Recorrido inicial 4b
Algunos tienden a ver en Jesús únicamente un
hombre adoptado por Dios.
Consecuencias de esta herejía (herejía significa
error): Si Jesús no es sino solamente hombre,
¿cómo puede darnos la vida divina?, ¿cómo una
creatura nos puede hacer participar de la vida
del Creador?
1.2. Jesús es distinto del Padre
Jesús habla a Dios Padre. Él no es Dios Padre.
Hay una relación entre Jesús y su Padre.
Leer Mt 3, 16-17; destacar las palabras del
Padre.
Leer Lc 6, 12: Jesús pasa la noche en oración;
Jn 17,1: Jesús ora al Padre; Mt 11, 25-27: Él lo
bendice.
A Jesús le gusta orar, es decir, tomarse
algunos momentos para encontrar a Dios, y se
retira para orar solo.
Él vive una relación única con su Padre:
consagra largos momentos para esto,
dirigiéndose a su Padre con toda familiaridad, ya
que Él es su Hijo.
Muchos cristianos en la actualidad se resisten
a hacer esta distinción.
Consecuencias de la herejía: Si Jesús y el
Padre son solamente los diversos aspectos de
una misma realidad, ¿cómo es posible el tú a tú,
necesario en toda relación de amor? Dios es
Amor, incluso antes de la Creación, antes de que
existiéramos.
Por lo tanto, es a través de la caridad que
somos divinizados. Es necesario buscar cómo
participar en la vida de Dios. Somos invitados a
entrar en relación con cada una de las Personas
divinas.
1.3. Jesús es igual al Padre
Leer Col 2, 9: En Cristo habita de manera
corpórea la Plenitud de la divinidad.
Jn 16, 15: «Todo lo que tiene el Padre es mío».
Aquí Jesús nos habla del Paráclito; el que posee

Tema n°4b

Jesucristo, centro de nuestra fe
El misterio de la persona de Jesús
Objetivo
Descubrir que Jesús es verdadero Dios y
verdadero Hombre.
Podremos apoyarnos en el CIC1 464-478.

Introducción
I. Jesús, verdadero Dios

El símbolo de Nicea precisa: «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».
Se pueden subrayar tres puntos:
1°) La preexistencia de Jesús.
2°) La distinción de Jesús y del Padre.
3°) La igualdad de Jesús y del Padre.
En el trabajo en grupo buscaremos esas
verdades en la Escritura y tomaremos un tiempo
para contemplar la humanidad de Cristo.

Trabajo en grupo
Leer lo que nos dice la Biblia respecto a la
divinidad y la humanidad de Cristo.
1. Jesús, verdadero Dios
1.1. La preexistencia de Jesús
Pablo la afirmó y también lo sabemos, sobre
todo, por el prólogo de San Juan.
Leer Jn 1, 1-5. 18; 3, 13; 8, 58; Col 1, 16-17; 1Co
8, 6.

1
Catecismo de la Iglesia Católica.
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Para comprender este versículo debemos
colocarlo en paralelo con 13, 16: «ni el enviado
más que el que le envía.» Y la nota de la Biblia
de Jerusalén: «Porque Cristo hace siempre la
voluntad de su Padre que lo ha enviado (14, 31;
4, 34; 5, 30) y observa sus mandatos (10, 18)».
Esta Palabra es todavía materia de comprensión
en el rol y en la distinción de las Personas
divinas.
La Iglesia enseña la consubstancialidad del Padre
y del Hijo.
Algunos admiten la preexistencia y la distinción,
pero piensan en esta distinción como una
inferioridad.
Consecuencia de esta herejía: el que rechaza la
igualdad entre el Padre y el Hijo vendría a decir
que Jesús no puede hacernos participar de la
caridad del Padre y, por ende, de la vida divina.
2. Jesús, verdadero hombre
− Jesús nació (Lc 2), fue circuncidado,
recibió un nombre (2, 21); fue un niño
como todos los niños (2, 40).
− Cf. la historia que acabamos de ver: Jesús
predica, sana y expulsa los demonios
como un Rabí.
− Él murió en la Cruz en el año 30, el 14 del
mes de Nisán.
− Jesús se manifestó como hombre por sus
percepciones, sus sentimientos y sus
reacciones.
Leer Mt 6, 26: «Mirad las aves del cielo».
Mt 6, 28: «Observad los lirios del campo».
Regularmente nos percatamos de que Él ama la
naturaleza, la observa y se apoya en ella para
hacernos comprender un cierto número de sus
enseñanzas.
Jn 4, 6: «Jesús, como se había fatigado del
camino, estaba sentado junto al pozo.»
Mt 20, 6-7: Él está atento a las actividades
humanas.

lo que Dios tiene, también lo posee…
¡plenamente!
Hay quienes quieren apoyarse en algunas
palabras de Cristo para negar esta igualdad. Pero
cuidado: ellos no comprenden lo que el Señor
dice porque aíslan las palabras de su contexto.
Es peligroso citar una palabra, un versículo
bíblico
fuera
de
su
contexto.
Las
interpretaciones pueden basarse en la fantasía o
simplemente ser erróneas. Recordemos que este
recorrido, que se quiere también como una
iniciación a la lectura de la Biblia, no cesa de
remitir la Escritura a otros textos de las
Escrituras: ella es quien explica, retoma, corrige
versículos que podríamos malinterpretar. Por
ejemplo:
Mt 20, 21-23: En el momento en que Jesús viene
de anunciar su Pasión por tercera vez y de decir
que esta es el resultado de su fidelidad a la
misión que ha recibido de su Padre (hasta el
final), algunos apóstoles le piden que les
permita sentarse uno a su derecha y el otro a su
izquierda. Jesús responde: «pero eso de sentarse
a mi derecha o a mi izquierda no está en mis
manos concederlo, sino que es para quienes está
preparado por mi Padre.» Un elemento de
respuesta nos es dado en la nota de la Biblia de
Jerusalén: «La misión de Cristo en la tierra no es
la de repartir mercedes a los hombres sino la de
sufrir para salvarlos.» Cada una de las Personas
divinas tiene su identidad y su rol. Es
comprensible, al contemplar a Jesús en la Cruz,
que tenga a su derecha y a su izquierda a Su
Madre y al discípulo a quien Él amaba.
Leer también el versículo, un poco enigmático,
de Jn 14, 28: «Si me amarais, os alegraríais de
que me fuera al Padre, porque el Padre es más
grande que yo.» Leer también la nota de la
Biblia de Jerusalén: «Igual al Padre. El Hijo tiene
ahora velada su gloria, su vuelta al Padre la
manifestará de nuevo.»
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Mt 9, 36: Él es sensible: «Y al ver a la
muchedumbre, sintió compasión de ella.»
Mt 6, 13-16: Él comparte la pena de los otros.

toda nuestra afección! Incluso este es un camino
hacia la salvación.
Recordemos a San Pedro. Aun si él había
perdido la fe la tarde del Jueves Santo,
continuaba amando a Jesús en el plano humano.
Fue apoyándose en esto que Jesús pudo
salvarlo: cuando Pedro comprendió que lo había
traicionado en el momento en que su mirada se
cruzó con la de Jesús, lloró amargamente... y
Pedro pudo ser salvado.
En el Cielo, actualmente, Jesús está resucitado
con su cuerpo, su psicología, su voluntad, su
inteligencia... ¡no es puro sentimentalismo
pensar que podemos hacerle daño con nuestras
ingratitudes y querer evitarlas por ese motivo!
Del mismo modo pasa con lo concerniente a
nuestra afección hacia la Virgen María; ¿no es
ella nuestra Madre, entregada por Cristo mismo
en la Cruz... para que las Escrituras fueran
llevadas a su cumplimiento: Nuestra Madre del
Cielo fue predestinada desde la eternidad?
¡María, refugio de los pecadores!
¡Nosotros no somos incorpóreos, nuestra
afección es importante para Dios!
- Sacramentales: Jesús se hizo Hombre y ha
«escondido» su humanidad en la Eucaristía.
Nuestra humanidad puede ser unida a la Suya y
ser transformada por la Eucaristía; es lo que se
realiza en la comunión.
- Morales: Estamos invitados a pasar por donde
Él ha pasado.
Jesús no ha hecho trampa con nuestra condición
humana. Él ha sufrido. Esto es lo que va a
sostenernos en nuestras dificultades. En su
misma Encarnación, entrando en este mundo
pecador, Jesús sabía que estaría sometido a sus
consecuencias. Él aceptó también esto para
ayudarnos a sobrellevar, a resistir al desaliento.
Recordemos lo que nos dice Santa Teresa: «Si
Dios no se hubiera hecho hombre, si Él no
hubiera asumido el sufrimiento del hombre, no

Conclusión
Retomar y desplegar el tema
1°) El largo combate de la Iglesia para afirmar la
verdad de la humanidad de Cristo.
«Las primeras herejías negaron menos la
divinidad de Jesucristo que su humanidad
verdadera (docetismo gnóstico)» (CIC 465).
La primera herejía cristiana fue el docetismo.
Son docetas los que piensan que Jesús es un
personaje divino que tomó una apariencia
humana. Jesús en la Cruz no sufrió sino
aparentemente. ¿Los sufrimientos de Cristo no
habrían sido importantes para nosotros? ¿Jesús
fingió? ¡Esto pondría en duda la seriedad de un
Dios de verdad! Cristo tuvo una humanidad
semejante a la nuestra: cuerpo, psicología,
inteligencia y voluntad humanas, y llenó todas
sus facultades de caridad. Esta herejía fue
refutada primeramente por Ignacio de Antioquía
y luego por Ireneo de Lyon. Esta tendencia se
reitera continuamente.
2°) ¿Por qué es necesario rechazar toda forma
de docetismo?
El mayor argumento de los Padres de la Iglesia
es el siguiente: «Lo que no fue asumido, no fue
salvado.» El Hijo de Dios se hizo hombre para
restaurar la humanidad divinizándola. Dicho de
otra forma, si Jesús no hubiera sido hombre, la
humanidad no estaría salva. Es imprescindible
que la humanidad asumida por el Salvador sea la
humanidad verdadera e integral.
3°) Consecuencias
- Espirituales: ¡Podemos conocer y amar a Jesús
en su humanidad con toda nuestra sensibilidad y

3
● « ¿Realmente entiendes lo que lees? » ● Guía de un grupo en la inteligencia de las escrituras ● Recorrido inicial: septiembre 2013 ● IDFP

Recorrido inicial 4b
hombre. ¿Acaso no es a la integralidad de la
Persona de Jesucristo a quien me dirijo en la
oración?
Encaminados por esta lógica, esos mismos
cristianos afirman que María no es la Madre de
Dios, sino solamente la Madre de la humanidad
de Jesús. En 431, el Concilio de Éfeso proclama
solemnemente que María es Théotokos: la que
engendró a Dios, la Madre de Dios. La Iglesia
quiere subrayar que Jesús es una Persona divina
que tomó una naturaleza humana. María es
Madre de la persona de Jesús. No es un título de
gloria excesivo dado a María, es un acto de fe en
Jesús plenamente Dios y plenamente hombre.
Del mismo modo que la mamá es la que da a luz,
la que da la posibilidad de venir a la vida, hoy
ella nos es dada como Madre. Podemos,
entonces, pedirle a ella en nuestra oración:
«María, Madre de Dios, haz de nosotros hijos
como lo hiciste de Jesús».
2°) Consecuencias
Respecto a la lectura de las Santas Escrituras:
- Estemos atentos a leer de manera plena las
Escrituras y no incompleta o parcialmente.
¿Conocemos mal las Escrituras? Acabamos de
descubrir la solución (especialmente por los
diversos Concilios): La Iglesia las conoce y nos
protege del error; entonces ¡confiemos en ella
cuando nos da los Dogmas, algunos formulados
de manera filosófica, pero extraídos de la
Escritura!
- Estemos también atentos a la lectura de las
Escrituras en iglesia, es decir, a la luz de su
interpretación. Seamos solícitos en verificar si
esta o aquella interpretación personal es
confirmada por este o aquel hermano. La
comunión con la Iglesia siempre será un
elemento de discernimiento.
En Dios: tres Personas divinas
− La Persona del Padre.
− La Persona del Hijo.

podría colmar el corazón del hombre.» En
nuestra oración no podemos decir a Dios “Tú no
conoces lo que es el sufrimiento”, “no puedes
comprenderme”, ya que Él lo conoce mejor que
nosotros. Veamos también el bello testimonio
de algunos hermanos enfermos, en particular de
las personas con síndrome de Down, cuántas de
estas personas son conmovidas directamente
por el misterio de la Cruz. Ninguno de ellos tiene
necesidad de explicar esta realidad, pues ¡ellos
la comprenden de corazón a corazón en Jesús!
2°) Una Persona divina ha tomado parte en
nuestra humanidad
Jesús es verdadero Dios y verdadero Hombre,
pero no hay sino una sola Persona: es la Persona
divina. Una Persona divina ha tomado parte en
nuestra humanidad.
1°) María Madre de Dios
Algunos cristianos, preocupados por preservar la
verdad de la divinidad y la humanidad del
Salvador, distinguen en las Escrituras los pasajes
que conciernen a la divinidad y los que hablan
de la humanidad. Admiten una conjunción entre
las dos naturalezas y dicen que la divinidad
habita en la humanidad como en un templo. De
ese modo se afirmaría que cuando Jesús
perdona los pecados y hace milagros, Él es Dios,
pero cuando está cansado, tiene hambre y sed,
cuando sufre y cuando suplica a su Padre, Él es
hombre. El peligro de este enfoque está en que
divide a Jesús: a veces hombre, a veces Dios.
¿Qué pasaría entonces con la unidad de su
Persona? ¿Él estaría dividido en Sí mismo?
¿Jesús no sería una sola persona? Él es
plenamente Dios cuando hace un milagro y
cuando tiene hambre. Este es un misterio que
contemplamos en la meditación del Evangelio y
que supera las capacidades de la inteligencia
humana. No podemos encerrar a Jesús en los
límites de nuestra inteligencia. Jesús superará
siempre todo lo que podríamos conocer del
4
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− La Persona del Espíritu Santo.
En el momento de nuestro Bautismo hemos
profesado nuestra fe, el Credo de la Iglesia
Universal: Creo en Dios, Padre todopoderoso, y
en Jesucristo, y en el Espíritu Santo.
Nuestra fe es confianza y adhesión a Personas, a
las tres Personas divinas: a la Persona del Padre,
a la Persona del Hijo y a la Persona del Espíritu
Santo. La fe es una relación con Personas, pero
particularmente con la segunda, la que tomó
nuestra humanidad.
Cuando leemos el Evangelio tendemos a
interesarnos únicamente en lo que Jesús nos
dice a nosotros personalmente. Esto está bien,
pero sería necesario también preguntarnos:
«¿Qué dice Jesús a su Padre?»
Contemplar con atención la Persona de Jesús
orientada hacia su Padre y no solamente hacia
nosotros.
Hagamos nuestras las palabras que Jesús dice a
su Padre, que ellas se encarnen en nuestras
vidas.

- Jesús, por el hecho de ser plenamente hombre
y plenamente Dios, puede recrearnos a su
semejanza e introducirnos en el Reino de Dios.
«Dios se hizo hombre para que el hombre se
transforme en Dios» (San Atanasio).
¿Deseo de todo corazón estar en gracia
permanentemente y participar desde ahora en
la vida del Reino aquí en la tierra?

Celebración
Canto.
Proclamación del Evangelio de Juan, cap. 17.
Breve homilía centrada en el misterio de la
relación de Jesús con el Padre.
Tiempo de adoración delante del Santísimo
Sacramento.
Canto final.

Memorización
«Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro
Señor. Fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo y 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. Desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos.»

Traducción:
José Joaquín Espinosa Gutiérrez
Corrección de estilo:
Amparo Polanía González
Asociación Colombiana de Correctores de Estilo
- Correcta.

Actualización

www.facebook.com/COLOMBIACORRECTA

- Por su Encarnación, Jesús nos manifiesta que
nuestra vida espiritual es encarnada: ella
implica, por lo tanto, una actitud interior
manifestada en palabras y gestos concretos.
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