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EL AÑO DE LA FE Y EL CREDO 

   ¿Qué significa creer?  
 
Creer significa considerar como verdadero o seguro 
algo, especialmente si no tengo demostración para 
ello. 
 
Creer significa dar crédito a algo o aceptar algo que 
me dicen. Pueda que ese algo lo vea o no, pueda 
que tenga prueba de ello o no. 
 
Creer también significa el tener "fe" en principios 
religiosos. 
 



¿Puedes dar algunos ejemplos de 
cosas humanas, materiales, que 

creemos sin verlas? 
 

tú crees que tu papá es tu papá y 
que tu mamá es tu mamá.  ¿Cómo 

lo sabes?  Porque ellos te lo 
dijeron.   

 
Tú les crees y nunca les has pedido 

una prueba.   
También crees que tus abuelos son 

tus abuelos. 



¿Puedes dar algunos ejemplos de 
cosas humanas, materiales, que 

creemos sin verlas? 
 

Hay cosas que creemos sin que nos 
den pruebas:  damos crédito a lo 

que nos dicen otros a quienes 
respetamos.  

   
Crees en la fecha de tu nacimiento, 

aunque no hayas revisado tu acta de 
nacimiento, y celebras tu 
cumpleaños ese día. ¿no? 



traslademos esa experiencia humana de las cosas que 
creemos a la experiencia espiritual de nuestra Fe.  

  
Ahora estamos hablando de Fe con F mayúscula.   

 
También en lo espiritual creemos en cosas que 

podemos ver, en cosas que nos dicen aquéllos que 
respetamos y hasta en cosas que no podemos 

comprobar.  



 
¿Qué es la Fe? 

 
Tener Fe significa creer, firmemente y sin dudar, 

todo lo que Dios nos ha revelado y lo que la 
Iglesia Católica, su Iglesia, nos propone como 

motivos de Fe. 
 

La Fe es a la vez, gracia de  
Dios y respuesta humana. 



 
¿Cómo saber lo que Dios ha revelado? 

 
Puedo saber lo que Dios ha revelado  

a través de las enseñanzas y la autoridad 
de la Iglesia Católica.  

 
¿Cuáles son las cosas principales que 

Dios ha revelado? 
 

Las cosas principales que Dios ha 
revelado se encuentran en el  

Credo de los Apóstoles. 
 
 
 



 
 ¿qué es el Credo? 

Es una oración que resume las 
verdades que creemos como Católicos.   

Fue compuesta por los Apóstoles y 
reordenada en concilios ecuménicos. 

 
¿Cuántas versiones hay del Credo? 

 Hay dos:  una larga y detallada.   
Y otra corta 

 
En Misa podemos oír la versión larga 

del Credo  o la corta. 
 



 
 

El credo corto o  
credo de los apóstoles 

 
El credo largo es llamado 

niceo-constantinopolitano 



LA FE Y EL CREDO 
 

El credo fue “confirmado” en los 
concilios  ecuménicos. 

 
Un concilio ecuménico es una 

asamblea celebrada por la Iglesia 
Católica con carácter general a la 

que son convocados todos los 
obispos para reconocer la verdad 

en materia de doctrina o de 
práctica y proclamarla.  

 
 



EL AÑO DE LA FE Y EL CREDO 
 
 
El término concilio proviene del latín 
“concilium", que significa "asamblea".  
 
Ecuménico, proviene del latín 
“oecumenicum”, traducción a su vez del 
griego “οiκουμένoν”, que significa “mundo 
habitado”. 
 
La Iglesia Católica  ha tenido 21 concilios 
ecuménicos, sin considerar el de los 
apóstoles en Jerusalén.   
 



EL CREDO DE LOS APÓSTOLES 

  Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del 
Cielo y de la Tierra. 

 
Creo en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo y nació de Santa María Virgen. 
  Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto y sepultado.  Descendió a los 
infiernos. 

  Al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los Cielos. 

  Y está sentado a la derecha de Dios Padre 
Todopoderoso.  Desde allí ha de venir a juzgar a 

vivos y muertos. 



EL CREDO DE LOS APÓSTOLES 

  Creo en el Espíritu Santo, 
  en la Santa Iglesia Católica, 
  en la Comunión de los Santos, 
  el perdón de los pecados, 
  la resurrección de la carne 
  y la Vida Eterna. Amén 



1)  Creo en Dios Padre 
Todopoderoso,  
Creador del Cielo y de la 
Tierra. 
 
 
Tú eres la vida, la vida de 
todos los seres por tanto 
también mi vida. 
 
Eres Dios de vivos, no de 
muertos. 
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Padre todopoderoso. 
 
Todo lo puedes, mientras 
que yo casi nada o nada.  
El firmamento me 
deslumbra y me manifiesta 
tu poder. 
 
Padre bueno, 
misericordioso, el que 
recibe al hijo malo, al 
pródigo, al que quiere vivir 
a su capricho, buscando la 
muerte. 



 
Un Padre que espera, 
que sabe abrazar y 
besar al hijo ingrato. 
 
Un Padre que organiza 
una gran fiesta para el 
hijo perdido y muerto 
por verlo de nuevo en 
el hogar. 



  
2) Creo en Jesucristo, 
su Único Hijo, nuestro 
Señor que fue 
concebido por obra y 
gracia del Espíritu 
Santo y nació de Santa 
María Virgen. 
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Padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado. 
   
Descendió a los infiernos. 
 
Al tercer día resucitó de entre 
los muertos, subió a los Cielos. 
 
Y está sentado a la derecha de 
Dios Padre Todopoderoso.   
 
Desde allí ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos. 



  
HIJO ÚNICO DE DIOS 
 
El unigénito por naturaleza. 
El predilecto. "Éste es mi Hijo muy  
amado en quien tengo todas mis  
complacencias“ 
 
Ningún Padre ama tanto a su Hijo. 
Ningún Hijo ama tanto a su Padre como Jesús:  
"Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre". 
 
Se aman infinitamente. 
 
Su venida a la tierra fue por amor y obediencia. 



  
ESPÍRITU   SANTO 

 
3) ¿Qué significa que creo en 

el Espíritu Santo? 
 

Que el Espíritu Santo es la 
Tercera Persona de la 

Santísima Trinidad, y que es 
Dios, como el Padre y el Hijo. 

 
San Pablo nos lo recuerda: 

"¿No sabéis que sois templos 
de Dios y que el Espíritu Santo 

habita en vosotros? 
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La Iglesia ha sido 
anunciada por el 

Padre en el Antiguo 
Testamento, creada 

por Cristo, y 
asistida por el 
Espíritu Santo. 

 
 

No es de aceptar lo 
de:  

Cristo sí,  
Iglesia no  

 

LA IGLESIA 
 

UNA 
SANTA 

CATÓLICA 
APOSTÓLICA 
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 No acepto lo de: Cristo 
sí,  

Iglesia no  
 

Cristo fundó una Iglesia 
única. 

 
Si aparecen miles de 

iglesias, eso es cosa de 
los hombres. 

 
 

LA IGLESIA 
 

UNA 
SANTA 

CATÓLICA 
APOSTÓLICA 

"Sobre esta 
piedra edificaré 
mi iglesia". 
 
El Papa es el 
sucesor de Pedro, 
los obispos los 
sucesores de los 
apóstoles. 



 Una: 
Porque Cristo fundó una 
Iglesia única. Si aparecen 
innumerables iglesias, eso es 
cosa de los hombres. 
 
Santa:  
Porque en ella está Dios, la 
gracia y el Espíritu Santo. 
 
Católica:  
Universal. Nadie está excluido 
de pertenecer a ella, y ofrece 
todos los sacramentos y 
gracias de la redención. 

LA IGLESIA 
 

UNA 
SANTA 

CATÓLICA 
APOSTÓLICA 



 Apostólica:  
Fundada sobre los 
apóstoles. 
 
"Sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia". 
 
El Papa es el sucesor de 
Pedro, los obispos los 
sucesores de los apóstoles. 

LA IGLESIA 
 

UNA 
SANTA 

CATÓLICA 
APOSTÓLICA 



¿Qué significa 
espero la resurrección de los 

muertos? 
 

Con fe firme, con absoluta certeza. 
 

Como Cristo, morimos, como él y 
con Él resucitaremos. 



  
¿Qué significa Amén? 

 
Así sea.   

 
Que todo lo que hemos 

rezado lo creemos de 
veras y que así sea. 

  



  
1- Concilio de Nicea (año 325).     
Convocado por la autoridad del papa san Silvestre y bajo 
la ejecutoria del mismo emperador Constantino.  
    
Este concilio condenó la herejía de Arrio que negaba la 
divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el 
Padre.   Formuló el "símbolo niceno" o credo.  
  
”creemos en un solo Dios Padre omnipotente... y en un 
solo señor Jesucristo hijo de Dios, nacido unigénito del 
Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz 
de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
hecho, consustancial al padre...”  
 



 1- Concilio de Nicea (año 325).  
Atanasio de Alejandría(297-373)  
artífice del concilio, fue obispo de 

Alejandría.  
    

Se considera santo en la iglesia 
católica y en la iglesia ortodoxa, 
además de doctor de la Iglesia 

Católica y padre de la iglesia oriental. 
 

Eusebio de Cesárea (275-339), que 
escribió la Historia de la Iglesia, 

describió este concilio en su obra 
“Vida de Constantino”: 



  
1- Concilio de Nicea (año 325) 
 
"allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios, 
de Europa, Libia, es decir, África, y Asia.  Una sola casa de 
oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, 
cobijaba a sirios y cilicios, fenicios y árabes, delegados de 
la Palestina y del Egipto, tebanos y libios, junto a los que 
venían de la región de Mesopotamia.  Había también un 
obispo persa, y tampoco faltaba un escita en la 
asamblea.  El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y 
Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos, juntos a 
los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, 
Macedonia, Acaya y el Epiro.   



  
1- Concilio de Nicea (año 325)  
 
Hasta de la misma España, uno de gran fama (Osio de 
Córdoba) se sentó como miembro de la gran asamblea.  
El obispo de la ciudad imperial (Roma) no pudo asistir 
debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo 
representaron.  Constantino es el primer príncipe de 
todas las edades en haber juntado semejante guirnalda 
mediante el vínculo de la paz, y habérsela presentado a 
su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias 
que había logrado sobre todos sus enemigos"  



CONSTANTINO 

PRESIDIENDO PRIMER 

CONCILIO DE NICEA 



 2- Concilio primero de 
Constantinopla (año 381).     

 
En tiempo del papa san Dámaso 

(305-384), se ocupó de las herejías 
de los mecedonianos, eunomianos o 

anomeos.     
Se perfeccionó el símbolo niceno, 
que por esto lo llamamos el credo 

"niceno-constantinopolitano". 
 

verdaderamente “madre de Dios”.  
  



 2- Concilio primero de Constantinopla (año 381).     
 

herejías de los mecedonianos: 
Doctrina de la negación de la divinidad del Espíritu Santo 

y consideraba a éste como una criatura que sólo difería 
de los ángeles en grado, subordinada al Padre y al Hijo.     

 
eunomianos o anomeos:     

Eran los arrianos intransigentes.  Sostenían la 
«desemejanza» total entre el Padre y el Hijo (anómoios = 
desemejante). Consideraban la «ingeneración» como el 
elemento constitutivo de la esencia divina y refiriéndola 

sólo al Padre, los anomeos consideraban al Hijo 
engendrado directamente por el Padre, pero distinto por 

substancia y, por consiguiente, inferior a él.  



 
3- Concilio de Éfeso (año 431).  

 
  Convocado por el papa san 

Celestino i (?-432)) y presidido por el 
patriarca Cirilo de Alejandría (370-

444), ese concilio condenó la herejía 
cristológica y mariológica de 

Nestorio y proclamó la maternidad 
divina de María, el símbolo de Éfeso 

precisa que las dos naturalezas, 
humana y divina de Cristo, están 

unidas sin confusión y por lo tanto 
María es verdaderamente “madre 

de Dios”.  
  



EL   CREDO 
DE LOS APÓSTOLES DE NICEA NICEO CONSTANTINOPOLITANO 

Creo en Dios, Padre 

Todopoderoso, Creador del cielo 

y de la tierra. 

 

 

 
Creemos en un Dios Padre 
 
 Todopoderoso, hacedor de todas 
 
 las cosas visibles e invisibles.  

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. 

Creo en Jesucristo, su único 

Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen; 

padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, 

descendió a los infiernos, al 

tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de 

Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar 

a los vivos y a los muertos. 

 

Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de 

Dios; engendrado como el Unigénito 

del Padre, es decir, de la substancia 

del Padre, Dios de Dios; luz de luz; 

Dios verdadero de Dios verdadero; 

engendrado, no hecho; 

consubstancial al Padre; mediante el 

cual todas las cosas fueron hechas, 

tanto las que están en los cielos 

como las que están en la tierra; 

quien para nosotros los humanos y 

para nuestra salvación descendió y 

se hizo carne, se hizo humano, y 

sufrió, y resucitó al tercer día, y 

vendrá a juzgar a los vivos y los 

muertos 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 

único de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma 

naturaleza del Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros, los hombres, y 

por nuestra salvación bajó del cielo, y por 

obra del Espíritu Santo se encarnó de 

María,  y se hizo hombre; y por nuestra 

causa fue crucificado en tiempos de Poncio 

Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó 

al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha 

del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 

para juzgar a, vivos y muertos, y su reino 

no tendrá fin. 

 



EL   CREDO 
DE LOS APÓSTOLES DE NICEA NICEO CONSTANTINOPOLITANO 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica,  

la comunión de los 

santos, el perdón de los 

pecados,  

la resurrección de la carne 

y la vida eterna.  

Amén.  

 
Y en el Espíritu Santo.  
 
A quienes digan, pues, que hubo 
 
 cuando el Hijo de Dios no existía,  
 
y que antes de ser engendrado no  
 
existía, y que fue hecho de las  
 
cosas que no son, o que fue  
 
formado de otra substancia o  
 
esencia, o que es una criatura, o  
 
que es mutable o variable, a éstos  
 
anatematiza la iglesia católica.  
 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que 

con el Padre y el Hijo recibe una misma 

adoración y gloria, y que habló por los 

profetas.  

Creo en en la Iglesia , que es una, santa, 

católica y apostólica. Confieso que hay un 

solo Bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la 

vida del mundo futuro.  

Amén. 



Los primeros concilios fueron de tipo 
dogmático 

 
condenaron la herejía arriana que 

negaba la divinidad de Jesucristo y su 
consustancialidad con el Padre. 

 
La herejía cristológica y mariológica de 

Nestorio y proclamó la maternidad divina 
de María, el símbolo de Éfeso precisa que 
las dos naturalezas, humana y divina de 

Cristo, están unidas sin confusión y por lo 
tanto María es verdaderamente “madre 

de Dios”.  







tres tipos de rupturas entre 
los cristianos: 

  
1-Ruptura con la ortodoxia. 
Cuando se da este caso se 

incurre en herejía.  
 

La herejía se opone 
inmediata, directa y 

contradictoriamente a la 
verdad revelada por Dios y 
propuesta auténticamente 

como tal por la Iglesia. 
  
 



tres tipos de rupturas : 
  

2-Ruptura con la autoridad 
papal. Al presentarse esta 

situación se ocasiona un cisma.  
 

El cisma el acto por el cual los 
fieles cortan los vínculos que les 
unen a la organización social de 

la Iglesia y que le hacen 
miembro del Cuerpo Místico de 
Cristo, o el estado de separación 

que resulta de dicho acto. 



tres tipos de rupturas: 
  

3-Ruptura con el 
bautismo.  Quien 

incurre en esta ruptura 
es un apóstata.  

 
La apostasía es la 

negación, renuncia o 
abjuración a la fe de 

Jesucristo recibida en 
el bautismo. 



Temas para la reflexión 
Credo,  
Dios,  
 Padre, Hijo, Espíritu Santo, Escrituras, 
Jesucristo,  Perdón, Resurrección, Salvación, Santa María  
Bautismo,  
Iglesia, Católica, Luz, Oración, Reino, Vida 



 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de 
la Tierra. 
 Creo en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de 
Santa María Virgen. 
 Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado.  Descendió a los 
infiernos. 
 Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
Cielos. 
 Y está sentado a la derecha de Dios Padre 
Todopoderoso. 
 Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
  



 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la 
Tierra. 
 Creo en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de 
Santa María Virgen. 
 Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado.  Descendió a los infiernos. 
 Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los Cielos. 
 Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. 
 Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 Creo en el Espíritu Santo, 
 en la Santa Iglesia Católica, 
 en la Comunión de los Santos, 
 el perdón de los pecados 
 la resurrección de la carne 
 y la Vida Eterna. Amén  
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