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San Cirilo de Jerusalén 

Catequesis X 

Creemos en un solo Señor Jesucristo 

  

Lectura de la Primera Carta a los Corintios: 

"Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo 

o en la tierra: pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el 

Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos 

destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por 

quien nosotros existimos" (1 Cor. 8,5-6 y lo que sigue). 

1. Los que han recibido la instrucción de que hay que creer "en un 

solo Dios, Padre todopoderoso", es necesario que crean 

también "en el Hijo único". "El que niega al Hijo no tiene al Padre" (1 

Jn.2,23). Dice Jesús:"Yo soy la puerta" (Jn.10,9), "nadie va al Padre 

si no es por mí" (Jn.14,6). Si niegas la puerta, también quedará 

cerrado para ti el conocimiento que conduce al Padre."Nadie conoce 

al Padre sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo se 

lo revele" (Mt.11,27): si niegas al que revela, permanecerás en la 

ignorancia. 

Hay una sentencia en el evangelio que dice: "El que no 

cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece 

sobre él" (Jn.3,36): el Padre se indigna cuando el Hijo único es 

privado de su honor. Es cosa terrible para un rey que un simple 

soldado sea tratado sin respeto; cuando el que es tratado sin respeto 

es uno de sus escuderos más ilustres o uno de sus amigos, entonces 

se le provoca una indignación mayor. Pero si alguien insulta al mismo 

hijo único del rey, ¿quién aplacará al padre indignado por la ofensa 

hecha a su hijo único? 

2. Si alguno quiere ser piadoso con respecto a Dios, que entonces 

.adore al Hijo, de otra manera el Padre no admitirá su adoración. 



El Padre lo proclamó desde el cielo diciendo: "Este es mi 

Hijo amado, en el que yo me complazco" (Mt.3,17). El Padre 

encuentra su complacencia en el Hijo, y si tú no te complaces en él, 

no tienes la vida. 

No te unas con los judíos que dicen malvadamente: Un Dios sólo. 

Además de saber que hay un Dios, tú también debes conocer que hay 

un Hijo único de Dios. No soy yo el primero en decirlo, sino que el 

salmista, hablando como el Hijo, dice: "El Señor me dijo: Tú eres mi 

Hijo”(Sal. 2, 7). No atiendas entonces a lo que dicen los judíos, sino a 

lo que dicen los profetas. ¿Te admiras de que desprecien las palabras 

de los profetas aquellos que apedrearon y mataron a los profetas? 

3. Tú crees en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios Unigénito. 

Decimos que el Señor Jesucristo es uno solo porque su condición de 

Hijo es unigénita. Decimos que es uno solo para que no 

sospeches que hay otro. Decimos que es uno solo para que no 

difundas impíamente que su poder, expresado con muchos nombres, 

se verifica en muchos hijos. 

Es llamado "Puerta" (Jn. 10, 7), pero no pienses que con esta 

denominación se indica una puerta de madera, sino una puerta 

racional, viviente, que juzga a los que entran por ella.  

Es llamado "Camino" (Jn. 14, 6) que no se pisa con los pies, sino 

que conduce hasta el Padre que está en los cielos. 

Es llamado "Oveja", no irracional sino que con su preciosa sangre 

purifica a todo el mundo de sus pecados , que llevada ante el que la 

esquila sabe cuando debe callar. 

Esta oveja en otro lugar es llamada "Pastor", cuando 

dice: "Yo soy el Buen Pastor" (Jn. 10, 11): es oveja por su 

condición humana, pero es Pastor por su divino amor a los 

hombres. 

¿Quieres comprobar cómo se trata de una oveja racional? El 

Salvador dice a los apóstoles: "Yo los envío corno ovejas en medio de 

lobos" (Mt. 10, 16). 

En otro lugar es llamado "León" (Apoc. 5, 5), no devorador de 

hombres, sino que por esta denominación es como si se indicara su 

condición real, y su fuerza. También se llama León en oposición al 
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león adversario que ruge y devora a los que están en el error (1 Ped. 

5, 8). El Salvador no vino como cambiando la mansedumbre de su 

propia naturaleza, sino como el poderoso León de la tribu de Judá, 

salvando a los creyentes y pisoteando al adversario. 

  

  

Se llama "Piedra" (1 Ped. 2, 4-8), que no es inerte y tallada por las 

manos de los hombres, sino "la piedra angular: el que crea en ella no 

quedará avergonzado". 

4. Es llamado "Cristo" (o "Ungido"), pero no ungido por 

manos humanas, sino ungido por el Padre como el eterno Sumo 

Sacerdote en favor de los hombres (Heb. 5, 5-10). 

Es llamado "Muerto" (Apoc. 1, 18), que no permanece entre los 

muertos como están todos en la región de la muerte, sino que es el 

único libre entre los muertos (Sal. 88, 5; LXX). 

Es llamado "Hijo del hombre" (Mt. 25, 31-46), no como cada uno 

de nosotros que ha nacido en esta tierra, sino viniendo entre las 

nubes para juzgar a los vivos y a los muertos. 

Es llamado "Señor" (Lc. 2, 11), no de una manera amplia como los 

que son señores entre los hombres, sino porque tiene un señorío 

eterno y por naturaleza. 

Es llamado convenientemente "Jesús” , llevando esta denominación 

por la salvación medicinal (Mt. 1, 21). 

Es llamado "Hijo" (Mt. 3, 17), no promovido por adopción sino 

engendrado por naturaleza. 

Hay muchas denominaciones de nuestro Salvador. Para que la 

multitud de denominaciones no te haga pensar en una multitud de 

hijos y por causa del error de los herejes que dicen que uno es Cristo, 

otro Jesús, otro la Puerta, y así sucesivamente, la confesión de fe se 

anticipa a fortalecerte diciendo: "En un solo Señor Jesucristo". Son 

muchas las denominaciones, pero es uno solo el sujeto al que se 

refieren. 
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5 El Salvador es múltiple, según lo que es necesario a cada uno: 

para los que tienen necesidad de alegría es la Viña; para los que 

tienen necesidad de entrar en la Puerta; y para los que tienen 

necesidad de ofrecer oraciones es el Sumo Sacerdote mediador. 

También es Oveja para los que tienen pecados, para que 

sea degollada en favor de ellos. Se hace todo a todos, 

permaneciendo siempre el mismo que es. Permaneciendo y teniendo 

verdaderamente la invariable dignidad de Hijo, como médico 

excelente y maestro compasivo, se somete a nuestras mismas 

debilidades. Siendo Señor en verdad, y no adquiriendo el señorío por 

promoción, sino teniendo la dignidad de Señor por naturaleza, y no 

llamado Señor en forma amplia como nosotros, sino siendo Señor en 

verdad, por designio del Padre, domina sobre todas las obras que él 

mismo ha creado. 

Nosotros dominamos sobre hombres que tienen nuestra misma 

dignidad y nuestras mismas pasiones, y muchas veces sobre personas 

que tienen mayor edad, ya que muchas veces un patrón joven manda 

sobre sirvientes ancianos. Pero en Nuestro Señor Jesucristo el dominio 

no se presenta de esta manera, porque primero es Creador y luego es 

Señor. Por voluntad del Padre, primero hizo todas las cosas, y 

después gobierna sobre las cosas hechas por él mismo.  

(San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, Ed.Paulinas, Buenos Aires: 

1985, pp. 122-125) 

 

 


