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“Propuestas de Profesión de fe en la celebración litúrgica” 

 
"A propósito del año de la fe" 

 
 
  
El papa Benedicto XVI nos ha regalado 
un tiempo propicio: El Año de la Fe. 
Comenzará este 11 de octubre del 2012, 
a propósito de la celebración de los 50 
años de la convocación del Concilio 
Vaticano II y de los 20 años del 
Catecismo de la Iglesia Católica. Este 
tiempo no será solo para profundizar en 
lo que creemos, sino también celebrar y 
profesar la fe. La Carta apostólica en 
forma Motu proprio Porta Fidei es una 
bella y sugestiva animación a volcar 
nuestros corazones a Jesucristo y pedirle 
a Él que acreciente nuestra fe. En este 
documento se nos motiva a profesar 
nuestra fe, de manera especial en la 
celebración litúrgica. 
 
 La Comisión Nacional de Liturgia 
de la Conferencia Episcopal de Chile, 
siguiendo esta motivación, quiere animar 
a las distintas asambleas litúrgicas a 
resaltar la profesión de fe en la 
celebración litúrgica con las siguientes 
propuestas que ofrece la misma Liturgia. 
Cada comunidad puede recurrir a 
elementos audivisuales al momento de 
profesar el Credo: destacar un Icono en 
donde aparezca la Santísima Trinidad, o 
algún icono bautismal; o también 
destacar, en este tiempo, el Cirio Pascual 
junto a la pila bautismal.  
 
La profesión de fe es uno de los 
momentos importantes de la Liturgia de 
la Palabra. de la celebración eucarística. 

Dice la Introducción general Misal 
Romano: 
 
67: “El Símbolo o Profesión de Fe, se 
orienta a que todo el pueblo reunido 
responda a la Palabra de Dios 
anunciada en las lecturas de la Sagrada 
Escritura y explicada por la homilía. Y 
para que sea proclamado como regla 
de fe, mediante una fórmula aprobada 
para el uso litúrgico, que recuerde, 
confiese y manifieste los grandes misterios 
de la fe, antes de comenzar su 
celebración en la Eucaristía. 
 
68. El Símbolo debe ser cantado o 
recitado por el sacerdote con el pueblo 
los domingos y en las solemnidades; 
puede también decirse en celebraciones 
especiales más solemnes.” 
 
 Recitar el Credo en la 
celebración litúrgica es hacer memoria y, 
al mismo tiempo, es ratificar el propio 
bautismo por la que hemos recibido la fe. 
 Esperamos que este subsidio sea 
de ayuda para que las comunidades 
celebrantes profesen y celebren de 
mejor manera la fe en Jesucristo.  
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I. SÍMBOLO "DE LOS APÓSTOLES". 
 
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 
sobre este símbolo: 
 
 “194 El Símbolo de los Apóstoles, llamado 
así porque es considerado con justicia 
como el resumen fiel de la fe de los 
Apóstoles. Es el antiguo símbolo 
bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran 
autoridad le viene de este hecho: "Es el 
símbolo que guarda la Iglesia romana, la 
que fue sede de Pedro, el primero de los 
apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina 
común" (San Ambrosio, Explanatio 
Symboli, 7: PL 17, 1158D).” 
 
Para rezarlos, se puede hacer de la 
manera acostumbrada, pero se puede 
cantar el “Amén” final. 
 
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, 
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, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna.  
 
Todos cantan: Amén. 
 
 
 
 
 
 
 

II. CREDO NICENO- CONSTANTIPOLITANO. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica lo 
define de la siguiente manera: 
 
“195 El Símbolo llamado de Nicea-
Constantinopla debe su gran autoridad 
al hecho de que es fruto de los dos 
primeros Concilios ecuménicos (325 y 
381). Sigue siendo todavía hoy el símbolo 
común a todas las grandes Iglesias de 
Oriente y Occidente.” 
 
Lo pueden recitar todos juntos, a una 
voz, o alternando: entre quien preside y 
la asamblea, o de a dos coros. 
 
Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
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, 
 
En las palabras que siguen, hasta "se hizo 
hombre", todos se inclinan. 
 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
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. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
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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 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. 
 
III. PROFESIÓN DE FE. FORMULA PASCUAL 
 
Sacerdote: 
¿Creen en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra? 
 
Todos responden: 
Sí, creo. 
 
Sacerdote: 
¿Creen en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que nació de la Virgen María, 
padeció y fue sepultado, 
resucitó de entre los muertos 
y está sentado a la derecha del Padre? 
 
Todos responden: 
Sí, creo. 
 
Sacerdote: 
¿Creen 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? 
 
Todos responden: 
Sí, creo. 
 
Y el sacerdote concluye: 
Y Dios todopoderoso, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 
que nos ha hecho renacer por el agua y 
el Espíritu Santo, 

y nos ha perdonado los pecados, nos 
conserve con su gracia en Jesucristo 
nuestro Señor, 
para la Vida eterna. 
 
Amén. 
 
IV. CREDO 
 
Esta propuesta puede hacerse de la 
siguiente manera. Todos recitan los 
distintos párrafos y también todos 
cantan: Amén. 
 
T. Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
 
Todos cantan: Amén. 
 
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 vivos y 
muertos. 
 
Todos cantan: Amén. 
 
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.  
 
Todos cantan: Amén. 
 

Fr. Cristián Eichin Molina, ofm. 
 CONALI 

Octubre de 2012.
 
 

 
 


