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Perspectiva: CREO en

DIOS PADRE

DIOS HIJO

DIOS ESPÍRITU 
SANTO



 La fe es, ante todo, “creer sólo en Dios”: es 

 una adhesión personal a Dios 

 y un asentimiento libre a todo lo que Dios nos 
revela.

 La fe cristiana difiere de la fe en una persona 
humana.  

 Sería vano e idolátrico poner en una creatura una fe 
como la fe en Dios.

 Por eso, no podemos hablar de fe en María o fe en la 
Iglesia, sino sólo en la Santa Trinidad: los tres grandes 
capítulos del Credo.



Creo en

Dios-Padre

• Todo 
poderoso. 
Creador de 
cielo y tierra



Creo en

Jesucristo

• Incarnatus
est de Spiritu
Sancto ex 
Maria
virgine”



Creo en 

El Espíritu 
Santo

• La Iglesia

• La comunión 
de los santos 



Esquema

Características 
de la Fe

María en el 
segundo 
artículo del 
Credo: Jesús, el 
Hijo de Dios

María en el 
tercer artículo 
del Credo: El 
Espíritu Santo



I.
Características de la Fe



“Creo”: desapropiación y oración

 Nuestra respuesta al Dios que se revela

 Ob-audio: ¡escuchamos! ¡Confiamos!

 El Credo es “oración”

 Pensamos en OTRO

 Nos desapropiamos de nuestro “ego”

 Otro nos habita

 La fe es bienaventuranza



La fe: don del Espíritu derramado

el “primero” que 
nos despierta en 
la fe y nos inicia 
en la vida (CICat

n. 684).

“Nadie conoce 
lo íntimo de 
Dios, sino el 

Espíritu de Dios
(1  Cor 2,11) 

Pentecostés 
personal



La fe: don del Espíritu derramado

Fe-
Esperanza-

Caridad 
TEOPATÍA

Participar 
en la mente 

de Cristo. 
METANOIA

Pentecostés 
personal



La fe – Camino, el Credo -símbolo

Desde la micro-
pistía

La visión 
beatífica



II.
María: el 2º artículo del Credo

“Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios… que nació de María 
virgen”



¡Creo en el “et incarnatus est”! 

La encarnación supera la inteligencia

• “Bienaventurado aquel que no se escandaliza de 
mí” (Mt 11,6; Lc 7,23). 

• ¿Quién puede comprender  “la anchura, la largura, 
la altura y la profundidad del Misterio” (Ef 3,18).

No comprenden

• Judíos, griegos, arrianos, nestorianos, monofisitas

• Versiones modernas: símbolo psicológico



¡Creo en el “et incarnatus est”! 

“Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha 
venido en carne, es de Dios” (1Jn 4,1-2); 2 Jn 7).

Provoca estremecimiento pensar que, entre los 
seres humanos, uno de ellos, ¡solo uno!, sea el 
Hijo Unigénito de Dios y que este Hijo haya nacido 
de una mujer del siglo I, María de Nazaret. 



¡Creo que nació de una maternidad 
real, auténtica y amenazada!

Theotokos

• “tu concebirás, darás a luz 
y pondrás por nombre” 
(Lc 1,31). “Bonding”

• Maternidad arriesgada, 
peligrosa y amenazada

• Maternidad en conexión 
trinitaria



Creo que nació de María, 
¡solo de ella!

La exclusión de José

• En las Genealogías “sin generar”

• “El hijo de María”

Credibilidad de los textos bíblicos

• Toda la Escritura “un solo libro”: su autor el 
Espíritu Santo

• Leído e interpretado por la comunidad  
creyente y bimilenaria: “et incarnatus est”



Creo que nació de María, 
¡solo de ella!

Una señal poderosa

• ¡no un nacimiento más en las generaciones 
humanas!

• Para preguntarse: ¿qué será este Niño?

• “Será grande y será llamado Hijo del Altísimo… su 
reino no tendrá fin… Será santo y será llamado Hijo 
de Dios” (Lc 1,32-35)

El nuevo Adán

• La concepción virginal signo de un nuevo comienzo



María, evangelizada y evangelizadora

Evangelizada por el Mensajero divino

• ¡Alégrate, agraciada! El Espíritu descenderá sobre ti!

• “Cuando llegó la plenitud… Dios envió a su Hijo, nacido 
de mujer… Dios envió el Espíritu”

• ¿Cómo será esto pues no conozco varón?

• Fiat!

Evangelizadora

• Rasgos de su maternidad

• Se apresuró a casa de Isabel



“Una es anciana y no tiene 
hijos; la otra es joven y no 
tiene marido. Pero las dos 
están encinta” (R.T. France)



Magnificat: Subversiva y peligrosa

Alegría en Dios porque Dios opta por los humillados, 
por los que están abajo en el orden social

Contra los líderes injustos (César Augusto y Herodes, 
que ocupaban los tronos)

• Herodes el Grande, opresor, asesino

• El dictador Julio César, declarado “dios” tras su muerte: su hijo 
“divino” era César Augusto, quien trajo al imperio la Pax romana, el 
evangelio imperial

El “peligroso” Evangelio de María



Discípula y madre espiritual

Desde el Antiguo 
Testamento al Nuevo

La “noche de la fe”

La discípula se vuelve 
Madre Espiritual



III.
María: el 3º artículo del Credo

“Creo en el Espíritu Santo – La Iglesia – La comunión de los 
santos 



“De Spiritu Sancto ex Maria virgine”

“Por obra del Espíritu Santo”

• La Iglesia de la Pascua ¡lo comprende entonces!

• No es el Espíritu quien colabora, es María quien 
colabora con el Espíritu

• “El Espíritu es la operación todopoderosa, la 
persona operante por la que el Padre lleva a 
cabo sus obras, por la que produce su obra 
primera y, en cierto modo, única: el 
engendramiento del Hijo” (X.F. Durrwell)



“De Spiritu Sancto ex Maria virgine”

Dios Padre: el que concibe

Dios Hijo: el concebido

Espíritu Santo: la 
inmaculada concepción



Creo en el Espíritu Santo… la Iglesia

“El artículo sobre la Iglesia depende enteramente 
también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. 

La Iglesia, según la expresión de los Padres, es el 
lugar “donde florece el Espíritu” (san Hipólito, 

Traditio Apostolica, n- 35)… En el Símbolo de los 
Apóstoles, hacemos profesión de creer que existe 
una Iglesia Santa (“Credo… Ecclesiam”), y no de 

creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus 
obras y para atribuir claramente a la bondad de 

Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 750)



Mariofanías y presencia en el 
Espíritu

La re-interpretación pneumatológica de las 
Mariofanías

• Colaboradora en la “Misión del Espíritu”

• El Espíritu hace memoria de María y la convierte en icono 
profético

Luchadora contra los malos espíritus

• El discernimiento

• Los mensajes

• Ubi Maria ibi Spiritus… ibi Ecclesia



María estrella de la Nueva 
Evangelización
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