
Secretariado Diocesano de Catequesis 

 

 

Tema 5 
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36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en 

Dios»?  
La profesión de fe comienza con la afirmación «Creo 

en Dios» porque es la más importante: la fuente de todas las 

demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda 

la vida del que cree en Dios.  
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37. ¿Por qué profesamos un solo Dios?  
Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al 

pueblo de Israel como el Único, cuando dice: «escucha 

Israel, el Señor nuestro Dios es el Único Señor» (Dt 6, 4), 

«no existe ningún otro» (Is 45, 22). Jesús mismo lo ha 

confirmado: Dios «es el único Señor» (Mc 12, 29). Profesar 

que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no 

introduce división alguna en el Dios Único.  
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ANEXO. Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

38. ¿Con qué nombre se revela Dios?  
Dios se revela a Moisés como el Dios vivo: «Yo soy 

el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac 

y el Dios de Jacob» (Ex 3, 6). Al mismo Moisés Dios le 

revela su Nombre misterioso: «Yo soy el que soy (YHWH)» 

(Ex 3, 14). El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos 

del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. 

De este modo en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el 

Señor, aparece como verdadero Dios.  
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39. ¿Sólo Dios «es»?  
Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser 

y su poseer, sólo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de 

toda perfección. Él es «el que es», sin origen y sin fin. Jesús 

revela que también Él lleva el Nombre divino, «Yo soy» (Jn 

8, 28).  

 

212-

213 

 

40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de 

Dios?  
Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las riquezas 

contenidas en su misterio inefable: sólo Él es, desde siempre 

y por siempre, el que transciende el mundo y la historia. Él 

es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre 

cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo por 

excelencia, «rico en misericordia» (Ef 2, 4), siempre 

dispuesto al perdón. Dios es el Ser espiritual, trascendente, 

omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el 

amor. 

«Dios es el ser infinitamente perfecto que es la 

Santísima Trinidad» (Santo Toribio de Mogrovejo) 
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41. ¿En qué sentido Dios es la verdad?  
Dios es la Verdad misma y como tal ni se engaña ni 

puede engañar. «Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna» 

(1 Jn 1, 5). El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha 

sido enviado al mundo «para dar testimonio de la Verdad» 

(Jn 18, 37).  
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42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor?  
Dios se revela a Israel como Aquel que tiene un 

amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus 

hijos o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo «es 

amor» (1 Jn 4, 8.16), que se da completa y gratuitamente; 

que «tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el 

mundo se salve por él» (Jn 3, 16-17). Al mandar a su Hijo y 

al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna 

comunicación de amor.  
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43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?  
Creer en Dios, el Único, comporta: conocer su 

grandeza y majestad; vivir en acción de gracias; confiar 

siempre en Él, incluso en la adversidad; reconocer la unidad 

y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a 

imagen de Dios; usar rectamente de las cosas creadas por Él. 
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44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida 

cristiana?  
El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el 

misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son 

bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  
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45. ¿Puede la razón humana conocer, por sí sola, el 

misterio de la Santísima Trinidad?  
Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la 

creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de 

su ser como Trinidad Santa constituye un misterio 

inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, 

antes de la Encarnación del Hijo de Dios y del envío del 

Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo, 

y es la fuente de todos los demás misterios.  
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ANEXO. Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del 

Padre?  
Jesucristo nos revela que Dios es «Padre», no sólo en 

cuanto es Creador del universo y del hombre sino, sobre 

todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que 

es su Verbo, «resplandor de su gloria e impronta de su 

sustancia» (Hb 1, 3).  
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47. ¿Quién es el Espíritu Santo, que Jesucristo nos ha 

revelado? 
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la 

Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo; 

«procede del Padre» (Jn 15, 26), que es principio sin 

principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede 

también del Hijo (Filioque), por el don eterno que el Padre 

hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el 

Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la 

«verdad plena» (Jn 16, 13).  
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48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria?  
La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo 

Dios en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres 

divinas Personas son un solo Dios porque cada una de ellas 

es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza 

divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus 

relaciones recíprocas: el Padre engendra al Hijo, el Hijo es 

engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre 

y del Hijo.  
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