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El Credo Apostólico 
 
 
 

 Creo en dios Padre, Todo Poderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

  Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra 

del Espíritu Santo; nació de la virgen María; 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 diestra de Dios 

Padre todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana; la comunión de los 

santos; la remisión de los pecados; la resurrección de la carne; y la vida perdurable. 

Amén. 
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El Credo Niceno 
 
 
 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo 

lo visible e invisible. 

Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre 

antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, 

engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas; 

el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la 

virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre; y fue crucificado también por 

nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día 

según las Escrituras; y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre y vendrá 

otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. 

Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los 

profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo 

bautismo para la remisión de los pecados; y espero la resurrección de los muertos y la vida 

del mundo venidero. Amén. 
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El Credo De Atanasio Escrito Contra Los Arríanos 
 
 
 

Todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe 

cristiana. 

Y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá 

eternamente. 

Y la verdadera fe cristiana es ésta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a 

la Trinidad en la unidad; no confundiendo las personas, ni dividiendo la sustancia. 

Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. 

Pero una sola es la divinidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; igual es la 

gloria, y coeterna la majestad. 

Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. 

Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. 

El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. 

El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. 

Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. 

Como tampoco son tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. 

Igualmente, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es 

todopoderoso. 

Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. 

Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. 

Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios.  

Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. 

Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque, así como somos 

compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas, por sí misma, 

Dios y Señor: 

Así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. 

El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. 

El Hijo es del Padre solamente; ni hecho, ni creado, sino engendrado. 
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El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo; ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino 

procedente. 

Así que es un Padre, no tres padres; un Hijo, no tres hijos; un Espíritu Santo, no tres 

espíritus santos.  

Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero; ninguno mayor o menor; sino que 

todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales; 

Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la 

unidad, y la unidad en la Trinidad. 

Quien, pues, quiere ser salvo, debe pensar así de la Trinidad. 

Además, es necesario para la salvación que se crea también fielmente la encarnación 

de nuestro Señor Jesucristo. 

Esta es, pues, la fe verdadera, que creamos y confesemos que nuestro Señor 

Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre; 

Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos; y hombre de la 

sustancia de su madre, nacido en el tiempo; 

Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y de carne humana; 

Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad; 

Quien, aunque es Dios y hombre, sin embargo no son dos, sino un solo Cristo; 

Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de 

la humanidad en Dios; 

Absolutamente uno, no por la confusión de la sustancia, sino por la unidad de la 

persona. 

Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un 

Cristo; Quien padeció por nuestra salvación; descendió al infierno, al tercer día 

resucitó de los muertos; 

Subió al cielo; está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; 

De donde ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos; 

En cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos; y han de dar 

cuenta de sus propias obras. 

Los que hicieron bien, irán a la vida eterna; pero los que hicieron mal, al fuego 

eterno. 
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Esta es la verdadera fe cristiana; que si alguno no la creyere firme y fielmente, no 

podrá ser salvo. 
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-¿Qué quiere decir? 
Respuesta: Debemos temer y amar a Dios, de forma que no profiramos Mentiras contra 

nuestro prójimo, que no le traicionemos, le difamemos ni perjudiquemos en su buen nombre, sino 
que tenemos que excusarle, hablar bien de él echándolo todo a la mejor parte. 
 

El noveno: No codiciarás la casa de tu prójimo 
-¿Qué quiere decir? 
Respuesta: Debemos temer y amar a Dios, de forma que no andemos buscando con artimañas 

hacernos con la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni nos la apropiemos so apariencia de 
derecho, etc., sino que estemos dispuestos a ayudarle a conservar lo que posee. 
 

El décimo: No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su ganado, 
ni cosa alguna que le pertenezca 

-¿Qué quiere decir? 
Respuesta: Debemos temer y amar a Dios, a fin de no separar, arrancar ni desviar de nuestro 

prójimo a su mujer, sus domésticos y su ganado, sino procurar retenerlos para que permanezcan 
con él y cumplan sus deberes. 
 

-¿Qué dice Dios a propósito de todos estos mandamientos? 
Respuesta: «Yo, el señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en 

sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen»2; pero que me porto 
bien, hasta por mil generaciones, con los que me aman y guardan mis mandamientos. 

-¿Qué quiere decir? 
Respuesta: Dios amenaza con el castigo a todos los que quebrantan sus mandamientos, y por 

eso tenemos que temer su cólera y no actuar contra sus preceptos. Y al contrario: promete su 
gracia y toda clase de bienes a los que los guardan. Por eso debemos amarle, confiar en el y obrar 
de buena gana conforme a sus mandamientos. 
 
 

EL CREDO 
 

Artículo primero. De la creación. 
 
 

Creo en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 
-¿Qué quiere decir? 
 
Respuesta: Creo que Dios me ha creado, como a todas las creaturas. Me ha concedido y 

conserva un cuerpo y un alma, ojos, oídos y todos mis miembros, la razón y todos los sentidos. 
Además, me concede a diario y en abundancia vestido y calzado, la comida y la bebida, la casa y 
pertenencias, una mujer e hijos, campos, ganado y toda clase de bienes. Me provee 
abundantemente y a diario de todo lo necesario para la conservación y alimento de este cuerpo y 
de esta vida. Me protege de todo peligro, me preserva y me guarda de todo mal. Hace todo esto 
por su divina bondad y su misericordia de padre, sin que yo lo merezca ni sea digno de ello. Debo 

                                                 
2 Ex 20. 
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estarle agradecido por todo ello y, a cambio, alabarle, servirle y obedecerle. Esto es verdadero 
con toda certeza. 

 
 

Artículo segundo. De la redención. 
 
 

Y en Jesucristo, su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por el Espíritu santo y nació 
de la virgen María. Padeció bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió 
a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Está sentado a la 
derecha de Dios, padre todopoderoso, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 
-¿Qué quiere decir? 

Respuesta: Creo que Jesucristo, verdadero Dios nacido del padre desde la eternidad, y 
verdadero hombre nacido de la virgen María, es mi señor, que me ha resucitado, adquirido y 
ganado, siendo yo un hombre perdido y condenado, al librarme del pecado, de la muerte y del 
poder del demonio, no a precio de oro y plata, sino por su santa sangre preciosa, por su 
padecimiento y muerte inocentes, para que sea propiedad suya y viva bajo su señorío en su reino, 
a fin de servirle eternamente en la justicia, en la inocencia y en la felicidad, lo mismo que él 
mismo, al resucitar de entre los muertos, vive y reina por toda la eternidad. Esto es verdadero con 
toda certeza. 
 
 

Artículo tercero. De la santificación. 
 
 

Creo en el Espíritu santo, en una santa iglesia cristiana, en la comunidad de los santos, la 
remisión de los pecados, la resurrección de la carne y en una vida eterna, amén. 

-¿Qué quiere decir? 
Respuesta: Creo que por mi razón y por mis fuerzas propias no soy capaz de creer en 

Jesucristo, mi señor, ni llegar a él. Sino que es el Espíritu santo quien me ha llamado al 
evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y mantenido en la fe verdadera, al 
igual que llama, reúne, ilumina, santifica a toda la cristiandad sobre la tierra y la conserva en la 
unidad de la verdadera fe en Jesucristo. El es quien, en esta cristiandad, me perdona a diario y 
plenamente todos mis pecados así como los de todos los creyentes. Es él quien, en el último día, 
me resucitará, a mí y a todos los muertos, y me dará una vida eterna, así como a todos los 
creyentes en Cristo. No hay duda de que esto es cierto. 
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También te guardarás de dañar, perjudicar o hacer violencia a tu prójimo y tampoco invadirás su 
terreno en manera alguna, trátese de su cuerpo o de su cónyuge, de sus bienes o de su honor y 
derechos, según el orden sucesivo de los mandamientos, aunque tuvieras posibilidad y motivo 
para obrar así, sin que nadie te condene por ello. Tu deber es procurar hacer el bien a todos, 
ayudar y cooperar cómo y dónde puedas y esto únicamente por amor a Dios y por complacerle, 
teniendo la confianza de que te lo recompensará generosamente. Ves, pues, que el primer 
mandamiento es la cabeza y la fuente que corre a través de todos los demás y a la inversa, todos 
se remiten a y dependen de él, de modo que el fin y el principio están totalmente unidos y 
religados entre sí. 

Repito que es necesario y provechoso que se haga presente siempre esto a la juventud, se 
le amoneste y recuerde, a fin de que no sean educados con golpes y con la violencia —como se 
hace con los animales— sino en el temor de Dios y para su gloria. Porque el saber y tomar de 
corazón no son un producto del ingenio humano, sino mandamientos de la alta majestad, que 
vigila severamente sobre ellos y que se encoleriza contra quienes los menosprecian y los castiga 
o, en el caso contrario, recompensa en forma superabundante a los que los observan; al saber 
esto, digo, nos sentiremos más incitados e impulsados a ejecutar con gusto la voluntad de Dios. 
Por eso, no en vano se ordena en el Antiguo Testamento que se escriban los Diez Mandamientos 
en todas las paredes y rincones de la casa y hasta en los vestidos, mas no para que queden ahí 
solamente escritos y para ostentarlos como lo hacían los judíos, sino para tenerlos sin cesar a la 
vista y siempre en la memoria, para aplicarlos a todos nuestros actos y en nuestra existencia y, en 
fin, para que cada cual se ejercitara cotidianamente en ellos en toda clase de circunstancias, en 
todos los negocios o asuntos, como si figurasen escritos en todas partes donde uno vaya o se 
encuentre. 

En el hogar y en el trato con los vecinos se presentarían así ocasiones suficientes para 
poner en práctica los Diez Mandamientos, sin que nadie tenga necesidad de buscar más lejos. 

Se ve por esto nuevamente cómo se deben realzar y alabar los Diez Mandamientos, 
colocándolos sobre todo otro estado, precepto y obra que por regla general son enseñados y 
puestos en práctica. Por lo que a esto respecta, bien podemos afirmarnos y exclamar: Que vengan 
todos los sabios y santos y veamos si son capaces de crear una obra semejante a los Diez 
Mandamientos que Dios exige con una tal severidad y que ordena, so pena de atraerse su mayor 
ira y castigo; pero colocando, además, la promesa de que nos colmará de toda clase de bienes y 
bendiciones. Por consiguiente, es preciso considerar los mandamientos como inapreciables y 
valiosos, antes que toda otra doctrina, como el tesoro mayor que Dios nos ha dado. 
 
 

SEGUNDA PARTE 
SOBRE EL CREDO 

 
Hemos oído hasta ahora sólo la primera parte de la doctrina cristiana y ya vimos todo lo 

que Dios quiere que hagamos y dejemos. Sigue ahora, como debe ser, el Credo, que nos presenta 
todo lo que debemos esperar y recibir de Dios y, para decirlo brevemente, para que aprendamos a 
conocerlo enteramente. Dicho conocimiento nos ha de servir para poder hacer las mismas cosas 
que los mandamientos nos ordenan. Porque, como indicamos, los mandamientos son tan excelsos 
que el poder de todos los hombres resulta demasiado insignificante para cumplirlos. De aquí la 
imprescindible necesidad de aprender esta segunda parte de la doctrina cristiana tan bien como la 
primera, para saber cómo se llega a dicho cumplimiento y de dónde y por qué medios se recibe 
tal fuerza. Si pudiéramos cumplir loa mandamientos por nuestras propias fuerzas, tal como hay 
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que cumplirlos, de nada más necesitaríamos, ni del Credo, ni del Padrenuestro. Antes de pasar a 
exponer la necesidad y beneficios tales del Credo, bastará en primer término que la gente sencilla 
aprenda a captar y comprender el Credo por lo que él mismo explica. En primer lugar hasta ahora 
se ha dividido el Credo en doce artículos. Sin embargo, si se debiese tomar uno a uno todos los 
puntos contenidos en la Escritura y que pertenecen al Credo, resultarían mucho más artículos y 
no todos podrían ser expresados claramente con tan pocas palabras. Pero a fin de que se pueda 
captar estas cosas de la manera más fácil y simple, cómo hay que enseñar a los niños, 
compendiaremos brevemente todo el Credo en tres artículos principales, las tres personas de la 
divinidad, a las cuales está dirigido todo cuanto creemos. De este modo, el primer artículo, 
referente a Dios Padre, explica la creación. El segundo artículo, referente al Hijo, explica la 
redención. Y el tercer artículo, referente al Espíritu Santo, explica la santificación. Es como si el 
Credo estuviese compendiado con suma brevedad en las siguientes palabras: "Creo en Dios Padre 
que me ha creado; creo en Dios Hijo que me ha redimido; creo en el Espíritu Santo que me 
santifica. Un Dios y un Credo, pero tres personas y, por lo tanto, tres artículos y tres confesiones. 
Tratemos brevemente estas palabras. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO 
"Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, CREADOR de los cielos y de la tierra" 

Con estas palabras quedan descriptos y expuestos lo que son el ser y la voluntad, la acción 
y la obra de Dios el Padre. Al indicar los Diez Mandamientos que únicamente se tendrá un solo 
Dios, cabria preguntar: ¿Y qué Dios es ése? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ensalzársele, o de qué 
modo hemos de representárnoslo o describirlo, a fin de quo pueda conocérselo? Esto es 
precisamente lo que nos enseñan éste y los demás artículos. Por lo tanto, el Credo no es más que 
una contestación y confesión del cristiano, basadas ambas en el primer mandamiento. Sería igual 
que si interrogásemos a un pequeñuelo: "Querido, ¿qué clase de Dios tienes? ¿Qué sabes tú de 
él?", y él pudiera decir: "Mi Dios es ante todo, el Padre, el que ha creado los cielos y la tierra. Y 
fuera de este único Dios, yo no considero nada como Dios, porque nadie, más que él podría crear 
los cielos y la tierra." 

Para los doctos, sin embargo, y para los que tienen cierta instrucción, se pueden tratar en 
detalle estos artículos, dividiéndolos en tantas partes como palabras contienen. Empero, ahora, 
tratándose de alumnos jóvenes, bastará que indiquemos lo imprescindible, esto es, como se ha 
dicho, que este artículo atañe a la creación, basándonos en las palabras: "...Creador de los cielos y 
de la tierra". ¿Qué significa ahora o qué quieres decir con estas palabras: "Creo en Dios Padre 
Todopoderoso, Creador, etc....?" Respuesta: Digo y creo que soy criatura de Dios. Esto es, que 
Dios me ha donado y me conserva sin cesar mi cuerpo y alma y vida, mis miembros grandes y 
pequeños, todos mis sentidos, mi razón, mi inteligencia, etc., la comida y la bebida, vestidos y 
limentos, mujer e hijos, servidumbre, hogar, hacienda, etc. Añádase a esto que Dios pone todo lo 
creado para servir al provecho y las necesidades de nuestra vida: el sol, la luna y las estrellas en 
el cielo, el día y la noche, el aire, el fuego y el agua, la tierra y todo cuanto ella lleva y puede 
producir: las aves, los peces, toda clase de animales, los cereales y toda clase de plantas y 
también los que son más bien haberes corporales y temporales, un buen gobierno, paz y 
seguridad. De tal manera se aprende, pues, por este artículo que ninguno de nosotros es capaz de 
poseer o conservar por sí mismo su vida y todo lo que acabamos de enumerar, y que podríamos 
seguir enumerando, aunque fuera lo más insignificante; porque todo está comprendido en la 
palabra CREADOR. 
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Confesamos, además, que no sólo nos ha concedido el Dios Padre todo lo que poseemos y 
tenemos ante la vista, sino que asimismo nos guarda y protege a diario de todo mal y desgracia —
apartando de nosotros todo género de peligros y accidentes— y todo esto por puro amor y bondad 
y sin que nos lo merezcamos; como un padre amante que se preocupa de que ningún daño nos 
ocurra. Pero, decir más, forma parte de las otras dos partes del artículo donde se dice: "Padre 
Todopoderoso..." 

Se deduce de lo dicho como conclusión que, al otorgarnos, conservarnos y protegernos 
Dios diariamente todo cuanto tenemos, amén de lo que en los cielos y la tierra existe, estaremos 
obligados a amarlo siempre, a alabarle y a agradecerle y, en fin, a servirle enteramente según él lo 
exige y ordena en los Diez Mandamientos. Habría mucho que decir, si se tuviera que exponer 
esto en detalle, cuan pocos son los que creen en este artículo. Porque todos pasamos por encima 
de él; lo oímos y lo recitamos, pero ni vemos, ni reflexionamos sobre lo que estas palabras nos 
enseñan. Porque, si lo creyésemos de corazón, obraríamos conforme a ello y no andaríamos 
orgullosos, tercos y engreído», como si la vida, la riqueza, el poder y el honor, etc., procedieran 
de nosotros mismos. Hacemos, al fin como si hubiera de temérsenos y servírsenos; que así lo 
exige este mundo perdido y trastornado, que está sumido en su ceguedad, un mundo que abusa de 
todos los bienes y dones de Dios únicamente para su altanería, para su codicia, para su deleite y 
bienestar, sin parar mientes siquiera en Dios para agradecerle o reconocerle como Señor y 
Creador. De aquí que este artículo debiera humillarnos y horrorizarnos si lo creyéramos. Porque 
pecamos a diario con los ojos y los oídos, con las manos y con el cuerpo, con el alma, con el 
dinero y los bienes y, con todo cuanto tenemos. Así hacen especialmente quienes, además, luchan 
contra la palabra de Dios. La ventaja que los cristianos tienen sobre los demás hombres es que 
pueden reconocerse culpables y que, así, se sienten impulsados a servir y obedecer a Dios. 

Por la misma razón será preciso que nos ejercitemos diariamente en la práctica de este 
artículo. Lo grabaremos en nuestra mente y lo recordaremos en todo cuanto se presente a nuestros 
ojos, así también como en las bondades que experimentemos. Y si nos viésemos librados de 
angustias y peligros, siendo Dios quien da y hace todas estas cosas por nosotros debemos ver y 
sentir su paternal corazón y su amor superabundante frente a nosotros. Esto calentaría y 
encendería nuestro corazón con el deseo de ser agradecidos y de usar todos estos bienes para 
honor y alabanza de Dios. Éste sería, brevemente expuesto, el sentido del primer artículo, tal 
como es necesario que lo aprendan primeramente las almas sencillas: lo que recibimos y tenemos 
de Dios y también a lo que estamos obligados por ello. Tal conocimiento es grande y excelente 
pero, además, un tesoro mayor aún. Porque ahí vemos cómo se nos ha entregado el Padre 
juntamente con todas las cosas creadas y cómo nos provee en suma abundancia en esta vida, 
amén también de colmarnos de bienes inefables y eternos por medio de su Hijo y del Espíritu 
Santo, como en seguida veremos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO 

"... Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro SEÑOR, que fue concebido por el Espíritu 
Santo; nació de la Virgen María; padeció bajo Poncio Piloto; 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 diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los 
muertos". 

Aquí aprendemos a conocer la segunda persona de la divinidad, para que veamos lo que, 
aparte de los bienes temporales antes enumerados, tenemos de Dios, esto es, cómo se ha 
derramado enteramente y no ha retenido nada que no nos diera. Muy rico y extenso es este 
artículo. Pero, a fin de tratarlo con brevedad y sencillez, tomaremos una sola frase y captaremos 
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en ella la suma entera de este artículo, es decir, como ya se ha dicho, para que se aprenda cómo 
hemos sido redimidos. Serán estas palabras... "...En Jesucristo, nuestro SEÑOR". 

Si ahora se pregunta: ¿Qué crees tú en el segundo artículo sobre Jesucristo? Responde 
muy brevemente: Creo que Jesucristo, verdadero Hijo de Dios ha llegado a ser mi Señor ¿Y qué 
significa que ha llegado a ser tu Señor? Significa que me ha redimido del pecado, del diablo, de 
la muerte y de toda desdicha. Porque antes yo no tenía ni señor, ni rey alguno, sino que estaba 
sujeto a la potestad del diablo, condenado a morir, retenido en los lazos del pecado y de la 
ceguedad. 

En efecto, después de haber sido nosotros creados y una vez que habíamos recibido 
diversos beneficios de Dios, el Padre, vino el diablo y nos llevó a desobedecer, al pecado, a la 
muerte y a todas las desdichas, de modo que nos quedamos bajo la ira de Dios y privados de su 
gracia, condenados a la perdición eterna, tal como nosotros mismos lo habíamos merecido en 
justo pago a nuestras obras. Y nos faltó todo consejo, auxilio y consuelo hasta que el Hijo único y 
eterno de Dios se compadeció de nuestra calamidad y miseria con su insondable bondad y 
descendió de los cielos para socorrernos. Y, entonces, todos aquellos tiranos y carceleros fueron 
ahuyentados y en su lugar vino Jesucristo, un señor de vida y justicia, de todos los bienes y la 
salvación, y nos ha arrancado —pobres y perdidos hombres— de las fauces del infierno, nos ha 
conquistado, nos ha liberado y devuelto a la clemencia y gracia del Padre, nos ha puesto bajo su 
tutela y amparo, como cosa suya, para gobernarnos con su justicia, su sabiduría, su potestad, su 
vida y su bienaventuranza. 

El compendio de este segundo artículo es, pues, que: la palabrita SEÑOR significa muy 
sencillamente, redentor, esto es, él nos ha conducido del diablo a Dios, de la muerte a la vida, del 
pecado a la justicia y nos mantiene en ello. Las demás partes que siguen en este artículo no hacen 
otra cosa, sino explicar y expresar tal redención, cómo y en virtud de qué medios fue realizada; lo 
que costó a Cristo y lo que él mismo hubo de poner a contribución; lo que tuvo que aventurar 
para conquistarnos y ponernos bajo su señorío; o sea, se hizo hombre, fue concebido y nació del 
Espíritu Santo y la Virgen sin pecado alguno, a fin de ser señor del pecado; además, padeció, 
murió y fue sepultado, con el objeto de satisfacer por mí y pagar mi deuda no con oro o plata sino 
con su propia y preciosa sangre. Y sucedió todo esto para que él fuera mi señor, pues no lo hizo 
para sí mismo, ni siquiera lo necesitaba. Después resucitó subyugando y devorando así a la 
muerte. Y, por último, subió a los cielos y ha tomado el poder a la diestra del Padre, de manera 
que tanto el diablo como todas las demás potencias tienen que someterse a él y estar por estrado 
de sus pies, hasta que en definitiva en el día del juicio final nos separe completamente y nos 
aparte del mundo malvado, del diablo, de la muerte y del pecado, etc. Pero explicar 
especialmente por separado cada una de las partes, no cabe dentro de los límites de esta breve 
predicación destinada a los niños, sino que corresponde a los sermones extensos que en el 
transcurso del año se predican y, en particular, en las épocas prescriptas para esto, es decir, para 
exponer detenidamente cada parte: el nacimiento, la pasión, la resurrección, la ascensión de 
Cristo, etc. Asimismo se basa todo el evangelio que predicamos en una recta comprensión de este 
artículo, ya que en él radica toda nuestra salvación y bienaventuranza, el cual es tan rico y 
extenso que siempre tendremos que aprender suficientemente de él. 
 
ARTÍCULO TERCERO 

"Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana; la comunión de los santos; la 
remisión de los pecados; la resurrección de la carne; y la vida eterna. Amén."  

No podría yo titular mejor este artículo que denominándolo artículo de la santificación, 
como antes indiqué; porque en él se expresa y presenta el Espíritu Santo y su acción, o sea que 
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nos santifica. Por eso, debemos basarnos en la palabra "Espíritu Santo", porque está tan 
brevemente expresado que no se puede tener otro término. En la Escritura se enumeran, además, 
diversos espíritus, como son el espíritu del hombre, los celestiales y los de maldad. Mas sólo el 
espíritu de Dios recibe el nombre de Espíritu Santo, es decir, el espíritu que nos ha santificado y 
nos sigue santificando. Así como se denomina al Padre: el Creador; y al Hijo: el Redentor, 
también al Espíritu Santo debe denominársele según su obra, el Santo o el Santificador. ¿De qué 
modo se realiza dicha santificación? Respuesta: Así como logra el Hijo la soberanía en virtud de 
la cual nos conquistó con su nacimiento, muerte y resurrección, etc., así también el Espíritu Santo 
realiza la santificación igualmente por medio de lo que es indicado en seguida; por la comunión 
de los santos, o sea, la iglesia cristiana, por e1 perdón de los pecados, la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva primero a su comunidad santa y nos pone en 
el seno de la iglesia, por la cual nos predica y nos conduce a Cristo. 

En efecto, ni tú ni yo podríamos saber jamás algo de Cristo, ni creer en él, ni recibirlo 
como "nuestro Señor", si el Espíritu Santo no nos ofreciese estas cosas por la predicación del 
evangelio y las colocara en nuestro corazón como un don. La obra tuvo lugar y fue realizada, 
pues Cristo obtuvo y conquistó para nosotros el tesoro con sus padecimientos, su muerte y su 
resurrección, etc. Mas, si esta obra de Cristo permaneciese oculta y sin que nadie supiera de ella, 
todo habría sucedido en vano y habría que darlo por perdido. Ahora bien, a fin de evitar que el 
tesoro quedase sepultado y para que fuese colocado y aprovechado, Dios ha enviado y anunciado 
su palabra, dándonos con ella el Espíritu Santo, para traernos y adjudicarnos tal tesoro y 
redención. Por consiguiente, santificar no es otra cosa que conducir al SEÑOR Cristo, con el fin 
de recibir tales bienes que por nosotros mismos no podríamos alcanzar. 

Así, pues, aprende a entender este artículo de la manera más clara posible. Si se pregunta: 
¿Qué quieres decir con las palabras: "Creo en el Espíritu Santo"?, puedes responder: "Creo que el 
Espíritu Santo me santifica, como su nombre ya indica". Pero, ¿con qué realiza el Espíritu Santo 
dicha santificación o cuál es su manera y de qué medios se sirve? Respuesta: "Por medio de la 
iglesia cristiana, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna." El 
Espíritu Santo dispone, ante todo, de una comunidad especial en este mundo, que es la madre, 
pues ella engendra y mantiene a todo cristiano mediante la palabra de Dios que él mismo revela y 
enseña, iluminando y encendiendo así los corazones, a fin de que la capten y la acepten, se acojan 
a ella y en ella permanezcan. 

En efecto, donde el Espíritu Santo no hace predicar la palabra de Dios y la hace vivir en 
los corazones, para que la capten, entonces 'fiesta perdida, como ha ocurrido bajo el papado, que 
la fe estaba completamente escondida y nadie conocía a Cristo como Señor, ni al Espíritu Santo 
como el Santificador. Es decir, nadie creía que Cristo fuese de ese modo nuestro Señor, quien sin 
nuestras obras y méritos nos ha conquistado este tesoro haciéndonos agradables al Padre. ¿En qué 
consistía la falta? En la ausencia del Espíritu Santo, el cual hubiera revelado y hecho predicar 
tales cosas. Pero, en su lugar, fueron hombres y malos espíritus quienes nos enseñaban que 
seríamos salvos y lograríamos la gracia divina mediante nuestras obras. Por eso no es la iglesia 
cristiana; porque donde no se predica a Cristo, tampoco existe el Espíritu Santo que hace la 
iglesia cristiana, la llama y la congrega, fuera de la cual nadie puede venir al Señor Cristo. Baste 
lo dicho como compendio de este artículo. Sin embargo, puesto que los puntos que han sido 
enumerados no son muy claros para la gente simple, los repasaremos. 

El Credo denomina a la santa iglesia cristiana communionem sanctorum, "comunión de 
los santos". Se trata, pues, de dos expresiones que se relacionan con la misma cosa, pero no 
figuraba antes una de ellas. Por otro lado, es una traducción inexacta e incomprensible en nuestra 
lengua alemana, si decimos "comunión de los santos". Para entregar claramente el sentido, sería 
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necesario decirlo de otra manera en alemán, pues la palabra ecclesia significa propiamente en 
alemán una "asamblea". Pero, nos hemos acostumbrado ya a la palabrita "iglesia" y el vulgo no 
entiende por la iglesia el conjunto de personas reunidas, sino la casa o edificio consagrados. Por 
lo demás debiera denominarse al edificio "iglesia", únicamente por ser el lugar donde el conjunto 
de personas se reúne. Porque somos nosotros los reunidos, los que tomamos y escogemos un 
lugar especial y le damos un nombre según la asamblea. Por lo tanto, la palabrita "iglesia" no 
significa otra cosa que "una asamblea general" y no es por su procedencia alemana, sino griega 
(lo mismo que la palabra ecclesia). En efecto, en su lengua decía Kyria, lo mismo que en latín se 
denomina curiam. Por consiguiente, en buen alemán y en nuestra lengua materna habría de 
decirse "comunidad cristiana" o "asamblea" o, lo que sería mejor y mus claro, "una santa 
cristiandad". 

Asimismo debiera traducirse el vocablo communio que se agrega no por "comunión", sino 
por "comunidad". No es otra cosa, sino una glosa o interpretación donde alguien ha querido 
indicar lo que es la iglesia cristiana. Los nuestros, sin saber ni latín, ni alemán, colocaron en su 
lugar "comunión de los santos" que ni se dice en alemán, ni tampoco se entiende. Para hablar 
correcto alemán habría que decir "comunidad de los santos", esto es, una comunidad en la que 
hay puros santos o más claramente aún "una comunidad santa". Y digo esto para que se entiendan 
las palabras, pues han entrado tan profundamente en las costumbres que es difícil desarraigarlas. 
Y donde se cambia una palabra, tiene que calificarse inmediatamente de herejía. 

Este es el sentido y el contenido principales de esta adición: Creo que existe en la tierra un 
santo grupo reducido y una santa comunidad que se compone de puros santos, bajo una cabeza 
única que es Cristo, convocada por el Espíritu Santo, en una misma fe, en el mismo sentido, y en 
la misma comprensión, con diferentes dones, pero estando unánimes en el amor, sin sectas, ni 
divisiones. Yo soy también parte y miembro de esta comunidad y participante y codisfrutante de 
todos los bienes que tiene, llevado a ello por el Espíritu Santo e incorporado por el hecho de que 
escuché y continúo escuchando la palabra de Dios, la cual es el comienzo para ingresar en ella. 
Pues, antes de haber sido introducidos a ella pertenecíamos totalmente al diablo, como los que no 
han sabido nada de Dios, ni de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo permanecerá con la santa 
comunidad o cristiandad hasta el día del juicio final, por la cual nos buscará, y se servirá de, ella 
para dirigir y practicar la palabra, mediante la cual hace y multiplica la santificación, de modo 
que la cristiandad crezca y se fortalezca diariamente en la fe y sus frutos que él produce. 

A continuación, creemos que en la cristiandad tenemos la remisión de los pecados, lo que 
ocurre mediante los santos sacramentos y la absolución, así como también mediante múltiples 
palabras consolatorias de todo el evangelio. Por eso, cabe aquí la predicación acerca de los 
sacramentos y, por decirlo brevemente, todo el evangelio y todas las funciones dentro de la 
cristiandad. Es necesario que estas cosas sean practicadas sin cesar, porque si bien la gracia de 
Dios ha sido adquirida por Cristo y la santificación operada por el Espíritu Santo mediante la 
palabra de Dios en la comunión de la iglesia cristiana, nosotros, a causa de la carne, jamás somos 
sin pecado, pues la carne es algo que nos arrastra consigo. Por esta razón, en la cristiandad ha 
sido todo ordenado, de manera que se busque cada día pura y simplemente la remisión de los 
pecados por la palabra y los signos para consolar y animar nuestra conciencia mientras vivamos. 
Así el Espíritu Santo obra de modo que, aunque tengamos pecado, no nos puede dañar, porque 
estamos en la cristiandad, donde no hay sino remisión de los pecados bajo dos formas: Dios nos 
perdona y nosotros nos perdonamos mutuamente, nos soportamos y auxiliamos. Sin embargo, 
fuera de la cristiandad, donde no existe el evangelio tampoco hay perdón alguno, lo mismo que 
no puede haber santificación. Por eso, se han separado y excluido ellos mismos de la cristiandad, 
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todos los que quieren buscar y merecer la santificación no por el evangelio y la remisión de los 
pecados, sino por sus obras. 

Sin embargo, entretanto, ya que ha comenzado la santificación y aumenta a diario, 
esperamos que nuestra carne sea matada y sepultada con toda su suciedad, resurja gloriosa y 
resucite para una santidad total y completa en una nueva vida eterna. Porque actualmente sólo en 
parte somos puros y santos, a fin de que el Espíritu Santo influya siempre en nosotros por la 
palabra y nos distribuya diariamente el perdón de los pecados, hasta aquella vida en que ya no 
habrá más perdón, sino hombres enteramente puros y santos, llenos de piedad y de justicia, 
sacados y libertados del pecado, la muerte y toda desdicha, en cuerpo nuevo, inmortal y 
transfigurado. Mira, todo debo ser la acción m y la obra del Espíritu Santo. En este mundo 
comienza la santificación y la hace crecer diariamente por dos líos: la iglesia cristiana y el perdón 
de los pecados. Mas cuando nuestra carne se pudra, el Espíritu Santo la acabará en un momento y 
la mantendrá eternamente gracias a los dos últimos medios. Pero, que aquí se diga "resurrección 
de la carne" no constituye una buena expresión en nuestra lengua. En efecto, cuando escuchamos 
"carne" no pensamos nada más sino en los negocios de carne. Por eso, convendría decirse en 
buen alemán "resurrección del cuerpo o del cadáver". Sin embargo, esto no tiene gran 
importancia, siempre que se comprendan bien estas palabras. 

Tal es, pues, el artículo que siempre debe estar en vigor y permanecer. Porque la creación 
es para nosotros cosa ya hecha y lo mismo la redención está realizada también. Pero el Espíritu 
Santo proseguirá su obra sin cesar hasta el día del juicio, instituyendo una comunidad en este 
mundo para eso, por la que él habla y hace todas las cosas; porque aún no ha reunido a toda su 
cristiandad, ni tampoco ha distribuido enteramente el perdón. Por eso, creemos en él, que por 
medio de la palabra diariamente nos busca, nos dona la fe y, también mediante la misma palabra 
y el perdón de los pecados, la acrecienta y fortalece, de modo que —cuando todas estas cosas 
hayan sido cumplidas y cuando habiendo permanecido firmes, estemos muertos para el mundo y 
libres de todo infortunio— él nos vuelve definitiva, perfecta y eternamente santos, lo que 
esperamos ahora por la palabra en la fe. Mira, aquí tienes expuesto con gran arte y con las 
palabras muy breves, aunque ricas, la esencia, la voluntad y la obra enteras de Dios. En ello se 
condensa toda nuestra sabiduría, que excede toda sabiduría, sentido y razón del hombre, y triunfa. 
Porque, si bien el mundo entero se ha venido esforzando con todo ahínco por conocer lo que es 
Dios, lo que él quiere y lo que hace; nunca, sin embargo, ha llegado a ser capaz de lograr ninguna 
de estas cosas. No obstante, aquí tienes todo esto de la manera más rica, ya que Dios mismo ha 
revelado y descubierto el abismo profundo de su paternal corazón y de su amor inefable en estos 
tres artículos. Pues Dios nos ha creado precisamente para redimirnos y santificarnos. Y, además 
de habernos donado y concedido todo cuanto en la tierra y en los cielos existe, nos ha entregado a 
su Hijo y asimismo al Espíritu Santo para atraernos por medio de ambos hacia sí. Pues, nosotros, 
como se explicó antes, jamás podríamos llegar a conocer la clemencia y la gracia del Padre a no 
ser por el SEÑOR Cristo que es un espejo del corazón del Padre, sin el cual sólo veríamos la 
imagen de un juez airado y terrible. Mas, por otra parte, nada podríamos saber de Cristo, si el 
Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado. 

Por eso, estos artículos del Credo nos separan y nos ponen aparte a nosotros los cristianos 
de todos los demás hombres de la tierra, pues quienes están fuera de la cristiandad, sean paganos 
o turcos, judíos o falsos cristianos, o hipócritas, aunque crean y adoren a un solo dios verdadero, 
ignoran no obstante, los verdaderos propósitos de Dios frente a ellos y no pueden esperar de él 
ningún amor, ni bien, y, por lo tanto, permanecen bajo la ira y la condenación eternas, pues no 
tienen a Cristo, el SEÑOR, y, además no son iluminados y agraciados con ningún don por el 
Espíritu Santo. 
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Por todo esto ves ahora que el Credo es una doctrina completamente distinta que la de los 
Diez Mandamientos. Éstos nos enseñan lo que nosotros debemos hacer, pero el Credo nos indica 
aquello que Dios hace con nosotros y lo que nos da. Por otro lado, los Diez Mandamientos han 
sido ya escritos en todo corazón humano, mientras que el Credo no puede ser comprendido por 
ninguna sabiduría humana y ha de ser enseñado únicamente por el Espíritu Santo. De aquí 
también que esa doctrina de los Diez Mandamientos tampoco hace a nadie cristiano; porque al no 
poder cumplir nosotros lo que Dios nos exige, permaneceremos siempre bajo la ira y privación de 
su gracia. Pero ésta, la doctrina del Credo, no aporta otra cosa, sino la gracia, nos hace justos y 
agradables a Dios. Pues por este conocimiento llegamos a tener placer y amor hacia todos los 
mandamientos de Dios, pues aquí vemos cómo Dios se da a nosotros enteramente con todo lo que 
tiene y puede con el fin de sostenernos y ayudarnos a cumplir los Diez Mandamientos. El Padre 
nos da todo lo creado; Cristo, todas sus obras; el Espíritu Santo, todos sus dones. Lo que hemos 
dicho del Credo basta, por el momento, para formar una base para las almas sencillas sin que las 
sobrecargue. De modo que una vez que hayan entendido el resumen, puedan proseguir por sí 
mismas sus esfuerzos de búsqueda y relacionen con esto todo lo que aprendan en la Escritura y 
así siempre aumentarán y crecerán en una comprensión más rica; pues, mientras vivamos aquí 
tenemos con ello para predicar y aprender diariamente. 
 
 

TERCERA PARTE 
El Padrenuestro 

 
Hemos oído ahora qué se debe hacer y creer. En ello consiste la vida mejor y más feliz. 

Sigue ahora la tercera parte: ¿Cómo se debe orar? Puesto que estamos hechos de tal modo que 
nadie puede observar plenamente los Diez Mandamientos —aunque haya empezado a creer y el 
diablo se oponga a ello con toda fuerza, como asimismo el mundo y nuestra propia carne— por 
esto, no hay nada tan necesario como asediar de continuo a Dios, clamar y pedir que nos dé, 
conserve y aumente la fe y el cumplimiento de los Diez Mandamientos y nos quite de en medio 
todo cuanto está en nuestro camino e impide. Mas para que sepamos qué y cómo debemos orar, 
nuestro SEÑOR Cristo mismo nos enseñó la manera y las palabras, como veremos. 

Antes de explicar por partes el Padrenuestro, será muy necesario previamente exhortar a 
la gente y estimularla a orar, como lo hicieran también Cristo y los apóstoles m. Hemos de saber 
primero que de Dios recibe el nombre de Espíritu Santo, es decir, el espíritu que estamos 
obligados a orar a causa del mandamiento de Dios. Hemos oído, en efecto, en el segundo 
mandamiento: "No tomarás el nombre de tu Dios en vano". En este mandamiento se exige alabar 
el santo nombre e invocarlo u orar en todas las necesidades, puesto que invocar no es otra cosa 
que orar. Por consiguiente, orar es mandado severa y seriamente del mismo modo como todos los 
demás mandamientos: no tener otro dios, no matar, no hurtar, etc., para que nadie piense que es 
lo mismo orar o no orar, tal como creen las personas burdas que tienen la siguiente obcecación e 
idea: "¿Para qué debo orar? ¿Quién sabe si Dios atiende mi oración o quiere oírla? Si yo no oro, 
otro lo hará". De esta manera adquieren la costumbre de no orar ya jamás, pretextando que 
nosotros rechazamos oraciones falsas e hipócritas, como si enseñásemos que no se debiera orar o 
que no fuera menester rezar. 

No obstante, en todo caso esto es cierto: las oraciones que se han hecho hasta ahora, 
salmodiadas y vociferadas en la iglesia, etc., no han sido en verdad oraciones, puesto que 
semejante cosa exterior, cuando está bien realizada, puede constituir un ejercicio para los niños, 
alumnos y las personas simples. Podrán llamarse cantos o lecciones, pero no son propiamente 
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a ninguna cosa que pudiera traer la concordia cristiana —tal como puede realizarse con Dios y 
por medio de una buena conciencia— como también Vuestra Majestad Imperial y los otros 
Electores y Estados del Imperio y todos los que estuvieran movidos por un sincero celo y amor 
por la religión y que tuvieran una visión imparcial sobre el tema, podrán graciosamente dignarse 
a tomar nota y entender esto por medio de esta Confesión nuestra y de nuestros asociados. 

Vuestra Majestad Imperial, no una vez, sino frecuentemente ha graciosamente hecho 
saber a los Electores, Príncipes y Estados del Imperio y en la dieta de Espira celebrada el año del 
Señor de 1526, de acuerdo a la forma de vuestra instrucción y comisión Imperial dada y 
proclamada allí, que V. M. en tratar con este asunto de la religión, por ciertas razones que fueron 
alegadas en nombre de V. M., no estaba dispuesto a decidir y no podía determinar nada por si, 
sino que V. M. usaría de su oficio para con el Romano Pontífice para convocar un Concilio 
General. 

El mismo asunto fue hecho público más extensivamente hace una año en la última Dieta 
que se reunió es Espira. Allí Vuestra Majestad Imperial, a través de su Excelencia Fernando, Rey 
de Bohemia y Hungría, nuestro amigo y Señor, como también a través del Orador y los 
Comisarios Imperiales, hizo saber que V. M. había tomado nota y ponderado la resolución del 
representante de V. M. en el Imperio y del presidente y consejeros Imperiales y los legados de 
otros estados reunidos en Ratisbona, concerniente a la convocación de un Concilio, y que V. M. 
había también juzgado ser necesario convocar un Concilio y que también V.M. no dudaba que el 
Romano Pontífice podría ser inducido a celebrar el Concilio General porque los asuntos que 
debían acomodarse entre V.M. y el Romano Pontífice estaban llegando a un acuerdo y cristiana 
reconciliación. Por lo tanto V.M. por sí mismo expresó que buscaría asegurarse el consentimiento 
del Pontífice para convocar dicho Concilio General tan pronto como fuera posible, mediante 
cartas que deberían ser enviadas. 

Por lo tanto, si el resultado de nuestro encuentro fuera tal, que las diferencias entre 
nosotros y las otras partes en lo concerniente a la religión, no pudiera ser enmendado 
caritativamente y amigablemente, entonces aquí, ante Vuestra Majestad Imperial, nos ofrecemos 
en toda obediencia, además de lo que ya hemos hecho, que nos haremos presentes en dicho 
Concilio Cristiano libre para defender nuestra causa de acuerdo a la concordia que siempre ha 
habido de votos en todas la Dietas Imperiales celebradas durante el Reino de V. M. por parte de 
los Electores, Príncipes y otros estados del Imperio. A la asamblea de este Concilio General y al 
mismo tiempo a Vuestra Majestad Imperial, nos hemos dirigido, aún antes de esta Dieta y en 
manera propia y forma legal, y hecho demanda sobre este asunto, lejos el más importante y el 
más grave. A esta demanda, dirigida tanto a V.M. como al Concilio seguimos adhiriendo; no 
sería posible, ni estaría en nuestra intención dejarla de lado por medio de este u otro cualquier 
documento, a menos que el asunto entre nosotros y la otra parte, de acuerdo al tenor de la última 
citación Imperial, fuera amigable y caritativamente solucionado y traído a cristiana concordia. 
Con respecto a esto último nosotros solemnemente y públicamente damos fe. 
 
 

Artículo I: Dios 
Nuestras Iglesias enseñan, en perfecta unanimidad la doctrina proclamada por el Concilio 

de Nicea: a saber, que hay un solo Ser Divino que llamamos y que es realmente Dios. Asimismo 
que hay en el tres personas, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo; todos los tres un solo ser divino, eterno, indivisible, infinito, todopoderoso, 
infinitamente sabio y bueno, creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Por el 

LUCAS
Resaltado



 19 

término de Persona no designamos una parte ni una cualidad inherente a un ser, sino lo que 
subsiste por si mismo. Es así que los padres de la Iglesia han entendido este término. 

Rechazamos pues, todas las herejías contrarias a este artículo: condenamos a los 
Maniqueos que han establecido a dos dioses uno bueno y uno malo; a los Valentinianos, los 
Arrianos, los Eunomianos, los Mahometanos y otros. Condenamos asimismo a los Samosatienses 
antiguos y modernos que no admiten mas que una sola persona y que, usando sofismas impíos y 
sutiles, pretenden que el Verbo y el Espíritu Santo no son dos personas distintas sino que el 
"Verbo" significaría una palabra o una voz y que el "Espíritu Santo" no sería otra cosa que un 
movimiento producido en las criaturas. 
 
 

Artículo II: El Pecado original 
Enseñamos que a consecuencia de la caída de Adán, todos los hombres nacidos de manera 

natural son concebidos y nacidos en el pecado. Esto es, sin temor de Dios, sin confianza en Dios 
y con la concupiscencia. Este pecado hereditario y esta corrupción innata y contagiosa es un 
pecado real que lleva a la condenación y a la cólera eterna de Dios a todos los que no son 
regenerados por el Bautismo y por el Espíritu Santo. 

Por consiguiente rechazamos a los Pelagianos y otros que han menospreciado los méritos 
de la pasión de Cristo haciendo buena la naturaleza humana por su propias fuerzas naturales y 
que sostienen que el pecado original no es un pecado. 
 
 

Artículo 3: El Hijo de Dios 
Enseñamos también que Dios el Hijo asumió la naturaleza humana en el seno de la Virgen 

María, de manera que hay dos naturalezas, la divina y la humana, inseparablemente unidas en una 
Persona, un Cristo, Dios verdadero y verdaderamente hombre, que nació de la Virgen María, 
verdaderamente sufrió, fue crucificado, muerto y enterrado, para reconciliarnos con el Padre y ser 
sacrificio, no solamente por el pecado original, sino también por todos los pecados actuales de los 
hombres. 

También descendió a los infiernos y verdaderamente resucitó al tercer día, luego subió a 
los cielos para sentarse a la derecha del Padre y reinar para siempre y tener dominio sobre todas 
la criaturas y santificar a aquellos que creen en El, mandando al Espíritu Santo a sus corazones, 
para reinar, consolar y purificarlos y defenderlos contra el demonio y el poder del pecado. 

El mismo Cristo vendrá visiblemente de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos, 
etc. según el Credo de los Apóstoles. 
 
 

Artículo IV: La Justificación 
Enseñamos también que no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia delante 

de Dios por nuestro propio mérito, por nuestras obras o por nuestra propia fuerza, sino que 
obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia por medio de Jesucristo y la 
fe. Pues creemos que Jesucristo ha sufrido por nosotros y que gracias a Él nos son dadas la 
Justicia y la vida eterna. Dios quiere que esta fe nos sea imputada por justicia delante de Él como 
lo explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Romanos. 
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Artículo V: El ministerio de la Palabra 
Para obtener esta fe, Dios ha instituido el Ministerio de la palabra y nos ha dado el 

Evangelio y los Sacramentos. Por estos medios recibimos el Espíritu Santo que produce en 
nosotros la fe donde y cuando Dios quiere en aquellos que escuchan el Evangelio. Este Evangelio 
enseña que tenemos, por la fe, un Dios que nos justifica, no por nuestros méritos, sino por el 
mérito de Cristo. 

Condenamos pues a los Anabaptistas y otras sectas similares que piensan que el Espíritu 
Santo llega a los hombres sin la instrumentalidad de la Palabra exterior del Evangelio, sino por 
medio de sus propios esfuerzos, por la meditación y por las obras. 
 
 

Artículo 6: La nueva obediencia 
Enseñamos también que esta fe debe producir frutos y las buenas obras mandados por 

Dios por amor de El, pero que no debemos apoyarnos en estas obras para merecer la justificación. 
Porque la remisión de los pecados y la justificación nos vienen por la fe en Cristo, como él 
mismo dice "Cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decir: Somos siervos inútiles; 
hemos hecho lo que debíamos hacer." Luc. 17, 10. Lo mismo es enseñado por los padres. San 
Ambrosio dice: "Esta ordenado por Dios que quien crea en Cristo será salvo, no por las obras, 
sino por la fe sola, recibiendo así la remisión de los pecados gratuitamente y sin mérito".  
 

Artículo VII: La Iglesia 
Enseñamos también que hay una Iglesia Santa y que ha de subsistir eternamente. Ella es la 

asamblea de todos los creyentes en medio de los cuales el evangelio es enseñado puramente y 
donde los sacramentos son administrados conforme al Evangelio. 

Para que haya una verdadera unidad de la Iglesia Cristiana, es suficiente que todos estén 
de acuerdo con la enseñanza de la doctrina correcta del Evangelio y con la administración de los 
sacramentos en conformidad con la Palabra divina. Sin embargo para la verdadera unidad de la 
Iglesia Cristiana no es indispensable que uno observe en todos lados los mismos ritos y 
ceremonias que son de institución humana. Esto es lo que dice San Pablo: «Sean un cuerpo y un 
espíritu pues al ser llamados por Dios, se dio a todos la misma esperanza. Uno es el Señor, una la 
fe, uno el bautismo. Uno es Dios, el Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por 
todo y en todos. » Ef. 4, 5-6.  
 
 

Artículo VIII: Qué es la Iglesia 
Enseñamos también que la Iglesia no es otra cosa que la congregación de los santos y los 

verdaderos creyentes. Sin embargo en este mundo, muchos falsos cristianos e hipócritas y mismo 
pecadores manifiestos están mezclados entre los fieles. Ahora bien, los sacramentos son eficaces, 
aun si son administrados por sacerdotes malos, como Cristo mismo ha dicho: «Los escribas y los 
Fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés etc.» Mt. 23,2. 

Condenamos por lo tanto a los Donatistas y a todos los que enseñan lo contrario. 
 

Artículo IX: El Bautismo 
Enseñamos que el Bautismo es necesario para la salvación y que por el Bautismo se nos 

da la gracia divina. Enseñamos también que se deben Bautizar los niños y que por este Bautismo 
son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios 

Es por esto que condenamos a los Anabaptistas que rechazan el Bautismo de los niños. 

LUCAS
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