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Cuando rezamos el Credo en la Divina Liturgia manifestamos, de 

manera resumida pero a la vez completa, las verdades de nuestra fe ortodoxa. 

 

Y una de ellas se refiere a la doble naturaleza de Nuestro Señor 

Jesucristo, siendo una sola Persona. 

 

Una simple analogía nos facilitará la comprensión de lo que deseamos 

explicar. 

 

Imaginemos un vaso de cristal que está recubierto exteriormente por 

una decoración de oro, de manera que cuando lo cogemos en nuestras manos, 

tenemos una sola cosa: un vaso...pero constituido por dos naturalezas, por 

cristal y por oro. 

 

En Nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas, la Divina y la humana; 

por eso decimos que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre; pero 

es sólo una Persona en la cual se integran esas dos naturalezas. 

 

¿Pero cómo se integran? 
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A diferencia del vaso, donde el cristal y el oro existen separadamente 

antes de fabricarlo, y que luego la mano del artesano simplemente los junta, 

pudiendo ser separados después, en la Persona de Cristo ocurre una unión muy 

diferente, porque ambas naturalezas se han unido inseparablemente, pero sin 

mezcla ni confusión, siendo entonces verdaderamente Dios y verdaderamente 

hombre. 

 

Como hombre sufrió y murió, resucitando luego en cuerpo glorioso, 

transfigurado, con el cual Nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos.  

 

Nótese que junto al Padre ya no se encuentra el Hijo o Segunda Persona 

de la Santísima Trinidad, que en un momento de la historia vino a tomar la 

forma humana, naciendo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino 

la Persona de Jesucristo, Dios y hombre a la vez. 

 

¿Cómo se integran las dos naturalezas, Divina y humana, en la única 

Persona que es Nuestro Señor Jesucristo? 

 

San Juan Damasceno, gran teólogo del siglo VIII, cuyo ícono pintado 

por nuestro hermano Gerardo Zenteno nos contempla desde allí, el que está a 

la izquierda, nos enseña que la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 

verdadera Substancia o Hipóstasis Divina, asume y hace suya la naturaleza 

humana, la mete dentro de sí mismo, en su Substancia, podríamos decir. 

 

No se trata de que un hombre completo, una persona humana, se haya 

juntado o anexado a la Persona Divina, como el cristal y el oro en el vaso de 

nuestro ejemplo anterior, sino que en la Persona que es el Hijo de Dios Padre, 

se in-corpora la naturaleza humana para aparecer entre nosotros como la 

Persona única de Nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre a la vez, con dos 

naturalezas y dos voluntades. 

 

Así como verdadero Dios tuvo el poder y la voluntad de hacer milagros, 

como hombre sintió angustia en su alma por el padecimiento que habría de 

soportar, pero también tuvo la voluntad de aceptar el sufrimiento de la Cruz 

para nuestra redención; es decir, no se rebeló rehuyendo el sacrificio sino que 

cumplió su misión terrenal. 
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Por eso el Padre lo premia ascendiéndolo a los cielos después de su 

gloriosa Resurrección, y nos envía al Espíritu Santo, dando cumplimiento a la 

promesa que Cristo hizo a sus Apóstoles. 

 

Y así como la naturaleza humana fue divinizada en la Persona de 

Nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos recorrer un camino de 

divinización por medio de la santidad de nuestras vidas, es decir, por medio 

del amor a Dios y al prójimo, de la vida sacramental y de oración en el seno de 

la Santa Iglesia, o sea, por medio de la verdad de nuestra Fe, de la Esperanza 

en la resurrección a la vida eterna y el Amor que seamos capaces de entregar.  
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