
¿QUÉ CREEMOS LOS CRISTIANOS 
Y CÓMO PODEMOS DECIRLO?
El Credo Apostólico y la actualización de 
nuestra confesión de fe
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Esto es lo que vamos a hacer…
• 10’15-10’45 Introducción al tema

• 10’45-11’00 Dinámica: ¿conoces el Credo Apostólico?

• 11’00-11’30 La historia del Credo y su contexto vital en la Iglesia

• 11’30-11’50 Coloquio

• 11’50-12’10 Café

• 12’10-12’50 La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

• 12’50-13’20 Trabajo en grupo (escribe tu propio credo)

• 13’20-13’45 Lectura de los credos y discusión
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1. Introducción al tema

1.1. La dificultad de expresar nuestra fe
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1. Introducción al tema

1.1. La dificultad de expresar nuestra fe

a) en nuestra vida personal

b) en la historia de la Iglesia
- ateísmo
- teología de la muerte de Dios
- teología negativa (apofática, lo que Dios no es) 
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1. Introducción al tema

1.1. La dificultad de expresar nuestra fe

1.2. La dimensión terapéutico-soteriológica de la confesión de fe

“Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 
corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás.”

(Romanos 10,9)
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1. Introducción al tema

1.1. La dificultad de expresar nuestra fe

1.2. La dimensión terapéutico-soteriológica de la confesión de fe

“Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 
corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás.”

(Romanos 10,9)

a) La palabra reactiva la experiencia emocionalmente
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1. Introducción al tema

1.1. La dificultad de expresar nuestra fe

1.2. La dimensión terapéutico-soteriológica de la confesión de fe

“Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 
corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás.”

(Romanos 10,9)

a) La palabra reactiva la experiencia emocionalmente

b) La verbalización permite la visualización, profundización y 
corrección
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1. Introducción al tema

1.1. La dificultad de expresar nuestra fe

1.2. La dimensión terapéutico-soteriológica de la confesión de fe

“Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 
corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás.”

(Romanos 10,9)

a) La palabra reactiva la experiencia emocionalmente

b) La verbalización permite la visualización, profundización y 
corrección

c) Cada creyente es el poeta de su fe
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1. Introducción al tema

Mi tesis para este Taller Breve:

El trabajo sobre el Credo Apostólico nos puede permite recuperar las 
palabras para expresar hoy en día nuestra fe:

• Con más autenticidad
• Con mayor sensibilidad
• De manera más entendible
• Con más precisión
• Con más convicción y conciencia
• Con más coherencia con nuestros orígenes
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¿Encuentras el Credo Apostólico?
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El Credo Apostólico    (T)
Creo en Dios Padre omnipotente, 

creador del cielo y de la tierra. 

Y en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, 
que fue concebido del Espíritu Santo, 
nació de María virgen, 
padeció bajo Poncio Pilato, 
fue crucificado, murió y fue sepultado, 
bajó a los infiernos, 
al tercer día resucitó de los muertos, 
subió a los cielos, está sentado a la diestra 
de Dios Padre omnipotente, 
de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo también en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia universal, 
la comunión de los santos, 
la remisión de los pecados, 
la resurrección de la carne, y la vida eterna.
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La historia del Credo

50 – 100 
d. C.

150 – 200 
d. C.

A partir 
del 250

Sobre el 
siglo V
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La historia del Credo – el NT

1. Formulas breves: “Jesús (es el) Señor”
“Jesús (es el) Cristo”
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La historia del Credo – el NT

1. Formulas breves: “Jesús (es el) Señor”
“Jesús (es el) Cristo”

2. Confesiones más completas: p. ej. 1Cor 8,6

“…sin embargo, para nosotros hay
un solo Dios,

el Padre,
de quien proceden todas las cosas,
y nosotros vivimos para él;

y un solo Señor,
Jesucristo,

mediante el cual existen todas las cosas,
y también nosotros vivimos por medio de él.
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La historia del Credo – regla de fe
La regla de fe consiste en…

aquella regla según la cual creemos que hay un Dios, solamente uno, el creador del
mundo, el cual mediante su Verbo, que descendió al comienzo, creó todas las cosas
de la nada; creemos que este Verbo, llamado su Hijo, en el nombre de Dios se
apareció de muchas maneras a los patriarcas, hizo oír su voz siempre por los
profetas, acabando por entrar al final en la Virgen María por el espíritu y poder de
su Padre Dios, encarnándose en su vientre y naciendo de ella con el nombre de
Jesucristo, con posterioridad anunció una nueva ley y una nueva promesa respecto
del reino de los cielos, realizó obras prodigiosas, fue crucificado y resucitó al tercer
día, fue llevado al cielo y se sentó como guía de los creyentes y volverá con gloria
para llevar a los santos al gozo de la vida eterna y de las promesas celestiales y
condenar a los impíos al fuego eterno, después de haber resucitado a unos y otros
de entre los muertos y haber restaurado sus cuerpos.

La regla de fe consiste en…

aquella regla según la cual creemos que hay un Dios, solamente uno, el creador del
mundo, el cual mediante su Verbo, que descendió al comienzo, creó todas las cosas
de la nada; creemos que este Verbo, llamado su Hijo, en el nombre de Dios se
apareció de muchas maneras a los patriarcas, hizo oír su voz siempre por los
profetas, acabando por entrar al final en la Virgen María por el espíritu y poder de
su Padre Dios, encarnándose en su vientre y naciendo de ella con el nombre de
Jesucristo, con posterioridad anunció una nueva ley y una nueva promesa respecto
del reino de los cielos, realizó obras prodigiosas, fue crucificado y resucitó al tercer
día, fue llevado al cielo y se sentó como guía de los creyentes y volverá con gloria
para llevar a los santos al gozo de la vida eterna y de las promesas celestiales y
condenar a los impíos al fuego eterno, después de haber resucitado a unos y otros
de entre los muertos y haber restaurado sus cuerpos.
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La historia del Credo – regla de fe

• Las usaron los llamados “apologetas”

• Son un resumen de los más centrales contenidos

• No poseen ningún carácter litúrgico (contexto)
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La historia del Credo – credo bautismal
regional

• Existen numerosos credos bautismales locales. 

• Fueron usados para el bautismo y la catequesis.

Versión cóptica
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La historia del Credo Apostólico

¿Por qué se llama Credo Apostólico (T)?
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La historia del Credo Apostólico

¿Por qué se llama Credo Apostólico (T)?

• Apostolicidad
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La historia del Credo Apostólico

¿Por qué se llama Credo Apostólico (T)?

• Apostolicidad

• Que algunos querían apoyar así…
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La historia del Credo Apostólico
La leyenda de Tiranio Rufino (404 d. C.)

(Sermones)

A los diez días de la ascensión, estando reunidos los discípulos por miedo a los judíos, el Señor
les envió el Paráclito prometido. A su venida se inflamaron como hierro candente, y, llenos del
conocimiento de todas las lenguas, compusieron el credo. Pedro dijo: Creo en Dios Padre
todopoderoso... creador del cielo y de la tierra. Andrés añadió: Y en Jesucristo, su Hijo.. nuestro
único Señor... Santiago siguió: Que fue concebido por obra del Espíritu Santo..., nació de Santa
María Virgen... Juan continuó: Padeció bajo el poder de Poncio Pilato..., fue crucificado, muerto y
sepultado... Tomás agregó: descendió a los infiernos..., resucitó al tercer día de entre los
muertos... Santiago dijo: subió a los cielos..., está sentado a la diestra de Dios Padre
todopoderoso... Felipe continuó: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos...
Bartolomé agregó: Creo en el Espíritu Santo... Mateo repuso: y en la santa Iglesia católica..., la
comunión de los santos... Simón prosiguió: el perdón de los pecados... Tadeo dijo: la resurrección
de la carne....Matías añadió: la vida eterna.
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La historia del Credo Apostólico

¿Cómo llegó el Credo Apostólico a nosotros?

22Taller Breve       ¿Qué creemos los cristianos y cómo 
podemos decirlo?



La historia del Credo Apostólico

¿Cómo llegó el Credo Apostólico a nosotros?

• Sobre los ss. V – VII aparece en el norte de los Alpes
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La historia del Credo Apostólico

¿Cómo llegó el Credo Apostólico a nosotros?

• Sobre los ss. V – VII aparece en el norte de los Alpes

• Divulgación por la Abadia de Reichenau VIII - X

La abadía de Reichenau situada en una isla en el Lago de Constanza, fue

fundada en el siglo VIII.
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La historia del Credo Apostólico

¿Cómo llegó el Credo Apostólico a nosotros?

• Sobre los ss. V – VII aparece en el norte de los Alpes

• Divulgación por la Abadia de Reichenau VIII – X

• Proceso de unificación en el Renacimiento Carolingio

El Renacimiento Carolingio

Carlomagno es coronado por León III en 799 d. C. como imperador
del Sacro Imperio Romano de Nación Germánica. En aquella
época, Europa se había quedado muy despoblada y culturalmente
retrasada. Carlomagno inicia su programa de reforma: fundación
de colegios; copia de libros, fundación de bibliotecas; traducción
de la Biblia, etc.
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El contexto vital del Credo en la Iglesia

Confesión
declaratoria

Confesión
interrogatoria

Catequesis Bautismo

traditio
redditio
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Coloquio

¿Qué relevancia tiene el Credos Apostólico 
en tu comunidad, en la catequesis y en el 
culto?

Preguntas, sugerencias…
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Café

20 min.

28Taller Breve       ¿Qué creemos los cristianos y cómo 
podemos decirlo?



Interpretación del Credo
1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.1. La economía de la salvación
1.2. Un Dios que se auto-comunica
1.3. Tensión creativa

2. El primer artículo: Creo en Dios
2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios
2.2. “…en Dios”, imágenes de Dios
2.3. “Padre”
2.4. “Creador del cielo y de la tierra”, relación Dios – mundo

3. El segundo artículo: “y en Jesucristo
Acontecimiento de Cristo y estructura de fe

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo
4.1. Consumación y concreción
4.2. ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo?
4.3. Temas “sueltos”

29Taller Breve       ¿Qué creemos los cristianos y cómo 
podemos decirlo?



Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

La fe no es un conglomerado de verdades aisladas, 
Sino posee una estructura / dinámica que le da un 

carácter inconfundiblemente cristiano.
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Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.1. La economía de la salvación

Estructura triple = La fe trinitaria es un elemento
distintivo de la fe cristiana

Pero (y a mi opinión)…

La Trinidad no es el objeto de nuestra fe,
Sino es la estructura que subyace a nuestra fe.

Creación Redención Consumación
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Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.2. Un Dios que se auto-comunica

Padre = dispone el marco de la comunicación (“creado a…)

Hijo = la palabra de Dios a nosotros (promissio)

Espíritu = nos posibilita responder a Dios
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Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.2. Un Dios que se auto-comunica

Padre = dispone el marco de la comunicación (“creado a…)

Hijo = la palabra de Dios a nosotros (promissio)

Espíritu = nos posibilita responder a Dios

Estructura dialogal de nuestra fe
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Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.3. Tensión creativa

En el marco de la creación:

Naturaleza Experiencia de amor

Gnosticismo: lo bueno 
es de Dios y lo malo no 

tiene que ver con Él
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Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.3. Tensión creativa

En el marco de la cristología:

Dios hombre

Eutiques: “la naturaleza 
humana se pierde en la 
divina como una gota en 

el mar”
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Interpretación del Credo

1. La estructura del Credo y la estructura de nuestra fe

1.3. Tensión creativa

En el marco de la Iglesia:

Vocación Realidad

Donato: la Iglesia es de los 
puros exclusivamente, los 
“lapsi” no tienen lugar en 

ella
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

El acto de creer acontece entre diversos extremos

Véase el siguiente esquema…
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Interpretación del Credo
Acto de 
confianza

Asentimiento 
intelectual

Saber 
empírico

Experiencia 
existencial

Subjetivo-místico

Objetivo-
exterior

Individual 
(credo)

Colectivo 
(creemos)
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

En nuestro tiempo se añade el problema de la existencia de Dios

Hans Küng: “la existencia de Dios no se puede ni demostrar ni 
desmetir, pero…
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

En nuestro tiempo se añade el problema de la existencia de Dios

Hans Küng: “la existencia de Dios no se puede ni demostrar ni 
desmetir, pero…existen buenos argumentos a favor de la existencia 
de Dios
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

En nuestro tiempo se añade el problema de la existencia de Dios

Hans Küng: “la existencia de Dios no se puede ni demostrar ni desmetir, 
pero…existen buenos argumentos a favor de la existencia de Dios

• Argumento ontológico (Anselmo: no puede ser pensado nada 
mayor)
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

En nuestro tiempo se añade el problema de la existencia de Dios

Hans Küng: “la existencia de Dios no se puede ni demostrar ni desmetir, 
pero…existen buenos argumentos a favor de la existencia de Dios

• Argumento ontológico (Anselmo: no puede ser pensado nada mayor)
• Argumento moral (Kant: certeza moral ante una situación concreta)
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

En nuestro tiempo se añade el problema de la existencia de Dios

Hans Küng: “la existencia de Dios no se puede ni demostrar ni desmetir, 
pero…existen buenos argumentos a favor de la existencia de Dios

• Argumento ontológico (Anselmo: no puede ser pensado nada mayor)
• Argumento moral (Kant: certeza moral ante una situación concreta)
• Argumento de amor / individuo (Drewermann)
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.1. “Creer”, acto de fe y existencia de Dios

En nuestro tiempo se añade el problema de la existencia de Dios

Hans Küng: “la existencia de Dios no se puede ni demostrar ni desmetir, 
pero…existen buenos argumentos a favor de la existencia de Dios

• Argumento ontológico (Anselmo: no puede ser pensado nada mayor)
• Argumento moral (Kant: certeza moral ante una situación concreta)
• Argumento de amor / individuo (Drewermann)
• Argumento de confianza-realidad (Küng: negar a Dios sería –en 

última instancia- negar la realidad misma)
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.2. “en Dios”, imágenes de Dios

Alfredo Mira: 
“Cuando decimos ‘Dios’, ¿qué queremos expresar?

La palabra ‘mesa’ trae a mi mente un tablero con patas… pero al 
decir ‘Dios’, ninguna imagen viene…
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Interpretación del Credo
Dios como
Creador
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Interpretación del Credo

“Dios, mi madre”

Anne Fischer
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Interpretación del Credo
Dios discute con
Satanás
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Interpretación del Credo

Como buen pastor
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Interpretación del Credo

Rembrandt:

El Padre 
misericordioso
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.3. “Padre”

• A nivel teológico: el Padre como principio fontal
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.3. “Padre”

• A nivel teológico: el Padre como principio fontal

• A nivel antropológico: el Padre y la paternidad humana
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.3. “Padre”

• A nivel teológico: el Padre como principio fontal

• A nivel antropológico: el Padre y la paternidad humana

• A nivel metafórico: el Padre como esfera de afirmación
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.4. “Creador del cielo y de la tierra”

Contradicción: Creador Naturaleza
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.4. “Creador del cielo y de la tierra”

Contradicción: Creador Naturaleza

Son dos planos diferentes:

Plano de la 
religión / 
teología

Plano de la 
ciencia
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Interpretación del Credo

2. El primer artículo: Creo en Dios

2.4. “Creador del cielo y de la tierra”

Contradicción: Creador Naturaleza

La religión responde a estar preguntas últimas:

• La realidad
• Nuestro origen último
• De sentido
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Interpretación del Credo
3. El segundo artículo: “…y en Jesucristo”

Kenosis

Encarnación

Salvación

Ascenso

Dios como 
origen

Pasión

Resurrección

Dios como 
fin

Y en Jesucristo, su Hijo único, 

Señor nuestro, que fue 

concebido del Espíritu Santo, 

nació de María virgen, padeció

bajo Poncio Pilato, fue 

crucificado, murió y fue

sepultado, bajó a los infiernos, 

al tercer día resucitó de los 

muertos, subió a los cielos, 

está sentado a la diestra de 

Dios Padre omnipotente, de allí 

vendrá a juzgar a los vivos y a 

los muertos.

Aquí faltan 
30 años, el 
Jesús 
histórico
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Interpretación del Credo

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo
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Interpretación del Credo

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo

4.1. Consumación y concreción
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4.1. Consumación y concreción

4.2. ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo

60Taller Breve       ¿Qué creemos los cristianos y cómo 
podemos decirlo?



Interpretación del Credo

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo
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4.3. La concreción de la salvación en la Iglesia
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Interpretación del Credo

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo

4.1. Consumación y concreción

4.2. ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo

4.3. La concreción de la salvación en la Iglesia

• La “catolicidad”
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Interpretación del Credo

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo

4.1. Consumación y concreción

4.2. ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo

4.3. La concreción de la salvación en la Iglesia

• La “catolicidad”
• Los atributos de la Iglesia
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Interpretación del Credo

4. El tercer artículo: Creo también en el Espíritu Santo

4.1. Consumación y concreción

4.2. ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo

4.3. La concreción de la salvación en la Iglesia

• La “catolicidad”
• Los atributos de la Iglesia
• “Comunión de los santos”
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Interpretación del Credo

12’50 – 13’20 Trabajo en grupo (fichas)

13’20 – 13’45 Lectura de los credos + discusión
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