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“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Pensando en decir unas palabras sobre 

la Palabra, recordé los asertos de Fulgencio en un sermón sobre la Natividad, dónde 

dice: “No hallamos palabras con las que decir adecuadamente algo sobre la Palabra. 

Porque hay una Palabra que, siendo pronunciada, no muere, sino que permanece 

engendrada. No es un verbo efímero, sino un Verbo eterno. No es una palabra hecha por 

Dios, sino una Palabra engendrada, un Verbo unigénito. Pero, ¿Cómo puede un hombre 

hablar adecuadamente acerca de Dios? ¿Cómo puede un mortal hablar adecuadamente 

sobre lo inmortal, lo visible sobre lo Invisible, lo creado sobre el Creador, lo pequeño 

sobre lo Inmenso, lo temporal sobre lo Eterno? El poder con que Él nos ha creado es 

indescriptible; la omnipotencia por la que Él nos ha recreado es indescriptible. La 

llamamos omnipotencia porque con ella el Verbo – que estaba en el principio y estaba 

en Dios y era Dios- hizo todo lo que previamente no era. Pero la llamamos gracia 

porque con ella el Verbo se hizo carne y vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.” 

 

De aquí que todo lenguaje sea inadecuado para decir algunas palabras sobre la Palabra, 

pero como sin embargo se nos manda en los salmos declarar su salvación de día en día, 

basándonos en la  enseñanza de san Pablo, san Dionisio y otros, obtengamos hoy (que 

los cielos se han vuelto melifluos) del Verbo hecho carne, del amadísimo Niño, que 

supla nuestra insuficiencia. Y digamos con san Agustín (Capítulo 3 de los Soliloquios): 

“Oh Verbo por quién todas las cosas han sido hechas y sin el que nada fue hecho, Oh 

Verbo que precede todas las cosas pero no es precedido por ninguna, Oh Verbo que 

creaste todas las cosas pero sin el que nada fue hecho, Oh Verbo que a través de Tí dijo 

desde el principio: “Hágase la luz” y la luz se hizo: Manda ahora que haya luz y que la 

luz sea hecha para que yo pueda ver la luz y reconocer lo que no es luz. Porque sin tí, 

identifico la obscuridad como luz y la luz como obscuridad. Y, así, sin tu luz, el error 

está presente y la vanidad está presente; no hay verdad, no hay discernimiento. Hay 

confusión, la ignorancia está presente; no hay conocimiento, hay ceguera; no hay 

camino ni vida, etc. Que haya luz para que pueda ver la luz y evitar la tiniebla, que no te 

conoce, etc. Igualmente, dame luz en mi corazón y palabras en mi boca. Abre los 

secretos de las Sagradas Escrituras y abre los profundos misterios de tu Reino.” 

 

Y una vez más, orando con Dionisio al comienzo de la Jerarquía angélica, digamos: 

“Oh Señor, Padre santo, tú eres el Padre de las Luces y por quién toda iluminación se 

hace presente en el cielo y en la tierra. Porque tú iluminas y así, al iluminar, creas las 

luces. Y sacas del brillo de tu luz la obscuridad de las criaturas, y unes a las criaturas 

contigo en la unidad de tu luz. Y con ese fin nos enviaste en este día a Jesús, tu Luz 

principal, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. A través de tu único Hijo 

nos iluminas, etc.” Y para que se realice esta iluminación, aproximémonos a la Madre 

del Verbo Encarnado, que fue hecho carne de su carne en el momento en que dijo: 

“Hágase de acuerdo con tu palabra”, de modo que pueda interceder ante su Hijo por 

nosotros para que merezcamos ser oídos, etc. 

 

Primero, hablaré sobre el Verbo Eterno; luego sobre el Verbo hecho carne; y en tercer 

lugar sobre su morada entre nosotros. Para alcanzar la comprensión de estos temas, 



antes de nada examinemos el texto del Evangelio en el que Juan expresa en primer lugar 

la coeternidad del Verbo con el Padre cuando dice: “En el principio era el Verbo”. En 

segundo lugar, la propiedad y personalidad distinta del Verbo –distinto del Padre– 

porque “El Verbo estaba en Dios”. En tercer lugar, examinemos la igualdad de 

substancia del Verbo con el Padre, porque “El Verbo era Dios”. En cuarto lugar, 

consideremos la causa agente efectiva del Verbo con respecto a todas las cosas visibles 

e invisibles, porque “Por Él se hicieron todas las cosas y sin Él nada fue hecho”. 

 

Consideremos también 

 

- En quinto lugar, las formas ideales en el Verbo de todas las cosas creadas. Porque 

“Cuanto ha sido hecho tiene vida en Él”, dado que cualquier criatura tiene una 

existencia más verdadera en Dios que en sí mismo. De aquí que nuestro conocimiento 

de las cosas en el Verbo se llame conocimiento matutino, y que nuestro conocimiento 

de las cosas en su propio género se llame conocimiento vespertino. 

 

- En sexto lugar, la vida permanente de las cosas creadas en el Verbo, porque “En Él 

estaba la vida”. 

 

- En séptimo lugar, la bondad que se difunde del Verbo a todas las cosas, porque “La 

vida era la luz de los hombres”. Por eso, toda criatura es únicamente una cierta bondad 

divina participada. 

 

- En octavo lugar, el resplandor inspiró a Juan y a otros profetas, porque “Hubo un 

hombre enviado de Dios… etc.” 

 

- En noveno lugar, la humanidad asumida por el Verbo, porque “El Verbo se hizo 

carne”. 

 

- En décimo lugar, la gracia que se nos ha manifestado, porque “Y habitó entre nosotros 

y le hemos visto”. 

 

- En undécimo lugar, la plena utilidad que hemos obtenido de dicha finalidad, porque 

“Lleno de gracia y de verdad”. 

 

Todos los doctores de la Iglesia admiran la altura del vuelo del águila, que, como vio 

Ezequiel, estaba por encima de los otros rostros. Por eso, Eriúgena, comentando el texto 

“En el principio era el Verbo” alude a la voz del ave de vuelo elevado que se remonta, 

no sobre el aire material o el éter o la circunferencia del mundo entero perceptible, sino 

más allá de toda especulación, más allá de todas las cosas existentes y no existentes; el 

ave que las trasciende por medio de las alas del más íntimo conocimiento de Dios y 

mediante los ojos de la contemplación esplendorosa y elevada. Ahora bien, por “Cosas 

existentes” quiero decir “cosas cuyos nombres no carecen de significado humano o 

angélico”. Por “Cosas no existentes” quiero decir “cosas cuyos nombres eluden la 

potencia de todo entendimiento”. El bienaventurado teólogo Juan se remonta no sólo 

sobre las cosas de las que puede hablarse o que pueden comprenderse, sino también 

sobre las cosas que sobrepasan todo entendimiento y significado. Y por un inefable 

vuelo de la mente se exalta sobre todas las cosas hasta llegar a los secretos del Uno, 

Principio de todo. Y discerniendo claramente la incomprensible, singular 



supersubstancialidad de este Principio y de su Verbo, Juan comienza su Evangelio 

escribiendo: “En el principio era el Verbo”. 

Oh bienaventurado Juan, correctamente eres llamado Juan, porque en latín tu nombre 

significa “Aquél a quién un don ha sido dado”. Porque, ¿A cual de los teólogos le ha 

sido dado lo que te ha sido dado, esto es, penetrar los secretos del Sumo Bien? Etc. 

Igualmente, Dionisio, en su carta a Juan (es decir, su última carta) llama a Juan “El 

teólogo” y “El sol del Evangelio”. Agustín, en su homilía 20 Sobre Juan, cuenta cómo 

Juan trascendió la tierra, el mar, el aire y todas las demás cosas creadas. Y en la homilía 

36 sobre el mismo tema, cuenta como en la cena, Juan bebió del pecho del señor las 

cosas que luego regurgitó más allá de todo entendimiento creado. Respecto a la 

concordia de los Evangelios, Agustín dice que los otros tres evangelistas caminaban con 

el Cristo hombre en la tierra, mientras que el evangelista Juan se remonta a las 

elevaciones de la divinidad. Etc. 

 

Similarmente, Jerónimmo, en su carta a Pablo y como prefacio a la Biblia, expresa su 

admiración por la voz de Juan, rústico y pescador, que escribió “En el principio era el 

Verbo”. Platón y Demóstenes no conocieron esta voz, etc. También Jerónimo en su 

Comentario a Ezequiel y en su Comentario a Zacarías, dice sobre este asunto que Juan 

habló de misterios quizá desconocidos para los ángeles. Ambrosio trata este tema en el 

Libro III Sobre los Sacramentos y en su Encarnación del Señor. Gregorio en su homilía 

4 Sobre Ezequiel dice que Juan es correctamente llamado águila porque enfoca sus ojos 

en la divinidad. Y también cuenta como Juan fue más allá de sí mismo para ver el Verbo 

en el Principio. Beda en su homilía 1 sobre el Evangelio de Juan dice esto mismo. 

También Crisóstomo en la homilía 1 Sobre Juan. Véase también el sermón 8 Sobre el 

Cantar de Bernardo. Véase también a Haimo de Halberstadt, en el Libro III de su 

Comentario sobre el Apocalipsis. Véase también a Pedro Damián en su sermón 2 

respecto al presente festival. 

 

Considera también como los platónicos afirmaron gran parte de lo dicho en este 

Evangelio, como Agustín declara en el Libro 10, Capítulo 29 de La Ciudad de Dios y en 

el Libro 8 de las Confesiones. Sin embargo, Plató habló del Verbo no como una Persona 

en Dios, sino como la Forma Ideal de las cosas a través de la cuál Dios creó todo. Esta 

forma se corresponde con el Hijo. Algunos filósofos pusieron por debajo de Dios a otras 

substancia a la que llamaron Inteligencia Suprema o Intelecto Supremo, mediante el 

cual, según dijeron, creó Dios todas las cosas. Y así, de lejos, sentían algo de la verdad. 

Pero no llegaron al conocimiento de la Persona de Dios. No obstante, para quienes hoy 

en día sostienen por fe que Dios es una Trinidad, no les resultaría difícil encontrar, de 

modo subsiguiente a esta fe, base racional para su creencia en la Trinidad, tal y como 

dice Ricardo de San Víctor en Sobre la Trinidad. Aquí investiga estas razones como 

también lo hicieron Anselmo, Agustín, Damasceno y otros. Sin embargo, de 

razonamientos meramente naturales y sin tener dicha fe, no habrían llegado a tales 

razones. Como dice Isaías: “A menos que creas, ¿Cómo podrás comprender?”. 

 

El segundo miembro de la Trinidad es llamado Verbo a causa de su inmaterialidad e 

intelectualidad. Es llamado Hijo a causa de su consubstancialidad y connaturalidad con 

el Padre. Es llamado Resplandor a causa de su coeternidad con el Padre, igual que el 

Resplandor es contemporáneo con el sol. Es llamado Imagen a causa de su semejanza e 

igualdad con el Padre. 

 



Pedro de Tarantasia, al comienzo de su tercer libro, dice que el ejemplo del injerto 

conviene a la Encarnación, hecha excepción de que lo injertado y el injerto no son de la 

misma naturaleza y especie, y en lugar de un sitio para el injerto, se entiende una 

ordenación (de modo que la naturaleza humana se comprende injertada dentro de la 

naturaleza divina siguiendo una relación ordenada). Y advierte aquí que hay muchos 

tipos de unión respecto a una naturaleza común: Por ejemplo 1) Materia y forma; o 2) 

como elementos en un compuesto; o 3) como un accidente unido a una substancia, etc. 

Advierte también que así como el injerto se hace para que una rama dé mejor fruto, etc., 

así Cristo es el Árbol de la vida en medio del Paraíso. Y dado que la naturaleza humana, 

al comer la fruta prohibida produjo únicamente el fruto de la muerte, esta naturaleza fue, 

mediante el injerto, trasplantada al Árbol de la vida. Cristo dice que Él es la Viña y los 

Apóstoles los sarmientos, etc. Toma nota de esto y considera que Cristo mismo dice que 

Él plantó el viñedo y esperaba que diera uvas, pero que dio uvas agraces, etc. Y así 

trasplantó el viñedo y lo injertó en su divinidad, etc. 

 

Santo Tomás en su compendio que empieza “Aeterni Patris” dice que hay semejanza 

entre la unión de la humanidad de Cristo con su divinidad y la unión de un accidente 

con su substancia, dado que el accidente se une a la substancia y existe en ella y no 

pierde su propia naturaleza. Y es un caso similar con la hipóstasis del sujeto, 

personalidad o suppositum, incluso aunque la naturaleza humana no sea un accidente en 

una unión, etc. Además, la situación es la misma que cuando decimos “persona” en el 

sentido de un complemento al ser. Por ejemplo, en el caso de una piedra, que carece de 

alma racional, podemos hablar del suppositum de la piedra. Sin embargo, debido a que 

sin la naturaleza racional sobrevenida que lo completa no se puede hablar de un hombre, 

es llamado un suppositum en base a la composición de elementos. Del mismo modo, en 

Cristo hay un suppositum (o hipóstasis o persona) sólo del cuerpo, el alma y la 

naturaleza divina. 

 

Los judíos, Arrio, Manes, Eutiques y Nestorio han errado respecto al nacimiento de 

Cristo. Los judíos niegan que en Cristo haya una naturaleza divina (Juan 10: ¿Eres 

hombre y te haces a ti mismo Dios?). Arrio afirmaba que el Hijo es inferior al Padre. 

Manes negaba que Cristo tuviera carne verdadera; antes bien, dijo que su carne era sólo 

carne aparente. Eutiques afirmaba que la humanidad era absorbida por la divinidad. 

Nestorio mantenía que había dos personas igual que había dos naturalezas. 

 

El papa Clemente, en su sermón Sobre la Circucisión, compara a Cristo con uno que 

lleva una vestimenta, y dice que la humanidad debe entenderse como un vestido. Dice 

esto porque el vestido es adecuado a la persona que lo lleva y porque el vestido es 

portado por quién lo viste y porque quién lo viste se manifiesta en la vestimenta. 

Análogamente, la humanidad en Cristo fue excelentemente formada, portada por la 

Persona del Verbo y la deidad se manifestó a través de la humanidad. 

 

Puede darse un ejemplo referente a las ideas antedichas, con respecto a la atracción de 

lo que es atraído. Por ejemplo, el poder atractor de un imán causa que la naturaleza del 

hierro, en reposo en sí misma, exista del un modo tal que si el hierro existiese por sí 

mismo, actuaría en conformidad con su peso y se movería en línea descendente. Pero 

dado que su propia naturaleza está siendo atraída, no existe en sí misma, sino en la 

naturaleza del imán atractor, y así el hierro permanece unido al imán. 

 



Todas las cosas existentes reciben su existencia del Verbo: Todo cuanto existe fue 

hecho por Él. Todos los seres vivos reciben su vida del Verbo. Pero en el Verbo el ser y 

la vida no se distinguen porque cuanto fue hecho era Vida en Él. Cualquier cosa que 

tenga luz vital o luz viviente, la tiene del Verbo, porque la Vida era la luz de los 

hombres. Cuando el Evangelio dice que el Verbo ilumina a todo hombre, etc., se refiere 

(con respecto a este mundo) a la región de la naturaleza humana. En esta región se 

encuentra la participación en la luz viviente que llamamos intelecto. Así, el ser, la vida y 

el conocimiento se encuentran presentes en este mundo. Y, dado que no existen por sí 

mismas, sino por Dios, son de Dios en tanto que son del Padre, Primera Fuente, del ser, 

vida y conocimiento. Y como todos los seres existentes provienen del Principio y este 

no proviene de ningún otro, este Principio es la Eternidad misma. Puesto que el 

Principio es la eternidad, es la Absoluta Necesidad en sí mismo. Las cosas originadas 

del Principio no lo restringen. De aquí se sigue que son originadas porque place al 

Principio. Así, todas las cosas existen debido a la bondad del Principio, que se difunde 

sin cambio o división, etc. 

 

Consecuentemente, Dios concibe de lo que Él ha creado y aquello que concibe, lo 

quiere. El que quiere, quiere algo. El acto de querer procede de quién quiere y de lo que 

ha sido querido. Así, si Dios Padre quiere, entonces preconcibe todo cuanto quiere. Por 

eso Dios preconcibe las criaturas y las criaturas preconcebidas le agradan y vienen a la 

existencia. Todo lo que una criatura tiene fue preconcebido por Él y le agrada. 

Similarmente, el Principio precede a toda criatura y la preconcibe, y la preconcepción le 

agrada. 

Pero como el tiempo es la medida del movimiento de las criaturas, no hay tiempo previo 

a las criaturas. Antes de todo tiempo existe el Principio de las criaturas y la Concepción 

de las criaturas y el Amor de lo concebido. Antes de todo tiempo sólo está la Eternidad. 

Pero la Eternidad es singular y simple, porque de otro modo, si tuviera partes y fuera 

divisible no sería la Eternidad. En ese caso existiría de modo subsiguiente al Principio y 

no sería el Principio sino la cantidad y el tiempo. El Principio, la Preconcepción y al 

Amor son una Esencia, que se llama Eternidad. El Principio es el Padre; La 

Preconcepción es el Verbo o el Hijo, que procede el Padre; el Amor es el Espíritu Santo, 

que procede del Padre y del Verbo. Lo antedicho proviene del Génesis: “Dios vio que 

era bueno. Y dijo: Hagamos al hombres a nuestra imagen”. Antes de que lo que iba a ser 

creado existiese, Dios lo vio en su Preconcepción eterna y le agradó. La expresión de la 

bondad es una manifestación de la voluntad, porque el bien es deseado por causa de sí 

mismo. 

 

     

 

   


