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R E S U M E N El presente estudio pretende esclarecer cómo la estructura y el orden interno del Ca-

tecismo de la Iglesia Católica se corresponden, finalmente, con la naturaleza propia del acto

de fe expresada en el Símbolo de los Apóstoles. Y en segundo lugar, analizar la conexión in-

terna que existe entre el Catecismo, como libro de la fe de la Iglesia, y la confesión de la fe

por parte de los catequizandos.
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S U M M A R Y   This study tries to clarify how the structure and logical set-up of The Catechism of the

Catholic Church aim to reflect the very nature of the act of Faith expressed in the Apostles’

Creed. On a second plane the author analyses the internal link existing between the Catechism

as a document of the Church’s Faith and the confession of that Faith by those being catechized.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos de mayor interés que presenta el Catecismo de la

Iglesia Católica es el de su estructura y organización interna. Tal vez por eso la

distribución concreta de su contenido, así como el orden interno que guardan

las partes entre sí merecen la atención y estudio cuidadoso. Sabemos que su dis-

tribución “se inspira, como afirma el propio Catecismo, en la gran tradición de

los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares: la pro-

fesión de la fe bautismal (el símbolo), los sacramentos de la fe, la vida según la

fe (los mandamientos), la oración del Señor (el Padre Nuestro)” (CCE 13).
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Ya los Padres de la Iglesia decidieron estructurar la amplia y rica doctrina

de la Sagrada Escritura en estas cuatro partes1. También los autores del

Catecismo Romano publicado por San Pio V en conexión con el Concilio de

Trento, siguiendo la orientación abierta por los Padres, asumieron la

distribución cuatripartita, al entender que “la explicación de estos cuatro apar-

tados, síntesis fundamentales de la Revelación (quasi communibus Sacrae

Scripturae locis), proporcionará a los fieles el conocimiento de las principales

verdades que deben conocer”2. Y concluyen diciendo: “Siempre que los

párrocos expliquen textos del Evangelio y en general de la Sagrada Escritura,

sepan referirlos a la materia relativa en estas cuatro secciones, como fuentes

fundamentales de la doctrina (universam Scripturae vin et rationen)”3.

Pues bien, esta división cuatripartita del Catecismo de la Iglesia Católica

que supone el reconocimiento explícito de tan venerable tradición catequética,

responde además a la naturaleza intrínseca de la fe de la Iglesia, a las dimen-

siones esenciales de la misma: creer en Dios, ser santificado por Él, vivir la

vida en Él y mantenerse en oración esperando la venida del Reino4.

No pretendo ahora abordar todo este conjunto unitario y armónico, que

es la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica en toda su amplitud y sig-

nificado. Pretendo, tan solo, ofrecer una reflexión en torno a lo que es el

núcleo esencial y básico de la fe y doctrina católica, y por ello el centro

germinal del Catecismo: el acto de fe y el símbolo de la fe.

Me propongo, en concreto, analizar esta realidad nuclear que inspira y

guía el desarrollo del contenido del Catecismo de la Iglesia Católica. Mi

proyecto, en este sentido, pretende esclarecer cómo la estructura y el orden

interno del Catecismo de la Iglesia Católica se corresponde, finalmente, con la

naturaleza propia del acto de fe. Y en segundo lugar, analizar la conexión

interna que existe entre el Catecismo, como libro de la fe de la Iglesia, y la

confesión de la fe por parte del catequizando.
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  1   Cf. sAn AGusTín, Sermo ad Catecumenos (PL 40), 636.

  2   Proemium del Catecismo Romano, 12.

  3   Ibid., 13.

  4   Cf. J. RATzInGER, “Transmisión de la fe y fuentes de la fe”: Scripta Theologica 15 (1983/1) 23-25.



I .  LA PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA FE DE LA IGLESIA 

Y EL  SÍMBOLO DE LA FE.

En los inicios del Catecismo de la Iglesia Católica nos encontramos con

esta afirmación: “Nuestra exposición de la fe seguirá el Símbolo de los Apóstoles,

que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano” (CCE 196).

Los autores del Catecismo descubren así una decisión fundamental que habría

de orientar la redacción del Catecismo, al determinar que el Símbolo de los

Apóstoles fuera base y asiento de la exposición orgánica y sintética de los con-

tenidos de la fe, que eso es el Catecismo de la Iglesia Católica.

Con anterioridad a esta afirmación, el Catecismo va a dedicar una serie

de números (del 144 al 197) a preparar y contextualizar esta elección funda-

mental, presentando el sentido y naturaleza de la fe, las características de la

misma, así como la profesión de la fe y la función de los símbolos. Teniendo

como punto primario de referencia la profesión de la fe de la Iglesia, el Ca-

tecismo será una expansión y desarrollo (explanatio) de este núcleo

fundamental que es el Símbolo de los Apóstoles, entendido como confesión

bautismal, como acto de fe bautismal. Y así quedará resaltado en el texto: “La

primera profesión de fe se hace en el Bautismo. El símbolo de la fe es, ante todo,

el símbolo bautismal. Puesto que el Bautismo es dado ‘en el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo’(Mt 28,19), las verdades de fe profesadas en el

Bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima

Trinidad” (CCE 189).

Esta decisión de los autores del Catecismo de articular la exposición en-

tera de la fe de la Iglesia sobre la base del Símbolo, es, sin duda, de gran valor

e importancia para la catequesis actual y señala su camino a seguir. En este

sentido nos permite presentar algunas consideraciones sobre su significado y

alcance.

I I .  EL  SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES,  SÍMBOLO BAUTISMAL.

“El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado con jus-

ticia, como el resumen fiel de la fe de los Apóstoles. Es el antiguo símbolo bau-

tismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho: ‘Es el
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símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero

de los Apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común’” (CCE 194).

Los orígenes de este símbolo, que se desarrolló en la Iglesia de Roma5,

y cuyos términos quedaron fijados en los inicios del siglo IV después de una

larga y complicada historia, acabó convirtiéndose en el modelo de referencia

de todos los símbolos de la fe en Occidente, a diferencia de los símbolos bau-

tismales de Oriente, que contenían considerables variaciones según su origen

y procedencia. Más allá de las dificultades de clarificación respecto a los

orígenes de la fórmula misma del Símbolo, lo cierto es que las investigaciones

llevadas a cabo por los estudiosos, lejos de poner en tela de juicio el origen

apostólico de su contenido “establecen claramente que la enseñanza en la

época apostólica comprendía ya cada uno de los puntos contenidos en el Sím-

bolo de los Apóstoles, y justifican así plenamente su título de Símbolo

apostólico”6. Por eso “con justicia, como afirma el Catecismo, el Símbolo de los

Apóstoles es considerado resumen fiel de la fe de los Apóstoles”.

Ahora bien, tanto el Símbolo de los Apóstoles, como todos los demás sím-

bolos, guardan una esencial relación, en su origen, con el Sacramento del Bau-

tismo. Su núcleo básico y su raíz es la profesión de fe pronunciada por el bau-

tizando en el centro de la celebración bautismal. Nos preguntamos por eso de

qué relación se trata y qué nexo guardan entre sí la profesión de la fe y el sa-

cramento.

San Cirilo de Jerusalén describe cómo se administraba el Bautismo a los

candidatos en la Vigilia Pascual, y cómo al descender a la fuente bautismal

eran preguntados si creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y una vez

hecha “su profesión salvadora” se les sumergía tres veces en el agua. “Hiciste

la profesión salvadora”, afirma, refiriéndose a la profesión de fe del Bautismo,

en concreto a las respuestas dadas a las preguntas sobre la fe7.
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  5   El primer testimonio que tenemos de su denominación Símbolo de los Apóstoles es el de una Carta dirigida por un Concilio

de Milán, reunido en torno a san Ambrosio, al Papa siricio: “Créase el símbolo de los Apóstoles, que la Iglesia romana

guarda y conserva siempre intacto”. Fue en el año 390. Cf. sAn AMbROsIO, Epist. 42,5: “Credatur Símbolo Apostolorum, quod

Ecclesia Romana intemeratum semper custodit et servat” (PL 16) 1125 b.

  6   H. DE LubAC, La fe cristiana (salamanca 1988) 155. Para una información más precisa ver pp. 223-254.

  7   Cf sAn CIRILO DE JERusALÉn, Catequesis, 19, 2-9 y, sobre todo, 20, 2-4 (PG 33) 1068 ss. Puede consultarse también el Itinerario

de Egeria.



Asimismo, en la obra La Tradición Apostólica escrita a principios del

siglo III por San Hipólito, y que refleja con toda probabilidad la liturgia romana

de finales del siglo II e inicios del III, se hace una detallada descripción del

Bautismo: “Y cuando el que se va a bautizar baja al agua, el que bautiza le

ponga la mano encima y diga: ‘¿crees en Dios, Padre Omnipotente?’ A lo que

el bautizando responderá: ‘Creo’ e inmediatamente lo bautiza una vez,

teniendo la mano apoyada sobre su cabeza. Luego le dice: ‘¿Crees en Jesucristo,

Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo….?’ Y

el bautizando contesta: ‘Creo’, y lo bautiza por segunda vez. Y se le vuelve a

preguntar ‘¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la resurrección de

la carne?’. Y el bautizando responderá ‘Creo’. Y lo bautiza por tercera vez”8. 

En el tratado De Sacramentis del siglo IV se ofrece esta descripción del

rito del bautismo, estando ya el candidato dentro de la fuente bautismal: “Se

os preguntó: ‘¿Crees en Dios Padre Omnipotente?’ y respondisteis: ‘Creo’, y se

os sumergió, es decir, se os enterró. Luego se os preguntó: ‘¿Crees en nuestro

Señor Jesucristo y en su Cruz?’ Y respondisteis ‘Creo’, y se os sumergió. Así que

se os sepultó junto con Cristo; pues quien está sepultado con Cristo, resucita

de nuevo con Él. Por tercera vez se os pregunto: ‘¿Crees también en el Espíritu

Santo?’ y respondisteis: ‘Creo’, y se os sumergió por tercera vez, de modo que

vuestra triple profesión limpió las muchas faltas de nuestra vida pasada”9. Ob-

servamos cómo se vincula la regeneración del hombre con la triple profesión

de la fe.

Y en el Sacramentario Gelasiano del siglo VI se afirma: “Una vez ben-

decida la fuente, se bautiza a cada uno por el mismo orden en que se les pre-

gunta: ‘¿Crees en Dios Padre Omnipotente?’. Rsp: ‘Creo’. ‘¿Crees también en Je-

sucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació y padeció?’. Rsp: ‘Creo’. ‘¿Y

crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la

resurrección de la carne?’. Rsp: ‘Creo’. A continuación, y por orden, se sumerge

a cada uno tres veces en el agua”10.

Así pues, hay una triple afirmación de fe del bautizando en el contexto

de la triple inmersión en las aguas bautismales. El bautizando es invitado en

un diálogo a confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay
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  8   sAn HIPóLITO, Tradición Apostólica, C. 19.

  9   De Sacramentis, 2, 7 (PL 16), 417-62.

10   Sacramentario Gelasiano 86.



unas preguntas sobre la fe y sus correspondientes respuestas que, en el núcleo

mismo del rito bautismal, son una profesión de fe, que es considerada como

acto esencial. Y así, San Cirilo de Jerusalén la denominará “profesión salva -

dora”. En las Constituciones Apostólicas se llamará a esta respuesta a las pre-

guntas de la fe la “profesión del Bautismo por excelencia”11. Así se entendió

tanto en Oriente como en Occidente por parte de muchos Padres, que

mostrarán la intrínseca relación existente entre Bautismo y confesión de fe, y

donde ésta es parte constitutiva del Sacramento. Por eso San Agustín no dudará

en afirmar esta unión esencial de la fe y el bautismo, preguntando: “¿Quién ig-

nora que no hay verdadero bautismo cristiano si faltan las palabras evangélicas

de que consta el Símbolo?”12.

Es decir, desde el principio se consideró que la fe, la confesión de la fe,

junto a la efusión del agua, era condición indispensable y eficiente del

Bautismo. Por eso no es de extrañar esta constante en los Padres, quienes

desde el principio urgieron la exigencia de la fe para ser bautizado,

vinculándose así a la práctica reflejada en los libros neotestamentarios13.

En este sentido parece oportuno destacar cómo el Símbolo de los

Apóstoles contiene en su base una fórmula sencilla en tres artículos que afirman

la fe en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta fórmula, que tiene

como origen un interrogatorio con tres apartados, no es sino expresión de la

norma bautismal que encontramos en el Evangelio de San Mateo 28,19: “Id y

haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo”. Por todo esto es legítimo afirmar que el Símbolo

de los Apóstoles enlaza con la fe y la práctica bautismal del siglo I14.

Y esto que afirmamos del Símbolo de los Apóstoles, podemos también

aplicarlo a los símbolos de la fe en general, que normalmente llegaron a es-

tructurarse sobre la base de las antiguas preguntas y afirmaciones bautismales;

es decir, sobre el asentimiento y la confesión de la fe por parte del candidato

en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en cuyo nombre será bautizado

y por ello liberado del pecado y de la muerte, y nacido a la vida nueva en Je-

sucristo.
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11   Constitución Apostólica, 7, 42.

12   sAn AGusTín, De bapt. Con. Don. 6, 47 (PL 43) 214.

13   Hch 16,14 ss (bautismo de Lydia); 16,30 ss (del carcelero de Pablo y silas); 22,16 (de Pablo); en 1 P 3,21; Rm 10,6; Ef 1,13.

14   Puede verse con amplitud en J. n. D. nELLy, Primitivos credos cristianos (salamanca), 149 y ss.



Pero hay aún otro dato más que nos muestra la estrecha vinculación de

los símbolos con el bautismo. Cuando a partir de la segunda mitad del siglo

III se alcanza el pleno desarrollo del catecumenado y queda establecido al in-

terior del mismo, cercana ya la vigilia pascual, el rito de la Traditio y la Redditio

Symboli, con todo su significado de recopilación y síntesis, sabemos que la

praxis de la iniciación cristiana, propia del catecumenado, al servicio de la pre-

paración y celebración de los sacramentos de iniciación, contenía, como pieza

clave, una catequesis que tenía como norma y dirección la ‘explanación’ del

símbolo (los misterios de la fe eran presentados e interiorizados

progresivamente por el catecúmeno y proclamados después por el mismo me-

diante los ritos de la Traditio y Redditio Symboli), y la celebración del

sacramento del Bautismo, donde el candidato era bautizado en el nombre del

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Por una parte, el Símbolo, que es síntesis de la fe cristiana, resumen or-

gánico y articulado de lo esencial de la fe que profesa la Iglesia. Sobre él, sin

duda desde la clave catecumenal, afirmaba San Cirilo de Jerusalén: “Esta

síntesis de fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda

la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar

en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza con-

tiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este

resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la ver-

dadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento”15. Y San Agustín

a sus catecúmenos: “He aquí, para vosotros, el momento de recibir el símbolo,

que contiene en resumen todo lo que se cree para la salvación eterna”16. El

Símbolo para la confesión de la fe, y por ello, para la comunión de los

cristianos entre sí, la comunión de la Iglesia, con el consiguiente compromiso

personal, comunitario y público. Un símbolo de la fe que será fuente de la ca-

tequesis propia del catecumenado y meta de la misma, en cuanto que el ca-

tecúmeno ha de alcanzar a confesar, de modo consciente y responsable, la fe

que confiesa la Iglesia. Será así una catequesis que tiene su origen en la fe de

la Iglesia y su meta en la confesión personal de la fe de la Iglesia, junto con

toda la comunidad.
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15   sAn CIRILO DE JERusALÉn, Catecheses illuminandorum, 5, 12 (PG 33) 521-524

16   sAn AGusTín, Sermón 212, 1.



Por otra parte, el Sacramento del Bautismo, junto con el Sacramento de

la Confirmación y de la Eucaristía, sacramentos de iniciación, y centro teológico

y vital del catecumenado primitivo.

La formación catequética, propia del catecumenado, estaba enteramente

fundada y orientada por los elementos constitutivos del sacramento del

Bautismo ya inminente: las tres preguntas bautismales con su respectivo asen-

timiento (triple afirmación y vinculación por entero de la mente y del corazón

del bautizando a Dios) y la triple inmersión en las aguas del bautismo. Los

planes y programas formativos, diríamos hoy, propios de la catequesis de la

iniciación cristiana estaban organizados y estructurados conforme al aconte-

cimiento bautismal17.

I I I .  EL  SÍMBOLO Y EL  ACTO DE FE.

Damos un paso más, analizando las relaciones que guardan entre sí el

Símbolo y el acto de fe. Digamos ahora, de modo global, que el símbolo de

la fe expresa al exterior el acto de fe de quien lo proclama y que ambos, han

de tender, por su propia naturaleza, a constituir un todo unitario.

El acto de fe se dirige, ante todo, hacia Dios mismo, como respuesta del

hombre a su llamada y a su amor. Cuando el hombre alcanza a descubrir y re-

conocer el don de Dios, un impulso nuevo le lleva a Dios: “¡Señor mío y Dios

mío!” ( Jn 20,28) como respondió Tomás a Jesús. ¡Creo en ti, me fío de ti, me

entrego a ti!, como acto interior y personal del hombre respondiendo a la pre-

sencia y al amor de Dios. Después vendrá el acto exterior y público de la con-

fesión de la fe, el reconocimiento, la proclamación y el testimonio de la fe.

La confesión de la fe nos remonta a las fuentes apostólicas, y en

definitiva a Jesucristo. Nos remite y enlaza con nuestro bautismo, donde pro-

clamamos los acontecimientos de nuestra salvación y su realización en

nosotros por el sacramento bautismal. 

Es a Dios a quien, ante todo, el bautizando “reddit Symbolum” (da razón

del símbolo) que antes había sido transmitido y enseñado por la Iglesia

(traditio Symboli) y ahora, ante la Iglesia y en presencia de la comunidad cris-
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tiana, proclama en voz alta18. Este acto, en el marco del bautismo, se constituirá,

en adelante para el creyente, en norma y criterio de referencia de la confesión

de la fe ante Dios, ante la Iglesia y ante los hombres a lo largo de toda su vida.

La confesión de la fe ante Dios es, primeramente, un acto de culto a

Dios, de acción de gracias y de alabanza. A la vez, el creyente, al confesar la

fe, se adhiere al Símbolo que ha recibido de la Iglesia entrando en comunión

con ella. Una fe, vínculo de comunión y de unidad que construye la Iglesia19.

Pero volvamos al acto de fe como acto interior y anterior del hombre.

San Agustín hace notar que, en relación con Dios, hay tres dimensiones que

integran el creer del hombre: credere Deum, credere Deo, credere in Deum.

Henry de Lubac, comentando estas palabras dice: “Son tres actos que van en-

cadenándose el uno con el otro, siguiendo una progresión necesaria. Única-

mente el tercero, que supone e integra a los dos anteriores, caracteriza a la

verdadera fe. Únicamente él constituye al cristiano”20. Y comentando las

palabras de Jesús “La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado”

( Jn 6,29) afirma: “…que creáis en Él (in eum) no que le creáis a Él (ei). Pero

si creéis en Él, es que le creéis a Él; mientras que el que le cree a Él, no por

este mismo hecho cree en Él. Porque los demonios también le creían, y, sin

embargo, no creían en Él”21.

San Agustín, así como San Ireneo y otros muchos escritores antiguos no

dudarían en señalar el carácter personal y único del movimiento de la fe que

lleva al hombre a Dios, como respuesta a la iniciativa divina, entregando a

Dios su fe, creyendo en Dios, confiándose a Él desde el fondo de su ser, con-

sagrándose a Él.

Ahora bien, en la distinción agustiniana de las dimensiones de la fe,

éstas no son excluyentes entre sí. Se trata más bien de distinguir para contrastar

y poder discernir los rasgos respectivos. Pero esto no significa exclusión ni ne-

gación. Es esencial al acto de fe, como veremos a continuación, la unión in-

disoluble de la fides qua (dimensión subjetiva) y de la fides quae (dimensión

objetiva) unidas en un solo y único acto. 
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18   véase cómo expresa esto sAn AGusTín, Sermón 58,13: “Reddite symbolum vestrum, reddite Domino, commemorate vosme-
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El acto de fe tiene como fuente y origen el amor de Dios. Él es quien

da el primer paso, saliendo a nuestro encuentro para llevarnos a la plena co-

munión con Él, como proclama San Pablo en su Carta a los cristianos de Éfeso

en un himno de acción de gracias y de alabanza al Padre: “Bendito sea Dios

y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo… ya que

Él nos eligió antes de la creación del mundo, nos predestinó a ser sus hijos

adoptivos por Jesucristo…” (Ef 1,3-10). Acto de fe que es, pues, fruto de un

pensamiento y de un acto de amor precedente, libre y gratuito de Dios en Je-

sucristo. Y así, cuando en respuesta al amor de Dios, el hombre se confía y

se entrega a Él, se inicia un acontecimiento de encuentro y de diálogo, se es-

tablece un nuevo vínculo de reciprocidad y de fidelidad “interpersonal”, y el

ser entero del hombre queda comprometido y orientado desde el fondo de su

ser. Ha nacido una relación nueva, ahora no en la perspectiva del hombre y

la Naturaleza o del hombre y la Idea, sino entre la persona del hombre y la

Persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por la fe, el hombre se entrega a Dios,

le ofrece su confianza y su amor; puede afirmarse que nace en él, por la fe,

un principio de fidelidad y de amor que marcará definitivamente su vida. Con

razón diría San Agustín: “Esto quiere decir creer en Cristo: amarle”22. Es en esta

perspectiva del amor de Dios y del reconocimiento y fidelidad por parte del

hombre, en esta dinámica de relación y de diálogo mutuo, donde el Papa Be-

nedicto XVI ha querido situar el acto de fe como opción fundamental de la

vida del hombre: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por

una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona

que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello una orientación decisiva”23.

Encuentro y opción fundamental que implica en el hombre adhesión y con-

fianza, fidelidad y “obediencia de la fe” (Cf Rm 1,5).

La fe entraña, en resumen, a la vez la adhesión personal y el asenti -

miento al mensaje revelado. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa así:

“La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es, al mismo

tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha

revelado” (CCE 150). Tanto la adhesión personal como el asentimiento libre

por parte del hombre suceden, por el don de la gracia, en lo más profundo

22 M a n u e l  d e l  C a m p o  G u i l a r t e
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del ser. Por eso es justo hablar del acto de fe como acontecimiento de gracia

que se produce en el encuentro del creyente con Aquel en quien cree24. 

Pues bien, esta unidad del acto de fe que integra a la Persona y a la Verdad,

que comprende a la vez la adhesión personal y el asentimiento, se ha de predicar

tanto del acto de fe como del Símbolo de la fe. Tanto el acto interior de la fe como

su expresión externa en el Símbolo proceden de la misma fuente: el amor de

Dios, y tienen su origen en la confesión bautismal de la fe, en el Padre, el Hijo

y el Espíritu Santo. Confesión bautismal de la fe de la Iglesia que precede,

engendra y alimenta a los bautizados (carácter eclesial de la fe), que representa

la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios (carácter personal de la fe),

y contiene el don de Dios que se adelanta y mueve el corazón del hombre para

dirigirlo hacia Dios (carácter teologal de la fe). Todas estas realidades constituyen

el entramado propio de la génesis de la fe: la Palabra de Dios anunciada y tes-

tificada por la Iglesia, el don interior de la gracia, la respuesta libre del hombre

a Dios, la adhesión al “nosotros” de la fe, a la fe de la Iglesia25.

IV.  EL  ACTO DE FE Y EL  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA.

El Catecismo de la Iglesia Católica presenta la fe de la Iglesia ateniéndose

a la forma y unidad interna del acto de fe. De modo que, podemos decir que

el acto de fe guía y determina la organización y estructura del Catecismo de

la Iglesia Católica.

Más arriba hemos hablado del acto interior de la fe como acto primario.

Ahora destacamos otra dimensión propia del acto de la fe como acto intensivo,

donde queda contenido, en su unidad y riqueza, el misterio de Dios y el ser

del hombre. En efecto, en el encuentro con Dios, que es el acto de fe, está

contenido el misterio y la acción de Dios, junto con la realidad de nuestra exis-

tencia; el cuerpo de la fe y la vida del hombre. En Jesucristo, que es el único

en conocer al Padre y poderlo revelar (Cf Jn 6,46) se nos ha permitido acceder

al misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y participar en el proyecto di-
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vino de salvación; acceder al misterio de la Redención y de la Iglesia, pues ha

venido para reunir a todos los hijos que estaban dispersos por el pecado (Cf

Jn 11,52) y para que, fortalecidos con los dones de la salvación, podamos vivir

la vida en Cristo, esperando su reino. Cuando unidos a Jesucristo, el Maestro,

que es camino, verdad y vida, afirmamos creo en Dios, estamos confesando

en toda su amplitud, si bien de modo intensivo, el misterio de Dios. O de otra

manera, en el encuentro con Dios, que es el acto de fe, se nos revela y está

contenido todo el misterio de Dios: el misterio de la Santísima Trinidad, Padre,

Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Encarnación de Dios en Jesucristo, y por

ella toda la historia de la salvación, la Redención. Asimismo la Iglesia, como

portadora en la historia de los dones de la salvación. Del misterio de Dios fluye

la creación y la vida eterna, la vida de Dios y la esperanza de la vida futura.

E igualmente, el modo concreto de la relación con Él: la liturgia, la oración,

los sacramentos, y la vida moral en fidelidad a la alianza con Dios.

Ahora bien, en el acto de fe también el hombre creyente queda concer-

nido en la profundidad de su ser. Todas las dimensiones esenciales de su exis-

tencia quedan implicadas por tratarse de una decisión básica que conlleva la

orientación radical de la existencia en su totalidad, y que, al tratarse de un acto

personal que se abre a Dios, confiándose a Él, no puede realizarse sin tocar

nuestro fundamento más hondo y definitivo, que es Dios mismo, presente en

la profundidad de nuestra existencia.

Pues bien, El Catecismo de la Iglesia Católica representa el desarrollo

expositivo de una única verdad: Dios mismo, y está al servicio de la expansión,

en su unidad sustancial y en su riqueza, de ese acto intensivo que es la fe; del

acto primigenio, podríamos decir, en definitiva, que es la profesión de la fe

bautismal. He aquí el núcleo primario que, como un todo esencial, está

pidiendo, por su propia naturaleza, ser desarrollado, explicitado y profundi -

zado. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene por objeto llevar esto a cabo y

por eso puede ser considerado como el ‘libro de la fe’, la explanación de la

confesión de la fe de la Iglesia para nuestro tiempo, la autocomprensión de

la fe, como algunos lo han denominado, por parte de la Iglesia en este

momento histórico. Luego, un libro que tiene como origen el encuentro del

hombre con Dios en la Iglesia, en el acontecimiento bautismal, y como

propósito invitar y conducir a los hombres de hoy al conocimiento de Dios y

a la confesión de la fe. Esta es la realidad de origen que está señalando, sin

duda, el sentido y alcance del Catecismo.
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V.  UN CATECISMO PARA UNA NUEVA CATEQUESIS.

Iniciábamos nuestra reflexión destacando cómo la decisión tomada por

los autores del Catecismo de la Iglesia Católica fue seguir, para la exposición

de la fe, el Símbolo de los Apóstoles (CCE 196). El propio Catecismo ofrece, a

continuación, el significado de esta decisión: “Como en el día de nuestro Bau-

tismo, cuando toda nuestra vida fue confiada ‘a la regla de doctrina’ (Rm 6,17)

acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el Credo

es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es entrar también

en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual

creemos” (CCE 197). Y añade unas palabras de San Ambrosio: “Este símbolo es

el sello espiritual…es la mediación de nuestro corazón y el guardián siempre

presente, es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma”26.

Así, pues, sobresale la afirmación de que el Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica se asienta y tiene por base la fe de los Apóstoles, mostrando así la vin-

culación y adhesión al testimonio apostólico que funda la Iglesia y a cada uno

de sus miembros. También se manifiesta con esta decisión el deseo de resaltar

la acogida de una fe que nos da la vida, que abre la puerta a una nueva

identidad y condición de vida nacida del bautismo. Asimismo se desea que el

Catecismo de la Iglesia Católica, exposición de la fe de la Iglesia, impulse y

promueva la confesión de la fe, para así entrar en comunión con Dios y con

toda la Iglesia.

Pues bien, al tomar esta decisión, el Catecismo de la Iglesia Católica nos

está mostrando algunas enseñanzas importantes:

En primer lugar, es de resaltar la manera en que se propone y enseña

la fe. El Catecismo, como hemos visto en su estructura interna, no se presenta

como una exposición de lecciones, sino como una catequesis, no como un

tratado para la mera instrucción, sino como un proceso educativo de aprender

a acoger la Palabra de Dios, a reconocer su acción entre nosotros y a responder

a su iniciativa amorosa; a poner atención a los testimonios de los creyentes,

y a abrir la mente y el corazón al don de Dios. No tanto como una lección de

religión, o como una disertación de carácter académico que se empeña en

mostrar la solidez y coherencia argumentativa de la doctrina de la fe, sino como
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un proceso dialogal, donde estarán presentes a la vez la llamada, la propuesta

de la fe (traditio symboli) y la respuesta libre del catequizando, la adhesión

y la obediencia de la fe (redditio symboli).

Este carácter eminentemente catequético del texto no es sino una invi-

tación que nos envía a la fuente, a la Revelación y al designio salvífico de Dios

que “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la

verdad” (1 Tm 2,3-4); y, en consecuencia a la transmisión de la fe en su sentido

teológico propio, cualquiera que sea la forma y modalidad que asuma en la

historia. La Iglesia, en su misión de transmisión de la fe, sabe que debe exponer

la Palabra, anunciar la salvación de Dios, invitar al hombre a la fe y

acompañarle en su respuesta a la llamada de Dios.

La intervención amorosa de Dios en la historia de los hombres, la

historia de la salvación pone de manifiesto la original y eficaz “pedagogía de

la fe”27, y se nos muestra el camino de la Iglesia en la proposición y enseñanza

de la fe, señala con claridad la forma y estructura de la transmisión de la fe

al hombre de todos los tiempos, y nos invita a volver constantemente los ojos

a Jesucristo, el rostro de Dios, para aprender la sabiduría de la fe.

En segundo lugar, si la profesión de la fe de la Iglesia es la clave de la

presentación de la doctrina de la fe que ofrece el Catecismo, la catequesis será

no tanto un mero aprendizaje de principios, ideas y valores, sino que tratará

de suscitar y emprender con los catequizandos un proceso de conocimiento y

de profundización del misterio de Dios y del hombre; un “adentrarse” sucesi-

vamente en Dios, en un itinerario interior hacia Él. Siguiendo a San Ireneo, se

tratará de emprender un proceso de “acostumbramiento” a Dios, como Él se ha

acostumbrado a nosotros por la Encarnación. Es decir, un itinerario en el que

aprender a conocer a Dios y familiarizarnos con Él hasta alcanzar a tener en

nosotros la “forma”, la imagen de Cristo (Cf. Gal 4), o como afirma el Catecismo

de la Iglesia Católica: “a entrar en comunión con Dios” (CCE 197 y 4269).

En el orden del conocer, la obediencia de la fe a la Verdad de Dios y a

sus obras, impulsa al creyente a un conocimiento progresivamente mayor, donde

verdad y amor se unen en Dios. En este dinamismo se hace presente el amor

de Dios al hombre, y en cada una de las verdades de la fe se expresa este amor.

26 M a n u e l  d e l  C a m p o  G u i l a r t e
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Por eso, en la medida en que vamos “adentrándonos” en el conocimiento de la

Verdad de Dios, se va acrecentando en nosotros el deseo de alcanzar el bien,

la verdad y la belleza, y a su fuente: Dios mismo. Entonces, el conocimiento se

enriquece por el amor, y, a su vez, el amor impulsa al conocimiento de Dios.

Con razón los autores del Catecismo de la Iglesia Católica quisieron iniciar la an-

dadura de su redacción, poniendo en el frontispicio del mismo, a modo de título

o lema, las siguientes palabras de San Juan: “Padre, ésta es la vida eterna: que

te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3).

He aquí la tarea del Catecismo y de la catequesis: conducir al hombre al cono-

cimiento de Dios, a la unión con Él, que esto es la vida del hombre.

En este mismo sentido, el Papa Pablo VI afirmaba: “Volvamos todos a

la escuela del divino Maestro para dejarnos penetrar por la doctrina en un

primer momento, y luego embriagarnos de la Verdad que asegura la vida”28.

La fe implica obediencia y también fidelidad. La Sagrada Escritura evoca

con frecuencia la fidelidad de Dios y la del hombre, cuando éste cree en las

promesas de Dios y se vincula a Él en alianza. San Pablo exhorta a los que han

sido bautizados en Cristo, y están por ello “no bajo la Ley sino bajo la gracia”,

a ser fieles a un conjunto de creencias que denomina “regla de doctrina” a la

que deben obedecer de todo corazón y conformar su vida según ella (cf.

Rm 6,17). Se trata de la enseñanza del Señor, que será aceptada en base al tes-

timonio de los Apóstoles y transmitida por ellos. En relación con esto, el acto

de fe consistirá en la adhesión a Dios y a la vez en el asentimiento a una en-

señanza y a unas acciones reveladas, cuyo conocimiento es recibido mediante

la predicación apostólica. Notemos que son aquellas mismas acciones que en

el Credo acompañan a las tres divinas Personas (creación, redención, santifi-

cación). A través de estas obras divinas nuestra fe llega a conocer y a amar a

su autor: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El acto de fe es obediencia a Dios

como respuesta a su invitación. Obedecer y, conjuntamente, conformar por fi-

delidad la vida según “la regla de doctrina”. Se trata, pues, de un conocer vital,

de un adentrarse más y más en Dios, de ir creciendo en fidelidad y amor hasta

adquirir la nueva forma de vida según el Evangelio.

En tercer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece esta en-

señanza: invita a avanzar desde la fe de la Iglesia a la confesión personal de
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la fe de la Iglesia. Es decir, define y nos invita a recorrer en y con la Iglesia

el camino de la fe, que es aprendizaje, profundización y adhesión a la fe de

la Iglesia. De modo que para acceder a la verdad de Dios el camino es la Iglesia

“Sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios” (LG 1).

Será función de la catequesis recorrer con el hombre este camino en la

comunidad eclesial concreta, integrándose realmente en la vida de la Iglesia,

en el corazón de su misterio y de su identidad profunda29, en su riqueza sa-

cramental, en la ejemplaridad de sus miembros… Sumergirse realmente en el

misterio y la vida de la Iglesia. Para, de la mano de los testigos (cf. EN 76), y

bajo la guía de los pastores, aprender a ver los signos y expresiones de la pre-

sencia y de la acción de Dios en ella, a reconocer y, en cierto modo, llegar

como a “palpar”, las realidades y acontecimientos fundamentales de la fe,

dando testimonio de ellos: la verdad del misterio de Dios y su plan de salvación

en Jesucristo por el Espíritu Santo, las acciones salvíficas de Dios en el hoy de

la historia por los sacramentos, la ley nueva encarnada en los seguidores de

Cristo, la oración del Señor. He aquí los pilares fundamentales de la confesión

de la fe de la Iglesia y a la vez las vías de acceso a la Verdad de Dios, que con-

figuran la forma eclesial de la transmisión de la fe, que, desde sus orígenes y

a lo largo de los siglos, ha seguido la Iglesia.

Para el catequista y la comunidad de los fieles, se señala aquí cómo mos-

trar y enseñar a ver los signos de la presencia de Dios entre nosotros. El Ca-

tecismo de la Iglesia Católica, que asume, como eje de su ordenamiento ex-

positivo, la forma eclesial de la transmisión de la fe será un valiosísimo

instrumento para el cumplimiento de esta misión de los responsables de la co-

munidad cristiana. En este sentido el Catecismo de la Iglesia Católica debe ser

guía excelente y hoja de ruta precisa para la marcha, para la andadura del ca-

mino de la fe. A través del Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia puede

hacer hoy la entrega de la fe que confiesa, para ser conocida en su verdad,

acogida, asimilada y confesada por el hombre; y así entrar en la comunión

eclesial, participando en la salvación de Dios. 

La Iglesia, que Dios mismo ha creado, conserva el Evangelio siempre

vivo y entero y transmite a todas las edades con su enseñanza, su vida y su

culto, lo que es y lo que cree (cf. DV 7-8), “dando testimonio del Evangelio
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por la gracia de Dios” (Hch 20,24). El camino que la Iglesia se ha dado, en

primer lugar, a si misma y que ha explicitado para nuestro tiempo, al promulgar

el Catecismo de la Iglesia Católica consiste en mostrar y alentar a los creyentes

y también a aquellos que se acercan a ella, la fe, y avanzar, a través de las en-

señanzas que contiene el Catecismo, junto con la acción catequética y el tes-

timonio, hacia la confesión personal de la fe por parte del creyente. Una con-

fesión que es, lo hemos visto, adhesión, asentimiento y testimonio; y también

oración, acción de gracias y alabanza a Dios. Cuando la Iglesia o un creyente

confiesa la fe, se refuerza y enriquece la comunión eclesial, a la vez que se

proclama la gloria de Dios ante los hombres, mostrando el gozo de la fe y el

mismo deseo que San Pablo proclama: “Que Cristo habite en vuestros

corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en la caridad podáis

comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y

profundidad, y conocer también el amor de Cristo, para que os llenéis por

completo de toda la plenitud de Dios…A Él sea dada la gloria en la Iglesia y

en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos” (Ef 3,17–21).
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