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R E S UM E N En el Nuevo Testamento y en la primera literatura cristiana proliferan una gran can-

tidad de confesiones de fe. En ese contexto el llamado Símbolo de los apóstoles es una de las

fórmulas más desarrolladas y es señal de identificación y resumen autorizado y normativo que

permite reconocerse a los cristianos como testigos del evangelio. El “credo” será, por tanto,

canon interpretativo de la Escritura y, simultáneamente, norma normans de la fe cristiana de

todos los tiempos. 

PA L A B R A S  C L AV E Tradición, Escritura, sucesión, canon, Símbolo, confesión de fe.

S UMMA R Y In the New Testament and in the first Christian literature we find a good number of

Confessions of Faith. In this context the “Apostles’ Creed” is one of the most developed ones, a

sign of identification and an authorized summary, a set of norms which allow us to recognize

Christians as witnesses of the Gospel. The “credo” will thus constitute an interpretative canon

of Scripture and simultaneously a Norma normans of Christian Faith for all time.

K E YW O R D S Tradition, Scripture, Succession, Canon, Apostles’ Creed, Confession of Faith.

I .  TRADICIÓN – ESCRITURA – SUCESIÓN – CANON 

Desde la era apostólica se tuvo presente que la fe cristiana tenía que

permanecer fiel a sí misma y no admitir doctrinas extrañas (cf. Ga 1,8-9). En

el llamado concilio de Jerusalén, se toma la decisión de que no han de impo-

nerse las observancias judías a los cristianos procedentes del paganismo

(Hch 15,26-30), aunque el vocablo empleado “dogma” tiene aquí la acepción

de norma disciplinar (16,4), se considera decretado por Dios. En la misma línea

aparece también en la Didajé (11,3: “el dogma del evangelio”), en 1Clem (20,4;

27,5) e Ignacio de Antioquía (IgMag 13,1: “por el Señor y los apóstoles”).
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En las cartas pastorales, la preocupación por la ortodoxia, esto es, por

la autenticidad de la fe, frente a las desviaciones que surgen, se halla en

1 Tm 6,3-6; 2 Tm 4,1-4; Tt 3,10-11. Se habla de “heterodidáscalos” (1 Tm 1,3;

6,3), maestros que enseñan una doctrina distinta de la verdadera. El autor de

1 Tm acaba la epístola con el mandato de “evitar palabrerías de los impíos y

de las objeciones de la seudo-ciencia” (6,20). Del mismo modo, 2 P habla de

“los falsos profetas y falsos maestros” (2,1) que introducen bajo cuerda “sectas

perniciosas”. Se condenan ciertas tendencias y grupos que ponen en discusión

la doctrina de la iglesia. Ahora se emplea el vocablo “hairesis” que significa

tanto “escuela” como “secta” o facción, con tono peyorativo (cf. 1 Co 11,19;

Ga 5,20; Tt 3,10), lo mismo que habían hecho los judíos con los cristianos de-

signados como “la secta de los nazarenos” (Hch 24,5.14).

Similar preocupación tienen los escritos de los PP Apostólicos. Así Cle-

mente Romano, interesado en restablecer la paz quebrantada en la iglesia de

Corinto, por causa de haber destituido a los epíscopos y presbíteros de esa co-

munidad (1Clem 1,1-2; 42,1-5). El mismo Ignacio se pronuncia contra los ju-

daizantes. Exhorta a los Trallanos a “usar sólo el alimento cristiano” y a “abs-

tenerse de toda hierba ajena, que es la herejía”; o sea, las opiniones que

“entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como

dignos de todo crédito” (IgTral 7,1). Frente a esto, los invita a no separarse de

su obispo y de “las ordenaciones de los apóstoles”, únicamente así pueden

permanecer en la verdad del evangelio.

Según estos datos, parece pertenecer al discurso cristiano más antiguo

la normatividad del mensaje evangélico que debe reinar en las comunidades.

Cierto es que la idea de “herejía”, como la de “dogma”, en sentido teológico

preciso, se desarrollará paulatinamente más tarde. Dicho concepto indicaba

en el mundo pagano —como se ha señalado— secta filosófica, y en el judío

el movimiento de fariseos saduceos partidarios de J. Galileo. Será con el apo-

logista Justino con quien se nombre la heterodoxia incompatible con la fe re-

cibida de los apóstoles1.

Ahora bien, ¿cómo se expresa la referencia al evangelio para probar el ca-

rácter herético y/o sectario de una doctrina evangélica? Según Congar, “en el

principio era la tradición”2. El término y concepto de “parádosis” ha de
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  1   Cf. a. Le BOULLUeC, La notion d’hérésie dans la littérature grecque, IIe-IIIe siècles. i,1. de Justin à irénée (Paris 1988) 110.

  2   Y. M. J.COngar, La tradición y las tradiciones (san sebastián 1964) 26.



entenderse tanto como lo que se transmite —el evangelio—, como el acto de

transmisión. Se trata de la “tradición – transmisión viva” del evangelio, esto es,

de la predicación apostólica, “la reputada y venerable regla de nuestra tradición”

(1Clem 7,2). El NT emplea el vocablo tanto para cuestionar las tradiciones de

los “mayores” como meras tradiciones de “hombres” (Mt 15,2.3.6; Mc 7,3.8.9.13)

y, por ello, obsoletas o ilusorias (Col 2,8), como las que transmite Pablo, “de pa-

labra o por carta” (2 Ts 2,15), que algunos no siguen (2 Ts 3,6). Mas el apóstol,

judío de formación, entiende por “tradición” el movimiento de “transmitir”

(1 Co 11,2) lo que él ha recibido (1 Co 11,23; 15,1-3) o mantener el mensaje de

la fe (1 Co 15,1-5), o las reglas concernientes a la vida de las comunidades

(2 Ts 2,15; 3,6) y el comportamiento cristiano. Todo ese conjunto es un todo. Y

el origen es el Señor mismo (1 Co 11,23). En Juan y en Lucas, este movimiento

de “transmitir – recibir” se expresa con los conceptos de “martyría” y “martyrein”

(Jn 19,35; Lc 24,48s; Hch 1,8.22). Mas para Pablo, la “traditio” tiene su fuente

originaria en el mismo Dios que envió a su propio Hijo y lo “entregó” (Rm 8,32)

por nosotros, esto es, lo transmitió. De este modo, el Hijo es la entrega total del

Padre (Rm 4,25) y él, a su vez, se autoentregó (Ga 2,20; Ef 5,2.25, 1 P 2,23). Hay,

pues, una sucesiva cadena de “tradición” que, arrancando de Dios, prosigue por

Cristo, por medio de los apóstoles, que llega a las iglesias apostólicas y por éstas,

“como matrices y fuentes de la fe” a las demás iglesias, como afirma Tertuliano3.

Clemente Romano apela al mismo origen de tal movimiento, cuando

quiere dejar claro a los corintios revoltosos cuál fue la voluntad divina al es-

tablecer la jerarquía cuestionada y su misión evangelizadora: “Los apóstoles

nos evangelizaron de parte del Señor Jesucristo; Jesucristo fue enviado de parte

de Dios y los apóstoles de parte de Cristo; una y otra cosa sucedió ordenada-

mente (εΰτάκτως) por voluntad de Dios (cf. Mt 10,40; Lc 10,16; Jn 20,21; 17,18)4.

Ignacio también se sirve del vocablo “envío”, con unas expresiones tomadas

de los evangelios: “Porque a todo el que envía el dueño de la casa para su ad-

ministración (cf. Lc 12,42; Mt 24,25), es preciso que se le respete como al que

envía (cf. Mt 10,40; Jn 13,20)5. En la epístola a la iglesia de Magnesia escribe:

133O r í g e n e s  d e l  c r e d o

  3   TerTULianO, “Praescripciones” contra todas las herejías 24,1, ed., s. viCasTiLLO (Fuentes Patrísticas 14; Madrid, 2001) 213.

Cf. Ibid., (31,3-4; 32,1-2, 34,1; 37,1) 253-255; 263-265.275.

  4   CLeMenTe de rOMa, 1Clem 42,1-2 en: ID. Carta a los Corintios. Homilía Anónima (Secunda Clementis), ed., J.J. aYÁn (Fuentes

Patrísticas 4; Madrid 1994) 125.

  5   IgEf 6,1, en: Ignacio de Antioquia. Policarpo de Esmirna. Carta de la Iglesia de Esmirna, ed., J. J. aYÁn (Fuentes Patrísticas 1;

Madrid, 1991) 109-110; Cf. Did 11, 2.4.



“Mas así como el Señor nada hizo ni por sí mismo ni por medio de los

apóstoles sin el Padre (cf. Jn 5,9-30; 8, 28; 10,30; 12,49), estando unido a Él,

así tampoco vosotros hagáis nada sin el obispo y los presbíteros”6.

El título largo de la Didajé (“Doctrina —διδαχή— del Señor a las nacio -

nes por medio de los doce apóstoles”), manual catequético-litúrgico-disciplinar,

se ampara bajo el doble paraguas del “Señor” y de los “apóstoles” para

transmitir una “enseñanza” doblemente autorizada y auténtica expresión apos-

tólica. Otro tanto hace el autor anónimo de la Epístola a Diogneto, que se con-

sidera “discípulo de los apóstoles” y “maestro de las naciones”, porque

“transmite fielmente lo recibido (τα παραδοϴέντα) a los que se han hecho dis-

cípulos de la verdad”7. Dicha tradición de los apóstoles guarda “las cosas re-

veladas haciéndoos partícipes a vosotros”8.

En todo cuando precede, se observa una continuidad y una distinción

entre tradición apostólica y posapostólica. Ésta está sometida o “normata” por

la soberana “normans” de los apóstoles, pero hay entre ambas una continuidad

que garantiza su autenticidad genuina originaria.

Ireneo es el hombre de la tradición. Toda su obra, Adversus haereses y

Epideixis, es una continua y constante respuesta al interrogante o cuestión:

dónde se puede encontrar con certeza la verdad del evangelio frente a las sectas

y doctrinas gnósticas que se arrogan la propiedad exclusiva y excluyente del

evangelio. El obispo lionés articula su argumentación en dos pilares: el origen

de la predicación del evangelio en el mandato del Señor a los once (cf. Mt 28,18s)

y la anterioridad de la predicación oral respecto de la enseñanza escrita:

El Señor de todas las cosas dio a los apóstoles el poder de anunciar el

evangelio y gracias a ellos hemos conocido la verdad, es decir la en-

señanza del Hijo de Dios […]

Este evangelio lo predicaron primero y luego, por voluntad de Dios,

nos lo han transmitido (tradiderunt) en las Escrituras, para que sean

el fundamento futuro y columnas de nuestra fe9.
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  6   IgMag 7,1, en: Ibid.,133.

  7   Epístola a Diogneto 11,1, en: d. rUíz BUenO, Padres apostólicos (BaC, Madrid 1965) 858.

  8   Ibid., (11.6.8) 859.

  9   san ireneO, Adversus haereses [A.H.] iii, pref. y 1, 1ss. Cf. A.H. v, pref. 8-12: “demostrada la verdad, y dado a conocer el

mensaje de la iglesia, que pregonaron los profetas, según pusimos de manifiesto, y consumó Cristo, y consignaron (travi-



En la “traditio” o consignación hay dos momentos: uno oral y otro

escrito: el evangelio se transmite como praeconium o de viva voz y mediante

las Escrituras. Estas son actos de transmisión o eslabón cuyo origen es el mismo

Señor que dio la potestad a los apóstoles de anunciarlo. De ahí que la “traditio”

apostólica englobe el evangelio hablado y escrito y sea ésta a cuya luz haya

que leer las Escrituras. Mas el segundo momento de la “traditio” apostólica se

realiza gracias a la sucesión apostólica, que se remonta a los que los apóstoles

confiaron las iglesias y las mismas Escrituras.

Ireneo a esta tradición global da distintas denominaciones: tradición

apostólica (A.H. III,3,3), antigua tradición de los apóstoles (III,4,2), idéntica a

“la regla de la verdad” (I,22,1; II,27,1; III,2,1; 11,1; 15,1; IV,35,4), o a “la pre-

dicación  de la verdad” u “orden de la tradición” (II,4,1). A este respecto es

ilustrativa la conclusión de la Epideixis o Predicación Apostólica:

Esta es, mi querido amigo, la predicación de la verdad y la imagen de

nuestra salvación: así es el camino de la vida que los profetas anun-

ciaron, el que Cristo ha instituido, que los apóstoles han consignado

y que la iglesia transmite a sus hijos a través de toda tierra. Debe ser

custodiada con mimo y con voluntad decidida para agradar a Dios con

las buenas obras y con un modo sano de pensar10.

Si la misión recibida por Cristo del Padre está al origen de la tradición,

éste se expresa en la sucesión (διαδοχή) apostólica, cuya finalidad es garantizar

a la Iglesia seguir siendo fiel a la doctrina recibida, conservándola y transmi-

tiéndola.

El vocabulario técnico de “sucesión” está ausente en el NT, pero presente

el porvenir de las comunidades y de sus ministros, en las cartas paulinas y en

Hechos. Ello supone “guardar el depósito” (1 Tm 6,20), la conservación de “la

didascalía sana” (2 Tm 4,3) y el establecimiento de “presbíteros” (1 Tm 5,17.22;

Tt 1,5; Hch 14,23; 20,17). El concepto y praxis de la sucesión está bien atesti-

guado, a final del s. I por Clemente, quien distingue dos momentos (1Clem 42,4

y 44,1-3): el acto por el cual los apóstoles establecen diversos ministerios, es-
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derunt) los apóstoles, de quienes recibe la iglesia y sola ella custodia con fidelidad (bene) por el mundo entero para trans-

mitirlo (tradidit) a sus hijos.” a. OrBe, Teología de San Ireneo i. (BaC Maior 25; Madrid 1985) 34 y ss.

10   s. ireneO de Lión, Demostración de la predicción apostólica 98, ed. e. rOMerO POse, (Fuentes Patrísticas 2; Madrid 1992) 223.



cogiéndolos de entre “las primicias de los creyentes”, como hiciera Pablo (cf.

Rm 16,5; 1 Co 16,15), y luego asienta la norma futura: el consentimiento de la

Iglesia. Mas el pueblo no puede deponer —como aconteció en Corinto– a los

ya establecidos regularmente. Los ha de recibir como enviados de Dios.

A mediados del s. II, Hegesipo, preocupado por la ortodoxia de las igle-

sias, visita Corinto y Roma y el criterio para detectarla consiste en establecer

la lista de la sucesión de los obispos de Roma que se remonta hasta los após-

toles11. El texto expresa la relación estrecha entre la sana doctrina y la sucesión.

Ésta es la garantía de aquella, de ahí que la “didajé” tiene como cometido prin-

cipal mantener y transmitir en las comunidades la verdad de la “didajé” recta

que procede de los apóstoles.

Ireneo es testigo privilegiado del lazo entre las iglesias consideradas

apostólicas y la sucesión de los obispos. Para no ser prolijo, se limita a la

“iglesia tan grande, tan antigua y tan conocida de todos, que fundaron y es-

tablecieron en Roma los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, mostrando

que la tradición que ella tiene de los apóstoles y la fe que anuncia a los

hombres han llegado hasta nosotros por sucesión de obispos…”12.

En otro contexto, manifiesta los tres elementos que configuran la

sucesión apostólica: la sucesión regular de los obispos13, el carisma cierto de

la verdad14, y “la palabra sana”15 o “la pureza incorruptible de la palabra”16, que

se expresan por la explicación de las Escrituras “con toda seguridad” y su con-

servación inmutable. Lo cual implica exposición íntegra, lectura de las Escrituras

exenta de fraude y una interpretación legítima17. Siendo elemento importante

la conducta irreprochable18, que se cifra en “el don eminente del amor”19. Por

todo ello, para Ireneo hay una correlación entre (διαδοχή) con el mantenimiento

de la enseñanza de las Escrituras que proviene de los apóstoles, garantes, a la

postre, de la palabra sana o de la verdad, incontaminada de todo falsa gnosis.
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11   Cf. eUseBiO de Cesarea, Hist. Eccl. iv, 22, 2.

12   ireneO, A. H. iii, 3,1-2; Cf. 1Clem 5,3-4; IgRm. praef.

13   A.H. iv, 26,2.4.5; cf. iv, 33,8.

14   Ibid., iv, 26,2.

15   Ibid., iv, 26,4.

16   Ibid., iv, 26,5.

17   Ibid., iv, 33,8.

18   Ibid., iv, 26,4.5.

19   Ibid., iv, 33,8.



Tertuliano, en “De praescriptione haereticorum”, también presta gran

atención para dirimir a quiénes pertenece la posesión legítima de las Escrituras

y, por ello, la correcta interpretación de las mismas, de la apostolicidad de las

iglesias de su tiempo y la sucesión. Denomina “vástago de la fe” (traducem

fidei) o “brotes de las apostólicas” las que tienen la raíz de una iglesia

apostólica precedente20.

Más ¿cuáles son las Escrituras que recogen la tradición apostólica, y que

son el depósito que contiene la doctrina que fundamenta la verdad cristiana?

El “canon” es el catálogo de las Escrituras, pero en cuanto tal es fruto de una

decisión, pues es muestra de su origen apostólico. Si el del AT es herencia del

pueblo judío, la “canonización” de los escritos que atestiguan el aconteci-

miento-Cristo, aparece ya recogida en 1 Tim 5,1821 que designa como

“escritura” una frase de Jesús que se halla en Lc 10,7, y el autor de 2 P (1,20s)

habla como si fuera el último apóstol que cierra el canon apostólico; y simul-

táneamente da fe a un cierto “corpus paulinum” que debía correr, aunque

critica que algunos interpretan las Escrituras de modo erróneo (3,15-16).

Muy pronto, en la edad subapostólica, al lado del AT, se citan cartas de

Pablo y “las palabras del Señor” como inspiradas y, por ello, con idéntica au-

toridad que los escritos antiguos22, apelando a la tradición viva de “las palabras

del Señor Jesús”23, que Justino denomina “los recuerdos de los apóstoles”24 y,

más tarde, Ireneo da el nombre de “evangelio tetramorfo”25.

La determinación eclesial del canon de las Escrituras tiene, por ello, un

considerable alcance para la relación entre la Tradición y Escritura: para el AT

el proceso fue diacrónico, para el NT, sincrónico. Ello comporta asimismo, una

relación viva entre el que escribe y el que lee, pues, en verdad, todo el libro

es un acto de tradición o transmisión. De ahí que “la canonización” sea una

recepción y, en tal sentido, la iglesia apostólica es el sujeto que recibe y, si-

multáneamente, transmite al reconocerlo. Y dicho acto es “praedicatio”, “tra-

ditio” y “receptio”.
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20   TerTULianO, Praescripciones (32,1), 255s.

21   1 Tm 5,18: “La escritura dice: ‘…el obrero tiene derecho a su salario’”; Lc 10,7: “…porque el obrero merece su salario… ”

22   Cf. IgFil 5, 1; 8,2. et. Did 5, 8; 11,3; 15, 3-4.

23   1Clem 13,1; 46,7-8.

24   JUsTinO, I Apologia 66,3.

25   Cf. ireneO, A.H. iii, 1.2 y ss.



El reconocimiento de los libros sagrados implica tres aspectos: apostó -

lico, en cuanto el texto pertenece al testimonio de los testigos de la época

apostólica; eclesiológico, porque los escritos son aceptados en ciertas iglesias

como normativos para todas las comunidades “que tienen raíces de las

fundadas por los apóstoles”; cristológico, porque son documentos que enseñan

a Cristo conforme al Kerigma26. El canon mismo es una “regula fidei”, que

recoge y transmite, en un momento dado, bajo la forma de una unidad simple,

el contenido que pasará después a las confesiones de fe y símbolos como regla.

Si el símbolo resume “la fe”, el canon colecciona los testimonios auténticos de

la misma fe. En cierto modo, el símbolo es un canon en el canon, regla de la

lectura, venida de la tradición, plasmada en la Escritura que es normativa. 

I I .  SÍMBOLO

Toda comunidad necesita un documento breve que resuma su

naturaleza, finalidad, y exprese el acuerdo que une a los miembros que la com-

ponen. Dicho texto, que sirve de referencia base para la identidad del grupo,

ha de ser conocido por todos, que transmita y exponga el ideal que lo preside,

asiente el compromiso y cohesione a los que une. Cada cual ha de suscribir

esta carta y aceptarla como norma para él. Todo esto está en juego en el con-

cepto de “sýmbolon”, e implicado en las “confesiones” de fe.

El símbolo es, en su origen clásico, una prenda de reconocimiento. Con-

siste en una correlación entre unos elementos sin valor aislados, pero cuya

reunión recíproca (συμβαλλειν) permite a dos aliados hacerse reconocer como

tales, ligados entre sí27. Según esto, el “sýmbolon” tiene dos facetas: vinculación

de dos elementos y entre dos sujetos. Ambas han de ir unidas para que ma-

nifiesten tanto el objetivo o contenido y a los dos contrayentes o aspecto sub-

jetivo; o sea, lo confesado y el acto de confesar; de lo contrario, no se consigue

el reconocimiento entre sí28.
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26   Cf. ireneO, A.H. iii, 1,1-5,3.

27   Cf. e. OrTigUes, Les discours et le symbole (Paris 1962) 60s.

28   Cf. san CiPrianO de CarTagO, Epístola 69,7.



Otro tanto sucede con otros conceptos para expresar la fe: así “la con-

fesión” (ὁμολογία) designa el acuerdo que debe haber entre los que la profesan

y los que la manifiestan (cf. Rm 10,9). Es lo que sucede cuando se recita “el

credo”: los labios expresan lo que el corazón cree y está contenido en la

συμβολή o compendio de la fe cristiana. La dimensión confesante encierra tres

aspectos: el compromiso del creyente con Dios en el marco de una alianza o

pacto, que es fruto de un viraje de la vida; la unanimidad de la asamblea en

la confesión de una misma fe, porque el “yo” está insertado en el “nosotros”,

y la conciencia de la propia identidad. Pero la dimensión objetiva también está

presente: en unas pocas palabras, en las que se reconocen como vínculo, se

compendia el contenido admitido por todos como resumen y expresión de la

fe común y compartida.

Mas el símbolo, en su acepción corriente, designa más directamente el

contenido que el acto y, por ello, tiene una función doctrinal29. Encierra una

serie de “artículos” o enunciados y, a la vez, los articula o estructura. Tiene ca-

rácter normativo, compromete en la obediencia de la fe. Viene a ser el punto

focal al que convergen las líneas de la fuerza de la revelación en la Escrituras

y del mismo se extenderá una amplia red. Es el símbolo la totalidad de la fe

en una unidad simple, recapitula las Escrituras y es una interpretación auto -

rizada y auténtica de las mismas. Es norma para la fe, matriz de la enseñanza

catequética y del discurso teológico, referencia obligada y segura para ulte -

riores desarrollos.

I I I .  CONFESIONES

Los vocablos y conceptos “confesar” (όμολογειν) y “confesión” (όμολογία)

son frecuentes en el NT30 y en los PP Apostólicos31, con acepciones diversas,

sin particular sentido religioso, como asegurar, empeñar o prometer32. Aparece
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29   Cf. Orígenes, Com. in Rom vii, 19: “se puede llamar ‘verbum breviatum’ a la fe del símbolo, que se transmite a los creyentes

y en el que se contiene la suma de todo el misterio, encerrado en unas fórmulas breves.”

30   W. F. MOULTOn – a. s.geden, A Concordance to the Greek Testament (edinburgh 1975) 685.

31   H. KraFT, Clavis patrum apostolicum (München 1963) 315.

32   Cf. Mt 14,7; Lc 22,6; et. Hch 7,17; Hb 6,13.



contrapuesto al antónimo “negar” (άρνεσθαι), como hebraísmo rabínico33. Con

sentido forense, testimoniar, confesar, tiene mayor relieve en el NT. Así la tra-

dición que transmite un “logion” de Jesús, formulado en dos miembros

paralelos, de evidente corte semítico: confesar-negar (Lc 12,8; Mt 10,32; cf.

Mc 8,38). En tal contexto, “homologuein” indica un acontecimiento que reclama

la relación del hombre con Jesús de modo vinculante: la confesión de los dis-

cípulos en la tierra tiene significado absoluto (cf. Ap 3,5); Cristo lo confesará

en el cielo (cf. Mt 7,23; et 25,12).

En el IV evangelio recobra el uso antiguo cuando dice que los judíos

expulsan de la sinagoga a quien confiese que Jesús es el Cristo ( Jn 9,22; 12,42),

lo cual equivale a renegar; esto es, confesar es el sinónimo de dar la gloria a

Dios y renegar o no confesar es honrar a los hombres ( Jn 5,44; 12,43), como

dicen los sinópticos (Mt 6,24; Lc 16,13).

Para Hch 24,14 es confesar la propia fe en el Dios de los Padres. Sin em-

bargo, en los escritos apostólicos, anteriores a los evangelios, “confesar” es ma-

nifestar la fe. Así Rm 10,9-10, exponiendo Dt 30,14, Pablo establece una

relación estrecha entre confesión y fe: la fe que se cree en el corazón se

confiesa con la boca. En la variante del cód. B se subraya la confesión

concreta34. Se trata de una “confesión de fe cristiana” en el señorío de Jesús

(1 Co 12,3), análoga a la del tardo judaísmo ( Jl 3,5 citado en Rm 10,13).

También 2  Co  4,18 recoge el binomio confesión-fe: de ésta proviene la

confesión y la proclamación35.

En Hch (23,8) se señala la diferencia de opiniones entre fariseos y sa-

duceos. Estos niegan la resurrección, aquellos profesan la fe en la resurrección

y las verdades ultraterrenas. Por su parte, Hb (13,15) habla del “fruto de los

labios (Os 14,3) que confiesan el nombre”, lo cual parece que alude al sacrificio

de alabanza de la comunidad a Dios. En cambio, en Tt 1,16 se critica a los

herejes que presumen de conocer a Dios, pero confesándolo de palabra, con

sus acciones lo niegan.

En las epístolas joaneas se percibe el proceso ya consumado de

formación de las “confesiones” protocristianas: aquí el verbo “negar” es contestar
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33   Cf. Lc 12,8; Mt 10,32; Mc 8,38 usa “εξομολογειν”, “confussus fuerit”.

34   “La palabra de fe que predicamos. Porque si tus labios profesan (= confiesan) que Jesús es señor y crees de corazón que

dios resucitó de los muertos, te salvarás”.

35   en este texto el orden es invertido por la cita del sal 115,10.



una afirmación cristológica, el “confesar” es la aceptación y proclamación de

una doctrina antiherética (1 Jn 2,22). Aquí “confesar” significa aceptar la doctrina

referente a Cristo, al paso que “negar” es contestar una verdad eclesial36. En 1 Jn

4,1s se quiere probar si los espíritus provienen de Dios37. Confesión que parece

ligada al culto litúrgico. En 1 Jn 4,15 dicha proposición kerigmática adquiere

una formulación de carácter doctrinal-teológico38. La confesión cristológica es,

a todas luces, piedra de toque de la verdadera fe teológica.

Tanto en 1 Jn 2,22s como en 2 Jn 7 redefinen a los hombres de modo

claro y decisivo. La “homología” divide los verdaderos de los falsos creyentes.

La ortodoxa sobre Cristo es la clave para discernir la fe auténtica en Dios. Pre-

tende, por ello, diferenciar el error de la auténtica verdad. Mas el misterio o

verdad sobre Cristo conlleva de suyo el del Padre. La no confesión de que

“Jesús es el Cristo venido en carne” conduce al extravío y al anticristo: se queda

simultáneamente sin el Hijo y sin el Padre. Por ello, en la “homología” se halla

la verdad, toda la verdad de la fe. De ahí que las confesiones, en su función

anti herética y de corte litúrgico —“lex orandi, lex credendi”— son una

novedad: se trata de que la concreta verdad eclesial se despliega en una

solemne proclamación enunciativa.

El testimonio de Cristo, en el proceso judicial de su pasión, es

presentado en los evangelios y en las cartas pastorales como un “confesar”.

Así Tm 6,13: “…Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con bella

confesión (τήν καλήν όμολογίαν)”. Frente al falso testimonio (cf. Mc 14,56) y la

negación de los discípulos (Mc 14,68), “el buen testimonio” de Jesús (cf.

Mc 14,62; 15,2) resalta aún más. Esa “buena confesión” (escuchada y confirma -

da por Dios) consiste en la proclamación solemne y vinculante de que Jesús

es el Cristo, el Hijo de Dios (Mc 14, 61s; et. Mc 8,29; Mt 16,16; Mc 15,39;

Mt 27,54; Jn 11,27).

En 1 Tm 6,12-13 y Jn 1,29-30 están asociados “homologuein” y “marty-

rein”. En el primero, la confesión de Cristo está emitida en sede judiciaria ante

las autoridades y, de algún modo, es el arquetipo de la confesión forense a la

que estará llamado todo cristiano que quiera ser discípulo (cf. Mt 10,32;

Lc 12,8). Es también el modelo de la declaración pública a la que está com-
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36   Cf. O. MiCHeL, Grande lessico del Nuovo Testamento (TWnT). vol. vii, 590, J.v. (όμολογέω).

37   “Todo espíritu que no confiese que Jesús es el Cristo venido en carne no es de dios”.

38   “si uno confiesa que Jesús es el Hijo de dios, dios está con él y él con dios”.



prometido a testimoniar todo seguidor ( Jn 1,20; 9,22; 12,42), aunque corra el

riesgo de ser expulsado de la sinagoga (9,22).

En estos pasajes adquiere particular importancia —como señala O. Mi-

chel39— el aspecto de publicidad; coram populo (1 Tm 6,12: ante muchos tes-

tigos; Mt 10,32: ante los hombres-ante mi Padre; Lc 12,8: ante los ángeles de

Dios; Jn 9,22 y 12,42: ante la sinagoga); de compromiso (1 Tm 6,12: te ordeno)

y de carácter definitivo (Mt 10,32, Lc 12,8). Porque existe una cierta relación

contractual, pues en el acto de la confesión se da plena libertad, en un sí de-

finitivo y vinculante. En virtud de lo cual, Timoteo está obligado a la

transmisión del mensaje cristiano, a la observancia del mandato y a llevar una

conducta irreprensible hasta el retorno de Cristo.

Por otro lado, la confesión responde, en una serie de textos del NT, a

una demanda o pregunta previa (cf. Jn 1,19-34; 9,22; Mt 16,13-20: donde no

se encuentra “homologuein”), por lo general, formulada por el mismo Jesús.

Así en Hch 8,37, que algunos códices requieren un especial diálogo entre le

bautizante y el neófito, que según O.Cullmann “es una especie de liturgia bau-

tismal rudimentaria”. La confesión de Pedro en Cesarea es respuesta a una pre-

gunta de Jesús, fruto de la revelación que compromete al apóstol y, de algún

modo, es confesión de la “ecclesia”. Porque, aunque su respuesta es don per-

sonal, es afirmación de la comunidad a la que representa. Mas ello no quiere

decir que el conocimiento del mensaje implique necesariamente la recta con-

fesión (cf. Mt 10,19; Jn 12,42) o que la confesión emitida le preserve de una

negación futura (cf. Mt 26,35 y paralelos).

La confesión de 1 Co 12,13 adquiere valor dirimente. Como Israel, re-

citando el Shemá, profesa la propia fe en la señoría de Dios, según Dt 6,4,

Pablo enuncia las fórmulas “en solo Dios” y “un solo Señor” y las une (1 Co 8,6;

Ef 4,55). Con ello se refiere ante todo a la resurrección y exaltación (cf. Rm 10,9;

Flp 2,11). De ese modo la confesión ingresa en el acervo de las fórmulas cris-

tológicas más antiguas, que se desarrollarán históricamente en diversas direc-

ciones. Mas en cada uno de los actos de confesión, en las varias circunstancias,

se halla Cristo mismo, “el testigo fiel” (Ap 1,5) que sostiene la confesión de la

“ecclesia” en cuanto que Él es el modelo portador del Espíritu de Dios, el

testigo primero y definitivo40.
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39   Cf. O. MiCHeL, 592.

40   Cf., Ibid., 593.



El hecho que la más antigua proclamación (κήρυγμα), y la primitiva en-

señanza (διδαχή) sean descritas y consideradas como una confesión (όμολογία)

y un testimonio (μαρτυρία), abre perspectivas nuevas. Común a todos estos con-

ceptos como χμρυσσείν, εΰαγγελιξέσθαι, όμολογέιν, μαρτυρείν, hay una vertiente

proclamatoria que expresa el empeño asumido y requerido, una obligación im-

puesta y contraída. Todos parten de un acontecimiento histórico y consta table,

garantizado por una determinada “tradición”, que narra lo acontecido, evitando

que su significado se esfume en un mito e idea y, por ello, se consigna por

escrito y se da a conocer en momentos significativos como compendio que re-

sume lo esencial y es la señal de perte nencia a una comunidad concreta.

Con la confesión41 compartida se crea una nueva y verdadera histori -

cidad, más allá de todo parecer opinable y de toda mitología. En último

análisis, se abre un camino y se reafirma una unidad teológica que permite

tener una auténtica comprensión de la fe.

Según B. Sesboüe42, en el NT hay cuatro modelos de confesiones de fe:

dos estrictamente cristológicos, uno binario que comprende la mención del

Padre del Hijo y otro ternario que enumera las tres personas de la trinidad. En

el primero cristológico, el nombre de Jesús se le agrega un título y pone como

muestra Rm 10,9; Flp 2,11; 1 Co 12,3 donde se confiesa a Jesús como Kyrios;

(Hch 18,5; 28 y 1 Jn 2,22, como “el Cristo”), mientras que en Hch 8,36-38 se

le proclama como “Hijo de Dios”. Dichas confesiones breves, obedecen a cir-

cunstancias eclesiales distintas, litúrgica, bautismal o martirial.

El segundo modelo es de índole narrativo y kerigmático: Hch 2,14-39;

3,12-26; 4,9-12; 5,29-32; 10,34-43: discurso de Pedro; Hch 13,16-41, en boca de

Pablo. En ambas series hay idéntico esquema: Jesús nazareno, acreditado por

Dios mediante palabras y obras, ha sido crucificado y resucitado, como había

sido anunciado por las Escrituras, como recogen igualmente 1 Co 15,3-5 y

Lc 24,25 y ss. Al mismo pertenecen, Rm 1,3-4 y 1P 3,18 en una cristología que

denomina de dos grados, mientras que Flp 2,6-11 emplea las categorías espa-
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41   el compuesto έξομολογειν, en el nT, tiene una acepción religiosa-cultural, proveniente de salterio. se halla en rom 14,11

y Filp 2,11, citando ambos a is 45,23 y 49,18: en el juicio toda lengua “confesará a dios”. Filp 2,5 y ss es un antiguo himno,

de origen arameo, que Pablo sustenta en la ep. es conforme a la “homología” que celebre la gloria de dios proclamando

la señoría del Kyrios resucitado y exaltado en el culto eclesial de la comunidad (cfr. 1 Cor 12,3), en una perspectiva universal

y cósmica.

42   B. sesBOüe – J. WOLinsKi, El Dios de la salvación (salamanca 2004) 64 y ss.



ciales de abajamiento y elevación, que se dan también en el IV evangelio.

Indica por otra parte, una fórmula “puente”: 1 Jn 4,2 y 2 Jn 7, que comprende

todo el misterio cristológico.

Para el mismo autor, la enumeración “Padre-Cristo” tiene una intención

bien determinada: si a los judíos —destinatarios del doble modelo cristoló-

gico— bastaba mostrarles que lo anunciado en el AT había tenido cabal cum-

plimiento en el evento Cristo, a los gentiles se les anunciaba además el Dios

único y creador. He ahí que al Dios único se le identifique como “el que

resucitó de los muertos a Jesús nuestro Señor” (Rm 4,24; 8,11; 1 Co 2,2;

1 P 1,21). Estaríamos ante fórmulas simultáneamente histórico-narrativas y de

esquema binario. Por último, solo en unas cuantas fórmulas (1 Co 12,4-6;

Ef 4,4) y, en parte, en 2 Co 13,13 se hace mención expresa del Espíritu Santo,

además de la orden bautismal de Mt 28,19-20 que ejercerá una influencia

capital posteriormente. Estaríamos, por tanto, ante una pluralidad de fórmulas

y modelos: unas de corte litúrgico-cultual, otras de índole doctrinal, que co-

existían a la vez.

Si nos asomamos al período postapostólico, encontramos el denomi -

nado modelo kerigmático en Ignacio, heredero del NT, pero enriquecido con

elementos nuevos de carácter narrativo en abierta lucha antidoceta, de modo

que el artículo específicamente cristológico se convierte en verdadera “regla

de fe” que distingue a los verdaderos cristianos de los que tienen “opiniones”

fantásticas (IgSmir 2,1), “mienten contra el Señor” (IgTral 10), lo reniegan

(IgSmir 5,1s) los ateos e incrédulos (IgTrall 10). (Este enunciado prepara el ar-

tículo segundo de los futuros símbolos). Ignacio opone la realidad histórico-

salvífica del nacimiento, pasión-resurrección acaecida bajo el gobierno de Pon-

cio Pilato (IgMag 11), el origen davídico, la procedencia de María, el comer y

beber, la persecución por Pilato, la crucifixión y muerte, la verdadera resurrec-

ción de los muertos por el Padre (IgTral 9,1s), el bautismo por Juan (IgSmir

1,1s)43. En todos estos textos, hay un hilo conductor: “se blasfema contra mi

Señor, no confesándolo como portador de carne” (IgSmir 5,1s)44.
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43   el estudio comparativo de IgMag 11: IgTral 9,1s; IgSmir 1,1s; IgEf 18,2, nos permitiría que la narración sucesiva de los epi-

sodios históricos de Cristo-subrayados con el enfático adverbio άληϴϖς real- verdaderamente-, con ligeras variantes,

configuran el artículo cristológico de forma aún variable pero firme y regular. Los asertos provienen de distintos esquemas

y modelos de las confesiones neotestamentarias ante señaladas.

44   “Μή όμολογων αύτόν σαρχωφόϱον”. Cf. IgSmir 7,1: “μή όμολογείν τήν ευχαριστίαν σάρχα είναι”.



El modelo binario aparece en IgMag 8,2 y en Policarpo (PolFlp 12,2).

Este último es testigo de una fórmula puente, a la vez binaria y kerigmática45.

El ternario lo encontramos en Clemente de Roma46. Por su parte la Didajé nos

transmite, en el capítulo relativo a la praxis bautismal, afirma: “…bautizad de

esta manera. Dichas estas cosas con anterioridad, bautizad en el nombre del

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente” (Did 7,1)47. Es el primer

testimonio del uso de la fórmula mateana en contexto bautismal, aunque

admite también, el impartido “en el nombre del Señor” (cf. Hch 10,48). El tes-

timonio más elocuente de esta praxis trinitaria lo encontramos a mitad del s. II,

en Justino, en su I Apología (61,3), al describir la regeneración (άναγεννήσις)

que tiene lugar por el agua “en el nombre de Dios Padre de todo y Señor48 y

de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo”, aunque la fórmula no está

precisada, ya que en I Apologia 61,13 a la mención de la triple nominación de

las personas, añade en relación al nombre de Jesucristo que “fue crucificado

bajo Poncio Pilato” y en I Apologia 61,12, únicamente menciona “el nombre

de Dios, Padre de todo y Señor”49.

Es evidente que la secuencia kerigmático-narrativa se va paulatinamente

insertando en el artículo segundo del esquema trinitario, y el artículo tercero

es propiamente cristológico, puesto que la actividad del Espíritu Santo está en

función del acontecimiento Cristo50. El testimonio de Ireneo en la Epideixis

(n. 6) es elocuente51. La regla de la fe o canon de la verdad, que se recibe en

el bautismo52, está estructurada en torno a los nombres divinos convertidos en
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45   PolFlp 2,1: “Creyendo en el que resucitó a nuestro señor Jesucristo de entre los muertos y le dio gloria (cf. 1 Pe 1,21) y trono

a su derecha”.

46   1Clem 46,5-6: “O ¿no tenemos un solo dios y un solo Cristo y nuestro espíritu (cf. ef 4,4-6; 1 Co 8,6), que fue derramado

sobre nosotros, y una sola vocación en Cristo?”

47   La praxis bautismal está precedida de una instrucción previa de carácter moral (7,1); las dos vías (1-6).

48   JUsTinO emplea muy frecuentemente la denominación “dios Padre de todo y señor”, cf. I Apologia 32,10; 36,2; 63,14.15;

42,2; 45,1; 46,3; 65,3; etc.; II Apologia 5(6),1; 35,5.

49   Cf. I Apologia 13,1.3; 65,3. Cf. ireneO, Epideixis 7.

50   Cf. ireneO, A.H. i, 10,1.

51   “He aquí la regla de nuestra fe [Et hic est ordoex fide nostra —Epideixis 3—], el fundamento del edificio y la base de nues-

tra conducta: dios Padre. este es el primer y principal artículo de nuestra fe. el segundo es: el verbo de dios, Hijo de dios,

Jesucristo que se ha aparecido a los profetas […] además, al fin de los tiempos, para recapitular […] se hizo hombre [… ]

para destruir la muerte, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre dios y el hombre. Y como tercer artículo:

el espíritu santo […]”. ireneO, Demostración 63s; cf. Epideixis 7.

52   Cf. ireneO, A.H. i, 9.4.



objeto de los artículos de fe. El objeto o contenido kerigmático está en el se-

gundo, donde se menciona la encarnación, la muerte y la resurrección… La

intención antidoceta y antignóstica, no impide la estrecha conexión que tiene

en el bautismo del que habla: “Por esto el bautismo, nuevo nacimiento, tiene

lugar por estos tres artículos” (Epideixis 7).

Justino e Ireneo, las dos figuras más destacadas del siglo II, son

testimonio de esta fundición de las fórmulas, que se debió operar con ante-

rioridad, ya que son hombres de “tradición” e intérpretes de la Escritura. La se-

cuencia cristológica presupone el vínculo entre Jesús, el Hijo del Padre, que

lo envió y con el Espíritu que él había derramado. La enumeración no es tanto

fuente de especulación sobre el misterio divino sino conclusión obvia y natural

procedente de la economía salvadora en la que se había manifestado el Padre,

el Hijo y el Espíritu Santo. El marco o ambiente, sin duda, es catequético-bau-

tismal, como el más apropiado para la didascalía de la fe y la liturgia, como

el recinto más idóneo de las fórmulas trinitarias.

Estos testimonios se han denominado, no sin acierto, “credos de auto -

res”53 y expresiones de la “regula fidei”54, para diferenciaros de los “credos de

iglesia”55, que presentan la disciplina y la praxis de una iglesia, que marcarán

un hito para los posteriores “credos conciliares”, de carácter dogmático y uni-

versales o ecuménicos.

IV.  UN ESTUDIO EJEMPLAR

O. Cullmann, en la IIª parte de su obra La fe y el culto en la iglesia pri-

mitiva56, se plantea varias cuestiones a la hora de abordar la génesis de las

confesiones de fe, empleando el método “retrospectivo”, no sin antes advertir

los riesgos que conlleva:
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53   B. sesBOüe – J. WOLinsKi, El Dios de la salvación, 72.

54   Cf. TerTULianO, Praescripciones 13, 1-6; 36, 4-6; Adversus Praxeam 36,5; cf. 30, 4-5; De orig. Veland, 1,3. nOvaCianO, De Tri-

nitate.

55   Cf. HiPóLiTO de rOMa, Traditio Apostólica 21. La forma dialogal e interrogativa expresa el carácter “confesante” de la fe del

bautizado, preludio de la declarativa propia de los credos sinodales y conciliares.

56   O. CULLMann, La fe y el culto en la iglesia primitiva (Madrid 1971) 63-122.



– necesidad de una fórmula “apostólica” que resuma la fe contenida en

la Escritura

– qué contingencias motivaron tal necesidad

– estructura de las primeras fórmulas de fe y su evolución

– cuál es la esencia de la fe57

La iglesia o comunidad cristiana, en el curso de la historia, tuvo tal ne-

cesidad de dos tipos de confesiones: de un símbolo definitivo, redactado por

los apóstoles, como resumen auténtico de la Escritura, cuyo modelo es el lla-

mado “de los apóstoles”, que fuera, en realidad, “una exégesis de la totalidad

del NT” y de uno condicionado por las contingencias, frente a problemas

nuevos ignorados en la época apostólica, cuyo paradigma es el credo Niceno.

Como se ha dicho anteriormente, lo que se pretendía era otorgar paternidad

apostólica de la fórmula de fe y, con ello, el carácter autorizado y normativo.

Enumera las circunstancias y motivos que originaron las distintas for-

mulaciones, que, en gran medida, están ya in nuce en los escritos neotesta-

mentarios, y alcanzarán mayor patencia en el desarrollo ulterior:

1. Bautismo y catecumenado.

2. Culto regular (liturgia y predicación)

3. Exorcismos

4. Persecuciones

5. Polémica contra los herejes58

Desde un “procedimiento retrospectivo”, salvando “los peligros”, si no

“se le aplica de una manera demasiado unilateral”59, observa que Ireneo60 habla

de “la regla de la verdad” recibida en el bautismo, lo que implicaría que la con-

fesión de la fe estaba ligada a la celebración bautismal, citando como

referencias del NT: Hch 8,36-38, 1 P 3,18-22; Ef 4,5, e Ignacio (IgSmir 1), Justino

(I Apologia 61,3.); Tertuliano (De spectaculis; De corona 3).

La necesidad de confesar la fe en las asambleas cultuales de la comu-

nidad, a imitación del Shemá judío, explica el texto de Flp 2,6-11 que Pablo

ha heredado de la comunidad cristiana aramea e insertado en su carta: Aquí

hay una proclamación “del reinado actual de Cristo glorificado”61. Pero,
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57   Ibid., 65-67.

58   Ibid., 78.

59   Ibid., 66.

60   Cf. A. H. i, 9.4.

61   CULLMann, La fe y el culto, 81.



además, del uso cultual, para la instrucción de los catecúmenos, probable -

mente se utilizaba la que Pablo presenta en 1 Co 15,3-7, igualmente recibida

de tradición precedente, de corte kerigmático y también polémico62.

La confesión de fe en un contexto de exorcismos está atestiguada por

Justino63. De nuevo, Cullmann remite a Flp 2,10, donde se “confiesa” a Cristo

como Kyrios universal y cósmico, al que el apologista le confiere el título de

“Señor de las potencias”64, cuyo germen se percibe ya en Hch 3,13-16 y 4,10

y en Mc 1,24; 3,11; 5,7 y paralelos.

El binomio όμολογείν-μαρτυρείν es empleado en el NT y en la época apos-

tólica, en muchas ocasiones, con el significado de “confesar”, especialmente

en 1 Tm 6,12 y ss: “Combate el bello combate de la fe, conquista la vida eterna

a la que fuiste llamado y confesaste la bella confesión (ώμολόγεσας τήν χαλήν

δμϲλογίαν) delante de muchos testigos (ηολλϖν μαρτυρωυ). Te exhorto delante

del Dios que da la vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que confesó (dio

testimonio: τόυ μαρτυρήσαντϖς) ante Poncio Pilato la bella confesión, que

guardes el mandamiento sin mancha irreprensible hasta la venida del Señor… ”

Ambos verbos y la reiterada expresión “buena confesión” de la fe, “ante

muchos testigos-ante Dios” traduce en positivo aquella otra “la traición-

negación” “en presencia de Pilato” que reprocha Pedro a los israelitas congre-

gados en el pórtico de Salomón (Hch 3,13), frecuente en numerosos pasajes

con “confesar-negar”.
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62   Ibid., 90: “…la mención del hecho de la sepultura de Cristo…responde ciertamente a una objeción judía al estilo de la se-

pultura Mt 28,18… ello nos suministra la prueba…, la certeza de la resurrección no se fundaba solamente en las aparicio-

nes, sino igualmente en el “sepulcro vacío”.

63   “nosotros rogamos siempre a dios por medio de Jesucristo que seamos preservados de los demonios […] que en otro tiem-

po adorábamos a fin de que, después de convertirnos a dios por Jesucristo, seamos irreprochables. Porque llamamos ayu-

dador y redentor nuestro a aquel, la fuerza de cuyo nombre hace estremecer a los mismos demonios, los cuales se someten

hoy mismo conjurados en el nombre de Jesucristo, crucificado bajo P. Pilato […]” s. JUsTinO, Diálogo con Trifón Judío 30,3,

en: rUíz BUenO, Padres Apostólicos, 350. “Y nosotros, los que creemos en nuestro señor Jesús, que fue crucificado bajo P.

Pilato […]” Ibid., (76,6) 438s. “Y, en efecto, todo demonio se somete y es vencido, si se le conjura en el nombre de este

mismo Hijo de dios […] que nació […] y se hizo hombre pasible, fue crucificado por vuestro pueblo bajo P. Pilato y murió

y resucitó de entre los muertos y subió al cielo […]” Ibid., (85,2) 453.

64   “[…] esta nuestro Cristo que apareció sin gloria y deshonrado […] pero es señor de las potencias, por voluntad del Padre,

que se le entregó; que resucitó de entre los muertos y subió al cielo […] y las demás escrituras le anunciaban como señor

de las potencias […]” Ibid., (85,1) 453.



“La lucha contra las herejías no es ajena al NT” siendo “una de las im-

portantes razones que motivaron la elaboración de una confesión de fe”65,

como aparece en la pluma de Ignacio66 contra el docetismo, que afirma, una

y otra vez, con el adverbio “realmente”67 la condición humana del Hijo de Dios,

“nacido de María”68, y apostilla Policarpo69.

Cullmann analiza “la estructura de las antiguas fórmulas y su desarro -

llo”70, sosteniendo que solo Mt 28,19 es el que conducirá a la confesión

trinitaria, aunque coexistan otras (Sal 3,27; 1 Co 1,13; Hch 2,38; 8,16; 10,48;

19,5) donde se invoca únicamente el nombre de Cristo. La proclamación de

Cristo es el anuncio específicamente cristiano en fórmulas breves71. Cuando se

menciona a Dios, en referencia a Cristo, es presentado como el que lo ha re-

sucitado, o cuando la confesión se opone al paganismo (1 Co 8,6; cf. 1 Tm 2,5;

6,13-16; 2 Tm 4,1s). La evolución hacia la forma tripartita se vio favorecida por

las fórmulas litúrgicas (1 Co 13,13). En definitiva, es la vida de la iglesia la que

fue determinando “la construcción formal de las confesiones primitivas, como

se aprecia en Justino e Ireneo, sin que se pierda de vista que el centro es el

artículo cristológico, que será progresivamente desarrollado, sin que acarree

ello desviación, aunque si “un desplazamiento del centro de gravedad”72. Ello

—dice— “falseó la interpretación de la esencia del cristianismo”. De ahí que

en el cap. IV estudie “la esencia de la fe cristiana en las primeras confesiones”73.

La fuente del error en este caso no es de ningún modo el hecho mismo de

mencionar el Padre y al Espíritu Santo, sino el lugar asignado por todos los fu-

turos símbolos a los diferentes artículos. Ello comporta “sugerir una idea ju-

deocristiana, de espalda a todas las enseñanzas del NT”, consistente en “partir

de la fe en Dios Padre para llegar a la fe en Cristo”, puesto que lo específica-
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65   Cf.1 Jn 1,2; 4,2; et 1 Co 15,3-8. 

66   Cf. IgSmir 1-4, IgFil 2,2; IgEf 9,1; IgSmir 6,1; IgMag 8,1; IgPol 3,1; IgMag 11; IgRm 6,1.

67   Cf. IgSmir 2,1; IgMag 11; IgTral 9,1s; IgSmir 1,1s., etc.

68   IgEf 7,2; 18,2.

69   PolFlp 7,1-2.

70   CULLMann, La fe y el culto, 93-105.

71   Cf. 1 Co 12,3; 1 Jn  2,22; Hch 8,37; 1 Jn 4,15; Hch 4,14; 1 Jn 4,2. el símbolo del “pez” (ίχθυς) es el más breve cf. F.BOeLger,

Ichthys i, 248, 259, 318 en: CULLMann, La fe y el culto, 99, nota 1.esta breve cristología se desarrolla en dos tipos de esque-

mas: rm 1,3 “según la carne-espíritu”; cf. 1 P 3,18; 1 Tm 3,16; et. IgSmir 3. IgFilp. 2,5ss “descenso-ascenso”; cf. 1 Co 15,3ss;

et. IgTral 9.

72   CULLMann, La fe y el culto, 108.

73   Ibid., 107-120.



mente según el NT es “llegar a Dios por Cristo”. “Su persona es el objeto central

de la fe”74.

Para demostrar dicha tesis, Cullmann parte de las fórmulas más breves75,

cuya mejor combinación es Rm 1,3:

su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne y constituido Hijo

de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de

los muertos, Jesucristo nuestro Señor.

La primera parte se refiere al nacimiento humano de Cristo, que gravita

sobre “el Hijo de Dios”, la segunda sobre las expresiones sinónimas “Hijo de

Dios en poder” y Señor (Kyrios). Estos dos aspectos se encuentran en 2 Tm 2,8

y en Flp 2,6, y en Ignacio (IgEf 18,2; IgSmir 1,1; IgTral 9,1), pasajes donde se

enfatiza el origen davídico.

En consecuencia, podemos concluir que la filiación davídica de Jesu-

cristo y su elevación a la dignidad de Kyrios, después de su muerte y

su resurrección, son los dos elementos esenciales en la mayoría de las

confesiones del s. I76. 

Advierte, no obstante, que el dato de la filiación divina falta en 1 Co 15,3

y ss., centrado en la resurrección, en 1 P 3,18, 1 Tm 3,6 y 2 Tm 4,1, mientras

que en todos ellos no faltan ni la resurrección ni la elevación77. Por ello, saca

como conclusión: “El centro y coronamiento de la confesión es Cristo, elevado

a la derecha de Dios y Señor de todo. Según esto, “no es la filiación divina lo

que sirve para explicar la elevación del Kyrios resucitado”, sino, a la inversa:

“a partir de la dignidad del Kyrios resucitado de Cristo es como el cristiano del

s. I habla de su origen divino…”78

Desde esta perspectiva habrá que interpretar 2 Tm 2,879, que menciona

la resurrección antes que el origen davídico; Flp 2,6 y ss., que contempla “re-
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74   Ibid., 109.

75   Cf. 1 Co 12,3; Hch 8,37; Hb 4,14; 1 Jn 4,5.

76   CULLMann, La fe y el culto,, 115.

77   Ibid., 116-117.

78   CULLMann, La fe y el culto, 116.

79   “acuérdate de Jesucristo, resucitado (έγμγερμέου) de los muertos, de la estirpe de david según mi evangelio”.



trospectivamente” desde el ángulo de Cristo, “sumamente elevado”, a quien

Dios ha otorgado el nombre “sobre todo nombre: Kyrios”, a cuyo poder está

sometido todo, expresado este señorío cósmico por el Salmo 110, presente

también en 1 P 3,22 y 1 Tm 3,10, y de amplio eco en la era postapostólica80.

La conclusión de Cullmann es que la esencia de la fe de los primeros

cristianos es la confesión: Cristo es el Kyrios-Hijo de Dios. El desarrollo ulterior

debilitó este cristocentrismo del NT81.

V.  CONCLUSIÓN

La proliferación de “confesiones” de fe en el NT —y primera literatura

cristiana— nos muestra la variedad de situaciones de la vida de las comuni -

dades cristianas, necesitadas de expresar lo específicamente cristiano, que re-

cogiera del evangelio transmitido por los apóstoles y consignado en las Escri-

turas que contienen el depósito de la fe.

Las “confesiones”, más o menos desarrolladas, son “sýmbolon” y

“symbolé”, esto es, señal de identificación y resumen autorizado y normativo,

que permiten reconocerse como testigos del evangelio y “verbum breviatum”

de todo él.

La confesión, precedida por la fe del corazón, manifiesta la “fides eccle-

siae”, en el culto, bautismo, como regla de verdad y de ortodoxia frente a la

herejía y es supremo testimonio ante Dios y los hombres, a imitación de Je-

sucristo, “el testigo fiel”, que hizo “una buena confesión”.

El carácter cristológico prevalente, en la mayoría de las “homologías”,

confirma la centralidad del misterio de Jesucristo, el Señor resucitado e Hijo

de Dios que, en las ternarias ulteriores, pasará a formar parte del artículo se-

gundo, progresivamente desarrollado, en los credos bautismales y conciliares.

El “credo” será, por tanto, canon e intérprete genuino y primitivo de la

Escritura, y, simultáneamente, “norma normans” de la “fides christiana” de

todos los tiempos.
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80   Cf. 1 Co 15,25; ef 1,21; Hb 10,13; Mc 12,10; Mt 22,44; Lc 20,42; Hch 2,34; 1Clem 36,5; Bern 12,10; PolFlp 2,1; IgTral 9,1; JUs-

TinO, Diálogo 85.

81   CULLMann, La fe y el culto,121s.




