RICA Folleto Clase 20 Los Credos
El Catecismo de la Iglesia Católica nos informa que, desde sus primeros días, la Iglesia
Católica ha expresado y transmitido su fe en forma de breves fórmulas diseñadas
para ser aprendidas y recordadas fácilmente por todos. Estas breves síntesis de la fe
se conocen como "Credos" del latín Credo que significa "Yo creo", o "símbolos" del
griego symbolon que significa "un resumen", o "profesión de fe". Los Credos son
resúmenes de lo que creemos. Los doce artículos del Credo de los Apóstoles
simbolizan la plenitud de la fe entregada por los Doce Apóstoles. El Credo de los
Apóstoles es la antigua profesión bautismal de fe de la Iglesia de Roma. Aquellos
adultos que solicitan el Bautismo lo profesan antes de recibir el sacramento. En el
caso del bautismo infantil, los padres y padrinos lo recitan en nombre del bebé. El
Credo de Nicea que profesamos en la Misa de los domingos y las solemnidades es
más detallado y explícito que el Credo de los Apóstoles (véase CCC 186ff). Fue
elaborado y acordado por los obispos reunidos en el Concilio de Nicea (325 DC) para
corregir los errores teológicos que se desarrollaron a partir del Credo de los Apóstoles
menos explícito.
El Credo de Nicea se puede dividir en cuatro secciones. La primera sección trata de
Dios el Padre, el Creador de todas las cosas visibles e invisibles.
La segunda sección es la más larga y expresa nuestras creencias básicas en la Segunda
Persona de la Trinidad, Dios el Hijo hecho hombre, Jesucristo. Se hace mención de su
existencia eterna con el Padre, su consustancialidad con el Padre, su concepción
milagrosa, su sufrimiento, muerte y resurrección, y su ascensión al cielo. Nosotros
profesamos que vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos.
La tercera sección del Credo trata de la Tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu
Santo.
La cuarta y última sección establece que creemos en la Iglesia, el bautismo, el perdón
de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero (el Cielo).
Mientras que el Credo de los Apóstoles es más antiguo, el Credo de Nicea es más
completo. Es digno mencionar que no existe un escenario del Cántico Gregoriano del
Credo de los Apóstoles, mientras que hay tres escenarios musicales antiguos
comúnmente utilizados del Credo de Nicea. Esto indica que el Credo de los Apóstoles
nunca se usó en la Liturgia Romana, que es esencialmente una liturgia cantada. Hace
muy poco tiempo el Credo de los Apóstoles fue admitido para uso litúrgico por la
Iglesia Romana. Todavía no hay un ambiente musical oficial de el mismo.
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RICA Preguntas Clase 20 Credos (BCL # 1-14)
1) Asegúrate de memorizar los Credos. La mejor manera de hacerlo es practicando una pequeña
sección a la vez. Repítela en tu mente varias veces hasta que la hayas memorizado. Agrega otra
sección y haz lo mismo. Si haces esto todos los días antes de irte a dormir sucederán tres cosas
buenas: a) llenarás tu mente con pensamientos de Dios mientras duermes, b) memorizarás los
Credos, c) mejorarás tu poder mental, como dice el dicho: "Lento y constante se gana la carrera".
Advertencia: si esperas hasta el último minuto para tratar de memorizarte los Credos, nunca tendrás
éxito. Si aún no has comenzado, comienza ahora.

2) Observa que el credo de los Apóstoles comienza de manera diferente que el Credo de Nicea. Si
empiezas bien, las probabilidades de éxito serán mayores. Hay 12 artículos (puntos) en el Credo de
los Apóstoles. Si memorizas un artículo al dia, terminarás en 12 días. El Credo de Nicea está dividido
en cuatro extensas secciones: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la Iglesia. La sección sobre
Dios Hijo (Jesús) es la más larga. Memoriza las tres primeras secciones primero, y la ultima será más
fácil.

3) No será suficiente leer simplemente las palabras una y otra vez. Tendrás que tomar una oración a
la vez, repetirla en voz alta, practicarla con otra persona, anotarla, grabarla y escucharla. Todos estos
métodos te ayudarán a recordar. No te rindas. Estás llenando tu mente con la Verdad acerca de Dios.
¿Qué podría ser mejor que eso?

4) Practica con tus padres y catequistas y con tus compañeros de clase.

5) ¿Cuantos artículos pequeños tiene el Credo de los Apóstoles? ¿Por qué crees que es esto?

6) ¿Cuántas secciones extensas tiene el Credo de Nicea? ¿Qué cubre cada sección?

7) ¿Cual de los dos credos es el más antiguo?

8) ¿Por qué se adoptó el Credo de Nicea cuando la Iglesia ya tenía el Credo de los Apóstoles?
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