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LA FAMILIA DIVINA 

 

 

Cuando se habla de Dios a un niño se dice que Dios es Uno y Trino.  Esto causa extrañeza en los pequeños, pero de 

inmediato se le advierte que ello es un Misterio que la mente humana no alcanza a comprender y por sólo la fe se 

debe creer. 

 

En el credo del católicos se presentan unos párrafos que se requieren resaltar: 

1- "Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible".  

2-." Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, de la 

misma naturaleza que el Padre". "Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos". 

3-. "Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas". 

 

Aquí se necesita precisar que Dios es una familia que tiene un Padre y un Hijo. 

Del amor entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo.  

Algo que permite admitir que Dios es infinito y eterno se encierra en la frase: 

"antes de todos los siglos". 

Así las cosas, el Hijo (Salvador) procede 

de Padre (Creador) y el Espíritu Santo 

(Vivificador) es la consecuencia 

amorosa en el Padre y el Hijo. 

En esta familia que se encierra en un misterio, pero que se manifiesta al 

hombre de manera distinta en cada una de sus personas. Sí tres personas, 

pero de la misma naturaleza (Naturaleza Divina). De esta manera se llega a 

la idea de una familia celestial que vive en armonia amorosa siendo 

consustanciales.  hay una distinción de personas pero una unidad de 

naturaleza  
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Dios, “El que Es” es “rico en amor y fidelidad”.  Dios es la Verdad misma, y por eso sus palabras no pueden engañar. 

A lo largo de su historia fue descubriendo el amor gratuito con que Dios lo amaba, amor manifestado en su salvación 

y en su perdón. El amor de Dios es eterno. San Juan irá todavía más lejos al afirmar “Dios es Amor”. 

 

La familia divina es un misterio que sólo se acepta por la fe y la razón no puede comprenderla. El Padre es Dios, el 

Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. 

 Según santo Tomás de Aquino: Todo ungido presupone por lo menos tres elementos: El que unge, el ungido y la 

unción.. Siendo Jesús el Cristo (es decir, el ungido de Dios), se puede hacer referencia a tres personas 

El que unge: sería Dios Padre. El ungido: sería Dios Hijo.. La unción: sería Dios Espíritu Santo. 

El versículo 13 de esta Primera carta a los Corintios dice: "Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 

pero el mayor de ellos es el amor". 

 

Para mayor precisión y aclaración se presenta la referencia del catecismo de la Iglesia Católica; 

254 Las Personas divinas son realmente distintas entre sí. "Dios es único pero no solitario" (Fides Damasi: 

DS 71). "Padre", "Hijo", Espíritu Santo" no son simplemente nombres que designan modalidades del ser 

divino, pues son realmente distintos entre sí: "El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el 

Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo" (Concilio de Toledo XI, año 675: DS 530). Son distintos 

entre sí por sus relaciones de origen: "El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu 

Santo es quien procede" (Concilio de Letrán IV, año 1215: DS 804). La Unidad divina es Trina. 
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Cristo: La segunda persona de la Trinidad hecha hombre 

 En el credo la parte central es muy importante y dice: " Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue 

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,  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 derecha de Dios, Padre todopoderoso.Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.". 

 

De esta manera la segunda persona de la Santísima Trinidad toma 

la forma humana y será la salvación de la humanidad profetizada 

desde el Antiguo Testamento. 

 

“y que se ha manifestado ahora con la Manifestación de nuestro 

Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho 

irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio” I Timoteo 

1,10 

 

Todo lo anterior sólo permite afirmar que la Familia Divina es el 

modelo de la familia humana. Y dentro de esa familia humana 

destaca una familia ejemplar que es la Sagrada familia en la que el 

Hijo, Cristo, se alojó para venir al mundo a cumplir su misión de 

salvarnos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://es.catholic.net/op/articulos/72153/cat/504/la-familia-divina.html 
file:///C:/Users/IMLG/Desktop/trinidad.pdf 
https://www.escuelabiblica.com/estudio-biblico.php?id=520 
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p2_sp.html 
https://apologeticacatolica.org/trinidad/Resumen-de-la-doctrina-de-la-Santisima-Trinidad/ 
 

 


