
RETIRO: EL CREDO, SÍMBOLO DE LA FE. 
IV.- CREO EN JESUCRISTO, SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR. 

(Extraído de Revista Orar, material de Acción Católica General, Catecismo de la Iglesia Católica y otros) 

 
VER: 
 
Este año los retiros van a ser sobre el Credo. Los domingos y en otras celebraciones lo recitamos, y 
es importante profundizar en ello, saber lo que estamos diciendo. La Iglesia apostólica, desde su 
origen, expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves que ya se recogen en el Nuevo 
Testamento (Rom 10, 9; 1Cor 15, 3-5). Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo 
esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al 
bautismo. Estos resúmenes de la fe encierran en pocas palabras todo el contenido del Antiguo y el 
Nuevo Testamento. A estas síntesis de la fe se las llama: 
 

 “Profesiones de fe”, porque resumen la fe que profesan los cristianos. 

 “Credo”, porque en ellas la primera palabra normalmente es “Creo”. 

 “Símbolos de la fe”, porque la palabra griega «symbolon» significaba la mitad de un objeto 
partido (por ejemplo, un sello o un anillo) que se presentaban como una señal para darse a 
conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El “símbolo 
de la fe” es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. «Symbolon» 
significa también “recopilación”, “colección” o “sumario”. El “símbolo de la fe” es la 
recopilación de las principales verdades de la fe. 

 
Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia: 
 

 El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado como el resumen fiel de la fe 
de los Apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. 

 

 El Símbolo Nicenoconstantinopolitano, que debe su gran autoridad al hecho de que es fruto 
de los dos primeros Concilios ecuménicos, celebrados en Nicea y en Constantinopla, donde se 
desarrolla, algo más, el de los Apóstoles. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las 
grandes Iglesias de Oriente y Occidente. 

 
En este retiro vamos a reflexionar sobre otro artículo del Credo: “Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, nuestro Señor”. Jesucristo constituye un misterio tan profundo y tan desconcertante que 
despierta el interés de los más indiferentes.  
 
Analizando la historia del cristianismo nos damos cuenta de que cada época registra un modo 
particular de considerar a Cristo y de representarlo. Unas veces se acentúa su divinidad, otras veces 
su humanidad, otras veces su función salvadora, otras veces su justicia, otras su misericordia… 
También el arte, la literatura, el cine… expresan en cada época la evolución de la espiritualidad 
cristiana y la conciencia colectiva ante Cristo. 
 
Para la reflexión: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿sabría explicarle qué es el Credo? 

 ¿Qué significa para mí creer en “Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor”? 
  



JUZGAR: 
 
Vamos a reflexionar sobre el misterio central de nuestra fe: la persona de Jesucristo. La fe cristiana 
nace toda ella de la relación que el creyente establece con Jesucristo, tal como ha sido anunciado 
por la Iglesia. En esa relación, el creyente descubre que Él es el portador definitivo de la salvación 
o, mejor dicho, que Jesucristo mismo es la salvación en persona. 
 
CREO EN JESUCRISTO 
 
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 
 
423: Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en 
Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto; de oficio carpintero, 
muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador 
Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. 
 
Aquí encontramos el escándalo que provoca la fe cristiana: la confesión de que un hombre, que 
murió crucificado en Palestina hacia el año 30, es el Hijo de Dios y el centro de la historia humana. 
Al mundo esto le parece arrogancia e insensatez. 
 
Por eso en este retiro pretendemos contemplar el significado de esta fundamental convicción 
cristiana y dejar que alimente nuestra conciencia. Por tanto, ¿qué significa esta afirmación de fe? 
Manifiesta sobre todo dos convicciones: 
 
1. La primera, que la Palabra eterna y viviente de Dios, que sostiene a todo ser, se ha hecho carne, 

ha entrado en la historia, y ha terminado siendo un individuo más de la raza humana, como uno 
de tantos. Conviene que nos detengamos a considerar el “riesgo” que Dios corre al encerrar en 
un individuo concreto de la historia su más grande manifestación. Pero caigamos también en la 
cuenta de que ese riesgo ha merecido la pena, porque la encarnación del Hijo eterno de Dios es 
el gesto más hondo, sincero y veraz del acercamiento del Padre Creador hacia sus criaturas. En 
la Encarnación, Dios dice un “sí” definitivo al hombre. 

 
2. La segunda convicción es que Jesús es el “Cristo”. Algunos hablan con entusiasmo de Jesús de 

Nazaret como un hombre histórico extraordinario, cuyo ejemplo seduce; pero tienden a poner 
entre paréntesis su condición de Cristo (es decir, Mesías, Ungido, Hijo de Dios), porque éste no 
es un dato proporcionado por la historia, sino por la fe. Pero la fe cristiana acerca de Jesucristo 
confiesa que no puede darse el uno sin el otro: Jesús no existe, en los Evangelios y en la 
experiencia creyente, más que como Cristo; y, al mismo tiempo, el Cristo ungido por el Espíritu 
de Dios y enviado a nosotros sólo existe en Jesús. 

 
La palabra Mesías es etimológicamente hebrea (Masihá). Se traduce al griego por “kristós”, y en 
castellano por “ungido”. Por tanto, “Mesías” y “Cristo” son la misma palabra en diferentes lenguas. 
 
El rito de ungir consistía en verter aceite sobre la cabeza de un hombre que quedaba destinado a 
cumplir una misión importante para salvar al pueblo. El rito de la unción equivalía a la coronación, 
por lo que en Israel el ungido era equivalente al rey. Después del exilio en Babilonia, los profetas 
anuncian la restauración de la monarquía en la persona de un rey o Mesías que establecerá un 
Reino Nuevo, superior a todas las esperanzas de Israel. 
  



La manera como los seguidores de Jesús expresaron su fe en Él consistió en aplicarle títulos, que 
querían expresar su ser más profundo. Ya el mismo nombre de Jesús es expresión de su identidad 
divina y mesiánica. En efecto, Jesús significa “Dios salva”. A este nombre, la comunidad cristiana 
añadió pronto un título: “Cristo”. El título de “Cristo” se impuso como más característico, de tal 
manera que llegó a formar una sola cosa con su nombre: Jesu-Cristo (es decir, Jesús-Mesías o 
Jesús-Rey). De hecho, sus seguidores fueron llamados “cristianos”. 
 
El hecho de que el título se haya unido al nombre hasta el punto de formar una unidad nos indica 
que la comunidad cristiana llegó a la convicción de que Jesús era el Mesías definitivo enviado por 
Dios para instaurar definitivamente su reino, y que en Él se cumplía la esperanza mesiánica de 
Israel. Este título asume en sí el título de “Hijo de David”, que en el Nuevo Testamento se le aplica 
también en distintos momentos. En el Nuevo Testamento encontramos, sin embargo, un esfuerzo 
por liberar a estos títulos del significado excesivamente humano y político que tenían para el 
pueblo de Israel.  
 
La identidad mesiánica de Jesús se manifiesta plenamente en la cruz. Jesús no ha hecho sufrir a 
nadie por la verdad o por el reino instaurado por Él, sino que Él mismo ha aceptado el sufrimiento 
hasta el punto de dar la vida. Se ha mostrado como el “hijo del hombre”, con los sufrimientos del 
“Siervo de Yahveh” anunciado por el profeta Isaías. Posteriormente la Iglesia primitiva vio que la 
figura del “Siervo” no era ya la más adecuada para definir a Jesús, y consideró preferible utilizar la 
expresión de “Hijo”. 
 
Vamos a reflexionar este fragmento de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses: 
 
De la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11) 
 
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre», 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
Este himno que Pablo introduce en la carta a los Filipenses constituye una confesión de fe. Pablo 
habla de Jesucristo, que gozó de una preexistencia divina, vivió una existencia humana, y fue 
exaltado a los cielos. Cuando el texto habla de su “condición divina”, literalmente dice “existiendo 
en forma de Dios”. Pero Él no consideró ese estado de gloria divina como un privilegio: aunque 
tenía la igualdad divina y podía presentarse con la gloria de Dios, no lo hace. 
 
Al hacerse hombre, se despojó del privilegio de la gloria divina. No se vació de la divinidad, sino 
del estado glorioso al que tenía derecho y al que volvería tras su exaltación. Aunque no dejó de ser 
igual a Dios, se hizo hombre y se humilló. 
 
Tras la referencia a su muerte, el himno destaca su exaltación. El Padre le ha dado el “Nombre-
sobre-todo-nombre”, que no es otro que el de “Kyrios” (Señor), traducción griega del “Adonai” 
hebreo, que se empleaba para traducir el Yahvé del Antiguo Testamento. Por eso, al nombre de 
Jesús debe doblarse toda rodilla, para gloria de Dios Padre. Así se llega a la profesión fundamental 
de la primitiva fe cristiana: Jesucristo es Señor. 
  



Para la reflexión: 
 

 Aquí encontramos el escándalo que provoca la fe cristiana: la confesión de que un hombre, que 
murió crucificado en Palestina hacia el año 30, es el Hijo de Dios y el centro de la historia 

humana. Al mundo esto le parece arrogancia e insensatez. ¿Qué pienso yo al respecto? ¿Qué 
razones daría para afirmar que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre? 

 El título de “Cristo” se impuso como más característico, de tal manera que llegó a formar una sola 

cosa con su nombre: Jesu-Cristo (es decir, Jesús-Mesías o Jesús-Rey). ¿Entiendo la necesidad 
de creer en “Jesucristo”, no sólo en “Jesús”? 

 Qué me llama más la atención del texto de la carta a los Filipenses? 
 
 
SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR. 
 
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios (Mc 15, 39). En el evangelio de Marcos, es el oficial 
romano encargado de la ejecución de Jesús el que, viendo la forma como había expirado, proclamó 
así lo que sería la fe de todos los cristianos en Jesús como Hijo de Dios. Nadie sabrá nunca qué 
sentido tenían estas palabras en el espíritu del centurión. Pero, en el espíritu del evangelista, son los 
paganos los que, en la cruz, dan un paso hacia el corazón de la fe. 
 
Parece ser que Jesús evitó utilizar este título de Hijo de Dios, seguramente debido a su ambigüedad 
en la tradición judía. Después de su resurrección, cuando la comunidad lo reconoce como Cristo y 
Señor, reconoce también en Él al verdadero Hijo de Dios. 
 
“Hijo de Dios” es sobre todo un título postpascual. El contenido pleno de la relación filial que 
Jesús tenía con el Padre no se conocerá plenamente hasta después de la Resurrección. Es entonces 
cuando se reconoce a Jesús su dignidad de Hijo de Dios. Para los apóstoles, iluminados por el 
Espíritu Santo en Pentecostés, este título de Hijo de Dios fue como una clave de lectura que les 
permitió percibir la coherencia de toda la vida de Jesús. 
 
Vamos a reflexionar estos versículos del prólogo del Evangelio según san Juan: 
 
Del prólogo del evangelio según san Juan (Jn 1, 1.14) 
 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, 
y hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 
La Palabra creadora tiene una realidad carnal, es persona encarnada, de carne y hueso, vinculada a la 
historia humana: Jesucristo. San Juan habla de Jesús como “Hijo único del Padre” para resaltar su 
singularidad, su valor: Él desvela a Dios, revela a Dios, explica quién y cómo es Dios. Él vive ante el 
rostro de Dios como Hijo; vive en la más íntima unidad con el Padre. Por eso, quien ve a Jesucristo 
ve al Padre; quien camina con Jesucristo se ve implicado con Él en la comunión con Dios. 
 
El carácter único de la filiación divina de Cristo se deduce de múltiples detalles que encontramos 
en el Nuevo Testamento: Jesús, por ejemplo, alude al carácter distinto de su filiación y de la de los 
discípulos. No empleó nunca la expresión “nuestro padre” y, por el contrario, insinuó la distinción 
en el modo de entender la paternidad: “mi Padre y vuestro Padre” (Jn 20, 17). 
  



“Hijo de Dios” es, sin duda, el título cristológico central en la predicación apostólica. En el 
Evangelio de Marcos el título aparece en los omentos más importantes del Evangelio, por lo que se 
puede afirmar que constituye el eje central de la cristología de este Evangelio. 
 
En el Evangelio de Mateo todavía se acentúa más la importancia de este título, ya que este 
evangelista lo introduce en algunas escenas en las que no aparece en Marcos, y subraya además la 
relación singular de Jesús con su Padre. El sentido de la filiación divina de Jesús se profundiza en 
los relatos de la infancia de Lucas y en el uso de la expresión “el Hijo” que el evangelista Juan pone 
en boca de Jesús. 
 
La simple palabra “Hijo”, que encontramos fundamentalmente sólo en boca de Jesús, aparece fuera 
de los evangelios cinco veces en la Carta a los Hebreos, cinco veces en la Primera Carta de Juan y 
una vez en la Segunda. Pablo entiende su ministerio como un anuncio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios. La alusión a Jesús como Hijo de Dios aparece en los textos cristológicos fundamentales de 
los escritos paulinos. 
 
Pero en el artículo del Credo que estamos reflexionando y orando afirmamos que creemos en 
Jesucristo “nuestro Señor”. En la afirmación del himno de la carta a los Filipenses: “Jesucristo es 
Señor”, se concentra uno de los contenidos substanciales de nuestra fe. Confesamos a Jesús no 
sólo como el Cristo (Ungido y Enviado por Dios) y el único Hijo, sino, además, como “Señor”, un 
título reservado exclusivamente para Dios. Los discípulos descubren, a raíz de la resurrección, que 
Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, su Palabra viviente, que ha llegado hasta nosotros por un 
incomprensible gesto amoroso de Dios Padre Creador. 
 
Decir que Jesús es Cristo, Mesías, podría significar que es un enviado de Dios como algunos otros. 
Pero Jesús no es solamente Cristo, Mesías: es “el Cristo”, “el Mesías”. Jesús, para los cristianos, no 
es “un enviado” de Dios, “un profeta” entre otros muchos. Para nosotros, como acabamos de ver, 
Él es el Hijo único de Dios, y por eso es el único que es esas cosas. 
 
Y este ser el único se traduce en que es “Señor”. El título “Señor”, aplicado a Cristo es central en la 
confesión de fe de las primeras comunidades cristianas, porque el señorío de Cristo es ciertamente 
el de Dios. El empleo de este título en el Antiguo Testamento constituye el nombre más habitual 
para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento expresa la convicción 
de fe en la divinidad de Jesucristo y el reconocimiento de su soberanía divina. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué significa para mí y para mi fe que Jesucristo sea el Hijo único de Dios? 

 ¿Qué destaco del texto del prólogo del Evangelio según san Juan? 

 Medito este párrafo: La encarnación del Hijo eterno de Dios es el gesto más hondo, sincero y 

veraz del acercamiento del Padre Creador hacia sus criaturas. En la Encarnación, Dios dice un 

“sí” definitivo al hombre.  

 ¿Qué significa para mí y para mi fe que Jesús es “Señor”? 
 
  



ACTUAR: 
 
La pregunta cristológica fundamental es: Jesús, ¿tú quién eres? La comunidad cristiana encontró la 
respuesta plena a esta cuestión después de la resurrección. Estos títulos, “Jesús es el Cristo”, “Jesús 
es el Hijo de Dios”, y “Jesús es el Señor”, son expresión de la convicción creyente de la Iglesia del 
Nuevo Testamento, convicción que tiene un fundamento en las palabras y en la actuación de Jesús 
antes de la Pascua. 
 
Estos títulos se exigen mutuamente. Sólo manteniendo los tres (Jesús es el Cristo, el Hijo, el Señor) 
podemos acercarnos a los aspectos esenciales de la identidad personal de Jesús de Nazaret. Por ello 
la Iglesia los ha incluido en la confesión de la fe, y en el Credo decimos: “Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, nuestro Señor”. 
 
El encuentro con Jesucristo provoca en los creyentes una toma de postura y una respuesta vital. 
Cada uno debe acoger a Jesucristo en su propia existencia, penetrar progresivamente en su 
misterio, identificarse cada vez más íntimamente con su Persona. Y es indispensable para el 
hombre de hoy seguir la senda de los primeros cristianos, y pasar del Jesús de la historia al Cristo 
de la fe.  
 
Dada la actual crisis de identidad y conceptos, “espiritualidad cristiana” debe significar de un modo 
inequívoco un encuentro personal, íntimo, perseverante, experiencial con Jesucristo, el Hijo único, 
el Señor glorificado, cabeza de la Iglesia, camino, verdad y vida para el ser humano que camina 
hacia Dios, la única realidad que sacia su corazón inquieto. 
 
La aproximación a Jesucristo no puede separarse de la referencia a la Iglesia: por una parte, porque 
la fe en Él está permanentemente ligada al testimonio apostólico, transmitido y actualizado en la 
comunidad eclesial; y por otra, porque Cristo es inseparable de su Iglesia. 
 
Una conclusión práctica de mucha importancia se deduce de nuestra profesión de fe en Jesucristo, 
Hijo único de Dios y Señor nuestro: ser cristiano significa dejar de ser “para sí mismo” y decidirse 
a vivir “para los demás”. La decisión cristiana fundamental, aceptar ser cristiano, discípulo de 
Cristo, supone no girar ya en torno a uno mismo, en torno al propio yo, sino unirse a la existencia 
de Jesucristo, dejando atrás la cerrazón y la tranquilidad de nuestro yo; impulsa a salir de nosotros 
mismos para seguir las huellas del crucificado viviendo para los demás, mediante la crucifixión del 
propio yo. 
 
El cristiano no debe someter su libertad de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino sólo a 
Dios Padre y al Señor Jesucristo. En este mundo no hay ningún poder o valor igual o semejante al 
de Cristo. Jesús crucificado y resucitado supera en excelencia y dignidad a todos. La confesión de 
Jesucristo como Hijo único de Dios y Señor constituye el fundamento de la libertad frente a los 
muchos señores que se presentan como absolutos en nuestro mundo. 
 
Para la reflexión: 
 

 Medito esta frase: Cada uno debe acoger a Jesucristo en su propia existencia, penetrar 

progresivamente en su misterio, identificarse cada vez más íntimamente con su Persona. ¿Cómo 
puedo hacerlo?  

 ¿Cómo explicaría ahora que Jesús es “el Cristo”, “el Hijo único de Dios”, “el Señor”? 
  



GREGORIO MAGNO: HOMILÍAS SOBRE EZEQUIEL, II, 4, 20 
 
Se hizo carne, para hacer de nosotros los poseídos del Espíritu. 
Se rebajó por bondad, para levantarnos a nosotros. 
Salió de su casa, para introducirnos en ella. 
Se apareció visiblemente a nuestros ojos, para mostrarnos las cosas invisibles. 
Soportó los golpes, para curarnos. 
Toleró los ultrajes y las burlas, para librarnos del oprobio eterno. 
Murió, para darnos la vida. 
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VER: 

 Si alguien me preguntase, ¿sabría explicarle qué es el Credo? 

 ¿Qué significa para mí creer en “Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor”? 
 
 

JUZGAR – CREO EN JESUCRISTO: 
 

De la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11) 
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre», 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

 Aquí encontramos el escándalo que provoca la fe cristiana: la confesión de que un hombre, que 
murió crucificado en Palestina hacia el año 30, es el Hijo de Dios y el centro de la historia 
humana. Al mundo esto le parece arrogancia e insensatez. ¿Qué pienso yo al respecto? ¿Qué 
razones daría para afirmar que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre? 

 El título de “Cristo” se impuso como más característico, de tal manera que llegó a formar una sola 
cosa con su nombre: Jesu-Cristo (es decir, Jesús-Mesías o Jesús-Rey). ¿Entiendo la necesidad de 
creer en “Jesucristo”, no sólo en “Jesús”? 

 Qué me llama más la atención del texto de la carta a los Filipenses? 
 
 

JUZGAR – SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR: 
 
Del prólogo del evangelio según san Juan (Jn 1, 1.14) 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, 
y hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 

 ¿Qué significa para mí y para mi fe que Jesucristo sea el Hijo único de Dios? 

 ¿Qué destaco del texto del prólogo del Evangelio según san Juan? 

 Medito este párrafo: La encarnación del Hijo eterno de Dios es el gesto más hondo, sincero y veraz 

del acercamiento del Padre Creador hacia sus criaturas. En la Encarnación, Dios dice un “sí” 

definitivo al hombre.  

 ¿Qué significa para mí y para mi fe que Jesús es “Señor”? 
 
 

ACTUAR: 
 

 Medito esta frase: Cada uno debe acoger a Jesucristo 

en su propia existencia, penetrar progresivamente en 
su misterio, identificarse cada vez más íntimamente 

con su Persona. ¿Cómo puedo hacerlo? 

 ¿Cómo explicaría ahora que Jesús es “el Cristo”, “el Hijo 
único de Dios”, “el Señor”? 

GREGORIO MAGNO: 
HOMILÍAS SOBRE EZEQUIEL, II, 4, 20 

 

Se hizo carne, para hacer de nosotros 
los poseídos del Espíritu. 
Se rebajó por bondad, 
para levantarnos a nosotros. 
Salió de su casa, para introducirnos en ella. 
Se apareció visiblemente a nuestros ojos, 
para mostrarnos las cosas invisibles. 
Soportó los golpes, para curarnos. 
Toleró los ultrajes y las burlas, 
para librarnos del oprobio eterno. 
Murió, para darnos la vida. 


