
RETIRO: EL CREDO, SÍMBOLO DE LA FE. 
II.- EL CONTENIDO DE LA FE 

(Extraído de Revista Orar, materiales de Acción Católica General, Catecismo de la Iglesia Católica y otros) 

 
VER: 
 
Este ciclo pastoral los retiros van a ser sobre el Credo. Los domingos y en otras celebraciones lo 
recitamos, y es importante profundizar en ello, saber lo que estamos diciendo. Iremos 
considerando atenta y progresivamente cada uno de los artículos de la fe que profesamos en el 
Credo, porque eso lo acogemos y celebramos en los Sacramentos, lo alimentamos con la oración y 
lo incorporamos a nuestra vida de creyentes. 
 
La Iglesia apostólica, desde su origen, expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y 
normativas para todos, que ya se recogen en el Nuevo Testamento (Rom 10, 9; 1Cor 15, 3-5). Pero 
muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y 
articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. 
 
Este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el contenido del Antiguo y el Nuevo 
Testamento. A estas síntesis de la fe se las llama: 
 

 “Profesiones de fe”, porque resumen la fe que profesan los cristianos. 

 “Credo”, porque en ellas la primera palabra normalmente es “Creo”. 

 “Símbolos de la fe”, porque la palabra griega «symbolon» significaba la mitad de un objeto partido 
(por ejemplo, un sello o un anillo) 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. «Symbolon» significa también 
“recopilación”, “colección” o “sumario”. El “símbolo de la fe” es la recopilación de las 
principales verdades de la fe. 

 
Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia: 
 

 El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado como el resumen fiel de la fe de 
los Apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. 

 

 El Símbolo Nicenoconstantinopolitano, que debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de 
los dos primeros Concilios ecuménicos, celebrados en Nicea y en Constantinopla, donde se 
desarrolla, algo más, el de los Apóstoles. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las 
grandes Iglesias de Oriente y Occidente. 

 
Pero antes de detenernos en cada uno de los artículos que conforman nuestro Credo, en este 
segundo retiro vamos a reflexionar sobre los contenidos de la fe. 
 
Para la reflexión: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿sabría explicarle qué es el Credo? 

 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “contenidos de la fe”? 

 ¿Cuáles son esos contenidos? 
  



JUZGAR: 
 
El Papa Benedicto XVI recomienda en Porta Fidei: 
 
9. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el 
mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio (…) No 
por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el 
Credo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el 
bautismo.  
 
10. Existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos 
nuestro asentimiento. El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: 
“con el corazón se cree y con los labios se profesa” (cf. Rm 10, 10). 
 
San Lucas enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si 
después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite tener 
ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios.  
 
El conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para 
adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de 
la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico revelado por Dios. El asentimiento que se presta 
implica por tanto que, cuando se cree, se acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que quien 
garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su misterio de amor. 

 
11. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden encontrar en el 
Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensable. En él se pone de manifiesto la 
riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de 
historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros de teología a los 
Santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos 
en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los 
creyentes en su vida de fe. 

 
 
Por eso, vamos a fijarnos ahora en lo que dice el Catecismo acerca del contenido de nuestra fe: 
 
198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es "el Primero y el Ultimo" (Is 44, 6), el 
Principio y el Fin de todo. 
 
199. “Creo en Dios", la primera afirmación de la profesión de fe, es también la más fundamental. 
Todo el Símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a 
Dios. Todos los artículos del Credo dependen del primero. Los demás artículos nos hacen conocer 
mejor a Dios tal como se reveló progresivamente a los hombres. 
 
200. “Creo en un solo Dios”. Con estas palabras comienza el Símbolo de Nicea-Constantinopla. La 
confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la Revelación Divina en la Antigua Alianza, es 
inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Dios es Único: no hay más que un solo Dios: 
 
201. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el Único: "Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es el 
único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza" (Dt 
6, 4-5). 
 
  



Además: 
 
203. A su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer su Nombre. El nombre expresa la esencia, 
la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. 
Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo 
haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. 
 
212. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas 
contenidas en la revelación del Nombre divino. Dios es único; fuera de él no hay dioses  (Cf. Is 44, 
6). Dios transciende el mundo y la historia. Él es "El que es", desde siempre y para siempre y por 
eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. 
 
213. Por tanto, la revelación del Nombre inefable "Yo soy el que soy" contiene la verdad que sólo 
Dios ES. Dios es la plenitud del Ser y de toda perfección, sin origen y sin fin, mientras que todas las 
criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. 
 
Pero no sólo Dios tiene la plenitud del Ser. Como Él mismo nos ha revelado: 
 
221. El ser mismo de Dios es Amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al 
Espíritu de Amor, Dios revela su secreto más íntimo (Cf. 1Cor 2, 7-16; Ef 3, 9-12); Él mismo es una 
eterna comunicación de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. 
 
Y así hemos llegado al contenido central de la fe: 
 
234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el 
misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que 
los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda 
la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el 
Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, 
apartados por el pecado, y se une con ellos. 
 
Por tanto, el Credo tiene una estructura trinitaria. 
 
249. La verdad revelada de la Santa Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de 
la Iglesia. 
 
250. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para 
profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la 
deformaban. Esta fue la obra de los Concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los 
Padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. 
 
Para la reflexión: 
 

 Medito qué significan para mí estas afirmaciones del Catecismo de la Iglesia Católica: 
 

 Creo en un solo Dios. 
 

 El nombre de Dios es “Yo soy el que soy”. 
 

 El ser mismo de Dios es Amor. 
 

 El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. 
  



Consideremos globalmente las características del Dios en el que creemos los cristianos, esto es, los 
rasgos más sobresalientes del Dios de la Biblia. Yahvé se muestra como el Dios vivo, presente y 
actuante en la historia, junto a Moisés y a su pueblo, con el que hace alianza; que habla por los 
profetas, que son como su boca; que es invocado en los salmos y cánticos; que se muestra como 
Padre del pueblo elegido; que se revela como el Emmanuel (Dios-con-nosotros) a la vez 
trascendente e inmanente; que es el Dios justo, fiel y misericordioso, que ama entrañablemente a su 
pueblo y lo conduce por los senderos de la historia; que Jesús invoca como “Abba” (=Padre), con 
el que tiene una profundísima relación filial a lo largo de toda su vida, y que es “el que resucitó a 
Jesús de entre los muertos”. 
 
Es el Dios que ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Dios que en sí mismo es 
Amor. Este Amor, no cualquiera, sino el que se revela en Jesucristo, quiso desbordarse hacia sus 
criaturas, con tal de que estas aceptasen tal propósito. Éste es el proyecto divino, que por gracia se 
abre al ser humano. Dios mismo activa este proyecto en la historia humana a través de diversas 
formas suyas de actuación, que, al mismo tiempo, revelan algo de los rasgos de su rostro, por 
siempre misterioso, pero siempre lleno de bondad.  
 
Así pues, el hecho que está en la base del cristianismo, el gran contenido de la fe, consiste en que 
por una decisión totalmente libre, Dios se revela y se da al hombre ofreciéndola la salvación y la 
felicidad plenas. Lo hace revelando su Misterio, su designio benevolente, que estableció desde la 
eternidad en Cristo a favor de todos los hombres. 
 
Dios nos muestra quién es y qué espera de nosotros, nos manifiesta su Ser y su voluntad salvadora. 
Y puesto que éste es el gran contenido de la fe, vamos a profundizar en él ayudándonos de este 
texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios: 
 
Ef 1, 3-14: 
 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 

Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor. 
 

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la 
gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en 
alabanza suya. 
 

Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su 
gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad. 
 

Éste es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 
 

Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que 
hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza 
de su gloria. 
 

Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, 
en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es 
prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. 

  



En este himno de la carta a los Efesios tenemos sintetizados todos los bienes que hemos recibido 
de Dios, y que conforman el contenido de nuestra fe. 
 
El primero de estos bienes es que nuestra existencia no fue fruto del azar ni de la necesidad, sino 
de un amor personal, el de Dios, que pensó en nosotros, nos deseó, nos amó, nos eligió, nos llamó 
a la existencia para que pudiéramos llegar a conocer y amar como Él, participando de su misma 
santidad de vida y amor. Más allá de que nuestros padres biológicos nos desearan o no nos 
esperaran cuando fuimos concebidos, Dios nos eligió a todos y cada uno y al crear el mundo quiso 
que un día llegáramos a nacer por el amor que nos tiene. 
 
El segundo de los bienes es la filiación divina, que también es regalo de su generosidad. No sólo 
somos criaturas de su amor, sino que somos familia de Dios, nos asume como hijos. Nos quiere no 
como siervos, sino como libres, como hijos, herederos, coherederos con Cristo. Cada una de sus 
criaturas humanas está llamada a pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios. En el origen y en 
el destino de cada ser humano está el deseo de Dios de hacerle partícipe de su vida y amor.  
 
El tercero de los bienes es el perdón de Dios, dada nuestra historia de pecado, en que no hemos 
sabido o no hemos querido hacer buen uso de nuestra libertad creada. Dios nos concede, a pesar 
de nuestra condición pecadora, la posibilidad de alcanzar la santidad. En su Hijo Jesucristo, víctima 
de nuestro pecado, nos rescata a los pecadores. 
 
El cuarto de estos bienes es que somos sellados con el Espíritu Santo. Dios no sólo nos da dones, 
sino que se nos da en sus dones, de tal modo que somos santificados y entramos a participar de la 
naturaleza del mismo Dios, que en su infinito amor nos eleva hacia Él y hace posible nuestro 
encuentro y comunión con Él, al convertirnos en templos del Espíritu Santo. 
 
Así pues, un Dios manifestado como Amor, como Familia, puede y quiere incorporarnos a su 
amor, a su Familia. Somos hijos, y nuestra condición de hijos no nos humilla sino nos ennoblece, 
nos revela el gran horizonte de amor que nos sostiene, a pesar de nuestra fragilidad. Nuestro 
destino es eterno, nuestra herencia es la Vida. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué destaco del himno de la Carta a los Efesios? 
 

 Reflexiono los cuatro bienes que contiene este himno: 
 

1. Nuestra existencia no fue fruto del azar ni de la necesidad, sino de un amor personal, el de 
Dios. 

 
2. La filiación divina: somos familia de Dios, nos asume como hijos. 

 
3. El perdón de Dios. 

 
4. Somos sellados con el Espíritu Santo. 

 
 
  



ACTUAR: 
 
El Plan de Dios, que constituye el contenido de la fe, suscita en nosotros admiración, 
agradecimiento y fe. Es un plan que tiene un centro: Jesucristo, el Verbo encarnado, en el que todo 
se recapitula y sintetiza. Él es cabeza de la creación, de la historia y de la salvación. Él es el que nos 
desvela el misterio de nuestra propia vida y la grandeza de nuestra vocación humana. Ante tanta 
grandeza, nuestra respuesta ha de ser el asentimiento de fe: “Creo”. 
 
Y en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica señala: 
 
222. Creer en Dios, el Único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda 
nuestra vida. 
 
223. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios: 
 
224. Es vivir en acción de gracias: Si Dios es el Único, todo lo que somos y todo lo que poseemos 
vienen de él: "¿Qué tienes que no hayas recibido?" (1 Co 4,7). "¿Cómo pagaré al Señor todo el bien 
que me ha hecho?" (Sal 116,12). 
 
225. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres: Todos han sido hechos 
"a imagen y semejanza de Dios" (Gn 1,26). 
 
226. Es usar bien de las cosas creadas: La fe en Dios, el Único, nos lleva a usar de todo lo que no 
es él en la medida en que nos acerca a él, y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de 
Él. 
 
227. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa 
Teresa de Jesús lo expresa admirablemente: Nada te turbe / Nada te espante Todo se pasa / Dios 
no se muda / La paciencia todo lo alcanza / Quien a Dios tiene, nada le falta / Sólo Dios basta. 
 
Pero como recuerda Benedicto XVI en Porta Fidei: 
 
10. Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso público. El 
cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el 
Señor para vivir con él. Y este “estar con él” nos lleva a comprender las razones por las que se cree. 
La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo 
que se cree. 
 
Y el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice claramente: 
 
178. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello 
le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa 
que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su 
sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a 
todo ser humano. Su redención tiene un sentido social porque Dios, en Cristo, no redime solamente 
la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el 
Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y 
todos los vínculos sociales. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a 
imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. 
  



180. La propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta 
de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales, una 
serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de 
Dios (cf. Lc 4, 43). En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de 
fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. 
 
183. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las 
personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las 
instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. 
¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la 
beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe —que nunca es cómoda e 
individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de 
dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. 

 
Para la reflexión: 
 

 Medito esta frase: El Plan de Dios, que constituye el contenido de la fe, suscita en nosotros 

admiración, agradecimiento y fe. Ante tanta grandeza, nuestra respuesta ha de ser el 
asentimiento de fe: “Creo”. 

 

 Medito las consecuencias que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene creer en Dios: 
 Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. 
 Vivir en acción de gracias. 
 Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. 

 Usar bien de las cosas creadas. 
 Confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad 

 

 Medito estas palabras de Evangelii Gaudium: Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la 

intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin 
preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los 
acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Una auténtica fe —que nunca es cómoda e 
individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de 
dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. 

 
 
UNA CONFESIÓN DE FE CONTEMPORÁNEA (Iglesia Presbiteriana de África del Sur - 1973) 
 

Creemos en Dios Padre, que creó el mundo entero, que reunirá todas las cosas en Cristo, 
y que quiere que todos los hombres vivan juntos, como hermanos en una misma familia. 
 

Creemos en Dios Hijo, que se hizo hombre, que murió y resucitó glorioso, 
reconciliando al mundo entero con Dios, derribando todas las murallas 
que separaban a los hombres, todas las barreras de religión, de clase, 
de raza y cultura, a fin de crear una humanidad unida. 
 

Él es el único Señor que tiene autoridad sobre todo. 
Él llama a cada hombre y a la sociedad, a la iglesia y al estado, 
a la reconciliación, a la unidad, a la justicia y a la libertad. 
 

Creemos en Dios Espíritu, que es la promesa del reino venidero, 
que nos da el poder de anunciar el juicio de Dios 
y su perdón a los hombres y a las naciones, 
de amar y servir a todos los hombres, de luchar por la justicia y la paz, 
y de llamar al mundo entero a reconocer aquí y ahora el Reino de Dios. 

  



RETIRO: EL CREDO, SÍMBOLO DE LA FE. 
II.- EL CONTENIDO DE LA FE 

(Extraído de Revista Orar, materiales de Acción Católica General, Catecismo de la Iglesia Católica y otros) 

 
VER: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿sabría explicarle qué es el Credo? 

 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “contenidos de la fe”? ¿Cuáles son esos contenidos? 
 
JUZGAR: 
 

 Medito qué significan para mí estas afirmaciones del Catecismo de la Iglesia Católica: 
 

 Creo en un solo Dios. 
 El nombre de Dios es “Yo soy el que soy”. 
 El ser mismo de Dios es Amor. 

 El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. 
 
Ef 1, 3-14: 
 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 

Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor. 
 

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la 
gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en 
alabanza suya. 
 

Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su 
gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad. 
 

Éste es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 
 

Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que 
hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza 
de su gloria. 
 

Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, 
en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es 
prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. 

 

 ¿Qué destaco del himno de la Carta a los Efesios? 

 Reflexiono los cuatro bienes que contiene este himno: 
 

1. Nuestra existencia no fue fruto del azar ni de la necesidad, sino de un amor personal, el de Dios. 
2. La filiación divina: somos familia de Dios, nos asume como hijos. 
3. El perdón de Dios. 
4. Somos sellados con el Espíritu Santo. 

  



ACTUAR: 
 

 Medito esta frase: 
 

El Plan de Dios, que constituye el contenido de la fe, suscita en nosotros admiración, 
agradecimiento y fe. Ante tanta grandeza, nuestra respuesta ha de ser el asentimiento de fe: 
“Creo”. 

 

 Medito las consecuencias que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene creer en Dios: 
 

 Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. 
 Vivir en acción de gracias. 
 Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. 

 Usar bien de las cosas creadas. 
 Confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad 

 

 Medito estas palabras de Evangelii Gaudium: 
 

Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin 
influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de 
la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Una 
auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un profundo deseo de 
cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. 

 
 
 
 

UNA CONFESIÓN DE FE CONTEMPORÁNEA (Iglesia Presbiteriana de África del Sur - 1973) 
 

Creemos en Dios Padre, que creó el mundo entero, 
que reunirá todas las cosas en Cristo, 
y que quiere que todos los hombres vivan juntos, 
como hermanos en una misma familia. 
 
Creemos en Dios Hijo, que se hizo hombre, que murió y resucitó glorioso, 
reconciliando al mundo entero con Dios, 
derribando todas las murallas que separaban a los hombres, 
todas las barreras de religión, de clase, de raza y cultura, 
a fin de crear una humanidad unida. 
 
Él es el único Señor que tiene autoridad sobre todo. 
Él llama a cada hombre y a la sociedad, a la iglesia y al estado, 
a la reconciliación, a la unidad, a la justicia y a la libertad. 
 
Creemos en Dios Espíritu, que es la promesa del reino venidero, 
que nos da el poder de anunciar el juicio de Dios 
y su perdón a los hombres y a las naciones, 
de amar y servir a todos los hombres, de luchar por la justicia y la paz, 
y de llamar al mundo entero a reconocer aquí y ahora el Reino de Dios. 

 
 


