, reglas de fe, dogmas, Símbolos). Si acudimos a la praxis eclesial, sí en-

contramos reseña de los lugares y circunstancias en los que la Iglesia profesa

su fe (fides qua) como tal comunidad:1) por medio de los obispos reunidos en

Concilio (ejemplo, la profesión de fe de los concilios de Nicea y Constan -

tinopla), 2) por el Papa como cabeza visible y personificando a toda la Iglesia

en la profesión de fe pública (ejemplo, Pablo VI proclamando el 30 de junio

de1968 el Credo del pueblo de Dios), y 3), de modo ordinario, por toda la asam-

blea de cristianos reunida en la noche de Pascua y en las celebraciones litúrgicas

dominicales (cf. CCE 167). En tales circunstancias es la Iglesia, una, con una

sola voz, la que proclama en singular “creo”, como si de una sola persona se

tratara, respondiendo así libre y comunitariamente a Dios por su fe. Este “creo”

de la Iglesia es, a la vez, un “creemos” en cuanto es participado por todos y
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cada uno de los cristianos, “impulsados y llevados a confesar” su fe con la Iglesia

y en ella (CCE 168). Hay una identidad entre el “creo” y el “creemos” en el acto

de fe de la Iglesia. Lo específico de este acto se ve con claridad si nos fijamos

en el momento de la liturgia eucarística donde está situada la profesión de fe:

cuando la comunidad reunida para celebrar la Eucaristía, tras la homilía,

responde a la Palabra de Dios escuchada y meditada, reconociendo, afirmando,

declarando y ratificando comunitaria (e individualmente en cuanto cada uno

es parte integrante de esa comunidad) su fe, fundamentada en la aceptación

de la revelación divina recién proclamada solemnemente.

Hay otro aspecto de este acto de fe eclesial que no puede pasar des-

apercibido y es que cada cristiano al asentir a ese contenido de fe que le ha

llegado por medio de la Iglesia, hace que la fe de la Iglesia se actualice, se ex-

prese y, de algún modo, exista y se haga presente de nuevo en el acto de creer

profesado y confesado por quien forma parte activa de la Iglesia o comunidad

de los creyentes. Al creer, el cristiano individual no hace sino avivar y mostrar,

a su modo y medida, la fe que la Iglesia le ha consignado para su aceptación,

y, de esta manera, contribuye a “edificar la Iglesia”, pues como recuerda el Ca-

tecismo el que ha recibido la fe de otro, “debe transmitirla a otro”, pues en la

fe no se puede “creer sin ser sostenido por la fe de los otros”, y por la fe propia

se ha contribuir “a sostener la fe de los otros” (CCE 165; cf. Youcat 24). En otras

palabras, el cristiano cuando dice “creo” está actualizando a toda la Iglesia que

dice “creemos”; la Iglesia está y se hace presente en cada uno de sus miembros

cuando confiesan su fe (asentimiento a la verdad revelada y entrega confiada

al Señor Jesús, en cuanto es la intervención y manifestación personal de Dios

en la historia), librándoles de caer en  subjetivismo e individualismo y recor-

dando que la fe no es asunto privado sino que compete al “nosotros eclesial”,

al cual se incorpora el “yo personal” hallando en la Iglesia el apoyo y sostén

necesarios para su realización personal. Y así es como cada acto de fe

individual es, a un tiempo, eclesial; así es como un mismo acto de fe es

atribuible simultáneamente a dos sujetos —al creyente individual y a la Igle-

sia— que se identifican, sin menoscabo de sus diferencias irrenunciables37.
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37   A propósito de esta observación véanse las acertadas palabras de Pedro Rodríguez Panizo: “La fórmula ‘creo’ en primera per-

sona del singular, indica el carácter eminentemente personal del acto de fe que va dirigido a Dios y del que la fórmula es ex-

presión, pues nadie cree por procuración, sino entregándose personalísimamente al Dios Trino, que se ha revelado primero,

de modo que la confesión pública en la Iglesia supone que el creyente ha dicho en lo profundo de su corazón, con toda su

alma y con todo su ser: ‘creo en Ti, Señor’. De otro modo, se podría repetir hasta el infinito la fórmula sin que se conmovieran



Con estas reflexiones, queda respondida afirmativamente la cuestión

arriba planteada sobre si se podría atribuir al acto eclesial de fe los atributos

(sobrenatural y gratuito, libre y voluntario) con los que se califica el acto de

fe individual y personal: también la Iglesia, en cuanto comunidad, cuando cree

en el Dios revelado por Jesucristo, es decir, cuando asiente a Dios en su verdad

revelada y se adhiere confiadamente a Él en comunión e intimidad, lo hace

iluminada, atraída y movida por la gracia e inspiración del Espíritu Santo, y

desde un ámbito de libertad colectiva y conversión comunitaria (participada

por cada cristiano en particular).

A la luz de estas afirmaciones queda manifiesto que la responsabilidad

de cada cristiano respecto de su fe es grande; no sólo en cuanto al contenido

de la misma (que no puede ni debe adulterar ni falsear, pues habiéndole sido

dado sólo puede ser recibido, aceptado y asentido), sino también en cuanto

a su modo de creer individual. En efecto, creer en Dios Uno y Trino es confiar

en Él, sentirse seguro, apoyado y amado por Él, es fiarse y entregarse a Él en

un encuentro personal de autodonación libre que lleve a una vida de intimidad

con Él: “La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con él” (Porta fidei,

10). Pues bien, en ese mismo creer, que es individual, está y es la Iglesia misma

la que cree, la que está creyendo con cada cristiano (y cada cristiano con ella),

y, por tanto, la que se descubre abandonándose y dándose confiadamente al

amor del Padre por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, en la

comunión del Espíritu Santo (cf. 2 Cor 13,13). Y ello, porque la Iglesia —que

no es sin sus miembros (aunque ninguno individualmente sea toda la Igle-

sia)— actualiza su fe en y a partir de los bautizados cuando éstos, individual-

mente o reunidos en comunidad, se adhieren y entregan al Dios revelado en

Jesucristo. No se trata sólo de que el sujeto haga suya la fe de la Iglesia, sino

que “al hacerlo, la fe de la Iglesia se expresa y existe en el acto de fe de quien

mantiene vivo su vínculo con la communio. Dicho de otra forma, el contenido

objetivo de la fe de la Iglesia, se hace vivo en el acto del creyente”38.
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los cimientos del ser del creyente y sin que se supiera realmente —desde dentro— lo que Dios ha revelado […]. La fe diri-

gida a Dios se expresa también hacia el exterior de los demás miembros de la Iglesia en donde se cree y, como testimonio

de vida, ante todos los seres humanos entre los que vive y le piden razón de ella” [P. RODRÍGUEZ PANIZO, “La fe como conversión

del corazón a Dios”, en: G. URÍBARRI (ed.), El corazón de la fe. Breve explicación del credo (Sal Terrae, Santander 2013) 16].

38   C. IZQUIERDO, “Fe”, en: ID. (dir.), Diccionario de Teología (Eunsa, Pamplona 2006) 406 (todo el artículo sobre la fe en colabo-

ración con M. Gelabert y J. Paredes en pp. 394-415, de C. Izquierdo pp. 396-407). Cf. C. IZQUIERDO URBINA, Teología funda-

mental (Eunsa, Pamplona 1998) 276-279. Más amplio en ID., Creo, creemos: ¿qué es la fe? (Rialp, Madrid 2008).



De ahí que cada cristiano carga con la exigencia y obligación de repre-

sentar, de ser icono y transparencia de la Iglesia toda, al tiempo que para serlo

él se sabe porción de ese pueblo de Dios al que ha sido convocado por Dios

en Cristo por el Espíritu y al que se ha incorporado por la respuesta de la fe

y la recepción del bautismo. Esta circularidad entre creyente/bautizado y la

Iglesia como comunidad personal de cristianos, aparece también reflejada en

las principales denominaciones con las que la teología ha tratado de acercarse

y desentrañar qué es la Iglesia. Así, refiriéndonos sólo a los llamados nombres

trinitarios de la Iglesia (Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu

Santo) y a su consideración como Misterio/Sacramento de Comunión, fácil -

mente se constata: 1) que la Iglesia es Pueblo de Dios porque hay ciuda danos

que lo integran al aceptar personalmente y responder en fe a la llamada de

Dios a participar de un pueblo de santificación y salvación (cf. LG 9); 2) que

la Iglesia es Cuerpo de Cristo porque está formada por muchos y diversos

miembros que unidos personalmente a Cristo Cabeza de su Cuerpo, que es la

Iglesia, forman una unidad entre sí (cf. LG 7); 3) que la Iglesia es Templo del

Espíritu Santo (cf. LG 4) porque hay muchos cristianos que con sus biografías

llenas de vida son las “piedras vivas” en las que “el Espíritu de Dios habita”

(1 Cor 3,16) y participan personalmente “en la construcción de un edificio es-

piritual” (1 Pe 2,5); 4) que la Iglesia es Sacramento de la Comunión trinitaria

de Dios y de la comunión de todos los hombres con Él y de ellos entre sí, ex-

presada en y por la íntima unión de cada cristiano con Dios, y manifestada en

la vinculación que la Iglesia establece con y entre todos los cristianos,

buscando siempre la unidad en la comunión personal, respetando las dife-

rencias en todos los niveles en los que se desenvuelve. 

Los nombres dados a la Iglesia ponen de manifiesto, pues, su carácter

personal y no sólo institucional o societario39. Se puede afirmar que la Iglesia

es una realidad personal por cuanto está constituida, misteriosa y realmente,

por las tres Personas divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y por la multitud

de bautizados que como personas creyentes han acogido la llamada de Dios

y respondido en fe. Por eso, la Iglesia se siente más identificada respondiendo

a la pregunta por el quién es que a la cuestión por el qué es40.
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39   He tratado de mostrar esta afirmación en mi “Eclesiología litúrgica. Una propuesta desde la teología de los nombres de la

Iglesia”: Burgense 45 (2004) 177-223. El tema aparece en la mayor parte de los manuales de eclesiología, a los que remito.

40   Cf. A. SCOLA, Chi è la chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per l’ecclesiologia (Queriniana, Brescia 2005).



Veamos ahora un poco más en detalle cómo puede entenderse el

carácter eclesial que acompaña necesariamente a todo acto de fe personal, es

decir, cómo articular lo personal y lo eclesial en el acto de creer.

IV.  CREER CON LA IGLESIA:  LA ECLESIALIDAD DEL ACTO DE FE

Es el momento de analizar la eclesialidad necesaria del acto de fe, es

decir, mostrar razonadamente, más allá de la mera afirmación, por qué todo

acto de fe individual es, a la vez, eclesial, y en qué mediada lo es. Anticipo mi

propuesta: la fe será eclesial si —y sólo si— la eclesialidad es una dimensión

constitutiva del acto de creer cristiano. Para fundamentar esta afirmación pro-

pongo varias aproximaciones: desde la antropología a la teología.

1 .  FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA

Para poder afirmar la dimensión eclesial de la fe hay que comenzar pre-

suponiendo la dimensión social y comunitaria del ser humano. Por “dimensión”

se entiende la proyección ad extra de la interioridad de una realidad41 puesto

que con ella se contribuye a mostrar su auténtica índole; es decir, la dimensión

“mide” —mensura, pone de relieve, define— lo que algo es. En el hombre

existen varias dimensiones (individual, social, histórica, religiosa) cuyo cono-

cimiento permite conocer mejor quién es el ser humano. La dimensión social

o comunitaria es una de ellas, la cual, a su vez, se fundamenta en la constitutiva

relacionalidad o respectividad de toda realidad (también la humana y la

divina). Medimos nuestra identidad humana en relación con otros y el Otro,

no somos sin Él ni ellos (procedencia, historia, futuro). Por tanto, toda acción

humana está tintada de esa nota de socialidad o comunitariedad. La apertura

relacional al otro, al que se identifica con un “tú” y a quien se integra en el
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41   Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Dimensión es cada una de las magnitudes de un conjunto que sir-

ven para definir un fenómeno”. En un sentido filosófico más técnico, el filósofo español X. Zubiri: “Dimensión es la proyec-

ción de todo el ‘in’ (interioridad) en el ‘ex (exterioridad)’ ” (X. ZUBIRI, El hombre y Dios, 22). También Ibid., 62; ID., Tres dimen-

siones del ser humano: individual social, histórica (Alianza, Madrid 2006).



“yo” haciendo un “nosotros”, es una condición que acompaña al hombre desde

su origen: “somos-con otros”, “somos-en-relación a otros”, “somos-comuni -

tarios”. En un sentido religioso, diríamos que, además de “ser-con Dios” y “ser-

en Dios”, el “somos-con los otros” se concreta en “somos-con los otros bauti-

zados”, “somos co-cristianos”, “somos eclesiales”; nada impide, pues, afirmar

que el creyente cristiano es necesariamente eclesial por ser cristiano y serlo

ineludiblemente con otros. La comunitariedad o eclesialidad es una nota que

acompañará todo el actuar del cristiano. Por ello el acto de creer que tiene

como protagonista al bautizado es y ha de ser siempre, en un sentido lato, un

“creer eclesial”.

Tendríamos aquí una fundamentación antropológica de la eclesialidad

de todo acto de fe: por la condición relacional y social de todo hombre. Ahora

bien, esta base antropológica, siendo un presupuesto asumido, no es la razón

última del acto de fe eclesial, ya que éste depende no tanto —ni sólo— de una

condición de posibilidad, que podríamos denominar ontológica, cuanto de

una condición histórica que lo determine en lo concreto. En otras palabras,

dando por supuesta la dimensión social de todo actuar humano, el que ésta

se traduzca en dimensión eclesial depende, de facto, de una razón teológica

según la cual ser cristiano signifique serlo de un modo eclesial, de tal manera

que no haya posibilidad de un cristiano auténtico que lo sea al margen de la

Iglesia, que no viva su condición de “ser-eclesial”.

Sobre la razón teológica del ser eclesial se pueden diferenciar dos líneas

de interpretación, que son complementarias: una trinitaria y otra en clave de

pascua y nueva alianza. La dimensión eclesial tiene, pues, una fundamentación:

la impronta de la Trinidad en la persona, y la novedad de la Pascua de Jesús

Resucitado y su Nueva Alianza.

2 .  FUNDAMENTACIÓN TRINITARIA

Un intento de explicación de la eclesialidad del acto de fe apunta a la

determinación que éste tiene por el objeto creído (“actus fidei specificatur al

objecto”). El objeto de la fe cristiana, tal como aparece en la mayoría de los

Símbolos de fe conservados, es el Dios Uno y Trino. La Trinidad es el centro

de la fe cristiana. Frente a quienes ponen en cuestión esta opinión a favor de

la centralidad cristológica habría que recordar la unidad indisoluble entre Je-
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sucristo y la Trinidad, siendo así que el misterio trinitario se esclarece a la luz

de la encarnación del Hijo y su misterio pascual. 

Lo que caracteriza teológicamente la esencia de Dios Trinidad es su ser

koinonía, ser comunión de amor. El Dios trinitario creído por la fe es un Dios

comunidad que vive en comunión de las tres divinas Personas. La fe cristiana

queda, pues, especificada por la condición comunional de su objeto, también

la fe en cuanto acto de creer (fides qua). En un sentido lato cabe decir que “lo

comunional” en cuanto dimensión de la fe cristiana es equivalente a “eclesial”,

y que lo es en razón de la Trinidad. De un modo más preciso Rino Fisichella

formula su tesis al respecto:

El contenido trinitario de la fe determina a su vez la misma estructura

del acto de fe y lo vuelve, en cuanto tal, un acto que necesita ser por

su propia naturaleza trinitario. Esto significa ante todo un acto comu-

nitario y, por lo mismo, comunional […] La centralidad de la Trinidad

para el acto de fe equivale a admitir el principio de la comunidad-co-

munión como fundamento del acto de fe mismo. En una perspectiva

de antropología cristiana la Trinidad, así concebida, determina la com-

prensión del ser “persona”, porque aquí se adquiere la valencia última

para descubrir el ser personal como un ser comunional a partir de la

relacionalidad42.

Dos son, pues, los argumentos propuestos a favor de eclesialidad del

acto de fe: por una parte, la constitutiva dimensión comunional de la fe cristiana,

especificada por la Trinidad creída, que es comunión, y, por otra, la condición

comunional-relacional que tiene la persona cristiana a partir de su impronta tri-

nitaria y su ser partícipe de la vida divina (cf. DV 2). Por tanto, no es sólo el

acto de fe, sino la persona entera —y la Iglesia en cuanto es comunidad de per-

sonas creyentes—, la que está transida de comunión trinitaria: “La fe en Dios
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42   R. FISICHELLA, Eclesialità dell’atto di fede, en: ID. (Ed.), Noi crediamo. Per una teologia dell’atto di fede (Edizioni Dehoniane,

Roma 1993) 73. Con otra terminología: “Por la potencia comunional que es propia del objeto de la fe cristiana, objeto que

está completamente y radicalmente definido por el misterio de Dios Uno y Trino. El objeto plenamente explícito de la fe en

Dios sólo puede ser trinitario ya que la fe es la respuesta a la automanifestación y autocomunicación al hombre de las Tres

Personas Divinas” [F. OCÁRIZ – A. BLANCO, Revelación, fe y credibilidad. Curso de Teología fundamental (Palabra, Madrid

1998) 275].



Uno y Trino implica cierta participación en la vida de las Personas divinas, en

su comunión de conocimiento y amor. En otras palabras, la Iglesia y la persona

singular, por la fe, participan en la comunión intratrinitaria: tienen una relación

personal con Dios, esto es, tienen una relación distinta con cada Persona divina

[…] El acto teologal de fe une a los fieles en comunión sobrenatural […] La fe

cristiana es comunión con Dios Uno y Trino y —por lo mismo— comunión ín-

tima y sobrenatural con cuantos creen en Dios Uno y Trino”43.

La comunión trinitaria se fundamenta en el darse total y el total recibir

de las tres divinas Personas, y ello por un autoexpropiarse total que permite

acoger el todo del otro, sin anularse mutuamente ni diluirse en una totalidad

ni perder su identidad personal. El signo que nos permite acercarnos a com-

prender esta donación total de Dios es la encarnación de Cristo, cuyo funda -

mento no es otro que el amor de Dios, a la medida divina, y es quien nos revela

la naturaleza de ese amor de Dios trinitario: el “todo-dar” y el “todo-recibir” de

las Personas divinas en sus relaciones intratrinitarias. La persona cristiana asume

en su persona esta misma estructura trinitaria. Ser creyente consistirá, por tanto,

en expropiarse de lo subjetivo, abrirse al otro y acoger al otro. Esta apertura al

otro, a los otros, más allá de la subjetividad, es lo que fundamenta el “ser

eclesial” del creyente. La dimensión eclesial/comunitaria del creyente está en

lo más originario de su ser personal: ser  imagen de la Trinidad. 

Creer es autoexpropiarse de lo más personal para permitir que “el otro”

—también la Iglesia— entre a poder juzgar hasta lo profundo de mi ser de tal

manera que sea evidente que el acto de creer es un “abandonarse obediencial”.

Y ello porque la fe es un acto de amor, cuya única medida posible es el amor

de Cristo: el creyente, con los ojos de la fe, se ve como creado e insertado en

y por Cristo hasta ser uno con él. Creer es ser co-sepultado con Cristo para co-

resucitar con él. El acto de creer no puede estar aislado del actuar de Cristo44.

Mediante su autoexpropiación el creyente deja espacio al otro, a aquél

en quien cree y a quien ama para que, tomando posesión de él, lo conduzca

y habilite para encontrar una identidad completamente nueva que se define

y comprende sólo en relación con la persona creída-amada. Este acto no sólo

es suyo, sino de una comunidad de amados y amantes, que es la Iglesia. Por
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43   OCÁRIZ – BLANCO,  Revelación, fe y credibilidad, 275-276.

44   “El ‘yo’ que profesa la fe, debe inscribirse a sí mismo en aquella óptica crística que lo convierte en un ‘yo’ comunional, un

‘yo’ en quien toda la Iglesia se halla y se encuentra” (FISICHELLA, Eclesialità dell’atto di fede, 77).



este medio se entra en la “subjetividad eclesial” como si fuera la propia: “el

acto de fe personaliza eclesializando”45. La fe es salir de sí, de su aislamiento

existencial, para llegar a ser un “cuerpo” con Cristo, para formar parte de su

cuerpo que es la Iglesia, y constituir con Cristo y en su Iglesia “una unidad en

la cual la individualidad es expropiada en vista a la comunidad”46. 

Sintetizando47; el objeto trinitario de la fe condiciona el modo mismo de

creer en una doble perspectiva: en cuanto hace partícipe —da su gracia48—

al creyente de una impronta comunitaria —que podemos llamar “eclesial”—

en su mismo ser persona (que se traduce en la dinámica de vaciamiento/ex-

propiación del yo y acogida del otro). Ello hace que el cristiano sea, a un

tiempo, individual y eclesial, propio y abierto a los demás. Por lo que se refiere

al acto de creer, éste se verá envuelto recíproca y circularmente por las dimen-

siones personal y comunitaria.
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45   Ibid., 80.

46   Ibid., 84.

47   También es preciso dejar constancia de la propuesta que presenta la eclesialidad de la fe en la acción del Dios trinitario,

pero enfocada desde una de las Personas de la Trinidad: el Espíritu Santo. Se consignan dos textos que sintetizan la idea

general de la propuesta de sus autores y se remiten a su contexto para más detalles en su explicación. 

      La definición del Espíritu Santo como communio —comunión— implica, según Nuria Martínez Gayol [“Creo en el Espíritu

Santo en la Iglesia”, en: G. URÍBARRI (ed.), El corazón de la fe. Breve explicación del credo (Sal Terrae, Santander 2013) 89–

125], que toda obra del Espíritu está marcada por la comunión, y que el cristiano es espiritual y comunional. Por eso el “yo”

que profesa el creo, el yo cristiano, es un “yo comunitario” de la Iglesia creyente y militante. “El sujeto del Credo es el yo

de la Iglesia, llamado a ser communio eclesial. Y como miembros de ese ‘yo’ y ‘en esa Iglesia’, hacemos todos y cada uno

de los creyentes nuestra profesión de fe” (p.123). 

      Por su parte Eloy Bueno de la Fuente (“Dimensión eclesial de la fe y sus dificultades”, 307-329) propone una sugerente lec-

tura de la eclesialidad del acto de fe desde el mismo origen de la Iglesia —que es también el origen del creyente cristia-

no— en el acontecimiento de la alegría compartida de la Pascua de Cristo Resucitado, una alegría “que no puede ser más

que compartida y comunicada, es decir, la fe no puede ser más que eclesial” (Ibid., 317); una alegría “capaz de transformar

a las personas y de promover un encuentro nuevo con los otros y un modo distinto de mirar la realidad” (Ibid., 318) y cuyo

fundamento es el Espíritu Santo, al que Eloy Bueno conceptúa como la Alegría y el Gozo de Dios: “En el principio de la Igle-

sia está la alegría. La Iglesia es alegría compartida. Desde el punto de vista cristiano sin embargo la alegría se encuentra

más en el principio: en el principio de Dios se da la alegría, el Gozo que es el Espíritu de Dios […]. Dios es también el Gozo

de la comunicación (y por ello de la comunión). El Padre engendra al Hijo en el Gozo de la comunicación. El Padre engendra

al Hijo en el Espíritu, es decir, en el júbilo de la generosidad y de la entrega. Ese Gozo de la comunicación y de la comunión

es el que se desborda en el envío del Hijo y en la convocatoria pascual de la Iglesia. De este modo la dimensión comunional

de la Iglesia encuentra su raíz más profunda en el dinamismo vital de la misma Trinidad” (Ibid., 320).

48   En este sentido comparto la tesis de Eloy Bueno cuando afirma: “por ser gracia, la fe cristiana es eclesial. Y solamente se

puede captar y vivir la eclesialidad de la fe si ésta es experimentada y descubierta como gracia” (Ibid., 308).



Por otra parte, el creer en las divinas Personas (credere in + acusativo,

según la fórmula del Credo Nicenoconstantinopolitano) implica una relación

interpersonal con ellas de tal manera que se produce una relación de interio-

rización que acarrea para el creyente una transformación y una nueva confi-

guración personal. Si esto es así, creer en la Trinidad no puede dejar indife -

rente, al contario, origina en el sujeto creyente una “marca de comunión”, de

tal manera que todo su actuar vive de esta lógica de comunión: la lógica del

don, la lógica del amor. Por esta lógica nueva todo actuar del creyente estará

envuelto de ese componente necesario de donación, de comunitariedad, y, en

definitiva, de eclesialidad. También en el acto de creer se visibilizará esta di-

mensión comunional, según la cual el acto de fe  no puede ser más que

eclesial: el “yo” que dice “creo” es un “yo” unido a un “nosotros” que clama

“cre e mos”, y, recíprocamente, el “nosotros” del “creemos” es asumido por un

“yo” que proclama, juntamente con ellos, “creo”.

3 .  FUNDAMENTACIÓN EN LA PASCUA DE JESÚS RESUCITADO Y SU NUEVA ALIANZA

La eclesialidad del acto de fe se fundamenta en el objeto de fe (Dios

Uno y Trino revelado en Jesucristo) y además en la llamada que, desde la

gracia de la Pascua de la Nueva Alianza, Dios hace para que el acto de creer

sea, a la vez, personal y comunitario (eclesial).

El mismo Dios que, en la gracia del Espíritu Santo, invita a la fe y llama

a aceptar/asentir a su revelación y a adherirse/abandonarse a Él en su Hijo en-

carnado, muerto y resucitado, es quien extiende esa llamada personal (sin -

gular) no sólo a muchos (los cuales, respondiendo con libertad constituirán

la Iglesia), sino que además lo hace introduciendo en esa llamada un dina -

mismo eclesial. Según este dinamismo la respuesta en fe ha de ser comunitaria,

ha de contar con los otros y se ha de realizar desde los otros. Y esto ¿por qué?

Porque Dios ha realizado con los hombres, con todos los hombres, una Nueva

Alianza en su Hijo, muerto y resucitado (misterio Pascual), por la cual, en la

dymanis/fuerza del Espíritu, devuelve a los hombres su condición de imagen

de Dios y les desvela la identidad trinitaria de su ser divino, para que, de este

modo, todos los hombres —al menos personificados en uno, el cual como “per-

sonalidad corporativa” representa y actualiza simbólicamente en él a todos—

respondan (pues para que sea tal alianza se requiere la aceptación de las dos
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partes) y hagan real esa Nueva Alianza ofrecida por Dios como oferta definitiva

de salvación aquí (germen del Reino de Dios en la tierra) y en el futuro es-

catológico (vida eterna). Pues bien, ese hombre que responde en nombre

propio (personalmente) y “personificando” a todos los hombres —porque está

abierto a todos, y todos, de algún modo, están en él— es quien muestra la

esencial eclesialidad del actuar y el creer del cristiano. ¿Quién es ese hombre

que ha asumido tal responsabilidad? Históricamente fueron los discípulos,

constituidos en apóstoles, quienes junto con María, la madre de Jesús, y otros

seguidores del Señor, tras recibir la gracia del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14), res-

pondieron cada uno individualmente pero, a un tiempo, comunitaria y ecle-

sialmente. En ellos estábamos “representados” todos, y, por ellos, la Alianza

Nueva renovada en la muerte y resurrección del Hijo se ratifica y continúa ac-

tualizándose en la Iglesia, que con toda propiedad ha de ser llamada desde

entonces “apostólica”.

Aceptemos que esto fue así en aquel entonces, en los orígenes, pero

¿qué ocurre en el aquí y ahora? Ahora y aquí se repite la misma dinámica, pues

la Pascua de Cristo, la Nueva Alianza, fue una vez para siempre y la presencia

viva de Resucitado está más allá de las barreras del tiempo y los límites del es-

pacio. También hoy Dios nos sigue convocando, en su Hijo Resucitado y por

la actuación del Espíritu Santo, a que todos acojamos su llamada, asintamos

a su verdad y nos entreguemos confiadamente a Él. Aquella experiencia gozosa

y única de los discípulos en la Pascua sigue hoy en la actualización sacra -

mental de esa presencia del Resucitado en y por medio de la Iglesia. Por eso

la mediación de la Iglesia se hace imprescindible para el encuentro con Cristo

Resucitado; la Iglesia se convierte en condición de posibilidad de la fe tanto

en la aceptación de sus contenidos (que nos trasmite fielmente) como en la

entrega misma a Cristo en acatamiento, súplica y fortaleza para ser y vivir en

él, con él y por él. La eclesialidad de la fe aparece así en toda su magnitud:

tanto el contenido como el acto de fe son eclesiales. 

Cada cristiano que responde hoy en fe al Dios que en la Pascua de Cristo

ofrece su alianza nueva es un hombre eclesial, porque en él están “corporati-

vamente” todos los llamados a participar de esa Nueva Alianza. Todos están

“eclesialmente” en él porque la alianza no es sólo para él, aunque él tenga que

aceptarla personalmente; es una alianza para todos y por todos, no para uno

ni para unos pocos. Cristo murió y resucitó a favor de todos, y a todos alcanza

su oferta. Esos “todos” están implícitamente en el yo individual que dice “creo”,
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que asiente a la salvación operada por Cristo Jesús a favor de todos los

hombres y se entrega cordialmente a él identificándose y revistiéndose de él

(ser-en-Cristo); en consecuencia, ese “yo” es también un “nosotros” y el creo

es un creemos.

Esta dimensión eclesial de todo acto de fe hunde sus raíces en la Pascua.

La fe nació así: siendo eclesial, no sólo porque quienes respondieron en fe y

aceptaron vivir sus vidas contando con la presencia del Resucitado constitu -

yeron la Iglesia naciente, sino porque al responder así se estaban abriendo la

posibilidad de que fueran todos —entonces sólo representados corporativa y

eclesialmente en ellos— quienes un día aceptaran personalmente la convoca-

toria pascual de ser cristianos-con-otros (ser la Iglesia de la Pascua). También

hoy, en cada uno de los que aceptan personalmente a Cristo Resucitado como

salvador y dador de sentido nuevo a la existencia (desde su origen hasta su

final) están eclesialmente “todos” los demás hombres para quienes también

Cristo es y ha de ser el referente último.

Creer de esta manera lleva implícito aceptar como propia una misión y

una responsabilidad: llevar el testimonio de esta fe y posibilitar que los otros,

todos, crean en Cristo, Nueva y Definitiva Alianza de Dios con los hombres. 

La Iglesia toda está llamada a contar —ser parábola— de la Pascua, ha-

ciendo presente en medio del mundo la novedad de la gracia pascual. Contar

la Pascua para “des-orientar” la inteligencia humana encerrada en su lógica y

“re-orientarla” en un mundo nuevo bajo la lógica del Dios de la Pascua. Así

la libertad es interpelada y puede tomar postura ante la gracia pascual que se

le ofrece: puede creer o no creer. Pero la Iglesia no ceja en su empeño de

seguir haciendo presente y dar testimonio de la razón de su fe. La Iglesia sigue

celebrando, actualizando, ofreciendo y viviendo la Pascua “para que en lo con-

creto de la vida humana refleje el significado del misterio pascual como ex-

presión de la Nueva Alianza. Desde esta perspectiva la fe no puede ser vivida

de modo individualista o distante: es la lógica de la Pascua la que exige un

pueblo, una comunidad […] Y, en medio de las reticencias contra la dimensión

eclesial de la fe, hay motivos suficientes para reivindicar la dignidad de creer

como Iglesia”49.

53C r e o - c r e em o s .  C r e e r  e n  l a  c om u n i ó n  e c l e s i a l

49   Los entrecomillados de este párrafo tomados literalmente de E. BUENO, Dimensión eclesial de la fe y sus dificultades, 324-

325. Cf. ID, La dignidad de creer (BAC, Madrid 2005) 185-229.



V.  LA MEDIACIÓN ECLESIAL:  EL  MODO CONCRETO DE VIVIR LA FE

Creer es participar, en lo concreto, de una fe mediada por la Iglesia. Me-

diación que se constata, en primer lugar, en el elemental darse cuenta de que

el contenido que se cree —y el modo de creer— es siempre más amplio que

lo que uno es capaz de conocer, percibir y vivir; más aún, ese contenido “no

es nunca reducible a lo creído por un individuo solo, sino a lo que es creído

por el pueblo entero a lo largo de su historia”50. Sólo la Iglesia —el pueblo

entero de los creyentes— como sujeto unitario profesa una fe total51 porque

sólo ella puede responder en plenitud, con la iluminación de la gracia, a la re-

velación de Dios; fuera de la Iglesia la fe no puede ser profesada ni acogida

en integridad. El “yo creyente” participa con la Iglesia en esa profesión de fe,

y es, por ello, un “yo eclesial”. No sólo participa, también actualiza, comparte

con otros, trasmite y comunica convicciones de fe comunes (cf. Youcat 24);

esta comunicabilidad de la fe —contenido y acto— es la que posibilita que

pueda hablarse de fe comunitaria y de fe eclesial.

La mediación eclesial se constata, en segundo lugar, en el acceso a la

fe: de la Iglesia se recibe la palabra por la que se inicia a la fe52, se provoca

a la conversión, se alcanza el conocimiento de Cristo Resucitado que ha dejado

en la Iglesia su impronta, y se propicia la unión con él como respuesta libre

a su generosa invitación y su “seductora” atracción a compartir intimidad en

la entrega y donación confiada. Por medio del bautismo —ratificación sacra-

mental de la fe profesada— administrado en la Iglesia, el cristiano, no sólo

recibe el don de la fe teologal, sino que es “revestido de Cristo” (Gal 3,27), es

constituido un nuevo “ser-en Cristo” 53, es una “creación nueva”, y es contado

personalmente entre los miembros de su cuerpo (místico), que es la Iglesia.

Es, pues, la Iglesia, quien media necesariamente en todo el proceso histórico

de creer (aunque cada cristiano tenga su propio proceso biográfico en el iti-

nerario de la fe). Y ello por una razón: “la Iglesia es la mediación asumida por

Cristo para comunicar la permanencia de la salvación y de la revelación en
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50   FISICHELLA, Eclesialità dell’atto di fede, 86.

51   Afirma Santo Tomás: “Confessio fidei traditur in Symbulo, quasi ex persona totius ecclesiae, quae per fidem unitur” (Summa

Theologiae II-II, 1,9,3). Citado y comentado por FISICHELLA, Eclesialità dell’atto di fede, 85.

52   “La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo” (Rm 10,17).

53   O con otras expresiones: ser otro Cristo: “es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20)



toda época”54. Ella es la que mantiene el mandato de Jesús Resucitado: “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 sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin

de los tiempos” (Mt 28, 19-21).

Algunos de los aspectos fundamentales de esta mediación eclesial en lo

concreto de la vidapueden quedar sintetizados y justificados en el siguiente

párrafo de Juan Alonso:

[1] [La fe es eclesial porque] el cristiano vive en la Iglesia y de ella se

nutre. 

[2] La fe es eclesial porque la Iglesia prolonga el testimonio dado por

Cristo, trasmitiendo con autoridad y fidelidad el misterio de la palabra

de Dios. 

[3] La fe es también eclesial porque se inicia con la entrada en la Iglesia

a través del bautismo; 

[4] [la fe es eclesial] porque se realiza por medio de una fidelidad a su

enseñanza y una participación en sus sacramentos; 

[5] y [la fe es eclesial] porque se desarrolla en el seno de una comunidad

que constituye el Cuerpo Místico de Cristo. El Espíritu construye ese

Cuerpo hasta que todos los miembros lleguemos a ser una sola cosa

en Cristo55.

Además de las razones arriba enumeradas, sin duda, la gran mediación

de la Iglesia para la eclesialidad de fe está en que ella posibilita la fe misma

en su radicalidad y originalidad. En efecto, si “la revelación cristiana es Cristo-

en-la-Iglesia”56, y la fe es adhesión a la revelación cuya plenitud se alcanza en

Jesucristo (cf. DV 5), entonces hay que concluir que la Iglesia es el ámbito que

posibilita y garantiza este encuentro en la fe. Por ello, la mediación eclesial es

necesaria e imprescindible para la fe cristiana desde su mismo origen. Profun-

dizando en este aspecto, escribe Walter Kasper:

55C r e o - c r e em o s .  C r e e r  e n  l a  c om u n i ó n  e c l e s i a l

54   FISICHELLA, Eclesialità dell’atto di fede, 89.

55   J. ALONSO GARCÍA, Fe y experiencia cristiana. La teología de Jean Mouroux (Eunsa, Pamplona 2002) 291-292. Más desarro-

llado en 225-227.

56   PIÉ NINOT, La teología fundamental, 545.



A la revelación de Dios en la palabra también pertenece siempre su

aceptación por el hombre en la fe. Por eso, la Iglesia, como comunidad

de los creyentes, pertenece constitutivamente al acontecimiento de la

revelación. Sin la comunidad de los creyentes no se habría revelado

nada en la historia. En la Iglesia y en su fe, a pesar de toda la debilidad

y la caducidad humanas, la palabra de Dios adquiere forma por el Es-

píritu de Dios. La Iglesia misma es una figura de la palabra de Dios. Es

columna y fundamento de la verdad (cf. 1 Tim 3,15) y participa del mis-

terio de Cristo57.

En definitiva, si no hay Iglesia que responda —como pueblo de indivi-

dualidades creyentes comunitariamente unidas— no hay fe posible, ya que la

fe nace de la respuesta a la revelación e inseparablemente de ella. Sin alguien

que acoja esa revelación estaríamos ante “una llamada sin eco, que quedaría

privada de fuerza y de eficacia y se perdería en el vacío”58. Revelación-fe es

un binomio posibilitado por el mismo Dios, que da el don de la fe (colectiva

e individualmente) y de la que la Iglesia es sólo instrumento: sacramentode

la Palabra y garante de la fe. La Iglesia es la condición de posibilidad histórica

de la misma fe, es el ámbito donde la fe se vive, celebra y proclama, es el

espacio siempre abierto para que cada uno individualmente pueda vivir su fe

en lo concreto y proclamar abierta y gozosamente “yo creo”, desde la con -

ciencia de que, inseparablemente, en él está el “nosotros creemos” eclesial.

56 J o s é  L u i s  C a b r i a  O r t e g a

57   W. KASPER, La fe que excede todo conocimiento, 233.

58   Ibid., 233.


