ADVERTENCIA AL LECTOR NO-CATÓLICO
Este pequeño trabajo está dirigido particularmente a un público católico. Su contenido es parte básica de
un programa de formación realzada cristiana promovido por el Ministerio Deoduce.
No solamente el no-creyente, así como también si alguien con otra fe desearan leer este material deberían
hacerlo conscientes de que es muy probable que difiera en creencia y opiniones, pero al mismo tiempo les
ruego notar que en ningún momento hay ofensa o ataque a quienesquiera.
Entiéndase también que desmantelar herejías y otras inverdades históricas no consiste en una forma de
ataque sino que puede también ser el modo de una legitimada neutralización de desinformación
desprestigiante de la fe católica.

NOTA EXPLICATIVA PARA EL LECTOR CATÓLICO
El temario de este texto es parte básica de un programa de formación realzada cristiana promovido por el
Ministerio Deoduce dirigido a un público adulto que ya cuenta con conocimientos y experiencia vivida en
la fe cristiana pero sigue deseoso de ampliar sus conocimientos en la doctrina genuina para poder obtener
de ella el máximo de sus beneficios mientras que va cumpliendo con la voluntad de Dios Padre para mayor
gloria suya.
Este trabajo conlleva una doble finalidad: 1) constituye el texto para los alumnos regulares del curso de
Formación Suplementar Cristiana, y 2) sirve de material de apoyo y consulta para los tutores del
Catecumenado.
De otra parte, las personas en curso de conversión que buscan su adhesión a la Iglesia, en su genuino
interés y curiosidad, tienden a presentar una infinidad de preguntas que a veces pillan de sorpresa al tutor.
El tutor no tiene porque ser un especialista en cada uno de los puntos que se relacionan a la fe. Su función
no es más que transmitirle los fundamentos de la fe de la Iglesia y las implicaciones correspondientes al
compromiso personal asumido antes de recibir el sacramento del bautismo. Como no se puede faltar a la
verdad (y menos todavía en los asuntos la fe) el tutor no puede inventar supuestas respuestas
improvisadas, sino que deberá atenerse a lo que preconiza el Magisterio. El material contenido en este
pequeño trabajo podrá ayudarle al tutor a salir de muchos de esos apuros.
Y finalmente, esta obra también irá aclararles varias dudas a católicos que habían abandonado su fe
cuando no tenían todavía otro conocimiento de ella más que aquel recibido en la catequesis de su primera
comunión… ¡a los siete años de edad! Estas personas crecieron como adultos en las áreas académica,
profesional, social, deportiva etc., menos en la de su religión. Como adultos se han frustrado intentando
interpretar la complexidad y grandeza de la Doctrina, sin darse cuenta, desde los limitados conocimientos,
saber y mentalidad de un niño chico.
Desafortunadamente, estas personas haciéndole caso a lo que aprendieron desde amistades, parientes y
vecinos, colegas de trabajo, la calle, medios de comunicación y sus improvisadas conclusiones propias no
les ha ayudado a realizarse en sus vidas, familiar y personal. Por lo general dejaron la Iglesia antes de
aprender lo principal y se han quedado igual a aquellos con que perdieron el tiempo escuchándoles y
siguiéndoles en sus opiniones indoctas. (No conozco a alguien que haya pensado, creído y difundido
tantas memeces cuanto yo mismo mientras también me encontraba en situación semejante.)

Distintamente del formato de las clases regulares, en las cuales debo atenerme a la enseñanza oficial de la
Iglesia según su Magisterio, aquí gozo de cierta libertad para poder añadir y expresar algunas opiniones
propias, las cuales son de mi exclusiva responsabilidad.

X
PRESENTACIÓN
El principal propósito de esta obra no ha sido otro que seleccionar y agrupar algunos puntos
fundamentales que le facilitarán al lector algunos recursos para detectar las cosas que está haciendo que
le aproximan o alejan de una mayor efectividad en su comunión y diálogo con Dios. El Credo evita y nos
salva de una falsa imagen de Dios.
El Credo es para el cristiano como una brújula que le indica claramente cuando se mantiene en el curso
correcto y cuando se está desviando del buen camino. De un modo simples: le indica al cristiano en qué
debe creer para mantenerse en la Doctrina y qué no debe aceptar creer de entre las muchas proposiciones
indoctas que va encontrando en su peregrinaje rumbo el Dios Trinitario. Mi obra DOGMAS vs.
HEREJÍAS explica con un poco más de detalle la cadena de acontecimientos en que puede resultar cuando
uno pierde el rumbo en la fe.
La Doctrina conforme presentada por la Iglesia (y “petrificada” en el Credo) es la que hay y es la que es.
A los incrédulos e innovadores solo les recuerdo que está totalmente documentada tal como es y que no
existe en la faz de la tierra nada semejante (ni de cerca) a tal documentación. La Iglesia ha aprendido
mucho en sus dos milenios de supervivencia y experiencia atesorada. Simplemente no existe una brújula
más “calibrada” y con mayor precisión…
Entiéndase de antemano que no supongo tener la capacidad de explotar todas las posibilidades que el
Catecismo y las Escrituras nos proporcionan.
Sin embargo, cada punto tratado en esta obra le proporcionará al lector la posibilidad de ir
progresivamente experimentando y creciendo con las cosas mencionadas aunque, dígase de paso, no son
mías. Tendrá que seguir profundándose directamente en los tesoros de la Revelación y de la Tradición que
custodia la Iglesia mientras vaya siguiendo en su propio peregrinaje y crecimiento espiritual.
Richard Penner

X

LA PRIMERA SENTENCIA DEL CREDO
El Credo no es una oración sino que una proclamación, un símbolo de la fe
cristiana. Por eso no es para ser rezado (aun que se le podría, como veremos al
final), sino que se proclama.
Con la primera declaración del Credo empezamos proclamándole al mundo que
creemos en Dios.
Si tenemos el hábito de repetirlo automáticamente sin ponerle atención y el debido
discernimiento corremos el riesgo de terminar pasando por alto el sentido
completo (bello, profundo y fundamental) de esa afirmación y estaremos
disminuyendo el valor real del mensaje de la fe cristiana.
Creer por creer podríamos hacerlo con cualquier cosa, por más insignificante que
fuere, y además, hasta que al final viniera o no a ser ella terminar siendo verdad.

Muchas personas que se sienten capacitadas a cuestionar cada verdad de la doctrina creen en estas cosas.

Creemos en la ciencia en la medida que la “verdad” descubierta ayer vaya siendo
desplazada por la nueva “verdad” descubierta hoy… prosiguiendo en ese ciclo
mañana, cuando la de hoy pase a ser la nueva falsedad o mentira.

Entretanto Dios, siendo quien es, no cuadra en la misma categoría de, por ejemplo,
el relato de un acontecimiento, un objeto o cualquier otra cosa. Su verdad es
absoluta, perene, no es relativa. Lo que es infinito y eterno no cambia o podría
cambiar jamás.
Al concluir esta lectura habremos visto como la primera sentencia condensa el
contenido de todo el resto de la proclamación de nuestra fe. Que cuando la
pronunciamos estaremos diciendo que creemos en todo lo demás que se irá siendo
afirmado en las sentencias siguientes.
Esto es vital para la efectividad de nuestra oración y vida cristiana. ¿Por qué?
Porque además de proclamársela al mundo, reaviva en nuestra propia mente cual
es la doctrina a la cual debemos atenernos para no caer en supersticiones y herejía.
¿Qué es lo que verdaderamente estamos proclamando en el Credo? ¿Que nos
creemos en la “ de Dios, que Él existe? Que existe es cosa evidente. Ya lo era
hasta para los filósofos de la Grecia clásica, que, dígase de paso… ¡eran
agnósticos!

Solo por medio del razonamiento estos hombres ya habían entendido que tenía que existir un Creador

No se trata solo de eso y tampoco eso debería ser una novedad; las mismas
Escrituras nos revelan Su existencia ya desde las primeras sentencias del Génesis.
También nos habíamos enterado más adelante que Dios se manifestó
personalmente a Abraham diciendo YO SOY EL QUE SOY. Vemos entonces que
Él es el que es, y … no hay más en donde y lo que buscar. Es el SER, la propia
existencia está contenida en Él, en una contraposición a la nada.
La primera sentencia de la proclamación del símbolo de la fe no afirma “creo que
Dios existe”…
Para todo creyente (y muchos otros de mente especulativa) es cosa totalmente
lógica que Él tenga que existir, pues si de entre el ser (la existencia) y la nada se
quita el ser solo resta la nada… o sea, que es nada (¡no estaríamos aquí!.
Patéticamente obvio pero cierto.
Desde los materialistas “engel-hegelianos” en un extremo hasta los panteístas en
el otro, todos creen en Dios, aun que le llamen por nombres distintos y del cual
tampoco ellos puedan dar las pruebas que desde su posicionamiento y
comportamiento sectarios nos exigen a los cristianos.

Hay religiones sectarias que no soportan tener que coexistir con las demás

Podrán llamarle “la existencia”, “el ser” (filosóficamente en contraposición a la
nada), “azar”, “acaso”, “polvo cósmico”, “accidente”, “efecto sin causa”, “madre
naturaleza”, o “Pacha-Mama”… pero nada de eso se ha revelado por sí propio .

Está claro que la nada no pasa de eso mismo, nada, y por esa razón no puede
poseer atributos, cualidades o poderes para crear cosa alguna. De otra parte el
universo físico tampoco podría haberse creado por sí solo, pues hasta la ciencia
reconoce que nada material puede darse existencia a sí propio, revelarse por sí
propio, a sí propio o en sí propio.
Es por esa razón que tiene que haber habido un otro agente, transcendente, con
atributos propios y la capacidad para hacer acontecer existencia adonde no había
otra cosa que … ¡nada!
Es a ese tercer agente, un ser poseedor del poder total, para en donde había nada
haber creado el cielo, la tierra, todo lo visible e invisible es a quien llamamos Dios
y por eso también le proclamamos de esa forma en nuestro credo: Todopoderoso.
Sin embargo es importante notar que hasta aquí nuestra condición en todo este
contexto se queda limitada a la de meros instruidos de un pasado histórico del
acontecimiento de la Creación, del cual ni siquiera fuimos espectadores. Solo
hemos tomado parte durante ese proceso pasivamente, como creaturas siendo
hechas por Dios junto a todo lo más que ha sido traído a la existencia.
Entretanto con solo tomar conocimiento de eso no nos quedaremos capacitados a
interactuar con Dios.

X
¿EN QUÉ DEBO CREER SEGÚN EL CREDO?
Hasta este punto hemos discurrido sobre un tópico que no nos diferencia mucho de
los animales irracionales: hemos todos igualmente venido a la existencia por obra
de un Creador que por fuerza (y deducción lógica) tiene que existir.
Ufanándose de tener un argumento para taparle definitivamente la boca a los
creyentes, he escuchado una vez una persona que se decía atea afirmar que no
creía porque “de Dios no se podía hacer una ecuación”. Sí, eso mismo. Es lo que

él dijo, no ha sido una equivocación. Incomprensiblemente, esta persona
irreflexivamente cree más en la ecuación que en la necesidad de que exista una
causa sin la cual la ecuación jamás hubiera podido llegar a la existencia.
Pero su equivocación no es sola esa. Sí que podría hacerse una “ecuación” de
Dios, seguramente errada, pero teóricamente se podría. Le parece imposible a él
porque en su formulación emplea constantes y variables inapropiadas. Su error ya
parte de las mismas premisas arbitrariamente establecidas. El más alto nivel de
datos de los cuales puede extraer los elementos para formular su ecuación se
derivan del electromagnetismo, la gravedad, la interacción nuclear fuerte e
interacción nuclear débil, que es de lo que se constituye la totalidad del universo
material. En su frustrada ecuación le han quedado faltando las constantes y
variables que son de naturaleza transcendental, en la cual no cree. La solución
simplista es la negación.
De otra parte hay también aquellas otras personas que por falta de entendimiento
esperan tener fe “de modo condicional”, no consiguen entender que la fe es un don
recibido. Antes de darse la oportunidad de creer quieren conocer todos los detalles
sobre Dios, qué es, cómo es, de qué se constituye etc. como si de eso fuese posible
tener respuesta. Sin embargo compran y usan su teléfono móvil, el automóvil y el
televisor sin tener la menor idea de cómo están hechos y porqué funcionan. Los
aceptan mientras que a veces rehúsan aceptarle a Dios. Y pregunto yo ¿qué
diferencia le hace a estas personas de qué, como, etc. estuviera constituido Dios?
En el Credo tampoco tenemos la pretensión de proclamar cómo o de qué está
“hecho” Dios…
Aun que nuestra fe y salvación no dependa de ninguna de esas cosas, cómo se les
explica a esas personas qué es Dios?
Dios es inexplicable. Cuando alguien dice poder explicar qué o cómo es Dios dice
San Agustín que entonces ese no es Él.
Sin embargo, hay algunos detalles que podemos saber con toda seguridad y fuera
de cualquier especulación porque Dios mismo nos lo hizo saber en la Revelación:
Él es un ser y no “algo” o alguna “cosa”, que su ser es trinitario, y con eso es
Padre, es Espíritu, es Verbo e Hijo/Jesús; es Santo, es infinito, eterno,
omnipotente, omnisciente, es justo, es misericordioso, es leal, es la vida, la verdad
y la luz, es el bien, el amor, la belleza, inteligencia y razón, libertad, voluntad… y
eso todo en una condición absoluta, total e inmutable… ¡Es el Dios de las
Legiones (Deus Sabaoth)!

Le es imposible a la mente e imaginación humanas concebir y visualizar la
transcendencia del infinito y la eternidad invisibles de Dios [Jn 1:18; 1 Jn 4:12].
La solución para superar esa barrera nos la ha dado el mismo Dios, cuando de la
Encarnación. Podemos ver a Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre a quien sí que
le podemos ver [Jn 14:9].
Más que para satisfacer nuestra curiosidad, todo este conocimiento nos capacita de
algún modo y nos predispone a interactuar con Dios. ¿Y porque o para qué
deberíamos interactuar con Dios? ¡Para hacer Su voluntad, claro! Eso es lo que
Jesucristo instruyó cuando nos enseñó el padrenuestro: “…hágase tu voluntad…”
Seguramente Jesús no nos estaba sugiriendo que le dijéramos al Padre que se
dedicara Él mismo a hacer su propia voluntad o que se la hiciese algún otro que no
fuese el mismo que estuviese orando… ¿Sino quién más?
Jesús mismo no hacia otra cosa para interactuar con Dios Padre; le hablaba y
actuaba haciendo su voluntad. [Mt 21:31; Jn 4:34; 5:30; 6:34, 38-39]
No estaremos interactuando con Dios solamente por el hecho de saber que Él
existe, y no parece tener mucho sentido proclamar un acto de fe que no tenga un
propósito de relación con Él. Un credo que no deje claro su propósito -la finalidad
y razón de ese creer- no sirve para llevar cualquier acción a la práctica. No haría
mucho sentido la asamblea de fieles presentarse a su iglesia solo para afirmar que
cree que Dios existe, sino ¿qué estaría haciendo allí?
Al explicar qué es la oración el Catecismo nos dice que hay que entenderla
primero como un don de Dios, luego como una alianza y una comunión con Él.
[CIC #2559-2565]
El mismo Catecismo nos va dando las respuestas a todas las dudas que podamos
tener sobre la fe, basta con tener interés en estudiarlo: “Por su revelación, Dios
invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con
ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía" (DV
2). La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. [CIC #142]
El Catecismo otra vez nos da pistas sobre como hacer la voluntad de Dios y al
mismo tiempo despunta que, desde que el Creador nos ha hecho libres, la
obediencia no es una imposición: “Obedecer ("ob-audire") en la fe, es someterse
libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios,
la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la
Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma”.
[CIC #144]

Vemos entonces que con apenas poner la oración en acción ya estaremos
empezando nuestra interacción con el Padre.
Si el lector y yo fuéramos viejos conocidos y nos dijéramos que nos creemos
recíprocamente no nos estaríamos afirmando que creemos el uno en la existencia
del otro, sino que ponemos nuestra confianza en él como persona, a quien
consideramos ser digna de que aceptemos su palabra como verdad. En este caso
habría ocurrido interacción cuando cada uno reaccionara o actuase en función de
lo que hubiese oído del otro. Creemos en los demás en función de si nos son
dignos de crédito, si consideramos verdad o no a su palabra. Se trata –sobre todode una cuestión de confianza.
Se subentiende que estaríamos mutuamente creyendo en la existencia física el uno
del otro, pero eso, por ser evidente, ya se trataría más una cuestión de
conocimiento y de saber materialista que de fe. En este último caso no tendría que
haber ocurrido una interacción necesariamente, pese a que ambos subjetivamente
hubiésemos concluido que el otro existe. Cuando alguien le pregunte al lector si
cree en Fulano, seguramente no responderá que Fulano existe…
En pocas palabras: aun que existan, me será difícil interactuar con personas que
veo pasando por la calle a menos que antes trate de conocerlas: ¿Quienes son? De
igual modo ¿Quién es ese Dios de mi fe? ¿Cómo es Él? ¿Qué ha hecho Él? ¿Me
querrá? ¿Habrá hecho algo por mí? El Credo responde a todo eso y mucho más.
Las Escrituras son parte de la Palabra revelada de Dios y transmitida mediante
profetas y hagiógrafos. Por eso durante la Misa, al término de cada lectura de la
Biblia se concluye afirmando: Palabra de Dios.
Es en eso más que en cualquier otra cosa que creemos en Dios, en la veracidad y el
bien de su palabra. Todo lo que nos ha dicho no es para entrar por un oído y salir
por el otro. Solo puede haber sido para que se le escuche. Yo deposito totalmente
mi confianza en Él, le creo y trato de seguirle con toda mi alma por eso (¡y para no
repetir el yerro de Adán y Eva!), y con eso queda implícitamente subentendido que
también creo en su existencia, pues poner mi fe en algo que no creyese que existe
seria cosa irracional y absurda.
Nos dice el Compendio del Catecismo en el punto #36:
“La profesión de fe comienza con la afirmación ‘Creo en Dios’ porque es
la más importante: la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre
el mundo y de toda la vida del que cree en Dios”.

Nótese que el catecismo no dice que Dios existe o que hay que creer que Él existe.
Dice que le creemos porque no tan solo su palabra sea de verdad, sino que explica
que es debido a que Él mismo es la propia fuente de la verdad.
Creer, depositar la confianza en Él hace al mismo tiempo con que la creencia de su
existencia pase a ser una cuestión implícita, subsecuente y consecuente. Pero,
sobre todo, este enfoque nos permite interactuar con Él, sin quedarnos reducidos a
la condición de lejanos espectadores de su manifiesta Existencia Absoluta.
Podemos (debemos) dejarnos ser absorbidos por Él, en Él y para Él.
“El que cree en mi, no cree en mi, sino en el que me ha enviado” [Jn 12:44]
Cuando dice esto Jesús no le está poniendo a prueba a sus interlocutores para saber
si ellos le están viendo o si creen que Él existe. Jesús les está revelando que Él
propio es esa palabra en que hay que creer para poder llegar otra vez al Padre. Les
está señalando que deben creer en su enseñanza, su palabra, que es la misma del
Padre. Que es en eso que ellos deben creer y según ella actuar (o sea, la forma de
interactuar con el Padre para hacer su voluntad).
“ ‘Creer’ entraña pues, una doble referencia: a la persona y a la verdad por
confianza en la persona que la atestigua” [CIC #177].
Luego, también lo deja bien claro el Catecismo: “no debemos creer en ningún otro
que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo” [CIC #178].
Desafortunadamente venimos viendo últimamente que algunos católicos, por falta
de una formación ajustada, se van dejando influenciar por algunas corrientes de
denominación evangélica neocristiana aceptando la idea de que solo por creer en
la existencia del Padre y Jesús y por llamarle Señor se irán a salvar. Satanás se
encontró cara a cara con Jesús en el desierto, seguramente tiene que creer que Él
existe, no obstante no quiere decir que eso le valga para salvarse. “No todo el que
me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la
voluntad de mi Padre celestial. [Mt 7:21]
Interactuamos con Dios Padre cuando obramos conforme hemos escuchado y
atendido su Palabra, hecho su voluntad porque le hemos creído. Personalmente
diría, mejor todavía, cuando nos abrimos a Él y dejamos que actúe a través de
nosotros. La principal utilidad del Credo es esa. ¿Bastante simples, verdad?
Cuando sentimos el impulso de practicar el bien no es porque “seamos buenos”.
Es Dios quien estará buscando actuar a través de nosotros. Todo lo que nos
compite es hacer su voluntad atendiendo a ese impulso interior y obrar (o no,
haciendo uso nuestro libre albedrío).

El Catecismo nos ayuda a entender un poco el porqué y el para qué creemos:
“Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios.
Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela (cf. DV 5). La
Sagrada Escritura llama ‘obediencia de la fe’ a esta respuesta del hombre a Dios
que revela” (cf. Rom 1,5; 16,26). [CIC #143].
Según la definición metafísica de Dios, Él es Verdad Absoluta, Bien Absoluto y
Belleza Absoluta. Si el Bien es un atributo de Dios en pertenencia absoluta,
entonces no puede pertenecerle a nadie más. ¿Por qué me llamáis bueno? Nadie
es bueno sino solo Dios. [Mc 10:17-18]
Según mi apreciación personal entonces, una experiencia realizadora y feliz
cumpliendo la voluntad del Padre es servirle como un dócil conducto para que
actúa Él mediante nosotros (¿supongamos, algo así como un tipo de “cordón
umbilical celestial” con Él por habernos traído a la luz de la existencia?). Si el
impulso que recibimos es de una mentira, algo malo o feo podemos tener toda la
seguridad de que no procede de Él… pues una cosa no puede ser al mismo tiempo
su propio opuesto (bien y mal). “Pero porque es el Creador soberano y libre,
causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus
criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos.” [CIC #300]
Su Palabra, el Verbo, se ha encarnado para enseñarnos como interactuar
filialmente en una auténtica relación entre un padre y sus hijos. Jesucristo vino
como Hijo a enseñarnos como volver a ser hijos del Padre, explicándonos las
verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida, conforme lo expresa
el catecismo. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por
mí” [Jn 14:6]. Lo hizo todo para rescatarnos cumpliendo la voluntad del Padre.
Con los mandatos y enseñanzas de su Palabra, su ejemplo vivo frente al mundo y
su acción sacrificial. Creer o no en ello se queda a cargo de nuestro libre albedrio
con las consecuencias que conlleve.
Como consecuencia de haber desoído la Palabra de Dios nuestros padres Adán y
Eva perdieron la gracia y resultaron echados del paraíso. Ellos prefirieron creer
más en la palabra de la serpiente que hacerle caso a la de Dios. Esa desobediencia
les hizo perder su condición filial original con Dios Padre (y a nosotros como
descendencia suya).

Caída del hombre, pecado original y expulsión del paraíso, Michelangelo 1507, fresco, Capilla Sistina

Si el Credo hubiese existido en su tiempo no hubieran podido pronunciar la
sentencia Creo en Dios, porque a pesar de ser testigos vivos de su existencia no
creyeron suficientemente en Él, sino que le dieron más crédito a la serpiente. En
pocas palabras, creían que Él existía sin embargo no creían plenamente en Él…
Ha sido esa inobediencia (desorden) lo que le ha dado origen al pecado, en este
caso, y por eso mismo llamado el pecado original. (Mi conclusión personal es que si no
fuese por ese monumental desacierto posiblemente no hubiera llegado un día a existir el Credo y menos la
necesidad de uno. Pero siendo esta una opinión particular mía la describiré fuera de este texto para
quienes pudiesen tener la curiosidad en conocerla, en el apéndice al final y aparte de este trabajo.)

Nadie en su sana consciencia decide dedicarse a hacer alguna cosa a la cual ya
sabe de antemano que no la iría querer. Y mucho menos lo haría Dios. La
inevitable conclusión a que uno llega es que si el Padre nos trajo a cada uno a la
existencia es porque quiso tenernos. Y tanto nos habrá querido y amado como
hijos suyos que nos dio atributos a su propia semejanza: inteligencia para tener
entendimiento de la realidad, libertad para poder elegir y decidir, y voluntad para
actuar y realizar (nos hizo también compartiendo Su gracia, pero a esa la perdimos).

La creación de Adán, Michelangelo 1512, fresco, Capilla Sistina

El mal uso de esos atributos hizo con que de Él nos apartáramos y en consecuencia
le priváramos de haber seguido teniéndonos albergados en su gracia y compañía.
Nos había hecho para Él y le abandonamos. ”… Él nos ha hecho y suyos
somos…” [Sal 100:3].
Siendo suyos y amados, vino por nosotros, y eso se resume en la historia de la
Salvación.
¿Que más contiene de importante esa proclamación creo (en el credo de los
apóstoles) y creemos [en el niceno-constantinopolitano)? ¿Que más hace parte de
nuestra creencia, de la fe cristiana?
La próxima sentencia proclama que creemos en Jesucristo, que es el único hijo que
el Padre tiene de su misma substancia (homousios). Tampoco nos estamos
refiriendo a si ese Hijo siempre existió y existe en la realidad, sino que eso lo
tenemos implícito porque creemos y confiamos en Él con respecto a todo lo que
vino anunciarnos cumpliendo el mandato del Padre (“si creéis en mi, creéis en el
que me mandó”).
A Él le pertenecemos, es Padre. ”… Él nos ha hecho y suyos somos…” [Sal
100:3].
Dios es Padre, no se trata de un “demiurgo” que hubiere creado al mundo
dejándolo abandonado a su propia suerte. “Realizada la creación, Dios no
abandona su criatura a ella misma, No solo le da el ser y el existir, sino que la
mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y le lleva a su término”. [CIC
#301]

Había mencionado en el comienzo que cuando pronunciemos Creo en Dios
estaremos también asumiendo que creemos en todo lo demás que se proclamará a
continuación del Credo, porque también proviene de su propia Palabra (el mismo
Verbo), conforme nos fue revelada por los Profetas y el propio Mesías.
Resumiendo: Entonces, frente a todo eso cuando decimos que “creo” en Dios
estamos afirmando que además de su simple existencia, aceptamos en confianza
toda su Doctrina porque pertenece a un contexto revelado por su propia Palabra y
porque Él es también, a la vez, la propia Verdad. De no ser así nuestra fe seria tan
deformada y vacía cuanto querer ignorar la Resurrección del Señor.
Fue por confiar en esa palabra que aprendimos que Él es padre, también que tiene
un único hijo llamado Jesús quien, a diferencia nuestra, fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo (en quien al final del Credo también afirmaremos creer),
que su nacimiento se dio por medio de una mujer que era virgen y que se llamaba
María, etc.
Dios habló por la voz de los profetas y es en todas estas cosas que nos reveló Dios
que creemos y debemos cumplir con toda confianza. Después habló por la voz de
su Hijo, nuestro mesías “Jesús les respondió: Mi doctrina no es mía, sino del que
me ha enviado.” [Jn 7:16]. Después Jesucristo nos mandó al Paráclito para que
también nos hablara: “Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis
con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad
completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os
anunciará lo que ha de venir” [Jn 16:12-13].
Ese conjunto de cosas consistía lo que exactamente creía la Iglesia primitiva. No
hubiera sentido necesidad la Iglesia de componer un credo de una sola sentencia
para proclamar que ellos creían que Dios existe pues, como hemos visto, pues en
que “existe” hasta los ateos (le llamen como le llamen) y los de cualquier otra
religión también creen. Es lo que contiene el Credo de los cristianos lo que hace
toda una diferencia. Si no confesamos en la plenitud de ese contenido -que es
Palabra de Dios- es porque no somos verdaderamente cristianos.
Esta reluctancia de algunos en no creer en Él -aun que sea moda en la actualidadno es una novedad de los tiempos presentes. Jesucristo en persona tenía que
regañarle a algunos incrédulos de su tiempo: “Porque, si creyerais a Moisés, me
creeríais a mí, porque él escribió de mí. ¿Pero si no creéis en sus escritos, cómo
vais a creer en mis palabras?” [Jn 5:46-47]

Las varias interpretaciones desviadas de la creencia genuina que iban surgiendo
resultaban en la creencia en otra fe, que solo podría referirse a un “otro dios”,
distinto del de la Revelación. Esa amenaza dentro de la Iglesia la obligó a
constituir una amplia declaración formal de lo que se les había sido revelado. A
ese antiguo Credo se le conoce por el Credo de los Apóstoles, Symbolum
Apostolorum o Symbolum Apostolicum (San Ambrosio ya lo trataba así), el cual
por su vez tuvo su origen en el antiguo Símbolo Romano, Vetus Symbolum
Romanum (el texto de Tyrannius Rufinus), utilizado en las catequesis de los
catecúmenos el cual se basaba en las reglas de la fe observadas en el siglo II por la
Iglesia.
Sin embargo, pese a ya haber pasado a existir a partir de aquel entonces un credo
claramente definido sobre los puntos básicos de la fe, la tentación especulativa de
la mente humana siguió, de forma improvisada, buscando nuevas respuestas y con
mayor ensanchamiento para los misterios encerrados en cada uno de los puntos de
aquel credo primitivo de los apóstoles. Eso terminó generando dentro (y fuera) de
la Iglesia un sin fin de graves desvíos de la doctrina original que ponían en peligro
la propia creencia, a los cuales se les pasó a llamar herejías.
¿Cómo acontecía eso? Cada vez que nuevas teorías discrepantes surgían los
obispos se reunían para celebrar lo que se pasó a conocer como concilios
ecuménicos, para investigar, interpretar y normalizar las cuestiones emergentes.
Hubo diversos credos en diversas épocas, regiones e iglesias. En Nicea se elaboró
uno mucho más detallado que el llamado “de los Apóstoles”, pero ese tampoco
pareció ser suficientemente conclusivo porque la militancia de viejas herejías
volvía a la carga y otras nuevas iban surgiendo cuestionando varios otros rasgos de
la fe.
Fue solamente en el Concilio de Constantinopla que por fin se puso
término a aquellas discusiones sin fin.
Ese nuevo Credo se quedó conocido como el Credo Niceno-Constantinopolitano o
Credo de Constantinopla, que es el que viene siendo usado como referencia por
nuestra Iglesia hasta el presente.

Reconstrucción artística del Concilio de Nicea I, 325 a.D.

Eran muchas las razones por las cuales florecían esas herejías. Tanto desde las
sectas gnósticas como de algún disidente dentro de comunidades cristianas
procedía un “canto de sirena” para desviar los hermanos hacia un nuevo credo o
para facilitar la tarea de evangelización mediante la propuesta de caminos más
fáciles que el camino estrecho anunciado por Jesucristo. [Mt 22:14]
Lobos en piel de cordero solían presentar versiones “light” de la Doctrina en
algunos aspectos que quisieran que fuesen más gratos y así encontrar menor
resistencia para ser aceptados. Conjuntamente con propuestas equivocadas
resultantes de conclusiones erradas (aun que algunas pudiesen ser
intencionalmente serias), otras, fáciles de seguir, agradables y bien sonantes,
sofismas y otras artes trataban de reclutar seguidores para sus tesis heterodoxas.
Esas cosas desviaban la gente hacia la creencia de cosas que no eran lo que Dios
había manifestado.
Nos advierte el Catecismo: “El primer mandamiento nos pide que alimentemos y
guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se
opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe: La duda voluntaria
respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y
que la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer,
la dificultad de superar las objeciones ligadas a la fe o también la ansiedad
suscitada por la oscuridad de ésta. Si es cultivada deliberadamente, la duda puede
conducir a la ceguera del espíritu.” [CIC #2088]

Es justamente del Credo que nos valemos para asegurarnos de esa prudencia y
vigilancia contra los engaños de los lobos en piel de cordero.

Lobos en piel de cordero surgían con atractivas novedades en la fe que resultaban ser falsas y malas.

Es sobretodo a esta amplitud de visión de lo que significa creer en Dios que
conviene tener en cuenta cada vez que proclamamos creer en Él y que nos pone en
contacto suyo al mismo tiempo que con la Comunión de los Santos.
Que maravillosa es nuestra fe. Todo en ella es, además, razonable y puede ser
razonado. Y todo en ella está asombrosamente -en tiempo, espacio y contenidointerconectado y coincidente de alguna forma.
En Misa, el Credo de los Apóstoles es una proclamación personal (creo),
individual (devocional, durante semana), mientras que el NicenoConstantinopolitano es una proclamación colectiva (creemos), comunitaria
(koinonía), en los Domingos y fiestas (precepto).
Un beneficio adicional del Credo es que también nos protege contra una verdadera
legión (“Legión”, ¿suena? [Mc 5:9]) de ciertos “teólogos profesionales” que andan
tan en moda últimamente (algunos hasta ateos, SIC).
Después que se pasó a conocer la edad del universo (13 mil millones de años) se
les ha desinflado el argumento de que “el mismo había existido desde siempre” y
por tanto, consideraban ser una prueba de la desnecesaria existencia de un Dios

Creador. De tal modo, su carga de cizaña pasó a concentrarse sobre Jesucristo,
tema mucho más maleable para sus tergiversadas manipulaciones.
Estos últimos tiempos nos han venido inundando con una nueva clase de “teólogos
fuera de la fe”, que quieren “reconstruir” y moldear nuestra propia fe. Quizás
sueñen con pasar a la historia como un nuevo Lutero, probablemente su ídolo. En
mi opinión de las dos una: son ignorantes o saboteadores. Si ignoran los
magistrales errores teológicos e históricos de Lutero y sus consecuencias son
ignorantes. Y, si los conocen son militantes de alguna ideología contraria a la fe,
moral o valores cristianos, que intencionalmente procuran torpedear la fe original,
histórica y genuina.
En su libro JESÚS DE NAZARET, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI,
habla sobre esta realidad con gran propiedad:
“Los avances de la investigación histórico-critica llevaron a distinciones
cada vez más sutiles entre los diversos estratos de la tradición. Detrás de estos la
figura de Jesús, en la que se basa la fe, era cada vez más nebulosa, iba perdiendo
su perfil. Al mismo tiempo las reconstrucciones de este Jesús, que había que
buscar a partir de las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes, se hicieron
cada vez más contrastantes: desde el revolucionario antirromano que luchaba
para derrocar a los poderes establecidos y, naturalmente, fracasa, hasta el
moralista benigno que todo lo aprueba y que, incomprensiblemente, termina por
causar su propia ruina. Quien lee una tras otra algunas de estas reconstrucciones
puede comprobar que son más una fotografía de sus autores y de sus propios
ideales que un poner al descubierto un icono que se había desdibujado. Por eso
ha ido aumentando entretanto la desconfianza ante estas imágenes de Jesús; pero
también la figura misma de Jesús se ha alejado todavía más de nosotros.” [JNz
pag. 8].
En cuanto que todos los documentos de la Iglesia referentes a la fe son gratis esta
particular clase de teólogos progresistas de alquiler tienen el afán de vender libros,
por lo que cuanto más escandalosas sean sus tesis más consiguen atraer a los
consumidores del morbo.
Alguno de la teología de la liberación dirá que Jesús vendría de cualquier modo,
para liderar la revuelta de los oprimidos contra los explotadores capitalistas al más
puro estilo esenio y repartir las riquezas de la tierra entre los pobres (¿y porque
no? Principalmente a comenzar por las “riquezas” de la Iglesia);
Algún otro, de la vanguardia transhumanista, podrá decir que aquello del fruto
prohibido en el Génesis no pasaba un test del Padre para medir el grado de

ingenuidad y estupidez humanas, y así percibirse que no habría necesidad de
enviar salvador alguno porque el mismo hombre se apañaría y salvaría en el
futuro, desarrollándose y cada vez más haciendo uso de nuevas tecnologías para
ir auto-perfeccionándose en su imperfecta y fallida naturaleza humana mediante
recursos cibernético-cyborgianos, pasando a rivalizar con Dios en su calidad de
Creador.
Como consecuencia del trabajo de esos abundantes pseudo teólogos, teólogos
marxistas, filósofos políticamente correctos, gnósticos y gurúes de la nueva era y
otros agentes gramscinianos de la descristianización habremos llegado a un Cristo
corrupto de las conveniencias.
Internet y la abundancia de medios de comunicación a sueldo se ajustan como un
guante para las proposiciones blasfemas, sacrílegas, irreverentes y hasta cómicoofensivas. Podemos encontrar en la red una extensa difusión de un Jesús que no
ha salvado a nadie con su sacrificio pero que era un “tío bueno total como Buda”;
un “Jesús gay” que demuestra que Él está a favor del sacerdocio y matrimonio
homosexuales; un “Jesús liberal” a favor de la marihuana; un “Jesús arriano” y si
posible, también bastante pecador para que la gente pueda mejor identificarse con
Él…
Como podemos ver, S.S. Benedicto XVI todavía “se ha quedado corto”, pues la
puerta que había sido abierta cerca de un siglo atrás por el teólogo protestante
Bultmann se prestó como un tipo de efecto llamada para oportunistas y detractores
que no han encontrado mejor medio de sustento y regocijo.
En el final del Credo proclamamos que “creo en la Iglesia Católica”, lo que no
significa otra cosa que por fe debemos creer en unas Escrituras, Tradición y
Magisterio que ya han tenido que superar todo ese tipo de especulaciones y
cuestionamientos en su tiempo y que por eso ya no hay que perder el tiempo
dándoles atención a esos nuevos papas de la herejía, que, dígase de paso, quienes
llegan bastante tarde y desactualizados.
He empezado este pequeño trabajo mencionando que debido a ser una declaración
de fe -una proclamacióny no una oración, la finalidad del Credo no es
propiamente la de ser rezado. Sin embargo, tal como cuando lo recitamos durante
la liturgia de la Misa también podemos valernos de él para un consciente reavivar
el juicio con que vamos a estar imbuidos al empezar una oración o adentrarnos en
un recogimiento espiritual (ej. en el rosario, un retiro o tiempo de meditación).

El conocido como Credo de los Apóstoles es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia Romana.

Pero teniendo en cuenta que cada sentencia del Credo expresa per se uno de los
dogmas de la fe de la Iglesia, en mi caso personal descubrí que sí, es
perfectamente posible también rezarlo. Como una extensa, profunda y riquísima
oración meditativa. Pero en tal caso (a menos que el lector pueda llevar una vida
monacal…) no en su totalidad de golpe, sino que de modo fraccionado.
Se trata de proceder del mismo modo que con la Lectio Divina, solo que
valiéndose uno del texto del mismo Credo, igual que como cuando se procede
utilizando el de las Sagradas Escrituras. (¿que me dice Dios con esto? ¿dónde tomo parte yo y
en que me afecta? ¿qué debo hacer/agradecer/corregir/pedir? etc.) Puedo asegurar que con esa
experiencia uno descubrirá una nueva dimensión de nuestra fe y de su propia
realidad. ¡El que ya tenía clara a la creencia pasará a sentirse “engullido” por ella!
Después de todo esto, entonces, la fe cristiana se resume en tomar por verdadero lo
que Dios ha revelado y que la Iglesia propone creer según dejó registrado en el
Credo.

X
APÉNDICE:
Había mencionado en el texto principal que mi conclusión personal es que si no
fuese por ese monumental desacierto de Adán y Eva posiblemente no hubiera
existido el Credo y tampoco la necesidad de uno.
¿Qué es lo que me ha hecho llegar a esa conclusión?
Antes de dar la respuesta debo advertir al lector que en lo que exponga estaré
asumiendo una posición propia, por mi propia cuenta y riesgo. No pasa de una
reflexión personal, no hace parte de las enseñanzas de la Iglesia.
Ha sido el resultado lógico de un proceso deductivo empleando alguna
información obtenida del Magisterio, pese a que en él nada esté absolutamente
expuesto de esta misma manera.
Esta fue una hipótesis, fruto de mi especulación, a cuya conclusión llegué debido a
una serie de preguntas que me había sido hecha por un alumno. Las dos primeras
fueron fácil responderlas, porque el Magisterio ya nos ofrece todo muy claro al
respecto. La primera, muy habitual, “Jesús salva, pero ¿de qué nos salva?” Del
pecado y la muerte, claro; del distanciamiento y la perpetua ausencia de Dios.
La siguiente, no tan frecuente, pero que de vez en cuando también me la hacen:
“Jesús nos ha salvado con su pasión y muerte, pero ¿siendo Él también Dios, no
podría con su poder habernos salvado sin haber tenido que pasar por aquel
sacrificio cruento?” Sobre la cual también nos da una respuesta clara.
Pero la tercera pregunta me tomó de sorpresa, pues nunca había antes cogitado
esa posibilidad “¿Que hubiera pasado si Adán y Eva no hubiesen pecado? ¿Se
hubiera el Verbo igualmente necesitado encarnarse de María? ¿Hubiéramos
tenido a Jesús entre nosotros? ¿Habría habido la necesidad de un Mesías, Cristo?
Siendo Dios un ser trinitario ¿cómo se constituiría la Santísima Trinidad; Padre,
Verbo (no encarnado ) y Espíritu Santo? ¿Seguiría siendo de algún modo la
Virgen María la Theotokos? ¿En el caso de no haber llegado a serlo, hubiéramos
llegado a tomar conocimiento de ella? ¿Exisririan las devociones marianas?

Lo que de inmediato me vino a la cabeza fue que Santo Agustín ya se había hecho
esa misma pregunta tan tempranamente, tal como lo evidencia su sublime Felix
Culpa, que sigue presente en la liturgia de la Vigilia Pascual.
Había mencionado en el texto principal que mi conclusión personal es que si no
fuese por ese monumental desacierto de Adán y Eva pudiera no haber existido el
Credo y tampoco la necesidad de uno.
Parto de las siguientes premisas, todas y cada una de ellas verdades doctrinales
obligadas en cualquier programa de instrucción del catecumenado:
1) Como Padre, Dios creó al ser humano por amor y le permite vivir con Él en su
gracia, en el paraíso;
2) Cometiendo su error Adán y Eva pecan contra lo divino y con eso pierden la
condición de gracia que les posibilita vivir como hijos en esa comunión con el
Padre;
3) Pasando a encontrarse Adán y Eva fuera de la gracia nada pueden desde su
condición humana para hacer justicia en la esfera de lo divino y su descendencia
nasce condenada, igual que ellos, a vivir apartada de la gracia y en consecuencia,
esta, igualmente fuera de la comunión con Dios, el Padre;
4) De igual manera también el Padre se queda privado de la comunión de sus
hijos, a quienes había creado por amor y para tenerles junto suyo; Es entonces que
el Verbo, quien sí puede hacer esa justicia (Él es divino igual al Padre =
homousios, cf. homoiousios) se encarna en vientre de mujer, una virgen
(Kecharitomene = en la plenitud de la gracia) para rescatarle la humanidad al
Padre;
5) Al haberse encarnado de esa virgen, María, nascerá el Hijo (Jesús = salvador)
asumiendo al mismo tiempo de ese modo, además de su naturaleza divina la
humana (unión hipostática) que le permitió -como único mediador posible- hacer
la justicia necesaria para redimir la humanidad ante Dios Padre;
6) Jesús se entrega en sacrificio (para justificar) e instituye los sacramentos, del
bautismo en particular, el cual borra el pecado original y vuelve a readmitir la
humanidad en la comunión en gracia con el Padre, quien originalmente le había
creado porque le quería.
“Toda la vida de Cristo es Misterio de Recapitulación. Todo lo que Jesús hizo,
dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación
primera: Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga
historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la salvación de

todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza
de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús (S. Ireneo, haer. 3, 18, 1). Por lo demás,
esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana,
devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios (ibid. 3,18,7; cf. 2, 22,
4).” [CIC #518]

Mi pregunta conclusiva es, si no hubiera ocurrido lo señalado en el punto (2),
¿habrían los acontecimientos transcurrido conforme los puntos (3) al (6)?
Obviamente jamás osaría yo mismo dar semejante respuesta.
Pero sí, me atrevo a conjeturar la posibilidad de que el Credo tal como lo tenemos
presentemente no tendría una finalidad práctica y que siempre nos restará la
posibilidad de seguir meditando el Felix Culpa de San Agustín…

X
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