Los símbolos de la fe

Origen del Credo
Hoy se sabe que se demoró mucho tiempo para redactar el Credo. Este
«mucho tiempo» significa aproximadamente tres siglos para llegar a su
forma definitiva.
La parte esencial del Credo se fundamenta en la enseñanza y el
testimonio de los apóstoles. Ellos convivieron con Jesús y en razón de
ello:
— oyeron hablar al Maestro.
— vieron al Señor hacer milagros y señales;
— vieron a Jesús enfrentarse a los fariseos e hipócritas de su tiempo;
— vieron al Señor perdonar los pecados;
— le acompañaron cuando las cosas empeoraron;
— a pesar del miedo, vieron morir a Jesús en el calvario;
— después, vivieron la alegría de la resurrección y la venida del
Espíritu Santo.
En base al testimonio de los apóstoles, es que se fue redactando el texto
de lo que hoy conocemos como el Símbolo de los Apóstoles.
El Símbolo de los Apóstoles
La palabra «símbolo» es de origen griego y quiere decir «reunir»,
«juntar de nuevo», «reconstruir». En la antigüedad, cuando alguien era
enviado como emisario a algún general, se le entregaba un «símbolo»
para que fuera la «contraseña», una especie de «documento de
identidad» de quien lo guardaba. Al Credo se le ha llamado SIMBOLO
DE LOS APÓSTOLES, es la «contraseña» de los que nos llamamos
cristianos, pertenecientes a la Iglesia Católica, que viene directamente
de los Apóstoles. Cuando profesamos el Credo estamos presentando
nuestro «símbolo», la «contraseña» de una Iglesia netamente
apostólica. (ver Cat. Nº 188).
El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado con
justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo
símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de
este hecho: «Es el 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» (S. Ambrosio). (Cat. Nº 194).
Se llama, por tanto, «símbolo apostólico» porque:
— sirve de señal de reconocimiento y de unidad de los cristianos;
— a pesar de no haber sido escrito de puño y letra por los apóstoles, se
fundamenta en sus enseñanzas;
— los apóstoles fueron los primeros que profesaron que Jesús es EL
SEÑOR.
Decir «yo creo»













Decir «yo creo» es decir «yo confieso, yo proclamo» la grandeza
y el poder de Dios.
Decir «yo creo» es hacer una profesión de fe en Dios y en sus
gestos de salvación.
Decir «yo creo» es comprometerse en aquello que se afirma no
sólo por la palabra, sino también en el estilo de vivir.
Decir «yo creo» es reconocer a Dios. (Es importante el prefijo
«re». Creer no es sólo conocer, es, sobre todo, reconocer, es decir,
aceptar lo conocido no sólo con la cabeza, sino también con toda
la existencia).
Decir «yo creo» es optar con seguridad por alguien; pero esto no
elimina los momentos de duda que puedan existir. Nada ni
nadie puede suprimir la libertad de Dios y la libertad de los
hombres.
Decir «yo creo» es decir ser discípulo, seguidor de ALGUIEN.
Decir «yo creo» es dejar a un lado unas seguridades que vienen
de otra parte y tomar como única seguridad a Aquel en quien
creo.
Decir «yo creo» es decir yo me asiento por encima de todo en
Dios y sólo en Él encuentro solidez y consistencia.
Decir «yo creo» es vivir confiado en una ROCA que no falla.
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