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INTRODUCCION HISTORICA A LOS LIBROS SIMBOLI-·;}
COS DE LA IGLESIA EVANGELICA LUTERANA

(continuación)
12. Variaciones del Credo Apost6lioo
Aunque es verdad que las iglesias cristianas desde su mero comienzo pose:tan un s1mbolo
definido y formulado, o que este sirnbolo era
una ampliación de la fórmula trinitaria
del
Bautismo, sin embargo no podemos
determinar
con indiscutible certidumbre en qué consist1a
su exacta.fraseolog!a original. No se ha en centrado en las obras de los escritores prim!
tivos una sola
cita que establezca
la
forma precisa de la confesi6n bautismal o la
regla de la verdad y la fo scg~n so usaba on
las iglesias primitivas. Tc)do esto se debe al
hechó de que los cristi.~os primitivos y sus
iglesias adoptaron como principio rehusar ens,2.
nar y transmitir su confesión de ninguna otra
mane1 a que no fuera la oral. Asumieron
esta.
actitud nó porque crc!an que debian
gunr.dar
su credo en _secreto, sino porque., consideraban
que el m~todo oral exclusivo de ensenar
era
el mAs apropiado on un asunto que tan !ntimamonto atan1a al alma.
Se admito universalmente, y aun por aque llos que creen quo los apóstoles sirvieron do
instrumento para formular ol orodo cristiano
primitivo, que la frascologia de ésto no era
absolutamente idéntica en todas lus congregacíonos cristianas y que con el curso del tiem
po so hicie1..on' vnrios cambios y ndiciones. 11 La
tradici6n 11 , dico Tertuliano con respecto a la
confesión bautismal, recibida de los apósto los, 11 la ha amplie.do, la costumbre la ha con1
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firmado, y la fo la observa y la conaCJrvn".(
Hahn, 252. 381.) Cuando, por lo tanto, To1•t.uliano y otros escritores antiguos
dool t1rnn
que la. rogla de la fe rcoib:lda de los np6ot.oles es "com¡lotamcnto una sola., inmoviblo o 1
rreformablo 1 , do ningtm modo quieren
dc,oir
que la fre.seolog!a de o stc simbo lo ora. gon1J ra.lmente la misma., y que en esto sentido no
su hablan hecho ningunos cambios ni se hnb1.on
añadido algunas cláusulas. Tales varincionus,
adiciones y alteraciones no implicaban emporo
ning'dn cambio doctrinal en la confesión, ud
como la Apolog!a de la Confesión de Augsb11rgo
no implica n1ng'dn cambio doctrinal en ' · ·.esto
símbolo. .t1erma.nec1a. ol mismo Credo Apoat6Uco J
lós cambios y adiciones sOlo hnc1an resaltnr
con mayor claridad el verdadero sign:1.ficado .Q
riginal, Y éste es el sent:l.do en que Tcrtul:1.Qi
no y otros aseveran que la regla de la fe es
11
una sola, inmovible e irreformable".
Segdn .Harnack, la forma mAs antigua que se
cpl1(i')(!e del Credo Apostólico es la que se usaba
en ln iglesia de rtoma, aun antes del afio 1.50.
Pero no f'ué baste el nfio 33? 6 33~ que. este
Credo ( la iglesia.do Home. alognba que
f'ué
tra:f.do a Roma por San Pedro) fué cito.do integramonte por el obispo Marcel de Anc1ra
en
una carta. que escribió al obispo Julio de Roma con el fin de vindicar su ortodoxia. Duran
te los arios subsiguientes, hasta que se formy
10 el textus receptµs, probablemente hubo cnm
bios en.el texto citado por ol obispo Marcelo
de Ancire..
13. Forma Actual del Credo y su Conten!do
La forma completa dol texto receptus actual

del Credo Apost611oo, e.videntemcnte el resul-

tado de una comparación y combinación de las
varias formas preexistentes de este s1mbolo,
pueden remontarse al fin del siglo quinto .y
se encuentra por primorn voz en un sermón escrito por Cesario de Arles en Francia, cerca
del año 500. - En su trudu.cc16n, Lutüro eser.!
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bi6 í'cr:i.stiana''. on lugar de ' cat6lica" en el
~l:ercer Art1culo, Consideraba las dos c.xpre sienes como esencialmente equivalentes, pues en
los Articulos de Esmnlcalda identifica
·los
dos t0:r:'Illinos, al declnr·ar: 11 Sic cnim - · 01°ant
puori: Credo sn.nctrun ocnlesiBm entholicam sive Christiane.mw. Sin omb.Grgo, la expresión :
11
CrGo en una santa Iglesin Cristinna.1-1 oxistia
ya antes del tiempo de Lute1•0. (01'.lrpzov, Isa1

.BQgQ, 46)

En lo que respectan su contenido, el Credo Apost61ico es uno. declaración positiva de
los hechos esenciales dol cristianismo. El Se
gundo Articulo, dice Zahn, os 1;un
oon1póndio
de v, hi storin ovnngl.llicn.d y hasta. incluyo a1
gunos pormenores extornos ,..(264) Sin ombnrgo,
algunas de las cl1usulas do este Credo probnblomente fueron ins(:rtndas para combr.tir las
herejías que ox;ist1o.n en los primeros sielos,
on pnrticulo.r las dol agnosticismo. Fu6
el
primer si.mbolo crintiruio y, como dcclnrari Toi:
tulio.no y otros, el lazo do unidnd y ·comunión
do lo.s congrcgo.cioncs cristianas primitivnsr.n
todo lugar. No debo empero sor conaidero.do C.Q
mo inspirndo, mu.cho monos como superior• o. la
Sngr~dn Escriturn; puoa, como yn se ha dicho,
ni siquiorrt on las dif0rontos formns on
que
ao conoce, puod0 ílLr atribuido u los npost6 los. Por consiguiontu, t:tono quu ser• juzgndo
y a.probndo por lns Sngrndns Escrituro.a, la. P.,&1
labro. ifümira.da du Dios y ln 'dnicn regla
y
norma. infalible do toda doctrino., 'lo do mnü stro y t~do sirnbolo. Guinda. por osto concepto
la Iglesia Luterana ncopta ol Credo Apost611co, como trunbi6n n.cept~ las otra~ dos confc siono s ocum~nics.s, no po:r>quc do por s1
soan
de origen divlno, sino no;r'quo su enseñanza Sú
extrae do ln Sagrada Escritura y tiene su :run
drunonto on clln, los escritos prof6ticos y apost6licos del J\ntiguo y del Muevo Tcstnmonto ..
11. El Credo Niceno

En el afio 325 el ompcrndor Constc.ntino ol
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Grruido convocó ol Primer Concilio Ecurnénico<n
lo. ciudad de Nicca en Bitinia~ fin de resolver l~ controversia preoipitudu por Arrio
,
quien negaba ln divinido.d de Cristo. Asistieron nl concilio 318 obispos y sus ayudantes,
entre los cunlos se destncó como teólogo
do
grnn elocuoncio., discernimiento y orudiciofl<l
joven di1cono Atanasia de Alcjandrin. So
le
doscribc como el 11 que con mayor vc.lontio. com...
1
batió a los nrrianos ~ Salió victorioso
con
los que dcclnraban que os id~nticn ln esencia
del Padre y del Hijo. El n.rgumento se
fundó
en el símbolo de'Eusebio de Cos~ren. Este s1m
bolo, dospuOs do algunos cambios y adiciones
do pnlo.bras que n.flrnmban lo. consubstnncio.11dad del Pndro y dol Hijo, quedó cstAblccido <;t_,ó
mo la confo sión que so firmó para combatir o.
Arrio. Dos obispos egipcios que rohuse. ron fi,¡:
ma.r el simbo lo fuoro:r;1 do stcrro.o.os, juntrunonto
con Arrio, n Iliria.
15. El Crodo Niccno ... Constnntinopolitano

A fin do hnccr cesar el ar1"':lnnj.smo, el c1~nl
soguin. crociondo, ol omporndor• 'roodosió conV.Q
có el Segundo Conc:i.lio. Enumónico, en el año
381, en Constantinoplo.. Los 150 obispos queso
reunieron on aquella asamblea resolvieron que
siempre dob1a pcri.110.nccor firmo e inmutable la
fo do los que firamnron ol .Credo Niceno, y quo
dob1an sor rechazados sus onomigos~ los eunomianos, anomocos, arrianos, oudoxin.nos, potinianos, semiarrianos, sabelianos, mnrcclio.no~
y npolinarios. En esto concilio tn.mbi6n
fu6
condon~do Macedonio, qu:ton ensoñaba que el E.§.
piritu Santo no os Dios, Mcdi'1nto omisiones ,
alteraciones y adiclones (en po.rticular, respecto al Espiritu Santo) este concilio dió al
Credo Nicono su forma actual. El Tercer Cono:!.
lio Ecum6nico, que so reunió en Toledo, Espo.::
f'ln, en 589, insort6 ln. pnlnbrn. "F:tl:loquc 11 • E.§.
tn adición j run~s fuó snncion-'!dn por lo. Iglesia Gricgn. y m~s tnrdo contribuy6 nl grnn CiP.
mn. Ortontal. A. Hn.1•nnck oonsidern el credo a-
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doptado on Constantinopln como la, confosiOn
bnutismal de ln Iglesia d~ Jorusal6n, y ruindo
que fu~ revisado entro 362 y 273 y
p.mplindo
por las fOrmulas nicenas como rogln do fe rcJt

pecto al Esp1ritu Santo.
16,

El

Orodo do Atnnnsio

Por ca.usa do la palabra con quO empiezo., a.
esto Credo también se le lln.ma. Symbolum Quicunquo. Ln tr'1dici6n romnnn doelnrn. que Atnn.Q
sio, quien falloci6 on 3?3, hizo esta oonfo sió:n nnto el papa Julio cu n.ndo ésto lo pidió
o. nquól 11 sujoci6n como obispo oeum6nieo y 6.rbitro supremo eri nsuntos oclcs1Asticosn. Sin
embargo, Atnnnsio no os siqu:i.or~ ol nutor do
osta confesi6n, sog~n so collgc de lns siguientes razones: l. El Credo fu6 cscri to originalmente en lnt1n .. 2, No os mencionado por Atannsio mismo ni por su ologistns griegos. 3.
La I~losia Griega no lo lleg6 a conocer hastn
el ano 1200, y jrunás hn sido reconocido oficialmente Rºr esta Iglosia o por las iglesias
11
ortodoxo.s t>.filio.das n olln, 4. Presupone loa
eontr~_vorsio.s que surgieron acerca de ln Tri.•
ni dad y Cristo de sp110 s de 1 tiempo do Atmio.sio.
- Ra.stn ln actuiüidnd :b.n sido imposible
dnr
un vorodicto fina.l respecto nl autor dol Q.u1cunque y ln fecha y lugnr de su or·igon,Lo. .§m
bolik de Koellner nscvcrn quo se originó
on
Gnlin, Loofs sostiene la misma opinión y se
n.vcnturn o. conjeturnr que la fuento de
este
s1mbolo debe ser buscada en el sur de Galiae1
tre 450 y 600. (Herzog, R. E,, 2,177,) Giese~
ler y otros c~een que se origin6 en España.
Los pdrrafos 1, 2 y 40 del Credo de Atana•
sio han servido de o.fensa no s6lo a los teolQ
gos que se oponen a un cristianismo dogmé.tico,
sino también a muchos cristianos irreflexivo~
Loofs declara: El Qüicunque rio es evangélico y
debe ser rechazado, porque ya en su primer P!
rrafo confunde la fe con la exposie16n de la
fe, (H., R.. E., 2, 194) La aeusaciOn empero ro
tiene fundamento, ya que el Credo de Atanasio
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trata de las verdades cristianas mAs fundamen
tales, a saber, a Trini ad, la divinidad de
Cristo, y su obra redentora, sin el conoci
miento de las. cuales es imposible la fe salv.§.
dora. Los pé.rrafos de que se trata meramente
expresan la clara doctrina de pasajes ·· tales
como Hech.4:12: 11 En ningtm otro hay salvación;
porque no hay otro nombre deba.jo del cielo,dl!,
do a los hombres, en que podamos ser salvos":
Juan 8:24: 11 Si no creyereis qne yo soy. , en
vuestros pecádos morir~isll; Juan 14:6:. •tJ€sds
le dice: .Yo ~soy el~ camino, la verdad, y lo. Yi
da; nadie viene al Padre, sino por m1 11 • En~
pleto acuerdo con las declarneionos que algunos impugnan en el Credo de ..At&nasio, la Apologie. de la Confesión cierra su articulo acer
ca de "Diosª del modo siguiente:'"Por lo tan-:
to, concluimos que los que enseñan de un modo
contrario. son todos idólatras y blasfemos
~!
no son miembros de la Iglesia de Cristo 1! (lOq,
Al prinoiuio del~ Edad Media ya el Quicun
que hnb1~ recibido un lugar en el orden
dol
culto cristiano. El Concilio de Varvrc resolvi6, on 1368, incluirlo oficialmonte en la 11
turgi.a. (Mansi, 26, 481'1) Lutero dice: El primor s1mbolo, el de los apóstoles, es por cie~
to el mejor de todos, porque contiene una pr§.
sentación concisa, correcta. y espléndida
do
los articules de la fe y pu~de ser aprendido
f§cilmente por los niños y la gente sencilla.
El segundo, el Credo de Atanaeio, es m~s largo ••• y prActicarnonti=, es una apologia
del
primer credo". 11 No conozco un documento
mds
importante de la Iglesia del Nuevo Testamento
desdo los d1as de los apóstoles que el Credo
de Atanasio 11 • (st. L., 10, 994; .6, 1576; · E •
23, 253.)

17. Lutero Tocante a los Credos Ecuménicos
El tema central de los tres credos ocumcni
cos es la persona y ln. obra de Cr1.sto,
cuya
suprema importancia Lutero ensalza en su tra•
tn.do do 1538, as1: "En tod11s le.s bi stori,:,.s acerca de toda la cristiandad he observado cu1

¡·
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dadosa:rncn.te que todos los que han tenido
y
sostenido correctamente el articulo principal
r0spocto a Josucristo han pcrmanedido sanos y
salvos en 111 verdadero. fe cristiana. Y aunque
hayan cómotido nlgtm orror.o pecado contrario
a otras doctrinas, no obstante fueron preservados finá.lmcnte". 11 Puos se: ha docrctndo,dico
San Pablo en Col.2:9, que en Cristo habita t~
da la plenitud do ln Deidad corpornlmcntG, do
modo que el que no :oncuentra o recibe a Dios·
en Cristo, nuncn lo tcndrd o cncontrard en ly
gar alguno fuern de Cristo, aunque
o.scionda
mhs.arribn dol ciclo, o descienda mAs
abajo
dol infierno, o vaya ullondo el mundo 11 • 11 En
cambio, tnmbitn he observado que todos los errort, s, hore j1ns, idolntr1o.s, ofensas, abusos
e impiedades que han ocurrido dentro do la Iglesia resultaron originalmente del hecho de
que fu6 despreciado o so pordi6 O$tO articulo
de ln fo r.ospocto a Jesucristo, segmi doclura
SimoOn, Luc.2:34, que Cristo fué puesto para
cn!dn. y levo.ntam1.onto do muchos en Israél, y
pnra scfial, objeto de contradiec16n; y mucho
antes do esto, Isa1as, cap.8:14, habló de El
como de "'piedrn. de tropiezo y roca. de ca1daY!
11
Y nosotroo, en el pa.I}n.do, los 'O.ltimos y mny.Q
ros de los santos, ?qué hemos hecho? · Ifomos
confesado que Cri.sto es Dios y hombre;
pero
hemos negado que El es nuestro Salvador, que
murió y resucito por nosotros, etc., y hasta
hemos perseffuido a más no poder a los que ensefian esto. "Y ntm actualmente los que dicen
ser los mejores cristianos y se jactan de ser
la Santa Iglesia, qu() quemnn a otros en lu H.Q
guora y so bañan en sangro 1.nocente, consideran eomo ln doctrina do mayor importancia la
que onsoñn que obtenemos lu gracia y la salv~
ci6n mcdinnto nuestras propias obras. El -6.nico honor quo se le concedo a Cristo rospectoa
nuestra salvación consisto en que El obró ol
comienzo, poro que nosotros somos los htroos
que la completamos mediante nuestros
propios
méritos".
,
Prosigue Luto ro: "Esto. os ln manera como el
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diablo procede 1 o.to.ca. n Cristo con tro s colvm
nns do a.sal to; la. primero. no ·permite gu.e
EI
son Dios; ln segunda no pcrm:i.te quo El
soa
hombre; lo. terccra:r:niega que ~l nos ha conseguido la salvación. Cada una do lns tres procura destruir a Gristo. ?Pues do qu6 to vnlo
que lo confieses como Dios 1;11 tambi6n no croes que oa verdadero homb~e1 fu~s, entonces no
tic:rws a todo y nl vcrdo.fü;ro Cristo, sino1, a
un fantc.s,mo. del dio.blo. ?De qué te· vale. conf.s?.
s~r que El os v0rdudero hombro si también no
crees que es ~ordadoro Dios? ?De qu6 te ·Vale
confesar que .tü el:} Dios y hombro si tambiOn m
crees que lo ~ue El. so hizo e hizo fu6 : por.
causu tuyn?u I Es imprescindible; pues, que ~o
acoptcB los tres concoptos, a sabor, que
El
os Dios, y quo trunb16n os hombre, y que se h1
zo hombre por nosotros, cosa que el primcre!ll
do declara on lo.s s:i.guientcs pe.lnbrns:
'fuó
concebido por el Esp1ri tu Snnto, nació do ln
virgen Maria, 'padeció, fuó crucificado ,muerto
y sepultado, y al tercer d1a resucitó de· entre los muertos,' etc. Si falta· una soln pn.t
te, entonces fo.ltan todo.. P.ucs le.. fe tionequo
ser completa en todos sus ponnenores. Si bien
es vord· d que puede, ser d6b1l y estnr sujeta.
a. aflicciones, no obst!",ntc tiene que ser ent.Q.
ra y no falsa. La debilid~d de la fe no
es
lo que perjudicn, sinq ln fo falsa., pues éstn.
obra la muerte otcrnn 11 • (St. L., 10, 998; E.
23, 258.)

Respecto al misterio que encierra ln doctrinn de la Santa Trinidad, el toma principal
do los credos ocum6nicos, Lutero declara
en
el mismo tratado: "Por supuosto, nosotros los
cristianos no estamos, tan privados por compl.Q
to de razonomionto y juicio como nos consideran los jud1os, pues ~stos no nos toman por Q
tra cosa que gansos y patos locos, incapaces
de percibi~ y darnos cuenta de eu~ insensa•
to es creer que Dios es hombre, y de que en y
na :Qeidad hay tres personas. No; alabaqo sea
Dios, pues percibimos por cierto qne.esta do5'
trina no puede ser ·recibida mediante el razo-

J
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namiento. Ni twnpoco necesitamos ning'O.n su blime razonamiento judi6 que,nos demuestre~
to. Lo creemos a. sab.i.endas y voluntariamente,
Confesamos y también experimentamos, que si el
Esp!ritu Santo, sobrepasando el razonamiento,
no ilumine. el córnzón, es'imposible entender,,
o creer., este articulo, y sostenerlo; ademd~
debe permanGo9r en el cora~ón un razonamien•
to judi6, altanero y arr·ogante que escarnece
y ridiculiza este articulo, y as1 se establ~
ce como juez y señor del Ser Divino, a quien
jamAs ha vi sto ni es ca.paz de ver., y por co.n
siguiente no sabe lo que es juzgar, no
qut
piensa. o habla. Pues Dios ha.bita en luz inaccesible, a ..<.quien ninguno de los hombres v:i4
l Tim.6:16. ~l tiene que venir a nosotros, a
uunquo._escondido en lo. luz., segfm. cistd eser!
to, Juan 1:18: 'A Dios nadie le ha visto jamds: el unig~nito Hijo, que estd on el seno
dol Padre, El le decla.ró' y segdn Moisos d.1
jo ante a de e ato, Ex.3("i: lno me ver~ hombre y

vivirl'", (St. L, 10, 100?; E. ~3., 568.)
i}~·{~~}-~é**..;~.;H~-l}~HH}~t--,Ht·~~:..~HH}-l:..4iBi';¡.
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EL SAGRADO MINIS'l1ERIO PÚBLICO

(oontinuMi~n)
III. El medio con que· t:rabc..ja

El Sagrado Ministerio Pftblico

Pucstocque es Dios quien instituyó el sa •
grado ministerio pt1blico, y puesto que os Ulos
quien asignó a ese ministerio su propósito y
finalidad, a saber, anunciar el perdón de pecados por la fe en el Evangelio, salta a
la
vista lo siguiente: ~l medio que ha do
usar
ól min:tstcrio p~bl1co en el desempeño do to·
das sus funciones es la verdad, y toda la vo.r.
dad, y nada más que la verdad del Evangelioro
Cristo. Pues Cristo es la cabeza del · ~ngulo
en el edificio de la Iglesia; y "e~ ningfm o-

