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Comenzamos la segunda sección del Compendio. Hasta ahora habíamos desarrollado la           
primera sección que tenía como título: “Creo, creemos”. La segunda sección que            
comenzamos ahora es la Profesión de la fe cristiana, la profesión del Credo. El Compendio,               
antes de comenzar este punto, transcribe los dos Credos principales existentes: Credo            
Apostólico y el Credo Niceno. 

Número 33 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica:  

¿Qué son los símbolos de la fe? (185-188; 199.197)  

Los símbolos de la fe, también llamados “profesiones de fe” o “Credos”, son fórmulas              
articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la             
propia fe, y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles.  

La palabra: Símbolos de la fe es también lo mismo que profesiones de fe o credos. Digo                 
esto porque la palabra símbolos, nosotros generalmente la interpretamos de otra manera.            
Entenderíamos que un símbolo de la fe es por ejemplo, la cruz o una medalla, bueno                
obviamente es un símbolo, pero aquí el término símbolo tiene otra acepción de la palabra.               
¿De dónde viene esta expresión? El punto 188 del Catecismo mayor de la Iglesia da esta                
explicación:  

La palabra griego "symbolon" significaba la mitad de un objeto partido (por ejemplo, un              
sello) que se presentaban como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían                
juntas para verificar la identidad del portador. El "símbolo de la fe" es, pues, un signo de                 
identificación y de comunión entre los creyentes. (CIC n° 188) 

Cuando las primitivas comunidades cristianas (estamos hablando del inicio de la vida de la              
Iglesia y además en una situación de persecución) se transmitían un símbolo de la fe que                
uno debía de aprender de memoria, no debía de escribirlo para que ese escrito no cayese                
en manos de los perseguidores de la Iglesia y cuando un cristiano iba a otro lugar, para                 
poder de alguna manera testificar que él era cristiano en una situación de persecución y que                
no era un espía sino que era cristiano, se le pedía que profesase el símbolo de la fe, que                   
fuese capaz de decirlo como una señal de que era verdaderamente cristiano, como cuando              
uno lleva el signo de un sello que está partido y al unirlo con otro, ve que formaban parte de                    
una unidad. Así se extendió la palabra símbolo de la fe, es hermoso saber esto: que la                 
palabra símbolo de la fe tiene este origen histórico, de cómo transmitir la fe en medio de una                  
situación de persecución. 



"Symbolon" significa también recopilación, colección o sumario. El "símbolo de la fe" es la               
recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de                  
referencia primero y fundamental de la catequesis. (CIC n° 188) 

Con menos palabras no se puede decir la fe: Creo en Dios Padre todopoderoso… con una                
fórmula sintética. Frente al gnosticismo, que fue una de las primeras herejías en el seno de                
la Iglesia, o en aquel contexto en el que parecía que la fe estaba reservada para los que                  
tenían una gran capacidad de erudición y de complejidad. No, el cristianismo siempre se              
expresó en fórmulas muy sencillas, muy sintéticas, porque Dios es sencillo, y si Dios es               
sencillo, también la formulación de la fe tiene que ser sencilla. Eso es una expresión de san                 
Ireneo que dice: “Si Dios es sencillo, la realidad es sencilla; también la expresión de la fe es                  
sencilla. Pero al mismo tiempo, aunque sea sencilla, dentro de ella lo contiene todo: esa               
capacidad de, en esas pocas palabras, encerrar todo el conjunto de la fe.  

Por ejemplo el Catecismo mayor de la Iglesia Católica tiene una extensión tan grande, y               
todo él, está contenido en el Credo, que son unas pocas frases ¿Cómo se puede contener                
una expresión de la fe tan amplia en tan pocas palabras? San Cirilo de Jerusalén dice, esto                 
es como un grano de mostaza. La semilla de mostaza cuando tú la siembras, después de                
ellas salen muchas ramas y sale un árbol. Bueno, pero así pasa con la fe que, en el símbolo                   
de la fe, en pocas palabras incluso de una manera en que puede ser memorizada y                
aprendida, está un don que después puede ser explicitado, explicado y desarrollado. Por             
eso también la Iglesia, cuando a un niño le da el catecismo, le da la integridad de la fe en un                     
catecismo de niños que después, cuando sea adulto, también esa misma integridad lo             
recibirá más desarrollado, pero la integridad de la fe se recibió desde el primer momento en                
esa formulación del Credo tan breve. En ese símbolo de la fe estaba ya contenido todo,                
igual que en ese grano de mostaza está contenido el conjunto de lo que será después un                 
gran árbol. Este es el significado de este término, símbolo de la fe, que también decimos                
que significa profesiones de fe o credos, que tendremos la posibilidad de desarrollar en los               
siguientes puntos. 


