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INTRODUCCIÓN

Antiguamente, cuando el bautismo se admi-
nistraba en edad adulta, se entregaba al cate-
cúmeno el símbolo de fe que, a continuación, 
él tenía que proclamar de memoria durante el 
bautismo, mostrando haber entendido y asimi-
lado el significado . El primer acto se llamaba la 
entrega del símbolo (Traditio Symboli), el segun-
do, la proclamación del símbolo (Redditio Sym-
boli) . Con ocasión de esta última ceremonia, san 
Agustín decía:

«El Símbolo del sacrosanto misterio, que 
recibisteis todos a la vez y que hoy habéis reci-
tado uno a uno, no es otra cosa que las pala-
bras en las que se apoya sólidamente la fe de 
la Iglesia, nuestra madre, sobre el fundamento 
inconmovible que es Cristo el Señor . Recibisteis 
y recitasteis algo que debéis retener siempre 
en vuestra mente y corazón, y repetir en vues-
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tro lecho; algo sobre lo que tenéis que pensar 
cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar 
ni cuando coméis; algo en lo que mantengáis 
despierto el corazón, aun cuando vuestro cuer-
po duerme»1 .

Idealmente nosotros queremos revivir, como 
en una especie de catecumenado concentrado, 
estos bellos momentos, cargados de significado 
de la Iglesia primitiva, revivirlos pero con con-
ciencia, libremente, y no por imposición de una 
persona o una institución . Con la imagen del 
niño que, al salir del útero oscuro de la madre, 
se estremece casi espantado ante el imprevis-
to aparecer de tanta luz, Tertuliano describe el 
momento en el cual, de las tinieblas del paganis-
mo los convertidos llegan a la fe2 . Así, en alguna 
medida, quisiéramos que sucediese también en 
nosotros, al final del camino que ahora empren-
demos .

San Cirilo de Jerusalén explica cómo y por 
qué nació en la Iglesia, la idea de un «símbolo 
de fe»: 

«El símbolo de la fe no ha sido compues-
to por los hombres arbitrariamente, sino que, 
seleccionadas de toda la Escritura las afirmacio-
nes más importantes, componen y dan conteni-
do a una única doctrina de la fe . Y así, como la 

1 San aguStín, Sermones, 215, 1 (PL 38, 1072) .
2 tertuliano, Apología contra los Gentiles, 39, 9 (CCL 1, p . 151) .
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semilla de mostaza desarrolla numerosos ramos 
de un grano minúsculo, también esta fe envuel-
ve en pocas palabras, como en un seno, todo el 
conocimiento de la piedad contenido tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento»3 .

También es importante señalar algunos datos 
históricos sobre el origen del credo que queremos 
comentar, es decir el credo Niceno-Constantino-
politano . Según una tradición, que se remonta al 
concilio de Calcedonia (451), el símbolo fue com-
puesto por los 150 Padres asociados en concilio 
en Constantinopla en el 381, los que, sin embar-
go, no habrían tenido otra opción que confirmar 
el credo de Nicea, complementándolo con las 
adiciones que fue necesario realizar por las suce-
sivas herejías4 . 

Las cosas, según los estudios más recientes, 
se habrían desarrollado más o menos así . En cier-
to momento de los trabajos, durante el concilio 
del 381, por invitación del emperador Teodosio, 
habría sido redactada una fórmula de fe desti-
nada a hacer posible un acuerdo, sobre el pro-
blema del Espíritu Santo, entre el partido orto-
doxo y el de los macedonianos, contra el que 
se reunió el Concilio . Al elaborar este texto, los 
Padres delegados para ello habrían adoptado el 
símbolo bautismal de una Iglesia local, probable-

3 Cirilo de JeruSalén, Catequesis, V, 12 (PG 33, 521-524) .
4 Cf . Conciliorum Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 1973, 
pp . 21-23 .84 .
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mente el de Jerusalén, añadiéndole simplemen-
te las notables frases relativas al Espíritu Santo5 . 
Al hacer esto, los Padres conciliares tuvieron el 
claro convencimiento de no proponer un nue-
vo credo, sino de ratificar el de Nicea . Durante 
todo el siglo iv, en efecto, la expresión «fe de 
Nicea» o «símbolo de los 318 Padres», no indica 
solamente el texto exacto y original del concilio 
de Nicea, sino también cada símbolo de fe local 
que, entretanto, fue corregido e integrado, para 
contener los elementos significativos de la defi-
nición de dicho concilio, sobre todo el término 
«consubstancial» (homoousios)6 .

El símbolo sería, pues, «Niceno», en cuan-
to la huella de fondo se remonta al concilio del 
325, y «Constantinopolitano», en cuanto, en la 
forma actual, fue adoptado e integrado por el 
Concilio del 381 . Fracasado, por la negativa de 
los macedonianos, el objetivo previsto para el 
cual el concilio había elaborado esta fórmula 
de concordia, dicha fórmula cayó en el olvido, 
hasta que el concilio de Calcedonia del 451 la 
sacó a luz, quizás de los archivos imperiales, y le 
concedió, con su aprobación, un valor ecumé-
nico . De esta manera, el concilio de Constanti-

5 Cf . a.M. ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Sym-
bol, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1965, pp . 182-191 .
6 Cf . J. lebon, Les anciens symboles dans la définition de Chalcé-
doine, en «Revue d’Histoire Ecclésiastique» 37 (1936), pp . 874ss .; 
J.n.d. Kelly, Early Christian Creeds, Longmans, London 1960, 
pp . 322ss .
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nopla constituye, en la historia de la Iglesia, el 
caso singular de un concilio que se ha converti-
do en ecuménico retroactivamente, en virtud de 
su aprobación por un concilio ecuménico subsi-
guiente . Hoy este valor «ecuménico» del símbo-
lo ha aumentado por el hecho de ser reconocido 
como la base común de la fe en el diálogo entre 
las varias denominaciones cristianas .

En nuestro comentario tendremos en cuenta 
algunas importantes adquisiciones de la teolo-
gía actual de la Iglesia . El símbolo Niceno-Cons-
tantinopolitano que recitamos en la Misa refleja 
la fe en su fase final, después de todas las acla-
raciones y las definiciones conciliares . Refleja el 
orden alcanzado al final del proceso de forma-
ción del dogma, pero no refleja el proceso mis-
mo . No corresponde, en otras palabras, al pro-
ceso con que de hecho la fe de la Iglesia se ha 
formado ni tampoco al proceso con que se llega 
hoy a la fe en el Dios de Jesucristo .

En el credo actual se parte del Dios Padre y 
creador, de él se pasa al Hijo y a su obra redento-
ra y, por fin, al Espíritu Santo operante en la Igle-
sia . En la realidad, la fe siguió el camino inverso . 
Fue la experiencia pentecostal del Espíritu que 
llevó a la Iglesia a descubrir quién era Jesús y su 
enseñanza . Solo al final, con Pablo y sobre todo 
con Juan, se llega a ascender de Jesús al Padre . 
Es el Paráclito que, según la promesa de Jesús 
(Jn 16,13), conduce a los discípulos a la «verdad 
perfecta» sobre él y sobre el Padre . San Basilio 
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ha dado a este dato histórico una justificación 
teológica profunda . Escribe:

«El camino del conocimiento de Dios pro-
cede del único Espíritu, a través del único Hijo, 
hasta el único Padre; inversamente, la bondad 
natural, la santificación según la naturaleza, la 
dignidad real, se difunden del Padre, a través 
del Unigénito, hasta el Espíritu»7 . 

En otras palabras, el orden del ser o de la 
salida de las criaturas de Dios, todo parte del 
Padre, pasa a través del Hijo y llega a nosotros 
en el Espíritu Santo . En el orden del conocimien-
to o del retorno de las criaturas a Dios, todo 
comienza con el Espíritu Santo, pasa a través del 
Hijo Jesucristo y vuelve al Padre .

Más que comentar en orden artículo por 
artículo, como generalmente se hace con el 
credo de la Iglesia, nosotros nos proponemos 
recorrer el camino de la fe en su desarrollo, el 
camino que san Basilio llama «del conocimien-
to de Dios» . Entre los dos modos de utilizar el 
credo —como producto ya hecho o bien en su 
mismo hacerse—, hay la misma diferencia de 
escalar el Monte Sinaí, partiendo del Monasterio 
de Santa Catalina, cuando todavía es mediano-
che, y llegar a la cima a tiempo para contemplar 
el amanecer, o leer el relato de alguien que lo 
escaló antes que nosotros . Había leído informa-

7 baSilio, Sobre el Espíritu Santo, XVIII, 47 (PG 32, 153) .
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ción sobre esta peregrinación, pero hacerlo per-
sonalmente, en el curso de una peregrinación en 
Tierra Santa, fue algo totalmente diferente . 

Desde hace tiempo los sociólogos han reve-
lado la fuerza detonante y el carácter irrepeti-
ble de un movimiento o una institución en su 
statu nascenti, es decir, en el momento de su 
nacimiento . Nosotros nos proponemos aprove-
char la fe en su estado naciente . Esto no signi-
fica mínimamente que el credo de la Iglesia no 
sea perfecto o que debe reformarse en el sen-
tido que he dicho . Solo puede ser como es . Es 
el modo de leerlo lo que de una vez en la vida 
tiene que cambiar para volver al camino en el 
que se formó .

Además, nosotros tenemos un motivo para 
hacerlo, y es que, a raíz del «nuevo Pentecostés» 
encaminado por el Concilio, millones de creyen-
te han revivido este camino, han experimentado 
que es el Espíritu Santo el que nos hace cono-
cer al verdadero Jesús, el Dios viviente, y es en 
Jesús que, con un sentimiento nuevo, se apren-
de luego a decir: «Abbá, Padre» . Concretamen-
te, esto significa que leeremos el credo al revés, 
partiendo del tercer artículo, sobre el Espíritu 
Santo, pasando luego al segundo sobre Jesús y 
finalizando con el primero sobre el Padre .

Es un modo de llevar a la vida la ahora deno-
minada «teología del tercer artículo», se entien-
de tercer artículo del credo, sobre el Espíritu 
Santo . Con ella se designa una visión de la fe 
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cristiana en la que el Espíritu Santo no está al 
final del proceso, como una especie de apéndi-
ce del misterio pascual, sino al inicio de la salva-
ción; no es solamente una «fuerza suplementaria 
trasmitida a la Iglesia para llevar la salvación has-
ta los confines de la tierra», sino que es la salva-
ción misma de Cristo en su realización concreta 
en la Iglesia y en la vida de los creyentes .

Para un estudioso de la Historia de los oríge-
nes cristianos, como lo he sido yo por muchos 
años, ha sido una sorpresa y una confirmación 
ver repetirse ante mis ojos lo que con toda evi-
dencia se observa al principio de la Iglesia . Un 
gran estudioso del Nuevo Testamento piensa 
que la experiencia de Azusa Street de 1906, que 
inició el movimiento pentecostal, proporciona 
el mejor ejemplo que tenemos para entender 
cómo, históricamente, la comunidad cristiana 
del Nuevo Testamento se inició en Pentecostés, 
«como un éxtasis colectivo provocado por el 
Espíritu»8 .

En nuestro comentario tendremos en cuenta 
una distinción fundamental . En el credo se habla 
de dos cosas diferentes: de lo que Dios «es», es 
decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de lo que 
Dios «hace» . En italiano la distinción hecha es 
evidente por el empleo de la preposición «en» 
en el primer caso (creo en Dios Padre, en Jesu-

8 J.d.g. dunn, Gli albori del cristianesimo, 2, «Gli inizi a Geru-
salemme», Paideia, Brescia 2012, p . 179 .



15

cristo, en el Espíritu Santo) y de la conjunción 
«que» en el segundo caso (creo que Dios es el 
creador del cielo y la tierra, que se ha encarnado 
en el seno de la Virgen, que ha muerto y resuci-
tado) . No decimos creo en la Iglesia, sino creo la 
Iglesia, la comunión de los santos, la vida eterna . 
Las personas divinas son el término de nuestra 
fe, el resto es objeto de fe . Es la misma diferen-
cia que hay entre creer en alguien y creer algo .

Esta distinción es impuesta por el hecho de 
que cada persona divina se distingue de las otras 
dos; en cambio, las cosas que ellas obran ad 
extra, en la historia, son comunes a todas y tres, 
son obras conjuntas de la Trinidad . La creación 
es obra de la Trinidad como lo es la revelación, 
la encarnación, la Iglesia, la vida eterna . Para res-
petar esta distinción, meditaremos en un primer 
momento en cada una de las tres Personas divi-
nas y luego en las obras de la Trinidad; primero, 
sobre quién es Dios, luego sobre qué hace Dios, 
según el credo de la Iglesia .

Es importante notar una cosa: el mío no quie-
re ser, principalmente, un comentario doctrinal 
y catequético al credo (para esto existe ya el 
acreditado comentario del Catecismo de la Igle-
sia Católica, a tener siempre presente) sino más 
bien, una meditación sobre él, orientada cons-
tantemente a la vida y a la práctica . Por esto, 
en cada capítulo, a una primera parte histórica y 
doctrinal, sigue una aplicación práctica a la vida 
y a los problemas de hoy .
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El credo es el mapa con el que queremos ir 
al descubrimiento del territorio; es decir, el ins-
trumento para acercarnos a las grandes realida-
des de la fe, en primer lugar a las tres Personas 
divinas . Es una «vía maestra» trazada por la Igle-
sia y, como todo camino, no es importante en sí 
mismo, sino por la meta a la que conduce . Cabe 
recordar, sobre todo a propósito del credo, el 
gran principio de santo Tomás de Aquino según 
el cual «el objeto de la fe no son los enunciados 
sino la realidad»9 .

¡Será, espero, una aventura! Recorreremos, 
con pasos acelerados, el camino de nuestros pri-
meros hermanos en la fe . El propósito, en efecto, 
no está solo en conocer la dinámica de la fe de 
la Iglesia, cómo ha nacido, sino en revitalizarla, 
hacerla experiencia . Es un intento, por pequeño 
que sea, de romper la secular separación entre 
teología dogmática y teología espiritual, entre 
el dogma y la vida, exponiendo siempre la ver-
dad de fe contenida en el artículo para luego ver 
enseguida, ya no por separado sino en el ámbi-
to de la misma meditación, las exigencias que 
manan de ella para la vida cristiana .

El libro, nacido de una experiencia de predi-
cación, se presta, creo, tanto para la meditación 
personal como para ejercicios espirituales, escue-
las de fe, misiones populares y como subsidio 
para la nueva evangelización . El lector no se sor-

9 toMáS de aquino, Suma Teológica, II-IIae, q . 1, a . 2, ad 2 .
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prenderá si a veces encuentra en él, pensamien-
tos y pasajes ya presentes en mis libros anterio-
res . Eso es debido al objetivo práctico de este 
libro y a su carácter de síntesis de la fe cristiana .
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1.  Origen del artículo  
sobre el Espíritu Santo

Según el programa que nos hemos propues-
to, lo iniciamos meditando sobre el tercer artícu-
lo del credo, el relativo al Espíritu Santo:

«Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 
Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 
el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y 
gloria . Y que habló por los profetas» .

Antepongo algunas reseñas históricas sobre 
el origen de este artículo del credo, para pasar 
luego a comentarlo en sus diferentes elementos .

Durante la Cuaresma y el Tiempo Pascual, en 
la Misa, se recita el credo en su forma más anti-
gua y más breve, llamado «símbolo apostólico» . 
Recordaréis que allí se dice simplemente: «Creo 
en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica . . .» . 

I. 
CREO EN EL ESPÍRITU SANTO
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¿Cómo y por qué se ha pasado, de esta forma 
breve, a aquella larga del símbolo Niceno-Cons-
tantinopolitano, anteriormente mencionada?

Para responder a esta pregunta, debemos 
recordar que el credo de la Iglesia no ha naci-
do, a la manera de la Constitución americana, 
de un grupo de hombres que se juntan para 
redactar un hermoso texto . Es fruto de un lento 
salir a la luz de la verdad divina en la mente 
humana, el resultado de una pedagogía divina 
que tiene en cuenta los tiempos de maduración 
humana .

Quien abrió el debate explícito sobre el 
lugar del Espíritu en la Trinidad fue san Atana-
sio en el siglo iv . Hasta entonces, la doctrina en 
torno al Paráclito quedaba en la sombra, y se 
entiende muy bien la razón: no se podía defi-
nir el lugar del Espíritu Santo en la divinidad, si 
antes no quedaba definido el lugar del Hijo, lo 
que ocurrió en Nicea en el 325 . Así que se limi-
taba a repetir en el símbolo de fe: « . . .y creo en el 
Espíritu Santo», sin otras añadiduras .

La discusión se concluyó con el concilio ecu-
ménico de Constantinopla del 381, en el cual la 
escasa mención del Espíritu Santo del preceden-
te símbolo apostólico fue ampliada en el sentido 
que conocemos .

La formulación adoptada en el concilio no 
gustó a todos . Como siempre, en estos casos, 
hubo quien reprochó al concilio el haber dicho 
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demasiado (así los «pneumatómacos» o enemi-
gos del Espíritu), y quien lo reprochó por haber 
dicho demasiado poco, puesto que el Espíritu 
Santo no fue abiertamente declarado «Dios» y 
consubstancial con el Padre . Entre ellos esta-
ba san Gregorio Nacianceno que escribió: «¿El 
Espíritu es Dios? ¡Por supuesto! ¿Es consustan-
cial? Sí, si es verdad que es Dios»10 . «¿Hasta 
cuándo tendremos escondida la lámpara bajo el 
celemín y no proclamaremos a viva voz la plena 
divinidad del Espíritu Santo?»11 .

El artículo sobre el Espíritu Santo compartió 
la suerte del resto del símbolo, como he recor-
dado en la introducción . Cayó en el olvido . Fue 
el siguiente concilio ecuménico de Calcedonia 
del 451 que lo rescató y lo adoptó, haciendo de 
él el símbolo Niceno-Constantinopolitano que 
constituye hasta hoy la base de fe común de 
todas las Iglesias cristianas y que recitamos en la 
Misa durante el año .

Las definiciones conciliares no son un resu-
men de la fe . No tienen la intención de decirlo 
todo, sino solo trazar el perímetro dentro del cual 
cada afirmación sobre una verdad debe situarse; 
sirven para poner a salvo la verdad de fondo . 
Esto es particularmente evidente en el artículo 
sobre el Espíritu Santo . Basta confrontarlo con 
todo lo que de él dice el Nuevo Testamento, o 

10 gregorio naCianCeno, Oración 31, 5 .10 (PG 36, 144) .
11 Id ., Oración 6 (PG 35, 856) .
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también confrontarlo con la rica y cálida pneu-
matología del Veni creator o de la secuencia 
de Pentecostés Veni Sancte Spiritus, para con-
vencerse de ello . El artículo del credo no cierra, 
pues, la reflexión sobre el Espíritu Santo, sino 
que la promueve y la guía . De la misma manera, 
nadie piensa que se ha dicho todo sobre Cristo 
cuando la definición de Calcedonia señala que 
es «una persona en dos naturalezas» .

2.  «Creo, en el Espíritu Santo,  
que es Señor»

El artículo del credo sobre el Espíritu Santo 
comprende tres grandes afirmaciones . Lo ini-
ciamos con la primera: «Creo en el Espíritu San-
to, Señor y dador de vida» . La primera cosa a 
subrayar es la preposición «en» el . Decía en la 
introducción que una cosa es creer en algo y otra 
creer en alguien . Creer «en» se dice, en el credo, 
solo de las tres personas divinas: creo en Dios 
Padre . . . creo en Jesucristo . . . creo en el Espíritu 
Santo . No decimos: creo en la santa Iglesia cató-
lica, en la comunión de los santos; decimos: creo 
la santa Iglesia católica . «Creer en» es mucho 
más que «creer que» . Cuando Jesús dice: «creed 
en Dios y también creed en mí» (cf . Jn 14, 1), 
no intentaba decir solamente: «Creed que Dios 
existe, y que yo existo . . .», sino también y sobre 
todo: «Confiad, creed en su palabra y en la mía, 
abandonaos a él y a mí, acoged en vosotros al 
Padre y a mí» .



«««

Nuestra Fe. 
El Credo meditado y vivido 

Raniero Cantalamessa
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