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UNA MANERA ORDENADA DE ADORACION 

CONFESANDO JUNTOS LO QUE CREEMOS 
--------------------------------

Virtualmente en cada oficio dominical matutino de adoracion ce 
lebrado en la Iglesia Luterana, la congregacion confiesa su fe co 
lectivamente en las palabras de uno de los tres credos ecumenicos. 
Mientras los fieles dicen .los credos, seguramente se preguntaran 
quien los escribio, por que se conservan en nuestros oficios de 
adoracion, y por que Se asocian ciertas practicas con SUS COnfe
siones, Conocer las respuestas a estas preguntas enriquece el 
significado de los credos para el creyente individual. 

Los tres credos ecumenicos -el Credo Apostolico, el Credo Nie~ 
no, y el Cre'do Atanasiano- son denominados ecumenicos porque mu
chas iglesias cristianas del occidente los usan como una base de 
confesion. 

Cu~ndo una congregacion confiesa un credo en forma conjunta, 
se producen varios hechos. Cada individuo confirma verbalmente 
que el o ella concuerda con su contenido. Adema.s, la congregacicr 
al expresar en forma conjunta el credo, esta testificando su fe 
a todos en la iglesia. Pero, expresar el credo no solamente esla 
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bona ci. -c,:;dc,::: en .i..: c;,_ir19:;et:iacicir '· J.nc que Ciimbien enlaza a la con 
gregacior. <.:on innumerab .... es c:i::ist.iano::. que en ese precise instant; 
estan confesando el mismo credo. En un sentido mas amplio, la 
congregacion se eslabona a la iglesia hist6rica que ha confesado 
estos credos durante siglos. 

Segun palabras de Lutero, autor de la Liturgia Luterana, "El 
Credo es la palabra de la iglesia en respuesta a la palabra de 
Dias .. Es una expresion corporativa de alabanza y agradecimiento 
por los mensajes de salvacion" que acaban de ser oidos en la' le£ 
tura del Antigua Testamento, Salmo, Epistola, Versiculos y Evan
gelia. 

Ya en el Nuevo Testamento pueden hallarse confesiones de fe. 
Juan el Bautista afirma: "Yo lo v-i.., tj he. dado :teA:ti.moruo de. que. 
lo:t.e.. eJ.i e.l Hij o de.. V,i.0-0 11 (Jn. 1 : 3 4) • Natanae 1 confes6: "Rabi., 
w. Vte.!.i e.l H-ljo de.. V-i..o.6; :tu e!l.eA e.l Rey de.. 1.61tae.l" (Jn. 1 :49). 
Pedro dijo: "Tu Vte.!.i e.l Cw:t.o, e..l H-i..jc, de.l Vlo.6 vlvle..n.:te" 
(Mt. 16: 16) . 

En la iglesia cristiana primitiva, a la~, personas a ser bau
tizadas se les pedia declarar su fe en el Dias Trina por media de 
un Credo bautismai. Un ejemplo de unn <leclaraci6n tal: 

"Crea en el un ico Dios verdadero, el Padre todopoderoso; 
y en Su Hij o un igenito, Cristo Jesus, nuestro Seiior 
y. Salvador ; 
Y en el Espiritu San-to, el dador de vida. 11 

Es posible que estas formas antiguas de credos no hayan side 
escritas, sino ensenadas oralmente. Ejemplos posteriores de cre
dos antiguos indican que muchas veces eran muy parecidos en el 
contenido aunque diferian en fraseologia. 

El Credo Apost6lico, si bien esta basado en las ensenanzas de 
los ap6stoles, no fue ~scrito par los 12 ap6stoles. Se desarroll6 
a traves de los siglos. Confesiones bautismales y afirmaciones a~ 
tiguas de fe establecieron su base. Con el correr de los anos, 
fueron anadidas varias frases, quizas en reaccion a ensenanzas fal. 
sas que surgieron. Hacia el final del siglo cinco, el Credo Apes 
t6lico alcanz6 su forma basica presente. Alrededor del siglo o-
cho, su contenido era el mismo que aquel en el cual se basa nues
tra traducci6n castellana presente. 
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El segundo de los tres credos ecumfnicos, el Credo Niceno, rq_ 
cibio SU nombre del Concilio de Nicea que se reuni6 el ano 325 q_ 
de Cristo. Este concilio trat6 la herej!a arriana, relacionada 
con la deidad del Hijo. El credo redactado por este concilio c~

0 
tiene una afirmaci6n categ6rica acerca de la deidad de Cristo. El 
Concilio.de Constantinopla, reunido en 381, revis6 la obra del 
Concilio de Nicea, alargando la secci6n sobre el Espiritu Santo, 
El Concilio de Toledo, que se reuni6 en 589, anadi6 la frase, "j, 

el Hijo" a la tercer H.nea del Tercer Art:iculo, "que precede de~ 
Padre y del Hijoll. Este cambio, empero, jamas fue aceptado por 
la iglesia oriental. 

La evidencia sugieye que el Credo Nicene de 381 fue usado en 
la Misa en Constantinopla alrededor del ano 510. Yen ocasion c\e 
la conquista de partes de Espana por pueblos procedentes del Im~e 
rio de Oriente, en el siglo 6, el uso de un credo en la Misa se -
extendi6 a Espana. El Concilio d.e Toledo insert6 el Credo Nicel'\o 
en su orden del oficio en el siglo 6. Esta costumbre luego se 
extendi6 a Francia y Al.emania. As:i, cuando el emperador aleman ~ 
Enrique II, estuvo en Roma, noto la ausencia del credo en la Mi~a 
Romana. A insistencia de Enrique II, el papa Benedicto VIII pre:,
mulg6 un decreto en 1014 obligando el uso del Credo Nicene en lq 
Misa Romana. 

En la centuria antes de la Reforma, los alemanes substituyere:,n 
'christliche' (cristiana) por el termino catolico en el Credo N~
ceno. Y as:i una nota al pie del Credo Nicene en el Lutheran 
Worship aclara: "El texto antiguo, una Iglesia santa, catolica y 
apostolica." Fuera de este cambio, el Credo Nicene tal cual se 
encuentra en el Lutheran Worship esta basado en la forma adopta .... 
da en 1014 (Comp. Culto Cristiano, pag. 27). 

El tercer credo ecumenico, el Credo Atanasiano, tampoco llev<:, 
el nombre de su autor en su t:itulo. Si bien esta basado, sin lu
gar a dudas, 'sabre las ensenanzas de San Atanasio, sin embargo ~~ 
tudiosos contemporaneos, siendo que no han llegado a un consenso 
al respecto, dudan de que Atanasio sea el autor del mismo. El tr~ 
do Atanasiano apareci6 en la iglesia entre los anos 400 al 700. 

Hist6ricamente, el Credo Nicene ha sido la confesion de 
da en conexi6n con la Cena del Senor. El Credo Apostolico 
considerado coma ei Credo Bautismal, lo que fue tambien la 
r.iara que Martin Lutero lo incluyera en su Catecismo Menor. 
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Credu Ar:anasii.mo h~: '_;ic!c, usactc ·. CiiSc :::Jr1<1lmente coma un testimonio 
de fe en la igualdad de 1as tres p1::rsonas de la 'l'rinidad. 

Este uso hist6rico queda reflejado en el Lutheran Worship al 
sugerir el mismo que el Credo Nicene sea dicho en celebraciones 
de la Santa Comunion y durante festivales mayores, que el Credo 

.Apostolico sea confesado en otras epocas y que el Credo Atana
siano sea usado el 1° domingo despues de Pentecostes (Santisima 
Trinidad). 

Si bien los credos generalmente son dichos por una congrega
ci6n, existen importantes precedentes hist6ricos para cantarlos. 
El. mismo Lutero compuso un himno, versificacion del Credo Nicene: 
"Creemos en un solo Dies, Bacedor ... 11 (C. C. 101) • Otro himno ba-
sado en el Credo es "creemos en un solo Dies, Padre •.. 11 

( 102 H, 
E.L.). Un canto llano basado sabre el Credo Niceno se halla en 
la porci6n de Cantico y Canto LLano del Lutheran Worship: "Cree 
en un solo Dias" (LW, 4). El core parr,:,quial puede cantar un hi.!!,!_ 
no basado sobre el Credo; pero, esto deberia ser la excepci6n ya 
que la confesi6n de fees ante todo una funci6n congregacional. 

El Lutheran Worship sugiere varias practicas para decir lQS ere 
dos. La lectura antifonal del Credo Niceno, parrafo por parrafo,
puede compensar por su extension. Al decir el Credo Niceno, los 
fieles pueden hacer la serial de la cruz al expresar las palabras: 
11 
••• y la v-ida en el mundo venidero". 

Sea la que fuere la forma c6mo se confiesa el Credo durante el 
culto, lo importante e·s que se haga de una manera clara Y precisa. 
Debe quedar claro para un oyente que la congregacion conoce su fe 
y que esta dispuesta a defenderla. El Credo debe ser pronunciado 
cl.aramente ya que las fieles estan confesando SU fe ante Dias, com 
partiendola el uno con el otro y uniendose a incontables cristia-
nos que durante centurias han hecho oir el credo. 

Dr. David Held 
Lutheran Witness, Junie 1984 
Trad. Roberto Kroeger 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • 
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