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R E S UM E N Cuando el creyente recita el símbolo de la fe está cimentando su vida en aquello que

confiesa. Tras manifestar la relación estrecha que existe entre confesión de fe y bautismo, el

artículo estudia la estructura teologal del “Símbolo de los Apóstoles”. Este Credo bautismal es

referente para la catequesis en razón de la articulación que establece entre el impulso teologal

de la fe y el dinamismo de sentido que median los diversos artículos que lo componen.

PA L A B R A S  C L AV E Símbolo de los Apóstoles, Credo, Iglesia, bautismo, nueva evangelización, im-

pulso teologal, sentido.

S UMMA R Y  When a believer recites the Apostles’ Creed he or she is structuring the very life that is

confessed. This article will first show the close relationship between the Confession of Faith and

Baptism and then will study the theological structure of the Apostles’ Creed. The Baptismal

Credo is a point of reference for catechesis because of the way it joins together the theological

stimulus of Faith with the dynamism of meaning that articulate the different articles of the

Creed.
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I .  EL  CREDO EN EL  CONTEXTO RELATIVISTA

El entonces decano del colegio cardenalicio, J. Ratzinger, en la homilía pro-

nunciada en la misa para entrar en el conclave en el que fue elegido sucesor de

Pedro, pronunció una de esas frases felices que son capaces de captar y perfilar

toda una época. Me refiero a la paradójica expresión: “dictadura del relativismo”,

que en el mismo párrafo fue puesta en relación con la confesión del Credo.
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Tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, es etiquetado con fre-

cuencia como fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir,

el dejarse llevar “zarandear por cualquier viento de doctrina”, parece

ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una

dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que

sólo deja como última medida el propio yo y sus ganas1.

En efecto, estamos en un tiempo —los “profetas” de la postmodernidad

lo han calificado de “pensamiento débil” (G. Vattimo, J. F. Lyotard)— en el que

nuestros contemporáneos se niega a creer en los grandes relatos que en la mo-

dernidad daban respuesta a las últimas y esenciales preguntas de la

humanidad. Más aún, esos mismos relatos suscitan en ellos una extrema des-

confianza. ¿Cómo se puede pretender proponer la verdad cuando, en realidad,

no existe la Verdad sino las verdades, esto es, la opinión que cada uno

considere? ¿No es un atentado a la sacrosanta libertad el que simplemente al-

guien tenga la pretensión de poseer la verdad y de querer reclamar su derecho?

¿No será un signo de emancipación el ser capaz de desechar cualquier

ideología y cualquier credo y poder vivir según el impulso espontáneo que

reclama la vida, sin más referencia que la opinión del momento? 

Ciertamente, el relativismo es el ídolo de nuestro tiempo. Impone su so-

beranía en todos los órdenes de la vida. Nuestros contemporáneos están más

dispuestos a aceptar y rendir culto al señorío que impone, que a creer en la

capacidad que tiene la razón para la verdad y ponerse en camino hacia ella.

Poco parece importar que esta disposición tenga como costo la deriva vital y

la angustia. A la luz de estos presupuestos, no resulta extraño comprender la

extrema dificultad que la Iglesia tiene a la hora de proponer la fe. El mismo

Credo, núcleo de la fe cristiana, aparece ante el hombre de hoy como una es-

tructura dogmática que viene a coartar su libertad y su propio juicio. La firme

confesión de la fe, por parte de los creyentes, es considerada como integrismo

y, si se atreven a proponerla, no dejarán de ser calificados de intolerantes y

fundamentalistas.

Dada esta situación, a nadie puede extrañar que el tsunami relativista

haya embestido la misma costa eclesial. Hijos de esta cultura, muchos cris -

tianos, progresiva e imperceptiblemente, se dejan llevar por el pensamiento
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  1   J. ratzinger, Homilía pronunciada en la misa por la elección del Papa, antes de entrar en el Conclave (18-iv-2005).



débil en boga y, si bien vocalmente pueden seguir pronunciando el Credo, su

mente y su corazón ya no parecen adherirse a una confesión de fe capaz de

sustentar su vida y de orientarla hacia un destino salvífico. Ante esta situación,

en diversas ocasiones, el mismo papa Benedicto ha alzado la voz de alarma.

Benedicto XVI consideraba que la verdadera crisis de la Iglesia en el

mundo occidental es una crisis de fe2. Que por encima de los envites del

laicismo y del ambiente enrarecido que en torno a ella puedan crear los medios

de comunicación, que por encima del anquilosamiento de sus estructuras y

de su pérdida de influencia, está el que sus hijos han perdido el vigor de una

fe que otorga el creer en el Dios vivo. Más aún, el analfabetismo religioso ha

pasado a ser una realidad, no ya solo entre los no creyentes, sino entre muchos

miembros del pueblo de Dios3. Evidentemente, el anterior pontífice no hacía

separación entre el acto de fe, es decir, la adhesión a Dios, y la fe con la que

se presta el asentimiento a aquellos contenidos que Él ha revelado. El acto de

fe es unitario y creer en el Dios revelado es creer aquello por lo que se ha

dado a conocer. 

En este marco, dentro del proyecto de la nueva evangelización, se

explica que el papa Benedicto convocara el Año de la fe como un tiempo pro-

picio “para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial re-

flexión y redescubrimiento de la fe”, “para redescubrir la alegría de creer y

volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”4. Como pieza clave para

alcanzar estos objetivos, el anterior pontífice propuso que todas las realidades

eclesiales “encuentren la manera de profesar públicamente el Credo” (cf. PF 8).

Evidentemente, aquí el Santo Padre no estaba pensando en una confesión

formal por muy pública que se haga. La cita de un sermón de San Agustín, re-
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  2   “La iglesia está organizada de manera óptima. Pero, detrás de las estructuras, ¿se encuentra la fuerza espiritual correspon-

diente, la fuerza de la fe en un dios vivo? debemos decir sinceramente que hay un desfase entre las estructuras y el espí-

ritu. Y añado: La verdadera crisis de la iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. si no llegamos a una verdadera

renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz” (BenediCto Xvi, Discurso a los miembros del Consejo del Comité

Central de los Católicos Alemanes, en la Hörsaal del Seminario de Friburgo [24-Xi-2011]).

  3   “Un analfabetismo religioso que se difunde en medio de nuestra sociedad tan inteligente. Los elementos fundamentales

de la fe, que antes sabía cualquier niño, son cada vez menos conocidos. Pero para poder vivir y amar nuestra fe, para poder

amar a dios y llegar por tanto a ser capaces de escucharlo del modo justo, debemos saber qué es lo que dios nos ha dicho;

nuestra razón y nuestro corazón han de ser interpelados por su palabra” (BenediCto Xvi, Homilía de la misa crismal [5-iv-

2012]).

  4   BenediCto Xvi, Carta apostólica en forma de motu proprio Porta Fidei, nº 4, 7.



ferido a la redditio symboli, manifiesta el alcance que el papa Benedicto daba

a esta “profesión pública” del Credo:

El símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que

hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las

que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la

base inconmovible que es Cristo, el Señor […]. Recibisteis y recitasteis

algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir

en vuestro lecho, algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estéis en

la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que,

incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón5.

La profesión de la fe, aún su misma recitación verbal, no puede ser algo

formal. El creyente al confesar el Credo está cimentando su vida en él. Sobre

el testimonio de la Iglesia y alumbrado en su seno maternal, el creyente retiene

en su mente y en su corazón las palabras en las que se apoya solidamente la

fe eclesial, para que toda su vida se enraíce en Cristo, el Señor, y pueda

germinar como testimonio del amor divino. Aquí el Credo no es presentado

como un texto ininteligible y coactivo, más bien es un testimonio preñado de

significado que es ofrecido a la libertad del creyente para que sea su referente

último en todos los órdenes de su vida.

Esta es la cuestión que trata de responde nuestro trabajo. En un tiempo

en el que nuestros contemporáneos son refractarios a cualquier propuesta au-

toritaria, ¿la formulación del Credo está, en sí misma, preñada de sentido o no?,

y si tiene sentido, ¿de qué manera lo articula para que no sea reducido a un

elenco argumental?, en definitiva, ¿cuál es su estructura significativa?, ¿de qué

modo el mismo Credo ofrece la vía de acceso a la realidad que confiesa? Sin

duda alguna, la respuesta a estas cuestiones nos ofrecerá algunas pistas muy

útiles para articular una catequesis iniciática.
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  5   san agUstín, Semo 215, 1 (citado en PF 9).



I I .  SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES,  CREDO BAUTISMAL 

Evidentemente cuando aquí hablamos del Credo, estamos hablando del

Símbolo de los Apóstoles, aquel que es el más cercano al kerigma original y

que por ser el Credo bautismal forma parte constitutiva de la Iniciación

cristiana. Bien es conocida la leyenda que quiere explicar la autoridad apostó -

lica de este primitivo credo de la Iglesia romana, el cual, desde el siglo II, ya

era tomado como “regla de verdad” (san Ireneo) o “regla de fe” (Tertuliano)

en la Iglesia occidental6. Dicha leyenda, nacida en el siglo IV, atribuye la com-

posición del Símbolo apostólico a los doce apóstoles, quienes, en Jerusalén,

bajo la acción del Espíritu Santo y antes de su dispersión por el mundo,

habrían compuesto este breve compendio para que les previniera contra el

riesgo de una predicación diversa7. Esta leyenda que, durante el periodo pa-

trístico y medieval, fue considerada histórica por la mayoría de los autores,

con el tiempo se fue ampliando hasta el punto de determinar la estructura

del Símbolo en doce enunciados, según la aportación propia de cada uno de

los doce apóstoles.

Evidentemente, más allá de este ropaje legendario, desde siempre la

Iglesia ha tenido conciencia de que el llamado Símbolo de los Apóstoles

hunde sus raíces en el testimonio neotestamentario. A este respecto resulta

signifi cativo el testi-monio de san Agustín, el cual refiere el Símbolo a las Sa-

gradas Escrituras:

Este es el Símbolo que tendréis que repasar y recitar. Las palabras que

habéis oído están en la Escritura divina. Pero para que lo recuerden

hasta los más torpes, y todos puedan recitarlo, retenerlo y creerlo, ha
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  6   Cf. H. de LUBaC, La fe cristiana (salamanca 1988) 23-55; J.n.d. KeLLY, Primitivos credos cristianos (salamanca 1980) 15-45;

s. saBUgaL, Credo. La fe de la Iglesia. El símbolo de la fe: historia e interpretación (zamora 1986) 10-28. 

  7   recogemos aquí el primer testimonio escrito que tenemos de esta leyenda y que da fe de una tradición antigua y venerable:

“así, que, encontrándose a punto de despedirse unos de otros, lo primero que hicieron fue establecer una norma común

para su futura predicación, de modo que cuando no pudieran encontrarse, por las distancias a que se hallarían, no dieran

doctrinas diferentes a los pueblos que invitaran a creer en Cristo. así que se reunieron en un lugar determinado y, llenos

como estaban del espíritu santo redactaron, como hemos dicho, el breve compendio de su predicación futura, aportando

cada uno lo que consideraba conveniente. Y todos determinaros que había que considerar ese compendio como norma doc-

trinal para los creyentes” (tiranio rUFino, comm. in. symb. apost, 2 [CCL 2, 134s.], citado en KeLLY, Primitivos credos,16).



sido recogido de la Escritura y resumido en un texto breve para que

todos puedan profesar y saber lo que creen8.

De este modo, la expresión “Símbolo de los Apóstoles” no significa nada

más que la enseñanza concisa y autorizada, en forma de regla de fe, que las

Iglesias utilizaban para transmitir la fe y que consideraban procedente de los

apóstoles y que, en la práctica, es un resumen sustancial sacado de las Sagradas

Escrituras (cf. CCE 186). Así, “cuando hoy día recitamos nuestro Credo, estamos

fundándonos realmente en el testimonio de los primeros apóstoles de Jesús.

Ese testimonio ha llegado hasta nosotros a través de una cadena ininte -

rrumpida, que hoy día sigue suscitando la respuesta de nuestra fe”9.

No obstante, si bien la fuente del Símbolo se halla en las Escrituras, el

dinamismo de su elaboración hay que buscarlo en el contexto de la

transmisión de la fe. La misma etimología del término “símbolo” nos encamina

en esta dirección. Este vocablo proviene del griego “symbállein” que significa

la mitad de un objeto partido que está a la espera de volverse a reunir para

verificar la identidad de los portadores; de ahí que por extensión venga

también a significar: juntar, fusionar, encontrarse, hacer un contrato. Su sus-

tantivo, “symbolon” no solo significa “señal” y “distintivo”, sino “garantía” y “cre-

dencial”10. A partir de esta base etimológica, los Padres de la Iglesia emplearon

este término para designar el Credo. De este modo querían expresar que ese

compendio era el “signo” de la fe cristiana: signo de la fe trasmitido por la

Iglesia, signo de la fe confesado por los catecúmenos y signo de la fe por el

que se acreditan y se reconocen los cristianos, allí donde se encuentren. En

definitiva, el Símbolo apostólico es el distintivo que constituye la comunidad
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  8   san agUstín, “sermón a los catecúmenos sobre el símbolo de los apóstoles” i, 1, en: Obras completas, XXXiX (madrid 1988)

659. según nota de t. C. madrid (traductor del texto), el santo obispo de Hipona repite la misma idea en otros sitios: La fe

y el Símbolo de los Apóstoles (1.1), Sermones 58,13; 59,1; 212,2; 213,2; 214,1-2; 215,1 (Ibid., nota 2).

  9   de LUBaC, La fe cristiana, 53-54. este mismo autor, recogiendo la opinión de otro estudioso, resumen así las conclusiones

de su estudio. “Lejos de poner en tela de juicio el origen apostólico de su contenido (los trabajos contemporáneos), por el

contrario, lo han establecido con mucha mayor firmeza… si no es posible históricamente atribuir a los apóstoles la redac-

ción misma de la fórmula, las investigaciones efectuadas establecen claramente que la enseñanza en la época apostólica

comprendía ya cada uno de los puntos contenidos en el símbolo de los apóstoles y justifican así plenamente su título de

símbolo apostólico” (Ibid., 55, en el que cita al padre gHeLLinCK: “Les recherches sur les origines du symbole des apôtres”,

en: Patristique et moyen âge, t i [1946] 4 y 105-106).

10   saBUgaL, Credo, 3; ver también CCe 188.



de aquellos que, en la confesión de fe común, buscan el apoyo y el comple-

mento mutuo, pero sabiendo que esa credencial les viene como un don de al-

guien que trasciende la propia comunidad: Dios, y que es profesado, a un

tiempo, personal y comunitariamente.

Transmitido y explicado a los catecúmenos, para ser por ellos devuelto

o solemnemente profesado como “garantía” de poseer el don de la fe,

era confesado por los neófitos durante su regeneración bautismal,

siendo luego diariamente profesado por los fieles como “reconoci-

miento” y “distintivo” de su vocación cristiana.11

El contexto bautismal es, pues, el que otorga la estructura a este com-

pendio de la fe. Por tanto, aunque se ha hecho habitual, como hemos dicho,

dividir el Credo en doce artículos, en realidad, esta división no deja de ser una

estructura postiza. El marco bautismal, impone al Símbolo la estructura ternaria

que emana de la confesión de fe en el Dios Trinidad, la cual es necesaria para

que los elegidos reciban el bautismo en su nombre. 

En efecto, el mandato evangelizador de Jesús antes de retornar al Padre:

“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” (Mt 28,19-20a), halla pronto su realización concreta en la prác-

tica de las Iglesias. Así, encontramos un eco privilegiado en la Tradición Apos-

tólica de Hipólito de Roma (al inicio del siglo III). En este, que es considerado

el reglamento iniciático de la Iglesia romana, se narra del siguiente modo el

interrogatorio bautismal: 

Cuando aquél que será bautizado hubiera descendido al agua, el que

lo bautiza, imponiéndole la mano, preguntará: “¿Crees tú en Dios Padre

Todopoderoso?· Y él responderá: “Yo creo”. Seguidamente, (aquel que

bautiza), teniendo la mano puesta sobre su cabeza lo hará por primera

vez. A continuación dirá: “¿Crees tú en Jesucristo, Hijo de Dios, que

nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo
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11   saBUgaL, Credo, 3. Y concluye el autor: “el símbolo era, pues, elemento insustituible de la gestación de la fe y de su profe-

sión: el “signo” exigido por la iglesia a los catecúmenos, el “sello” impreso en el corazón de los neófitos así como el “dis-

tintivo” y “credencial” de los ya fieles” (Ibid.).



Poncio Pilatos, que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos;

que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre; que vendrá

a juzgar a los vivos y a los muertos?” Y cuando él haya dicho: “Yo creo”,

será bautizado por segunda vez. Se le preguntará a continuación:

“¿Crees en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia?”. Y el responderá: “Yo

creo”, y así será bautizado por tercera vez12.

Aquí, como vemos, para la recepción del bautismo es determinante la

profesión de fe en forma interrogativa. Por tres veces, en representación de la

Iglesia, quien va a bautizar pregunta al elegido por su fe en las tres personas

divinas y, al triple interrogatorio, el que va a ser bautizado responde de un

modo personal: “Yo creo”. La estructura está configurada y la adhesión del cre-

yente se dirige a Dios en su Trinidad de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Sin embargo, el dinamismo dialogal no es ajeno a esa misma estructura.

Aunque, posteriormente, el Símbolo bautismal se constituyó en una pieza

única, el dinamismo dialógico permanecerá en el proceso iniciático.

Fiel a la disposición del catecumenado primitivo, el Ritual de la

Iniciación Cristiana de Adultos da testimonio de ello. El catecumenado bau-

tismal además de mantener el interrogatorio en el instante del bautismo, in-

troduce en el tiempo de purificación y de iluminación la traditio y redditio

symboli13. De este modo, el dinamismo dialógico es consagrado a través de

estos ritos preparatorios a la celebración de los sacramentos. Así es, en la tra-

ditio, la Iglesia entrega “la fórmula que resume el designio de caridad [de Dios]

y los misterios de la vida de Cristo” (RICA 198) y, en la redditio, el elegido la

devuelve una vez que la ha pasado por su mente y su corazón y cumple obe-

dientemente la voluntad de Dios. De este modo, el nuevo creyente reconoce

que no se ha dado a sí mismo la fe, que su fe ha sido recibida al escuchar la

palabra de la Iglesia y que su “creo” personal está antecedido y sostenido por

el “creemos” eclesial en el que se integra.

Por otro lado, a pesar de que la transmisión y la recitación del Símbolo

se desplacen al tiempo del catecumenado, sin embargo, no puede dejar atrás
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12   HiPoLito de roma, La tradición apostólica, 21: “de la tradición del santo Bautismo” (salamanca 1986) 76.

13   Cf. riCa 183-187; 194-199. sobre este punto cf. o. sarda, “La «traditio/redditio symboli» dans le catéchuménat d’hier et

d’aujourd’hui”: Lumen Vitae 64 (2009) 37-47.



el marco bautismal14. En efecto, la confesión de la fe, y con ella la catequesis

que la propicia, no pueden ser reducidas a una mera preparación doctrinal de

la que, en rigor, se puede prescindir para celebrar el rito bautismal. Si así fuera,

lo que se confiesa quedaría reducido a mera fórmula y lo que se celebra a un

rito que no se sabe muy bien lo que entrega. Ciertamente no puede ser así.

El Credo no es solo un mero compendio, valido para la enseñanza evan-

gélica, es también la llave que da el verdadero acceso a la recepción de los

sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente el Bautismo, “sacramento

de la fe” (CCE 1253, 189); y este sacramento, a su vez, entregan la realidad que

el Credo confiesa. Como afirma el Directorio General para la Catequesis: “El

eslabón que une la catequesis con el Bautismo es la profesión de fe, que es,

a un tiempo, elemento interior de este sacramento y meta de la catequesis”

(DGC 66). Según esto, la catequesis despliega ante el que se inicia la enseñanza

que contiene el Símbolo de la fe, de modo que pueda profesarlo en relación

con el Bautismo que va a recibir o, según el caso, que ya ha recibido. Y a su

vez, el Bautismo, en cuya celebración se confiesa en forma dialogada la fe tri-

nitaria, requiere que la enseñanza iniciática haya introducido o, también aquí,

según el caso, introduzca en el misterio salvífico que el sacramento entrega15.

La celebración sacramental, realizada en el seno de la Iglesia, es la que, en de-

finitiva, da la última consistencia a la fe profesada por medio del Símbolo de

la fe y éste es el que desentraña el último alcance del don salvífico que

acontece en el sacramento16. 
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14   Para esta problemática cf. J. ratzinger, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental (Bar-

celona 1985), el apartado: “el bautismo y la formulación de la fe. Formación de la tradición y la liturgia”, 119-131.

15   J. ratzinger considera que la dificultad en entender esta relación entre “fe y bautismo” reside en que en los rituales actua-

les se ha separado la confesión de fe, bajo el triple interrogatorio, y el baño bautismal (materia) que se efectúa pronuncian-

do sólo la formula trinitaria (forma); cf. Ibid. 127. 

16   a partir de la confesión del Credo, se comprende hasta que punto es cierta la aseveración del beato Juan Pablo ii: “La ca-

tequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental” (Ct 23). Ciertamente esta relación es sustan-

tiva para que la iniciación cristiana pueda alumbrar hoy nuevos creyentes. sobre este aspecto cf. J.-L. soULetie, “La liturgie

comme médiation du Credo dans la catéchèse: Lumen Vitae 64 (2009) 49-58.



I I I .  LA ESTRUCTURA DEL CREDO APOSTÓLICO

En el apartado anterior hemos indicado las referencias a partir de las

cuales se ha alumbrado y articulado la estructura del Símbolo de los Apóstoles:

su fuente bíblica, su formulación trinitaria, su expresión dialógico-eclesial y su

inserción sacramental. La consideración de estas referencias contribuirá, sin

duda, a extraer los elementos que componen la estructura del Credo y nos

ayudará a reconocer las relaciones que guardan entre si. Nuestra intención es

descubrir la lógica que articulan estos elementos y, de algún modo, mostrar

cómo, igualmente, esa misma lógica articula la catequesis iniciática. 

1 .  EL  IMPULSO TEOLOGAL1 7

Quien confiesa el Símbolo de los Apóstoles pronuncia por tres veces la

palabra “creo”: “Creo en Dios, Padre Todopoderoso”, “creo en Jesucristo, su

único Hijo, Nuestro Señor” y “creo en el Espíritu Santo”. De las tres veces, sola

en una se pronuncia la palabra “Dios”. Así, el nombre de Dios es confesado

en su unicidad, a la vez, que en su misterio trinitario. Cada una de las personas

divinas es “calificada” y reconocida a través de las aposiciones que especifican

su nombre. La aposiciones remiten a la obra salvífica que Dios ha hecho en

la historia de la salvación a favor del hombre, no son definiciones abstractas

fruto de la especulación. Se cree en el Padre, “Creador del cielo y de la tierra”;

en Jesucristo, su único Hijo, “nacido de Santa María la Virgen…”; y en el

Espíritu Santo, “la santa Iglesia católica…”.

De este modo, lo que expresa la fórmula “creo en Dios” es lo que abre

el acceso a la significación del nombre de “Dios” y a los términos en los que

es explicitado18. Pero la entrega que supone la confesión de esas palabras está

sostenida, justamente, por aquel que es confesado19. En efecto, el “creo” no
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17   Lo que sigue, se inspira en el trabajo de H. BoUiLLard, “La structure théologale du Credo”, en: id., Comprendre ce que l’on

croit (Paris 1971) 125-148. desde otra perspectiva hemos estudiado este artículo en: Lógica de la existencia y lógica de la

fe. Su correspondencia en H. Bouillard (salamanca 2003) 224-234.

18   BoUiLLard, Comprendre ce que l’on croit, 126.

19   el símbolo de la fe manifiesta la integralidad de lo que ha venido a distinguirse como fides qua creditur y la fides quae cre-

ditur. en ningún caso, ambas dimensiones de la fe pueden aparece unidas en un momento segundo y menos ser presenta-

das de un modo yuxtapuesto. el acto de fe (fides qua) está determinado desde un inicio por la realidad divina que es su ob-



expresa una adhesión vital nacida del propio sujeto y reducida a una mera ad-

hesión subjetiva, ya sea con una deriva emotiva o con una deriva racional. El

“yo creo en Dios” expresa un impulso teologal, un movimiento de abandono

justificado y sostenido por aquel mismo a quien la persona se entrega. El

hombre solo puede decir “creo” al Dios que se revela, y al Dios revelado, con

justicia, solo se le puede responder entregándose a él por la fe.

En este punto resulta clarificador entender el alcance de “creo en”

(credere in), pues la Iglesia latina ha visto en esta fórmula la expresión propia

de la fe en Dios, eso que la distingue de otros modos de creencia. Creer en

Dios, no es simplemente creen en su existencia (credere Deum), tampoco se

reduce a admitir la verdad sobre lo que nos comunica (credere Deo). “La fe en

Dios (credere in Deum) es única; supone una búsqueda, un caminar, un mo-

vimiento de alma (credendo in Deum ire), un impulso personal, en fin, una

adhesión que de ningún modo podría hallar su término en una criatura” 20.

Creer en Dios es reconocer y entregarse, en un acto de abandono incondi -

cional, al Totalmente Otro, distinto del mundo y de nosotros mismos. Aquí, es

el hombre en su totalidad el que entra en juego y, atraído por el propio Dios,

acepta voluntariamente que el conjunto de su vida se polarice en quien se ma-

nifiesta como el origen, camino y meta de su existencia.  

¿Cómo puede estar justificado este movimiento de totalidad?, ¿cómo esta

entrega y este abandono que el “yo creo” presume y enuncia no cae en la lo-

cura?, ¿existe alguna lógica, aunque sea oculta, que le otorgue sentido? Unas

palabras de Pablo a los Corintios nos ayudan a reconocer esa lógica: “Para nos-

otros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual

somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo y nosotros

por medio de él” (1 Co 8,6).

Con su entrega a Dios, el creyente está dando cauce al movimiento se-

creto que, aunque pueda estar oculto a su conciencia, en realidad dinamiza

toda su existencia. Así es, el ser humano ha salido de las manos del Creador
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jeto y que previamente se ha dado a conocer en la revelación (fides quae). sobre este punto ver el clarificador artículo de

o. riaUdeL, “Fides qua creditur et fides quae creditur. retour sur une distinction qui n’est pas chez augustin”: Revue théo-

logique de Louvain 43 (2012) 169-194 ; también el artículo en esta misma revista: C. izqUierdo: “Fides qua–Fides quae, la

permanente ‘circumincesión’”: Teología y catequesis 125 (2013) 57-77.

20   H. de LUBaC, Meditación sobre la Iglesia (madrid 1988) 39 (BoUiLLard, Comprendre ce que l’on croit, lo cita en la pág. 128).

Para este punto cf. de LUBaC, La fe cristiana, 135-149, 303-310; también s. Pié-ninot, La teología fundamental (salamanca
42001) 188-192. 



y la meta de su vida radica en hallar en Él su felicidad completa. Toda su vida,

consciente o inconscientemente, es un ir hacia Él, pues, como dice Pablo: “para

él somos”. Por eso, cuando el creyente se encuentra con Dios, Padre de nuestro

Señor Jesucristo, no sólo reconoce el dinamismo oculto que le constituye, sino

que la Presencia divina que se le ha manifestado potencia la atracción hacia

sí, por medio de la gracia de la fe. No puede ser de otro forma, en Jesucristo,

Dios se ha hecho valer por sí mismo y la fe lleva al creyente a reconocer que

Dios es su origen y fundamento y que “él existe por medio de Jesucristo”. De

este modo, el “creo en Dios” no es expresión de una locura que va a parar al

absurdo, antes bien, es la resolución, al menos de un modo incoado, de la

lógica que dinamiza al hombre, más aún le constituye21. 

Aquí llegamos a un punto central. Quien confiesa el Credo, no está ha-

ciendo una afirmación temática y abstracta de la existencia de Dios, está decla-

rando un encuentro que ha ocurrido con anterioridad; un encuentro personal

que ha transformado todos los ordenes de su vida; un encuentro con un Tú que

lleva implícita la necesidad de acreditarse confesándolo con las mismas palabras

que han utilizado durante siglos aquellos que han realizado el mismo encuentro. 

En una palabra, yo puedo afirmar: Credo in Deum, porque al principio

dije: Credo in Te, Deus meus. Para decirlo con otras palabras, el len -

guaje objetivo del Credo, para ser legítimo, ha de ser la manifestación

del lenguaje existencial del acto del que da testimonio22.

En efecto, la confesión de fe está desencadenada a partir de una certeza

que en el creyente se ha hecho experiencia de vida: Dios está vivo y ha salido

a su paso. La historia salvífica que las Sagrada Escritura testimonia y la historia

de la Iglesia actualiza se ha hecho historia propia para aquel que se ha encon-

trado con Dios en Jesucristo. Con la confesión de fe sostenida por la Iglesia,

el creyente declara no sólo que conoce unos acontecimientos salvíficos

perdidos en un oscuro pasado, sino que esas gestas son reales por actuales y

que han acontecido en su propia vida de modo que puede fiarse del Dios que,

a través de esos acciones salvíficas, dirige la historia hasta su consumación. 
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21   Cf. nuestro trabajo Lógica de la existencia y lógica de la fe. Su correspondencia en H. Bouillard (salamanca 2003), especial-

mente págs. 97-116.

22   de LUBaC, La fe cristiana, 331.



Aquí el término “symbolon” revela toda su dimensión. La confesión del

Credo no solo le sirve al creyente para acreditarse ante los que le han

transmitido la fe y la comparte con ellos; sino que es el signo con el que sella

una alianza de amor con Dios. Dios se ha revelado hasta el punto de entregarse

personalmente en su Hijo Jesús y el creyente responde a dicha entrega, en-

tregándose él mismo a Dios confesado en comunidad la profesión de fe que

ésta le ha transmitido23. De este modo, en tanto “symbolon”, la fe del creyente

no recae, propiamente, sobre los enunciados del Credo apostólico sino en

aquel que esos artículos confiesan. En palabras de santo Tomás: 

En el Símbolo, como lo indica la manera misma de hablar, se proponen

las verdades de la fe en cuanto son término del acto del creyente. Pero

este acto del creyente termina no en el enunciado, sino en la realidad

que contiene. En verdad, no formamos enunciados sino para alcanzar

el conocimiento de las realidades24.

Dicho esto, se comprende cómo, en ningún caso, el carácter “simbólico”

del Credo limita el impulso de fe que se ha alumbrado en el creyente. Su re-

corrido, como hemos dicho, lejos de quedar circunscrito en los enunciados es

remitido al Dios que se ha revelado en la historia y esos enunciados reconocen.

Más aún, aunque ese impulso espiritual se dirige a Dios, nunca el propio

hombre señorea dicho movimiento y menos logra definir quien es el objeto

de su destino. 

Así es, la fe en todo momento es gracia: en su inicio, en su proceso y

en su término. El creyente sabe que si se ha encontrado con Dios, es porque

él se ha revelado, y si puede responderle entregándose a él por amor, es

porque ha sido investido con su gracia. Por la entrega de la fe, el creyente ha

renunciado a llevar las riendas de su vida y ha aceptado que Dios realice su

obra en él. Confesar la fe supone, por tanto, un desasirse de sí mismo para
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23   J. ratzinger, Introducción al Cristianismo (salamanca 81996) 73: “el hombre posee la fe como símbolo, como parte separada

e incompleta que sólo puede encontrar su unidad y totalidad en su unión con los demás: en el symballein, en la unión con

los demás es dónde únicamente puede realizar el hombre el symballein, la unión con dios […] La iglesia, toda la iglesia

posee la fe como symbolon, como mitad separada que afirma la verdad, superándose a sí misma y apuntando a la otra

mitad. La fe, como autosuperación perpetua del hombre, camina hacia dios sólo por la imperecedera división del símbolo”.

24   santo tomás, Suma Teológica ii-ii, cuestión 1, artículo 2.



abrirse a la Presencia divina, de modo que Dios pueda habitar graciosamente

en su criatura y realizar su obra salvífica. Aquí creer es acceder a una nueva

existencia en la que Dios ejerce su señorío en la vida del creyente por medio

de su Palabra y de su gracia25. 

Esto nos lleva a comprender que con la renuncia a sí mismo y la acep-

tación incondicional de Dios, el creyente renuncie a tener dominio sobre Dios.

El impulso teologal no termina en los enunciados, pero tampoco logra alcanzar

plenamente a quien es su destino. Dios, aún en su revelación, permanece en

su misterio. Nuevamente santo Tomás nos ilumina sobre este punto. En la cues-

tión de la Suma Teológica en la que trata sobre si el conocimiento de Dios que

se obtiene por gracia es más profundo o no que el que se tiene por la razón

natural, en una de las respuestas a las objeciones, el doctor Angélico afirma: 

Aun cuando en esta vida por revelación de la gracia no sepamos de

Dios qué es, y de este modo nos unamos a Él como algo desconocido,

si embargo, le conocemos más profundamente porque pone a nuestro

alcance más y más sublimes obras suyas, y por que le atribuimos por

revelación divina propiedades a las que la razón natural no llega, como

que Dios sea trino y uno26.

Ciertamente, el conocimiento que nos otorga la revelación es superior a

la que el hombre puede adquirir a través de la razón natural. Pero, santo Tomás,

no deja de hacer una acotación. Por muy superior que sea el conocimiento que

otorga la revelación, en esta vida el hombre no alcanza a saber “qué es” Dios,

“y de este modo nos unimos a Él como algo desconocido”. El impulso teologal

que declara el “Creo” pronunciado personalmente, no se detiene en los enun-

ciados, pero en esta vida no logra poseer el Misterio divino que se le ofrece.

Por eso, el creyente hace del Credo un itinerario de vida, por eso domingo tras

domingo lo renueva recitándolo en medio de el asamblea eucarística, por eso

solo lo dejará de recitar cuando alcance su destino, esto es, cuando se encuentre

con Dios cara a cara y entonces le conozca solo por el amor.
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25   Cf. r. gUardini, La experiencia cristiana de la fe (Barcelona 2005) 50-56.

26   santo tomás, Suma Teológica i, cuestión 12, artículo 13.



2 .  LOS ARTICULOS,  MEDIADORES DE SENTIDO

El Misterio de Dios siempre permanece como un misterio “inefable, in-

comprensible, invisible, inalcanzable” (San Juan Crisóstomo, cf. CCE 42). El

cristiano lo conoce y lo confiesa, pues cuanto más se aproxima a la revelación

luminosa acontecida en Jesucristo, más recibe el rayo cegador que oculta el

misterio divino. En realidad, con Santo Tomás podemos decir que 

Únicamente poseemos un conocimiento verdadero de Dios cuando

creemos que su ser está sobre todo lo que podemos pensar de Él […

] Porque el hecho de que se proponga al hombre alguna verdad divina

que excede a la razón humana, le afirma en el convencimiento de que

Dios está por encima de lo que se puede pensar27.

Si esto es verdad y la fe une al cristiano con un misterio que está por

encima de su pensamiento, entonces ¿hay que concluir que la fe se da a sí

misma su término sin otra justificación que su propio impulso ciego?, ¿qué hay

que pensar, que la confesión de fe introduce al cristiano en un agujero negro

en el que por la búsqueda del sentido, paradójicamente, se pierde todo

sentido? Si así fuera, bien sabemos que el acto de fe no sería legítimo, porque

entonces el creyente habría sacrificado su razón y con ella su libertad. El que

se entrega a Dios debe poder justificar ante sí mismo y ante los demás la cre-

dibilidad de su fe28.

Ya hemos dicho más arriba que al “Credo en” y a los nombres de las

personas divinas, les esta unido unas aposiciones que tiene como función de-

terminar su sentido. Estas aposiciones no son aseveraciones abstractas, sino

que extraídas de la historia de la salvación y puestas en relación con la realidad

humana tienen como objetivo impactar en la experiencia del creyente, justa-

mente, allí donde se puede actualizar para él la presencia divina y su acción

a favor suyo. “El impulso teologal del Credo encuentra su determinación y su

valor posicional en la realidades mediadoras por donde las hace pasar los ar-

tículos del Credo”29.
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27   santo tomás, Suma contra gentiles i, 5.

28   Pié-ninot, La teología fundamental, 212-225; C. izqUierdo, Creo, Creemos ¿Qué es la fe? (madrid 2008) 121-158.

29   BoUiLLard, Comprendre ce que l’on croit, 132.



A .  D I O S  C R E A D O R

En el primer núcleo del Símbolo apostólico el creyente confiesa: “Creo

en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. Ciertamente,

ésta es la fe de la Iglesia. En el origen de todo lo creado no está ni una explo -

sión cósmica ni una energía eterna. Con la Sagrada Escritura y la comunidad

eclesial el cristiano confiesa que en el origen está Dios creador. Ahora bien,

para acceder legítimamente a esa verdad que la Iglesia proclama tiene que

haber en todo cuanto existe y en el mismo creyente una huella de esa acción

creadora que sirva de sostén razonable al conocimiento que otorga la fe. 

Esa huella la encontramos en la experiencia de contingencia que tiene

todo ser humano. Cada hombre y mujer que viene al mundo se encuentra con

todo cuanto existe y aún consigo mismo sin que haya decido nada. Es libre, pero

ni tan siquiera esta libertad se la ha dado a sí mismo. Todo, absolutamente todo,

le ha sido dado y, aunque parezca lo contrario, en cada instante recibe incluso

aquello que cree conquistar por sí mismo. Todo cuanto acontece en su exis -

tencia: las relaciones, las circunstancias, los avatares que jalonan su vida — en

su raíz más profunda—, tiene su fuente y su fundamento en un “Otro” distinto

a él mismo y a todo cuanto existe. Incluso la misma idea que se puede hacer

de ese Otro-Creador solo puede venir si Éste toca su espíritu y se le da a conocer.

Más aún, esta Presencia creadora, origen del ser, es la que permite al hombre

afrontar la amenaza de la muerte que se cierne sobre él y alumbrar la esperanza

de que su vida y su persona no va a quedar disuelta en la nada absoluta. 

De este modo, es por la mediación de la contingencia que descubri -

mos, en el ser que nosotros somos y de todo cuanto nos rodea, la Pre-

sencia creadora que la funda. Este descubrimiento es un acto de pen-

samiento, un proceso racional. Pero es, al mismo tiempo, un acto de fe.

Porque este proceso racional se acaba en un desasimiento. El funda -

mento que reconoce no recae bajo una captación intuitiva o conceptual.

Antes bien es ese fundamento el que embarga nuestro acto espiritual

constituyéndolo. De esta forma comprendemos que el recono ci miento

de la Presencia divina sea a la vez certeza fundada en razón y adhesión

en la noche, último extremo del logos y acto de adoración30.
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30   Ibid., 133.



El hombre puede reconocer la Presencia creadora porque todo cuanto

existe testifica en su contingencia un origen y un sostén que le transciende.

No obstante, para alcanzar este conocimiento, el ser humano debe aceptar que

incluso él no se da a sí mismo el ser e iniciar un dinamismo que le lleva más

allá de cuanto existe. La negación de cualquier proceso idolátrico y la salida

de sí están en la base de la afirmación creyente del Dios creador. Aquí, razón

y fe, lógica existencial y adoración se unen en un movimiento que, como

hemos dicho, es suscitado por la misma Presencia creadora, que, a modo de

paternidad bondadosa, embarga a la criatura y la atrae hacia sí31. 

En efecto, el creyente confiesa a Dios como Padre Todopoderoso y Cre-

ador, porque se ha reconocido a si mismo, a los otros y a todo cuanto existe

como dados a luz por un hontanar de bondad. Este “Totalmente Otro” está

presente en todo cuanto existe y nada de cuanto existe logra atraparlo y con-

fundirse con él32. De este modo, la confesión del creyente expresa un dina -

mismo trascendente que aún pasando por las criaturas y las circunstancias que

las rigen no se detiene en ellas. El Creador ejerce tal atracción hacia sí que se

ofrece siempre como meta del hombre. El creyente, confesando este primer

artículo de fe, lo reconoce y acepta ser embargado por este dinamismo de

gracia que le pone en camino hacia su fin. 

¿Cómo avanza hacia la meta?, ¿de qué manera el hombre hace justicia al

don de la creación y logra reposar en el Creador? Si el hombre confiesa a Dios

es porque es una criatura capaz de Dios (capax Dei). Creado, según la Escritura,

a imagen y semejanza suya (cf. Gn 1,26-27), el ser humano puede ser su inter-

locutor. Puede conocer el lenguaje y significado que portan las cosas creadas;

puede reconocer en el otro no sólo un semejante, sino un portador de la imagen

divina; puede, en definitiva, reconocer en todo un signo del amor originario y
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31   esta noción, podríamos decir, “natural” de la paternidad de dios derivada de la acción creadora es conocida por muchas re-

ligiones y, de un modo especial, por israel quien llama a dios Padre en razón de la alianza y del don de la ley (cf. CCe 238-

239). esta noción “natural”, por tanto, accesible a la experiencia humana, vendrá a adquirir “un sentido nuevo”, solo acce-

sible a la fe, en la revelación que Jesús ha hecho de dios “su” Padre. en este instante, dios es Padre “no solo en cuanto

Creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo Único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre” (CCe

240). sobre esto, diremos una palabra más adelante.

32   “Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo, divinum est: es divino no estar encerrado en la máximo y estar, sin em-

bargo contenido en lo mínimo. el espíritu ilimitado que lleve en sí la totalidad del ser, supera lo ‘mas grande’ porque para

él es pequeño, pero llega también a lo más pequeño porque para él nada es demasiado pequeño” (ratzinger, Introducción

al cristianismo, 117-118, en el que cita el dicho que precede al Hyperion de Hölderlin).



una llamada del Creador a responder a dicho amor. El camino entre el origen

y la meta en Dios está marcado, por tanto, por una ley que todo ser humano

puede asumir y realizar libremente. No una ley externa, impuesta arbitra -

riamente por el Creador y que aplasta al hombre, sino una norma que constituye

la naturaleza de las cosas y tiene como objeto ayudar al hombre a cumplir su

vocación en Dios. Evidentemente, aquí, entre todas las criaturas, adquiere un

especial relieve el “otro” semejante, creado igualmente a imagen de Dios. La

presencia del otro, alter ego, se convierte para el creyente en límite para la

propia voluntad y en exigencia de respeto y amor. En la relación de amor con

el otro, también amado por Dios como a él mismo, el cristiano sabe que está

respondiendo al amor divino y caminando hacia su plenitud.

Hecha la confesión del primer artículo, podría parece que el arco que

supone el proyecto divino estuviera completamente dibujado: el origen divino

reconocido, la meta en Dios anhelada y una ley inscrita en la naturaleza de las

cosas y en el corazón del hombre que es camino para alcanzarla. Pero bien

sabemos que no es así. La experiencia común manifiesta que la lógica que

compone este primer núcleo de la estructura ternaria del Credo no está ple-

namente realizada, al contrario, parece negada. Las criaturas no son recono -

cidas como tales, los hombres no tratan a los demás como sus semejantes y

cada cual, ignorando a su paternal Creador, busca lograr su plenitud por sí

mismo. El pecado ha desdibujado la lógica que lleva implícita la creación:

El hombre al examinar su corazón, se descubre también inclinado al

mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su

Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios

como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su

fin último y, al mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo

mismo, con todos los hombres y con todas las cosas creadas (GS 13a).

Esta situación de pecado y de perdida de meta que atraviesa la expe-

riencia de todo hombre es la que manifiesta que la confesión en la paternidad

creadora de Dios quede abierta. Ciertamente, ella no dibuja el segundo núcleo

del Símbolo que se refiere a Jesucristo —este, como luego diremos, es un acon-

tecimiento imprevisible que ha irrumpido en la historia—, pero sí manifiesta

una lógica que permite comprender cómo en este hombre único se realiza el

plan divino que se esboza en la misma Creación. 
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B .  J E S U C R I S T O ,  E L  M E D I A D O R  Y  S E Ñ O R

En el segundo núcleo del Símbolo apostólico el creyente confiesa: “Creo

en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor…”. Aquí, la confesión de fe se dirige a un

hombre concreto y con ello pone en la relación personal con ese hombre la

justificación de su movimiento de fe. Sin embargo, esta confesión no está

exenta de problemas. Al confiarse plenamente el creyente en un hombre,

parece truncar con ello el impulso teologal que veníamos describiendo desde

el principio. Bien está que reconozca en un semejante la imagen de Dios, pero

nunca este reconocimiento puede suponer la entrega incondicional de la fe,

la cual solo puede tener como único destinatario a Dios. No obstante, al pro-

nunciar el nombre compuesto Jesús-Cristo, el creyente ya está esbozando la

razón de su entrega. 

Así es, al nombre “Jesús” le ha unido el término “Cristo”: Jesucristo. En

principio Jesús nombra a un hombre cualquiera, en este caso nacido de una

doncella en el tiempo en que imperaba Roma, reconocido como galileo por

sus paisanos, inserto en la tradición cultural y religiosa del Israel de su tiempo,

participe de la fe de Abrahán, Moisés y demás profetas, cumplidor de la ley

hasta la última letra y muerto bajo el poder del procurador romano Poncio

Pilato. Jesús no deja de ser un personaje histórico que el abismo del tiempo

podía haber sumido en el olvido. Pero a su nombre se le ha incorporado un

título: “Cristo” (Mesías, Ungido), que enuncia un oficio que le identifica y, por

el cual, ha sido rescatado del pasado hasta el punto de exigir a todo hombre

y mujer que viene a este mundo confrontarse con él. El nombre Jesucristo pone

en la pista para poder acceder a la comprensión más profunda que el creyente

ha adquirido del hombre Jesús de Nazaret. En palabras de J. Ratzinger: 

En sentido propio afirma la fe que en Jesús ya no es posible distinguir

entre oficio y persona; la distinción sería simplemente contradictoria.

La persona es el oficio, el oficio es la persona […] Aquí no existe el yo

separado de la obra; el yo es la obra, y la obra, el yo.33

Cuando el creyente dice: “creo en Jesucristo”, no está haciendo

destinatarias de su fe la sola enseñanza de Jesús, hasta el punto de componer

un cuerpo doctrinal desvinculado de él, ni tampoco sus acciones ejemplares,

171L a  e s t r u c t u r a  d e l  s í m b o l o  d e  l o s  a p ó s t o l e s ,  e s t r u c t u r a  d e  l a  c a t e q u e s i s  i n i c i á t i c a

33   Ibid., 173; la argumentación que seguimos tiene como referencia las págs. 172-178. 



convertidas en normas de conducta. El creyente está entregándose a la persona

de Jesús confesando que él es el Cristo, es decir, aquel que, enviado por Dios,

ha venido a cumplir el proyecto divino. En efecto, el hombre Jesús es donde im-

pacta la presencia divina reconocida como Cristo. Jesús es el hombre ungido

por Dios que se ha entregado a sí mismo en la cruz para cumplir la misión que

Dios, su Padre, le ha encomendado: rescatar a los hombres del pecado y llevarlos

a su destino divino. En este marco es donde sus palabras y sus obras adquieren

pleno valor34. A través de unas y de otras, Jesús se dice a sí mismo transpa -

rentando su conciencia y manifestando el último significado de su entrega.

“Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor”, aquí el creyente re-

conoce y confiesa el último significado de su fe en Jesucristo. Ese Jesús de Na-

zaret que con su muerte en la cruz estaba cumpliendo la misión que Dios le

había encomendado en favor de los hombres, en realidad, él lo reconoce como

Hijo, el Hijo único, de Dios. Sobre el testimonio apostólico, el creyente ha des-

cubierto en Jesús esa actitud que el Antiguo Testamento designa como fe: el

abandono total de sí a Dios, la obediencia perfecta a su voluntad, la oración

confiada y adorante, la paciencia, la confianza y la esperanza a través de todos

los fracasos35. 

Esta actitud la ha visto consumada cuando en la cruz, junto con el grito

de abandono del salmista: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”

(Mc 15,34; Sal 22,29), ha conocido que Jesús también pronuncia las palabras

de fe que expresan una entrega esperanzada: “Padre, en tus manos enco -

miendo mi espíritu” (Lc 23,46). Aquí el creyente ha visto que en verdad este

judío piadoso ha asumido hasta el extremo la carne humana que por obra del

Espíritu Santo había tomado del seno virginal de María, pero, a la vez, en cum-

plimiento de su misión, se ha convertido en el puente que Dios quiere tender

para superar el abismo que separa a los hombres de él. La resurrección que

confiesa el creyente no es sino expresión de esta realidad. Al resucitar a Jesús,

Dios manifiesta la veracidad de la pretensión que guiaba a Cristo, aquella que

había desvelado en sus palabras, en sus obras, pero sobre todo en su entrega.
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34   “Jesús es Cristo, es rey en cuanto crucificado. su ser-crucificado es su ser-rey. su ser-rey es el don de sí mismo a los hom-

bres, es la identidad de la palabra, misión, existencia en la entrega de la misma existencia; su existencia es, pues, su pa-

labra. él es palabra porque es amor. desde la cruz comprende la fe progresivamente que ese Jesús no sólo ha hecho y dicho

algo, sino que en él se identifican mensaje y persona, que él siempre es lo que dice” (ratzinger, Introducción, 175).

35   cf. BoUiLLard, Comprendre ce que l’on croit, 138.



Que en realidad Jesús es su Hijo, su único Hijo, porque en él, Dios mismo

estaba haciendo entrega de sí al hombre para rescatarle del poder del mal y

llevarle a participar de su amor.

Si en el primer núcleo del Símbolo apostólico, la noción “Padre”

quedaba abierta, ya que podía ser comprendida en un sentido meramente na-

tural, ahora con la confesión de Jesucristo como Hijo de Dios, desvela su ver-

dadero significado. Jesucristo, es el “Hijo único de Dios, nacido del Padre antes

de todos los siglos…”. Aquí paternidad de Dios y filiación divina de Jesús en-

cuentran su justa correspondencia: Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo.

De este modo, quien en el primer núcleo de la fe confiesa la paternidad divina,

no solo está confesando al Creador y su cuidado providente, sobre todo

confiesa la paternidad sobrenatural de Dios por la cual, en su Hijo Jesús, hace

de las criaturas hechas a su imagen, hijos suyos participes, ahora sí, de su co-

munión divina. La pregunta sobre cómo lo realiza nos conduce al tercer núcleo

del Credo. Pero antes de entrar en él, es preciso que antes digamos una palabra

sobre el señorío de Jesucristo. 

El creyente no solo reconoce la filiación divina de Jesucristo, también

confiesa su señorío: Él es “nuestro Señor”. Por la resurrección, Dios ha exaltado

a Jesucristo “sobre todo y le ha concedido el Nombre-sobre-todo-nombre”, es

decir, el nombre de Señor, un título exclusivo de Dios en el Antiguo

Testamento, “de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo,

en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para

gloria de Dios Padre” (Flp 2,9-11). Con la confesión del señorío universal de

Jesús el creyente afirma que todo cuanto existe, y aún su propia persona, está

bajo el poder misterioso del Señor, Jesús. En efecto, nada escapa de su

autoridad. Todos los hombres y todo el hombre está bajo su influjo salvador,

pues “con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre” (cf.

GS 22b); también el universo creado: el cielo, la tierra y el abismo, están bajo

su gobierno; y, finalmente, la misma historia es escenario donde él realiza su

obra salvadora hasta recapitular todo en sí mismo (cf. Ef 1,10) y someterlo a

Dios, para que sea todo en todo (cf. 1 Co 15,28).

Jesucristo es el acontecimiento salvador que Dios ha ofrecido a la hu-

manidad: el universale concretum36. Ni es deducible del deseo que embarga

el corazón humano ni es accesible a su esfuerzo, por mucho empeño que
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36   sobre el Universale concretum cf. Pié-ninot, 274-297 (con abundante bibliografía).



ponga. Con la confesión cristológica el creyente reconoce que Jesucristo es la

determinación histórica de su relación con Dios37; es decir, que no tiene otro

acceso a su Creador sino es por mediación de este judío que ha sido revelado

como Hijo suyo. Dios mismo se lo ha dado como gracia y él lo recibe como

el camino verdadero que le lleva a la vida (cf. Jn 14,6). En Jesucristo Dios ha

restaurado y ha realizado su designio salvador; todo ser humano debe entrar

en relación con él para ver realizada esa obra en sí mismo.

Creer en Jesucristo es, por tanto, considerar la existencia, la obra y el

destino humano de Jesús como el signo, la figura o el símbolo que re-

presenta a Dios y le hace presente en la historia humana; y es atravesar

este símbolo, según su propio movimiento, para ir hacia el Padre in-

visible que él revela. Más concretamente, es cumplir con él el sentido

divino de toda la existencia humana, por el abandono de si al Misterio

de Dios presente entre los hombres38. 

Ahora sí, en Jesucristo, el arco que parecía esbozarse en la primera parte

del Símbolo queda completamente dibujado. Él, el Hijo de Dios, ha recibido

sobre sí la humanidad y la ha llevado a la plenitud en Dios. Él no ha caído en

la trampa del pecado, al contrario, ha sometido al mal y, sin perder nada, ha

retornado al Padre, de quien venía, para sentarse a su derecha con la carne

que del seno de María había recibido. En Jesucristo, el designio divino no solo

está dibujado, sino que en él, uno de nosotros, se ha cumplido plenamente. 

Bien, ésta es la confesión de fe que articula el segundo núcleo del Sím-

bolo referido a Jesucristo, pero ¿cómo el creyente, además de confesarlo, par-

ticipa de este movimiento de recepción y de entrega que Jesús ha realizado

ante el Padre? Realmente, ¿el creyente puede confiar que lo que se ha realizado

en Jesús de Nazaret se pueda realizar en él? ¿De qué modo se opera, si entre

el acontecimiento de Jesús y él median tantos siglos? El segundo núcleo del

Credo nos lleva al tercero y con ello nos abre el significado de la confesión

del Espíritu. 
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37   Cf. H. BoUiLLard, Logique de la foi (Paris 1964) 29 : “Le christianisme, c’est-à-dire la vie chrétienne au sein de l’église vivant

du Christ, est la détermination historique du rapport de l’homme á L’absolu”.

38   BoUiLLard, Comprendre ce que l’on croit, 139.



C .  E L  E S P Í R I T U  S A N T O  E N  L A  I G L E S I A

La última parte de la confesión de fe que se dirige a la tercera persona

divina: “Creo en el Espíritu Santo”, da la impresión de no tener esas aposiciones

que determinaban a las otras dos. Como es evidente, al nombre divino le sigue

una serie yuxtapuesta de elementos, pero al no verse con claridad de que

modo están articulados con él, a los poco avisados puede parecerles que no

tienen relación. Nada más lejos de la realidad, la obra realizada en y por Cristo,

ahora la realiza el Espíritu y, justamente, esos elementos son los que indican

cual es su obra y ofrecen, sobre todo en uno de ellos, el punto de impacto

que requiere la experiencia humana.

Existe una antigua fórmula que ofrece, de algún modo, la articulación de

este tercer núcleo del Símbolo: “Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Ca-

tólica, para la resurrección de la carne”39. De este modo se ve, como en las an-

teriores ocasiones, cómo el impulso teologal que se dirige al nombre divino re-

cibe su determinación y sostén en el impacto que una realidad humana produce

en el creyente, nos estamos refiriendo a la Iglesia. La Iglesia es la congregación

de los creyentes que han respondido a la convocatoria del Evangelio40.

Por la predicación evangélica, la Iglesia ha convocado a sus miembros

y éstos se han congregado en ella por la fe que han otorgado a dicha predi-

cación. El poder del anuncio no se lo ha dado ni las estrategias de los predi-

cadores ni sus persuasivas palabras, los creyentes han recibido la predicación

eclesial como Palabra de Dios porque en ella latía el poder del Espíritu (cf.

1 Ts 2,13). La congregación de los creyentes tampoco se mantiene en la unidad

ni por meros lazos afectivos ni por un pacto de intereses, sino por la fe y la

caridad que el Espíritu constantemente hace germinar en los corazones de los

discípulos de Cristo. El creyente no cree “en” la Iglesia como cree en Dios, él

no entrega su vida a la Iglesia como la entrega a su Creador y Salvador. El cre-

yente cree en el Espíritu divino, pero se adhiere a la acción santificante que

realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 
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39   Cf. P. naUtin, Je crois à l’Esprit Saint dans la Sainte Église pour la Résurrection de la chair (Paris 1947), citado en BoUiLLard,

Comprendre ce que l’on croit, 139.

40   “La misma palabra de iglesia podemos entenderla según dos etimologías posibles. La iglesia es o bien la ‘convocatio’ o

‘evocatio’, o bien la ‘congregatio’ de los fieles, es decir, que la iglesia puede considerarse ora como la que llama a todos

los hombres para congregarlos con miras a la salvación, ora como esa congregación misma de personas que han llegado

a ser los ‘creyentes’, los fieles” (de LUBaC, La fe cristiana, 180. Para este punto ver todo del capítulo: “La iglesia creyente”,

179-209).



En efecto, hasta la Parusía, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y

muertos, el Espíritu Santo actualiza a lo largo de la historia la obra redentora

que Jesús, el ungido de Dios, realizó. La Iglesia es la obra visible de la acción

misteriosa que el Espíritu realiza a lo largo del tiempo entre todos los pueblos.

Por el perdón de los pecados que opera el bautismo (también por el

sacramento de la penitencia) regenera a los hombres que creen en el Evangelio

de Jesús, y les hace renacer como hijos en el Hijo de Dios. Por la celebración

eucarística, constituye a la Iglesia en comunión de lo santos, en signo e ins-

trumento de unidad (cf. LG 1) establecido en medio del mundo por la parti-

cipación en los dones santos. Estos dones no son sino el propio Jesucristo que

actualiza su entrega en el Espíritu para unir en sí mismo a sus discípulos y ofre-

cerse con ellos al Padre para la salvación del mundo41. 

Así pues, el creyente cree en el Espíritu, pero su fe se sustenta en el tes-

timonio que la tercera persona divina da de sí misma en la Iglesia, por eso,

en el Símbolo de Nicea-Constantinopla, el creyente confiesa de un modo ana-

lógico: “Creo (en) la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica”. Aquí, el

Símbolo dice: credo ecclesiam, no credo in ecclesiam, con esta variación lin-

güística el creyente manifiesta que si bien no cree en la Iglesia como cree en

Dios, sí confiesa que ella es obra de Dios42. Evidentemente, la Iglesia es una

realidad humana, pero, justamente, eso es lo que, confiesa el creyente, que

Dios, por medio de su Espíritu, ya está realizando en esa porción de

humanidad reunida por la fe en la Palabra, la celebración de los sacramentos

y el servicio de la caridad de los sucesores de los apóstoles, la obra que el Hijo

de Dios realizó en su propia humanidad. 

De este modo, la realizada teándrica de la Iglesia ofrece el soporte ne-

cesario para que la confesión del creyente sea legítima. En la realidad visible

del cuerpo eclesial puede reconocer, ciertamente en la fe, la realidad invisible

de Cristo, que el Espíritu actualiza. Puede confesar con certeza que Dios
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41   Cf. ratzinger, Introducción, 294-297.

42   son especialmente clarificadoras las palabras de s. tomas: “si se dice en la santa Iglesia católica, esto hay que entenderlo

en cuanto que nuestra fe hace referencia al espíritu santo, que santifica a la iglesia, de tal forma que el sentido es: Creo

en el Espíritu Santo, que santifica a la Iglesia. es preferible, sin embargo, y corresponde mejor al uso, no poner la palabra

en, sino decir simplemente la santa Iglesia católica” (Suma Teológica ii-ii, cuestión 1, artículo 9). sobre este punto cf. de

LUBaC, La fe cristiana, el capítulo: “el creyente en la iglesia”, 211-235); también el artículo de esta misma revista J. L. CaBria

ortega, “Creo–Creemos. Creer en la comunión eclesial”; especialmente el apartado: “Creer en la iglesia: credo/credimus

ecclesiam (la iglesia creida)”: Teología y catequesis 125 (2013) 23-56.



Trinidad está realizando su obra en él, porque, es miembro del Cuerpo de

Cristo y, a través de la mediación eclesial, le alcanza la obra divina. Por eso,

la confesión de la fe se hace “en” la Iglesia, es decir, siendo miembro suyo y

participando de la vida divina que la alienta. El creyente dice “creo” sostenido

por el “creemos” comunitario y el “creemos” comunitario se constituye por el

“creo” personal. La comunión de los discípulos de Cristo que la confesión del

Credo bautismal proclama es justamente la realización de la obra salvadora de

Dios y su mejor expresión. De este modo, el Símbolo apostólico establece una

circularidad. 

Nombrado en último lugar, después del Padre y de Cristo, el Espíritu

que anima la Iglesia estaba, sin embargo, virtualmente presente desde

el impulso inicial del Credo, puesto que este es profesado en la Iglesia

y por la gracia del Espíritu Santo. Hay así una circularidad del movi-

miento que declara los tres artículos del Credo43.

En efecto, la comunión eclesial obrada por el Espíritu en torno a la Eu-

caristía dominical es testimonio de la acción de Dios y convocatoria por la pa-

labra evangélica a los hijos dispersos que todavía no conocen el amor creador

y providente del Padre ni tienen la esperanza de lograr la salvación. La

respuesta de la fe, como vimos al inicio, pasa necesariamente por la mediación

eclesial, la cual es el instrumento histórico y concreto que se ha dado el Espíritu

para convocar e incorporar a todos los pueblos a la historia que realiza el plan

de Dios. Pero, además, esta circularidad del Símbolo tiene otra contenido: 

Esta circularidad se manifiesta todavía en el hecho de que el último ar-

tículo se acaba por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna.

El Espíritu es el principio de esta esperanza. Su término es la vida en

Dios por la mediación eterna de Cristo. La espera del fin nos reenvía

al Origen44.

Ahora sí, el plan divino que parecía esbozado en el primer artículo del

Credo y que en el segundo, con la confesión cristológica, había alcanzado su rea-
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43   BoUiLLard, Comprendre ce que l’on croit, 140.

44   Ibid.



lización en la humanidad de Cristo, con la confesión del Espíritu Santo aparece

como la esperanza cierta de todo hombre que se adhiere a Cristo, Jesús. Igual

que ocurrió con la humanidad del Hijo de Dios, el creyente espera que Dios

realice su obra en la suya y, al ser rescatado de la muerte, poder participar de la

comunión divina a la que había sido llamado desde el instante de su creación.

IV.  ELEMENTOS CATEQUÉTICOS DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA 

DEL CREDO APOSTÓLICO

Como afirma el Directorio general para la Catequesis, la catequesis ini-

ciática está al servicio de la confesión de fe. 

La catequesis es esa forma particular del ministerio de la Palabra que

hace madurar la conversión inicial hasta hacer de ella una viva,

explicita y operativa confesión de fe: La catequesis tiene su origen en

la confesión de fe y conduce a la confesión de fe. (DGC 82)

En efecto, la catequesis brota de la confesión de fe eclesial y tiene como

finalidad que los nuevos discípulos de Cristo hagan una viva, explicita y ope-

rativa confesión de fe. Por estar la confesión de fe en el origen y al ser ella

misma meta de la actividad iniciática, su estructura, aquella que articula el Sím-

bolo bautismal, rige el dinamismo de la catequesis. La catequesis realizará ver-

daderamente su función iniciática en la medida en que haga pasar a los nuevos

discípulos de Cristo por aquellos elementos orgánicos que al término de su

iniciación declararán con el Credo bautismal. 

No es el momento de ampliar lo dicho anteriormente, en este apartado

nos limitaremos a señalar, a modo de conclusión-síntesis, aquellos elementos

derivados de la estructura del Símbolo de los apóstoles que deben estructural

la catequesis iniciática.

La catequesis es un servicio a la relación del creyente con Dios

El Símbolo de la fe es expresión de la entrega que el creyente hace de
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sí al Dios-Trinidad. Esta entrega no es sino una respuesta al don de amor que

Dios mismo ha hecho de sí a ese hombre. El Credo no es fruto de una espe-

culación, viene a establecer y expresar una alianza de amor entre Dios y el

hombre sellada por Cristo y actualizada permanentemente por el Espíritu. La

catequesis ha de tener su centro de gravedad en el establecimiento de esta

alianza. Todos los elementos que entran en el acto catequético se han de poner

a su servicio y solo se justifican desde él. La relación personal y la entrega con-

fiada del creyente a Dios es el corazón mismo de la Iniciación cristiana45. Para

alcanzar este objetivo, la catequesis ha ayudar a articular convenientemente la

profesión de la fe con los otros elementos esenciales de la vida cristiana: la ce-

lebración sacramental, el seguimiento de Jesucristo y la vida de oración.

La catequesis es un servicio a la comunicación de Dios

La comunicación de Dios siempre es un acontecimiento en la vida del

hombre. Así lo manifiesta la historia salvífica del pueblo de Israel, el testimonio

de los apóstoles en su trato con Jesús y la bimilenaria vida de la Iglesia. A lo largo

de toda la historia de la salvación los creyentes han accedido a la autoco -

municación divina siempre bajo la mediación de unos hechos que se convirtieron

en acontecimientos salvadores porque, justamente, en ellos descubrieron la

acción salvadora de Dios. El Credo bautismal levanta acta de ellos y el creyente,

cuando lo confiesa, reconoce que esa historia comunicativa de Dios se ha actua-

lizado en su propia vida: su historia personal ha sido injerta en la historia de la

salvación por la acogida de la Palabra divina46. La catequesis iniciática en su con-

junto y, de un modo concreto, cada acto catequético, en particular, debe servir

a esa presencia comunicativa de Dios, de modo que el creyente pueda reconocer

que su indigencia está sostenida por el Padre creador y providente, que su pecado

está redimido por la Pascua del Hijo encarnado de Dios; y que delante de él se

abre la senda de la vida eterna en la Iglesia reunida y santificada por el Espíritu

Santo. Esto supone que la catequesis adquiera, antes que nada, la forma de una

narración testimonial: narración de unos hecho pasados y presentes en los que

el catequizando se vea implicado; y testimonio de una presencia divina inesperada

y sorprendente que entrega el don de sí mismo, capaz de recrear al hombre47.
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La catequesis es un servicio de la fe

El impulso teologal que introduce cada una de las partes del Credo es

el que introduce en el misterio del Dios Trinidad y en la salvación que otorga

al hombre. Este movimiento de entrega del creyente a Dios está justificado y

sostenido por aquel mismo a quien se entrega, esto es: por la presencia reve-

ladora de Cristo en los acontecimientos de la vida y por la acción misteriosa

del Espíritu en lo profundo del corazón. La fe es obra de la gracia, no obstante,

también es respuesta libre del hombre. Para alentar esta respuesta, la catequesis

ha de abrir ante los que se inician el camino propio de la respuesta de la fe:

la apertura de mente y corazón a una historia vital que reclama un sentido, la

escucha atenta de la Palabra de Dios, la acogida de los signos de sus presencia,

la disponibilidad ante la gracia divina y la conversión como entrega confiada

a Dios48.

La catequesis es un servicio a la acción maternal de la Iglesia

El Símbolo de la fe se proclama en primera persona del singular: “Creo

en Dios”, pero está sostenido por el “Creemos en Dios” que es primera persona

del plural. El creyente que confiesa la fe se reconoce no solo tributario de un

testimonio eclesial que le precede sino participe, ya, de la vida de gracia que

integra ese testimonio. La Iglesia siempre se constituye en el dinamismo per-

manente que compone la traditio y redditio symboli. La Iglesia es la que en-

gendra en la fe pero, de algún modo, ella misma es engendrada por la fe de

sus miembros. La catequesis es por tanto un servicio a la acción maternal por

la que la Iglesia engreda por el Espíritu a sus hijos, pero, es a la vez, un servicio

a la comunión de fe por la que la Iglesia se constituye y se mantiene en el

tiempo. Este doble servicio se da de un modo unitario: la catequesis inicia en

el conjunto de la vida eclesial y todas sus tareas tienen como único fin

introducir a los catequizandos en la comunión trinitaria, donde la propia Iglesia

es constituida por la confesión de fe de sus hijos.

La catequesis es un servicio al dinamismo misionero de la fe 

Según la leyenda, el Símbolo Apostólico nació poco antes de que los

apóstoles se dispersaran para cumplir el mandato misionero del Señor. El

Credo no solo es “regla de fe”, también es regla de anuncio y de predicación.
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En él se confiesa la Santa Trinidad y su designio salvador para los hombres,

su realización en Jesucristo y su actualización por el Espíritu. Esta confesión

de fe no solo ofrece al creyente los elementos para comprender su vida y

alentar su esperanza, sino también los criterios para comprender la acción de

Dios en sus interlocutores no creyentes y ofrecerles un anuncio del Evangelio

lleno de sentido. Para alcanzar este propósito, en un momento dado del

proceso iniciático, la catequesis ha de desplegar de un modo orgánico y sis-

temático las implicaciones que portan las afirmaciones del Credo. El objetivo

es capacitar a los cristianos a mantener, desde la propia fe, una interlocución

con sus familiares, amigos o conocidos no creyentes, puedan dar razón de su

fe y anunciar de un modo propositivo el Evangelio. Sin duda alguna, sobre el

cimiento que ponga esta catequesis, el creyente sabrá expresar después, de

un modo personal y según la situación de sus destinatarios, su fe eclesial.

Terminamos con unas palabras del Papa emérito Benedicto XVI que ex-

presan de modo magnífico la intención de “reconocimiento” que el presente

trabajo ha querido hacer del Credo:

Sobre todo, es importante que el Credo sea, por así decirlo, “reco -

nocido”. Conocer, en realidad, podría ser una operación tan solo inte-

lectual, mientras “reconocer” significa la necesidad de descubrir la pro-

funda conexión entre la verdad que profesamos en el Credo y nuestra

vida cotidiana, para que estas verdades sean real y efectivamente

— como siempre fueron—, luz para los pasos en nuestro vivir, y vida

que vence ciertos desiertos de la vida contemporánea. En el Credo se

engrana la vida moral del cristiano, que en él encuentra su fundamento

y su justificación49.
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