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y seguidores de Jesucristo, el Todopoderoso que se revela en el 
misterio de la resurrección.  
 
San Pablo manifiesta la centralidad de Cristo a lo largo de todo su 
peregrinar con los primeros cristianos. “Lo que quiero es conocer 
a Cristo, y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en 
sus sufrimientos; configurarme con su muerte, con la esperanza 
de alcanzar la resurrección de la muerte… (Fil 3, 10). Las palabras 
del apóstol describen bien la meta de nuestra fe, conocer a 
Jesucristo, que es el centro de la fe católica. 
 
La señal de la cruz es fundamental porque expresa la creencia 
cristiana básica: Jesucristo revela a Dios como trinidad de personas a través de su misterio pascual (es 
decir, su pasión, muerte, resurrección, ascensión, y envío del Espíritu Santo) (Catecismo de Iglesia 
Católica, 234, 240). Por tanto, tanto el credo como la señal de la cruz, expresa lo que somos y 
enseñamos como católicos. 
 
Creo en Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo 
 
Históricamente los credos se desarrollaron en la celebración del bautismo y, a través de varias 
controversias teológicas.  Por ejemplo, en Roma, como también en otros lugares, surgió la costumbre de 
profesar la fe en Dios Trinidad respondiendo a tres preguntas, que correspondían al Padre, al Hijo  y al 
Espíritu Santo. (Después de cada respuesta se sumergía la cabeza en agua.) (Catecismo, 189).  Otro 
ejemplo es el credo de los apóstoles (que utilizamos para el rosario) fue el credo que se desarrolló sobre 
todo en Roma. Así, la Iglesia fue definiendo su fe con más precisión al ir respondiendo  a las varias 
controversias de los primeros siglos (Catecismo, 192). 
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El credo niceno, producto de los concilios de 
Nicena y Constantinopla, fue el resultado de 
todas estas controversias. De hecho, es el credo 
más detallado de los credos de la Iglesia 
(Catecismo, 196) y el que usamos en la misa 
dominical. 

El credo es, en resumen, la historia de Dios Trino, 
el cual se ha revelado y ha salvado al mundo: la 
creación, las promesas del A. T., la misión del Hijo 
y del Espíritu Santo y, la continuación de la misión 
de la Iglesia (Catecismo, 257,258). 

Sólo destacar que el párrafo más grande 
corresponde a Jesucristo, porque Él es la Palabra 
encarnada que revela al Padre y al Espíritu Santo. 

El credo atribuye diversas 
obras a las diferentes 
personas divinas, pero 
todas ellas participan de 
la obra salvadora, como 
una y trina. 
(Catecismo,258). Es decir, 
es como mirar la figura 
de una pirámide de 
frente, sólo se ve un lado, 
pero los otros dos 
también están ahí 
presentes. 

 

 

 

Ven a mi viña 

¿Cuáles fueron las cuestiones más 
difíciles de responder para la Iglesia? 

• ¿Es Jesucristo hombre o 
Dios? 

• ¿Es el Espíritu Santo Dios? 
• ¿Cómo puede haber un 

Dios y ser tres personas 
divinas? 

Dios Padre: creencias básicas 
 
Según nuestra profesión en la Santísima Trinidad, 
Dios es uno, pero con tres Personas divinas (no tres 
dioses). Decimos “En el nombre [no nombres] del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…” (Catecismo, 
233). Las Personas divinas son realmente distintas 
por sus diferentes relaciones de origen (es decir, 
cómo se relacionan unos a otros). 
 

“El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es 
engendrado, y el Espíritu es quien procede” 
(Concilio de Letrán IV, citado en Catecismo, 254). 
Podemos ver esto al mirar a la familia, que es 
imagen de la Santísima Trinidad: padre, madre, e 
hijos. La Santísima Trinidad es la creencia básica y 
fundamental (Catecismo, 234). 
 
La Trinidad no es solamente un punto académico, 
acerca de cómo es Dios en sí mismo. Por ser 
Trinidad, Dios es una comunión de vida y de amor 
(Catecismo, 257, 260). Y Dios quiere que 
compartamos aquella vida y amor (Concilio Vaticano 
II, Dei Verbum 2, citado en Catecismo, 51). 
 

“Padre todopoderoso…” (Catecismo, 238–240). 

Según el Antiguo Testamento, Dios es Padre en 
cuanto: creador del mundo (tiene poder sobre todo 
lo creado), el pueblo de Israel, que es como su hijo 
primogénito los más necesitados y afligidos. 

La estructura  del CREDO refleja 
la naturaleza y la obra de la 

Santísima Trinidad. 

 

Los tres párrafos del CREDO 
corresponden al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo. 
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Lo nuevo de Jesucristo narrado (en el Nuevo 
Testamento) es revelar a Dios como Padre en 
relación a su Hijo eterno (Catecismo, 442–
445). En el Bautismo y la Transfiguración: 
“Éste es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, 
escúchenlo” (Mateo 17, 5). 
 
“Creador del cielo y de la tierra…” (Catecismo, 
279–330). 

La creación es el comienzo de la salvación. 
Dios creó al hombre para que él compartiera 
su vida y amor (Concilio Vaticano II, Dei 
Verbum 2, citado en Catecismo, 51). La 
creación es obra común de la Santísima 
Trinidad (Catecismo, 290–292). 
 
Según el credo, Hijo-por quien todo fue 
creado- Espíritu Santo – Señor y dador de vida. 
 
“En el principio, cuando Dios creó los cielos y 
la tierra…el espíritu de Dios aleteaba sobre la 
superficie de las aguas. Dijo Dios: ‘Haya luz’, y 
hubo luz” (Génesis 1, 1–3). Dios Padre crea 
con su Espíritu y  habla con su Palabra. “En el 
principio era la Palabra, y la Palabra estaba 
ante Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba 
ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, 
y nada llegó a ser sin Ella” (Juan 1, 1–3). 
 
Ya vemos que al salvarnos (empezando con la 
creación), Dios se está revelando… 
 

Dios crea un mundo ordenado (según plan) y 
bueno (Catecismo, 299).  “Dios vio que todo 
cuanto había hecho era muy bueno” (Génesis 
1, 31).  
 
El hombre y la mujer ocupan los lugares más 
altos y privilegiados entre toda la creación 
(Génesis 1, 27; Catecismo, 355–361). En el 
sexto (penúltimo día): “Y creó Dios al hombre a 
su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y 
hembra los creó” (Génesis 1, 27).  
 

Dios Hijo: creencias básicas 

“Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único 
de Dios…” 

La misión de Jesucristo es salvar al mundo. 
 

Señor: Por respeto al nombre sagrado de 

Dios Padre (YHWH—“Yavé”), los judíos lo 
sustituían por “Señor” (Catecismo, 446). Jesús 
usa este título al hablar de sí mismo 
(Catecismo, 447): “Ustedes me llaman 
Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 
Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse 
los pies unos a otros” (Juan 13, 13–14).  
Por tener el título divino, Jesucristo es tanto 
Dios como Dios Padre: siendo Señor, Jesucristo 
tiene dominio sobre todo (el mundo, la historia 
etc.) (Catecismo, 449). 
 

 

“ Por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado y 
resucitó al tercer día, según las Escrituras y 
subió al cielo y está sentado a la derecha del 
Padre”. 



 

Jesucristo: Jesús significa, en hebreo, “Dios salva” (Catecismo, 
430). Cristo no se refiere al apellido de Jesús (su apellido sería 
Nazareno), sino a su título: el Mesías (hebreo) que quiere decir 
“Ungido” o “Escogido” (Catecismo, 436). El Cristo o Mesías era el 
prometido y esperado de Israel, según la promesa hecha al Rey 
David (2 Samuel 7, 8–16). “Hoy, en la ciudad de David, ha nacido 
para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor” (Lucas 2, 
11). Jesús es “ungido” con el poder del Espíritu Santo (Catecismo, 
438). 

 

Hijo único: Aunque en el Antiguo Testamento este título indica 
una relación cercana entre Dios y varias creaturas (los ángeles, el 
pueblo de Israel), Jesús lo usa de una manera nueva y radical 
(Catecismo, 441). 
 

 

“Por obra del 
Espíritu Santo 

se encarnó de 
María la Virgen 
y se hizo 
hombre” 

 
Jesús tiene una relación íntima con su Padre y 
que quiere que nosotros la tengamos también. 
“Ustedes, pues, oren así: ‘Padre nuestro...’” 
(Mateo 6, 9). 
 
El Hijo de Dios, ungido por el Padre con el Espíritu 
Santo, realiza la salvación al cumplir su misión: la 
Encarnación, el Misterio Pascual, y su retorno 
glorioso a final de los tiempos. El Hijo de Dios se 
hizo ser humano para salvar a todos los hombres 
(Catecismo, 461). Por la Encarnación, Jesucristo 
es completamente divino y completamente 
humano: es Dios y hombre a la vez (Catecismo, 
469). Sin dejar de ser Dios, el Hijo de Dios 
también asumió la naturaleza humana 
(Catecismo, 469). “El Hijo de Dios…trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, 
se hizo verdaderamente uno de nosotros, en 
todo semejante a nosotros, excepto en el 
pecado” (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 
22, citado en Catecismo, 470). Hay que 
mencionar a María: sin ella—sin ella decir “sí” tan 
generosamente a Dios—la Encarnación nunca se 
hubiera pasado (Catecismo, 487–494). Por eso 
veneramos tanto a la Santísima Virgen. “Por su 
obediencia fue causa de la salvación propia y de 
la de todo el género humano” (San Ireneo de 
Lyón, citado en Catecismo, 494). 

 

 

Dios Espíritu Santo: creencias básicas 

“Creo en el Espíritu Santo…”: Hay muchos 
símbolos del Espíritu Santo en la Biblia que 
describen la obra del Espíritu Santo (Catecismo, 
694–701). Entre los más importantes son el 
viento, la unción, la nube, la paloma, y el aliento 
divino. 

“Señor y dador de vida…”: la creación, el viento 
y el aliento divino. “Entonces Yavé Dios formó al 
hombre con polvo de la tierra; luego sopló en sus 
narices un aliento de vida, y existió el hombre con 
aliento y vida” (Génesis 2, 7; Catecismo, 704).Por lo 
tanto profesamos según el credo que el Espíritu 
Santo es “dador de vida” (Catecismo, 291). 

“Habló por los profetas…”: la inspiración 
profética: la unción. Tan pronto que los hombres 
cayeron de la gracia por medio del pecado, Dios 
prometió enviar a su Ungido. Esta promesa se 
conoce como el “primer evangelio” (Catecismo, 
410): “Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, 
entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza 
mientras tú herirás su talón” (Génesis 3, 15).  

En fin, la misión conjunta del Hijo y del Espíritu 
Santo se cumple cuando el Padre envía, por el 
Hijo, el Espíritu Santo sobre la Iglesia en el día de 
Pentecostés (Catecismo, 731, 737). 
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