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AL LECTOR

Traemos aquí una nueva publicación de fray
Mario José Petit de Murat, fruto de su docencia
teológica universitaria.

"JESUS, EL CRISTO - Hijo de Dios e
Hijo del hombre", es el título que le diera a
las enseñanzas sobre el Tratado de la Encarna-
ción -uDe Verbo Incarnato"-, que impartía
en la Universidad de los Padres dominicos. en
T.ucumán.

Así, esta pequeña obra. estuvo originalmente
destinada a laicos de formación universitaria.

Dicha orientación sin embargo, lejos de
volver demasiado elementales estas páginas, las
enriquecen inusualmente en muchos aspectos,
volviéndolas una valiosa y original reflexión
para el bautizado de fines del siglo XX.
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1

Con el presente tratado se entra en el estudio de la
verdad fundamental del Cristianismo. La Encarnación del
V erbo de Dios da magnitud y peso excepcional a la Religión
cristiana: No sólo le otorga fundamentación divina sino
que instaura en su centro una Mediación, la del Cristo de
Yahvé, que exalta en la gloria del Padre, al hombre, los
Angeles y las cosas (1).

Afirmar que el Verbo de Dios se encarnó, esto es, que
tomó para Sí verdadera naturaleza humana, es 10 mismo
que decir que Dios se encarnó, pues el Verbo divino aunque
distinto del Padre y del Espíritu Santo en cuanto Persona,
es una misma y única sustancia divina con el Padre y el
Pneuma: Luego, si el Verbo se encarnó, Dios se encarnó (2).

Debemos enfrentarnos con el Hecho en lo que tiene de
insólito, de absolutamente excepcional en la historia y vida
humanas, (3) para movernos con precisión y profundidad a
lo largo de todo el Tratado de la Encarnación. Jesús no
es una criatura sublime o Dios mismo que para ayudar a
los hombres, toma apariencia humana; tampoco, como pen-
saron los nestorianos, un hombre superior, creado por Yah-
vé para morar en él y mediante él redimir al género humano.
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La Encarnación del Verbo consiste en la asunción del
hombre poi Dios a la vez que en la apertura de la Vida
del Dios verdadero hacia la intimidad del hombre; dona
al ser humano y a través de él, al universo, el entrañable
arcano escondido desde la fundación del mundo: Por la
Encarnación el hombre queda de alguna manera incorporado
al infinito dinamismo de las Tres divinas personas, 10 cu_al
resulta con respecto del mismo hombre y del universo, la
adecuación mayor de la criatura a Dios para la máxima
manifestación ~uera de Sí, de sus perfecciones y de su gloria
en bien de toda la creación.

Cristo plantea las relaciones de Dios con el hombre de
modo absolutamente excepcional. Ninguna de las otras re-
legiones se funda sobre la hipóstasis divina de una naturaleza
humana real, completa y distinta de la divina. Los avatares
de Visnú, tal como los conciben los hinduístas y los teósofos,
es 10 único. que, en las otras religiones, pretende parecerse
a la Encarnación del Verbo.

Sin embargo es fácil descubrir las enormes diferencias
que eliminan toda afinidad y contacto. Basta mencionar el
principio fundamental bramánico, esto es, el panteísmo,
para señalar distancias inabordables entre la religión hindú
y la cristiana. La naturaleza divina y la humana, las per-
sonas y las cosas, se distinguen poco en la mentalidad del
hindú. Las mudanzas de los dioses convirtiéndose en un
hombre, un elefante, jabalí o tortuga son frecuentes y po-
sibles a una cosmogonía donde Dios es la última raíz y.
esencia de todas las cosas. Los seres corpóreos son pata el
hindú, aparíencias, ilusión. diferenciaciones modales y mo-
mentáneas del Ser supremo, único realmente existente (4).

En consecuencia, los avatares de Visnú no añaden no-
vedad alguna a la general economía de la religión bramánica
donde todo se resuelve en procesos de continuas mutaciones.
Se encuentra en el avatar, al final de cuentas, un movi-
miento de metempsícosis a la inversa. Esta teoría sostiene

que el alma humana pasa por encarnaciones sucesivas hasta
alcanzar la liquidación de toda ilusión y reintegrarse a Dios;
en el avatar es un dios el que se encarna o toma forma
corpórea para descender hasta los hombres Y auxiliarIos
(Visnú) o turbarIos con guerras Y toda clase de pasiones

(Siva) .Pero la verdad es que los avatares de los dioses hindúes
no soportan la menor comparación con la Encarnación del
Verbo: El avatar consiste en un dios que se reviste de apa-
riencia corpórea y esto no es encarnación, o bien en que la
naturaleza divina de ese dios se muda en una creada, 10 cual
es un absurdo. La pluralidad de dioses es también grave error.

En cambio, la unión de la naturaleza divina con la
humana, en Cristo, no compromete en nada la infinita tras-
cendencia divina. Jesús no salva ni exalta al hombre con-
virtiéndolo errón~amente en Dios, ni lo trae a la tierra por
una imposible mezcla, combinación o mudanza con la na-
turaleza humana, sino que, unida la naturaleza divina a
la humana en la Persona del Verbo, la primera es, sin
alteración, siempre la misma: Plenitud suprema del Ser,
inmutable Y trascendente a todo género y especie creada.

II

Las otras religiones se pueden dividir en dos grandes
grupos: Las de fundamentación moral y las concepciones
religiosas diabólicas.Sólo morales son las que se reconocen fundadas por
un gran iniciado en la sabiduría o en los secretos designios
de algún dios. Las tradiciones chinas canalizadas por Lao-
seu o Confucio, el budismo de la primera hora, el islamismo,
la concepción filosófico-religiosa de pitágoras, el platonismo,
el neo-platonismo son los ejemplares más típicos de este pri-
mer grupo. Ellas se deben a hombres de gran talento, sabios
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que, a su vez, se entroncan con venerables tradiciones in-
memoriales, los cuales se enfrentaron con el enigma de la
situación del hombre sobre la tierra y quisieron declarar el
sentido y fin de su vida; ordenada hacia el bien y la felicidad.

Existieron, además, antes del Cristianismo, religiones
fuertes y sombrías, debidas a una profunda intuición de la
situación real en que quedó el hombre después del primer
pecado. Arrojada la tierra por su cabeza, el hombre, hacia
las afueras del orden de Dios, quedó a merced de los demonios.
Los asirios, los caldeas, los fenicios, los aztecas, zapotecas
y mayas, los galos y tantos otros, 10 palpan. Reconocen que
bajo el poder de aquéllos, no se puede disponer de otro bien
que el de la tregua. Por eso sus religiones tienen por fin.
ante todo, de calmados y saciados con cruentas inmolacio-
nes humanas.

Tan superior es el demonio al hombre y enorme el peso
de esa presencia adversa, que las religiones nacidas de una
admiración cosmogónica, y las mismas de carácter moral,
se revisten paulatinamente de dioses que a la larga, resultan
demonios. La intuición de la situación real de la tierra, no
pudo faJtar en la cultura del griego. agudo en percibir la
realidad y sus causas. La tragedia griega es la patética con-
fesión de que el hombre. en último término, mora en un
universo clausurado. enigmático. donde espíritus hostiles
registran y precipitan sus vidas en el mal que no quieren.

una verdad de orden natural -la disti~ción real entre na-
turaleza Y persona- que ninguna filosofía ni ciencia
adquirió con la industria propia de la razón.

Esas dos prendas -Trinidad de personas en Dios y
distinción real entre naturaleza Y persona- hace flotar a
la Religión Católica como un género nuevo, superior; en
una palabra. divino, sobre el mar de las religiones que
mueven sus concepciones de Dios y del hombre dentro de
los contornos de 10 que la razón Y la imaginación humanas

pueden concebir.La Revelación de Cristo y la teología que en ella se
origina manifiestan de esa manera. al desnudo, los misterios
finales del Ser y del ente. Hoy sabemos que la infinita
abundancia de Dios en Sí, su perfecto Estar-todo-en-Sí se
da en su Triple subsistir, en la Triple posesión intencional

de Sí mismo.Otro tanto se ha de decir en 10 que se refiere al ente
creado. El Verbo. al tomar cuando su encarnación. natura-
leza humana. revela con viva luz la última intimidad onto-
lógica de la criatura. el quicio de encuentro de su ser físico-
intencional con su subsistir. esto es. manifiesta el constitutivo
metafísico de la persona. cosa que ha estado vedada hasta
entonces al entendimiento humano por agudo que fuere.

TEXTOS

III
(1) "Nos hizo conocer el sacramento de su voluntad, sus deseos bien-

amados que se propuso realizar en 'la plenitud de los tiempos:
Instaurar todas las cosas en Cristo, las que son en el cielo y las
de la tierra". (San Pablo a los Efesios I, 9 Y 10).

(2) "En el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el
Verbo era Dios" ..."Y el Verbo se biza carne Y habitó entre nosotros; y vimos su
gloria, gloria como del Unigénito del Padre, pleno de gracia y
de verdad". (San Juan I, 1 Y 14)

La unión hipostática de la naturaleza divina con la
humana es privativa en el todo y en sus partes. de la Religión
Católica. La proclamación de Tres Personas en Dios Uno y
la Encarnación de la segunda Persona trae consigo la reve-
lación, por una parte, de la Naturaleza Íntima de Dios como
ninguna otra religión jamás la poseyó y. por otra, la de
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(3) Expresi6n del máximo asombro ante el Hecho:
"Lo que fue desde un principio, lo que oímos, lo que vimos con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos tocaron
del Verbo de vida:
pues la vida se ha manifestado,
y nosotros lo hemos visto, y testificamos y anunciamos a vosotros
la Vida eterna que era en el Padre y se mostró a nosotros; lo que
vimos y escuchamos os anunciamos, para que vosotros entréis en
nuestra sociedad y nuestra sociedad sea con el Padre y su Hijo,
Jesucristo.
Esto os escribimos para que os gocéis y vuestro gozo sea pleno":
(1 de San Juan 1, 1-4)

(4) "Quienquiera que adore a Dios como a otro que el yo, pensando
que El es uno y yo soy otro, no sabe". (Brhad-aranyaka Upanishad
1, 4, 10)
"El alma liberada entra en todo". (Mudanka Upanishad HI, 2, 15)
"Esta doctrina tiende a llenar el abismo que separa la inteligencia
pura de la materia: colocando al hombre como punto intermedio
entre Dios y el mundo, los comparó, y descubriendo de ese modo
el mismo principio bajo distintas formas, afirmó la identidad de
la sustancia en la mutabilidad de los fenómenos, y dedujo que
el mundo y el hombre son meras formas y semejanzas de Dios;
en seguida, prescindiendo de las apariencias para remontarse al
Ser, aniquiló el fenómeno ante la sustancia, y declaró que todo
es Dios, que sólo Dios existe, y que fuera de él no hay más que
ilusión". (César Cantú: "Historia Universal" - Ed. Garnier Hnos.
Tomo 1)
"[Dios] Es la matriz del ser entero. Los pensadores visnuístas y .
los Siva-Síddhantínos hacen del Ser Supremo la plenitud de nues-
tra naturaleza... Ningún elemento puede contenerlo pues él es
todos los elementos". (Hinduismo - S. Radhakrishnan "Legado
de la India" - Universidad de Oxford - Ed. Pegase, Madrid)

12

LECCION PRIMERA

LOS PREAMBULOS DE LA ENCARNACION

l.

l. Preparación remota: Significación
del Pueblo Hebreo en la Historia humana.

ll, Preparación próxima: Purificación
de la naturaleza humana en orden a la
Encarnación.

IlI. Límites de la misma teO'logía hebrea
con respecto de la fe teologal.

PREP ARACION REMOTA: SIGNIFICACION
DEL PUEBLO HEBREO EN LA HISTORIA
HUMANA.

"(29) Y él [Elíseo] dijo a Giezi: Ciñe tus lomos tj toma
mi báculo en tu mano, tj marcha. Si te encO'ntrare alguno,
no le saludes; tj si alguno te saludare, no le respondas: tj

tú pondrás mi báculo sobre la cara del niño.
(30) Mas la madre del niño dijo: Vive el Señor tj vive

tu alma, que no te dejaré. Con esto se puso él de camino
y la siguió.

(31) Giezi los había precedido tj había puestO' el báculo
so.bre la cara del niño tj no hubo en él voz ni sentido. Vol~
Vlóse en busca de Eliseo tj dióle aviso diciendo: El niño no
ha resucitado.
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(32) Eliseo llegó a la casa y vio el niño muerto, que estaba
tendido sobre su lecho:

(33) Habiendo entrado, cerró la puerta tras sí y oró a
Yahvé:

(34) y subió, y echóse sobre el niño, puso su boca sobre
la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus
manos, y entró en calor la carne del niño". (Los Reyes -
Vulgata: Libro IV Cap. IV - Trad. Jerusalem: Lib. II,
Cap. IV)

Este milagro obrado por el profeta Eliseo en Sunam
se cuenta entre las mayores y más vívidas figuras proféticas
de la Redención. Válida en todos sus elementos, el versículo
34 expresa de manera admirable los misterios de Cristo, de
Encarnación, Pasión y Resurrección con los cuales devuelve
la Vida verdadera a la criatura que yace en la muerte de la
ilusión y el pecado.

Mas también debemos hacer notar que Eliseo no opera
el milagro de manera inmediata. Antes, su siervo Giezi por
mandato del profeta extiende el báculo del varón de Dios
sobre el niño difunto. Esta imagen precisa manifiesta la
misión. del pueblo Hebreo dentro de los planes salvíficos de
Dios: le encomienda el exordio de fa Salvación.

Dado el modo del Rescate de los hombres decretado, por
Dios, desde antes de todos los siglos, su Cristo no podía
entrar en la Historia humana sin una previa preparación
del mundo.

Es verdad que existe en el hombre una disposición per-
manente con respecto de Dios: El apetito esencial de su alma
aspira y espera un sumo Bien, sin términos. Mas esa ansiedad
es oscura; impulsa de manera constante e incoercible a la
voluntad pero sin determinar el objeto donde ese bien se
halla (1).

En la otra faz del hombre dividido por el pecado original
está la idolatría, la cual no es otra cosa sino la proyección

lA

que la voluntad libre ha dado a esa apetencia en 10 que no
es Dios (2).Si una de las notas propias de la idolatría es la univer-
salidad pues, excepto el Hebreo, todos los pueblos lo fueron,
debemos concluir que ella no se debe a la índole de un par-
ticular sector de la humanidad ni a los modos peculiares de
una Era del hombre sino a un sustratum permanente de
éste que no puede ser otro que su propia naturaleza. Pero
como la naturaleza normalmente no se inclinaría por sí
hacia ese desorden, se ha de imputar no a la naturaleza
misma sino a un estado de desorden que ella padece.

La idolatría (3). es la consecuencia inmediata del primer
pecado. su expresión proporcional. Considerada en su sus-
tancia es anterior a toda actitud personal; consiste en una
mezcla de los atributos divinos con las cosas de la tierra y
de la carne, Y se ha de atribuir a la oscura necesidad de Dios
que persiste a pesar del pecado.

Naturaleza Y extensión de la idolatría

La cultura. la civilización o la ciencia no bastan para
eliminada, y pueden caer en ella al igual del salvaje que
atribuye poderes excepcionales a una piedra. Idolatría y
cultura no pertenecen al mismo género como la luz y las
tinieblas, el calor y el frío. pues corren en diversos planos
de la naturaleza humana. Aquéllas son fruto del operar
libre del hombre. en cambio la otra rebasa los términos de
las intenciones conscientes y se gesta en el trasfondo del
apetito natural humano anterior a la voluntad libre. Tanto
cuanto el hombre de nuestro siglo abomina de la idolatría,
el antiguo no la quería. y así como la criatura humana no
domina ni abarca al Dios verdadero. tampoco a los falsos;
forja los ídolos con sus manos pero lo que ellos expresan
-insuficientemente- es la nueva relación con la realidad.
la situación de hundimiento en las multitudes cósmicas que
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se produce para el hombre cuando éste pretende desenten-
derse de Dios y comenzar en absoluto su vida desde sí mismo.
y no cambia en nada esa situación de naufragio cuando el
comercio, la industria y el cientificismo fáctico sustituyen a
Ra, Júpiter o Guilgamés y el cine o la televisión a Istar,
diosa de la lujuria.

La rebeldía del pecado se traduce con respecto de la
inteligencia, en confusión. Aunque es esta potencia la que
formula la posibilidad de otra actitud del hombre frente !i
la realidad, es luego la voluntad, cuando ha pervertido sus
exigencias, la que presiona a la razón a ver las cosas tal
como el nuevo amor 10 desea. Bajo esa moción forja una
falsa unidad objetiva de 10 que el apetito natural y las
concupiscencias piden; la idolatría alcanza entonces su for-
mulación en ídolo. El ídolo no es siempre una estatua; puede
ser también el Estado, una sociedad anónima o un artefacto
"astral" .

El hombre hundido en la primacía de las concupiscencias,
ve al universo y a su propio mundo de otra manera a como
se 10 conoce desde la pura luz de la Verdad. Cuando la
integridad necesaria hombre-tierra aún no estaba rota, era
esta- relación la que se agudizaba con el pecado. El hombre
miraba al mundo desde su centro; inmerso en el cosmos
con sus sentidos internos todavía frescos y vigorosos, se im-
pregnaba del ser corpóreo hasta el punto de parecer que las
esencias, las energías te1úricas y cósmicas tenían olor y sabor
para él. Tocaba de esta manera el fondo de misterio, lo que
cada ser, por pequeño que sea, tiene de inefable, de distinto
y privativamente suyo. Desde allí, como el niño que roba
un pez de oro a las aguas, se levantaba henchido y deslum-
brado y las nombraba con el verbo de sus artes, como divinas.
La germinación de la vida, el rodar del mundo, del sol y la
luna, las venas de los ríos, la savia y la sangre, todo para
él flotaba sostenido por raíces de misterio, las cuales, bajo
la presión inconsciente del Bien infinito perdido y la nostal-
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gia inviola~le del h<:,mbr~ por ~se Bie~, eran, no ya vestigios
y testimomos de DIOS, sino dioses atisbados en las sombras
como el centellear de un fondo de llamas y de aguas inmensas.

La antinomia cultura-idolatría que corre con un para-
lelismo constante en la Historia precristiana, impone una
problemática fundamental a la Historia misma de difícil
solución.

Se la explica comúnmente diciendo que sería una simple
deficiencia de cultura, el remanente de un fondo de barbarie.
La maduración de la ciencia empírica bastaría para subsa-
nada; además se cree a la ciencia dotada de la propiedad
esencial de un crecimiento indefectible. En consecuencia. la
supresión de la idolatría sería sólo una cuestión de tiempo.

Es evidente que tal hipótesis se debe a que no se ha
visto la magnitud del hecho. Altas culturas como la egipcia,
las mesopotámicas, las rninoicas y cretense, la griega, romana,
china, hindú, crecieron en idolatría en la misma medida en
que crecían en cultura.

Roma en sus comienzos, 10 mismo que los primeros
griegos, los aqueos, eran sobrios en ese sentido. El nacimiento
de Afrodita fue de un contenido puro Y metafísico: El
misterio del agua explica el de la mujer; ambos se funden
en una visión casta de la fecundidad. En el siglo V a. c.,
el del apogeo de la cultura griega, el culto de esa diosa se
torna lujurioso y cae en groseros excesos. La austeridad de
Roma en sus comienzos es proverbial: con la conquista de
Asia llegan los cultos perversos de Astarté y Mitra a la
capital del imperio. El bramanismo de los Vedas fue de un
alto nivel espiritual; más tarde los sacrificios a Siva llegan
al frenesí.

Pero no por el hecho de que se acompañen y crezcan
juntas. se ha de imputar la cultura y la idolatría a una
misma causa. El hombre produce a ambas y, sin embargo,
son contradictorias entre sí como si procedieran de causas
distintas.
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Dicha contradicción revela en el tono más patético que
puede darse, el estado del hombre. La unidad de la natura-
leza humana ha sido desgarrada por el primer pecado. Desde
aquel entonces su estado interior habitual es el de un trágico
conflicto latente entre el apetito natural y la voluntad libre.
La expresión inmensa de dicho conflicto es la social-histórica:
La de la antinomia cultura-idolatría.

La ciencia experimental ha podido, por su parte, re- I

mediar idolatrías menores e inofensivas; las meteorológicas,
inmediatas al hombre.

En cambio no tuvo capacidad objetiva ninguna para
intervenir -no lo hubiera intentado nunca- en las del
apetito que son las verdaderamente perversas. Por el contra-
rio, con el dogma "reusseauniano de la inocencia nativa de
la naturaleza humana, el hombre quedó abandonado a un
recrudecimiento del desquicio fundamental causado en él por
el pecado original y afloró entonces una versión grosera de
las idolatrías que son, en definitiva, la manifestación propia
de ese pecado. El hombre de la Ilustración lo único que aña-
dió sobre el antiguo fue el vividas sin nombradas. No le
dieron la expresión concreta de una estatua abonada por los
respectivos mitos. sino que se mantuvo en la actitud interior
de convicciones-rnotrices la mayoría de las veces inconscientes.

La característica de las idola trías de la Edad Moderna
es la de permanecer inconfesas, es decir, en su primer estadio
de mentalidad latente bajo los inocentes rótulos de ciencias,
teorías, e incluso, de géneros literarios. A su proceso de
paulatina maduración se lo ha llamado sucesivamente idea-
lismo, rornantismo, bohemia y existencialismo.

El Señor no podía entregar el arcano escondido desde
la fundación del mundo, reservado para la maduración de
los tiempos -la Encarnación de su divino Hijo- a pueblos
para los cuales cualquier cosa fácilmente se transformaba
en un días. Tal mentalidad hubiera aceptado el Hecho di-

vino sin distinguido de Osiris, Siva o Apolo: Un dios más
que se sumaba al elenco de los dioses.

Antes de dar a su divino Hijo al mundo; para que su
Sacramento de piedad no se concibiera idolátricamente, es
decir. con confusión, mezcla o transformación de Dios en
hombre, el Señor hubo de enseñar la infinita trascendencia
y santidad de un Ser absolutamente distinto de toda criatura.

Con ese fin, el de levantar Testimonio de su verdadera
Naturaleza y Profecía del Salvador que había de venir. im-
plantó al pueblo Hebreo en la Historia:

"Infórmate de los tiempos antiguos que han sido antes
de tí. desde el día en que crió Dios al hombre sobre la tierra,
desde un cabo del cielo hasta el otro, si en algún tiempo ha
acaecido una cosa semejante, o jamás se ha entendido, que
un pueblo oyese la voz de Dios que le hablaba de en medio
del fuego, como tú lo Oíste y viviste.

Si Dios hizo por venir y tomar para sí una gente de
en medio de las naciones con pruebas, señales y portentos,
con combate y mano fuerte 1) brazo extendido y con visiones
espantosas según todo lo que hizo por vosotros el Señor
Dios vuestro en Egipto, viéndolo tus ojos". (Deuteronomio
IV. 32 al 34).

Significado del pueblo Israelita en la Historia

Nunca se insistirá suficientemente en el nuevo enun-
ciado que de la Historia humana se plantea cuando en medio
de una totalidad de pueblos idólatras, el Hebreo pasa el mar
Rojo para internarse. despojado de todo apoyo visible, en
el desierto del Sinaí (4).

Una visión general del estado de los pueblos en el siglo
XIII a. C. nos permitirá ponderar el sentido añadido por el
Exodo de Israel a la historia humana:

Moisés y su pueblo dejaron Egipto en el año 1250 a.
C. Por ese entonces comenzaba a reinar en China. legendaria
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y patriarcal. a continuación de la dinastía de Shang, la de
Chou (1324 a. C. - 249 d. C.). Largo período cuya primera
mitad sigue en la prosperidad, paz, alta cultura y artes
pacíficas que caracterizaron a la dinastía anterior; la segunda
mitad, en cambio, cae en disturbios políticos, intrigas pala-
ciegas y depresión del nivel cultural.

En la India continuaba el lento movimiento de pene-
tración de los reyes arios, desde el N.O. hacia el B., avasa- \
lIando a los moradores autóctonos, los dravidas. "La
prodigiosa actividad de los arios de aquel tiempo atestigua
un dominico tan absoluto del país, una tranquilidad pública
tan grande, que las capas superiores de la sociedad podían
dedicarse con todo sosiego a las especulaciones del espíritu".
(Sten Konow - "India" - Ed. Labor).

En la cuenca-cultural del Mediterráneo, caracterizada
por su intenso dinamismo, los acontecimientos son menos
sencillos: Egipto decaía del tercer apogeo de su prolongada
historia (40 siglos).

Amosis I 10 había inaugurado cuando logró echar a los
Hicsos. Quedó en los faraones el gusto por las armas de
manera que este período se distingue por las conquistas.
Después de Ramsés II (El Conquistador - 1280), en el
momento del éxodo del pueblo Hebreo, reina el faraón
Merneptah con el cual comienza un largo proceso de deca-
dencia que debilita al Egipto hasta el punto de caer en manos
de faraones etíopes.

Por este mismo tiempo Salmanasar 1 y T'ukulti-Ninurta
1 prevalecen sobre los babilonios en la disputada Mesopo-
tamia, acrecentando así el poderío asirio. Los Hititas también
eran fuertes, intervenían juntos con los elamitas y los kasitas
en las contiendas por la posesión de las codiciadas tierras
comprendidas entre el Tigris y el Eufrates.

El mar Egeo en ese siglo XIII estaba lleno de vida: se
pobló de burgos minoicos semejantes a Micenas y Tirinto.
Fundados por Creta cuando dominaba en todo el mar Egeo,
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crecieron después de la caída de ese imperio marítimo.
independientes unos de otros y transmitieron a Grecia la
civilización cretense. Por ese tiempo ya existía Atenas fun-
dada por los jonios venidos a la península Atica desde el
Asia Menor. Los ítalos, de origen desconocido, habitaban
Italia antes que los etruscos y latinos; aún no pasaban de
formar pequeños poblados.

De América no se conoce nada. La primera de las
civilizaciones mejicanas. la de los toltecas, no apareció hasta
el siglo IV a. C.

El panorama histórico mundial correspondiente al mo-
mento del Exodo. nos muestra dos culturas importantes en
pleno desarrollo. la china y la hindú; otra, occidental, la
asiria. en fuerte pugna por crecer en tierras-oasis constante-
mente disputadas por otros seis pueblos circunvecinos. El
tan significativo Egipto declinando en una decadencia defi-
nitiva. Una más, la civilización cretense, extinguida pero
aflorando bajo la nueva forma de ciudades pujantes. sin
expansión. localizadas en ellas mismas.

Esta visión nos muestra una rica variedad de culturas
cuya característica es diferenciarse al extremo, unas de otras.
Un notable acento metafísico distingue a las dos civiliza-
ciones orientales. sin embargo, media un abismo entre los
caminos que toma una Y otra. El sereno Egipto, contem-
plativo y práctico. de gran lucídez racional, aunque lega
algunas de sus dotes a Grecia, es distinto y único. Así también
no cabe comparación entre las finezas cortesanas de Creta
y la epopeya animal del Asirio. Más aún: ese pueblo y
Caldea se desarrollan sobre un coefIciente común; sin em-
bargo acusan diferencias notables de carácter. espíritu y
realización.

Todos ellos. los grandes. ya mencionados. y los peque-
ñ?s que completan el cuadro. se caracterizan por impulsos
vitales y culturas de perfiles muy pronunciados. Sin embargo,
todos sin excepción. descansan sobre idolatrías densas: com-
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plejas como lo puede ser la suma de los elementos del universo,
de la tierra y del hombre, que hayan tenido alguna signifi-
cación notable en la trama de los acontecimientos del propio
VIVIr.

En medio de ese estado de la humanidad, Moisés recibió
la misión de erigirse en Testimonio de la existencia del Dios
verdadero.

El hijo de la tribu de Leví se levanta solo y único en
la Historia humana entre toros pingües, vacas promisorias.
demonios alados, elefantes, soles, lunas, tortugas, chacales
exaltados hasta la condición de dioses.

Fue el perfecto Siervo de Yahvé. La misión recibida lo
invadió por completo. Después no fue más que un rostro
signado por' la Luz. Sólo a él se le concedió conocer y enseñar
el Nombre más.próximo de la esencia divina que haya cono-
cido el hombre antes de la Encarnación del Verbo.

La 'gloria y la santidad del Viviente pesó sobre él. úni-
camente; 10 extendió en eje tenso entre Dios y su pueblo
para recibir y donar órdenes que lo recorrieron y excedieron
jnfini tamen te.

Había sido llamado para que convirtiera al pueblo salido
de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob en Sacramento y
Profecía de Dios. De all í la legislación mosaica, perfecta en
dar un sentido sacral de oblación a todas las cosas, al pri-
mogénito del hombre y al de la bestia. a las primicias del
trigo y al óleo, al canastillo y a los restos de la cosecha.

Como preparación al Mesías, la carne y la tierra habían
de volver, por valuntad del hombre, a Dios, tanto cuanto el
hombre en pecado las había sustraído a la Verdad de Dios
y de las cosas, para ofrendarlas a la criatura a solas.

Esta nueva actitud escinde la Historia humana. La con-
tradicción que desde el pecado, divide el interior del hombre,
se plantea entonces dentro del ámbito de la Historia, trans-
formando sustancialmente su sentido.

El acontecimiento del Exodo del Israelita. su emigración

de Egipto a Palestina, vista en su fin inmediato, es uno 'de
tantos: Un pueblo nuevo y pequeño que va hacia tierras
mejores. Mas su realización temporal aunque llena de sín-
tomas excepcionales, no se ha de considerar lo más impor-
tante. La trascendencia de su intención principal es la que
afecta a la esencia misma de la Historia: El Israelita instaura
en el seno de las grandes culturas del Mediterráneo, el germen
de una actitud nueva frente a la realidad Dios-hombre-
universo y, en consecuencia, la Historia pierde su complexión
esencial untaria para adquirir un intenso dinamismo tendido
hacia el Bien de Dios, trascendental e infinito, netamente
d~szlosado de toda versión idolátrica. '

Hasta ese instante los tiempos de cada pueblo se cum-
'plian en ciclos cerrados, posibles a espíritus de estructura
idólatra.

La Historia se componía de movimientos locales: Na-
cimiento, apogeo de cultura y extinción en tiempos residualcs
de decadencia. Cada pueblo tenía el suyo y entre un país
y otro de fronteras próximas, no existía más que la unidad
accidental que puede dar el dominio político y la ~rammjsión
de la cultura legada por los pueblos maduros a los jóvenes.

A pesar de esas relaciones de contribución cultural. la
Historia se resolvía en movimientos cerrados. En una pala-
bra, cada país cumplía un ciclo histórico particular y el
movimiento total era muy lento, formado por los excedentes
culturales que los pueblos caídos en decadencia pasaban a
los pueblos nuevos. '

En resumen, encontramos en los pueblos contemporá-
neos del Hebreo una figura histórica muy peculiar y esen-
cialmente distinta de la que se plantea con el Paso o Fase
de los descendientes directos de los Patriarcas. Cada uno
desenvuelve separadamente sus posibilidades bajo el incentivo
de desplegarse en la posesión de bienes inmediatos. La idea
de Dios late en todos ellos, pero ya 1.0 hemos visto, amasada
con sus otras convicciones-matrices de manera que no tras-
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ciende la peculiar textura humano-terrenal donde cada uno
de esos pueblos se mueve.

Israel, en cambio, nació por el impulso teológico intenso
que le comunicó Moisés; impulso que lo arrojó en una
empresa enorme para con la cual era pequeño y estaba abso-
lutamente solo: Inaugura la ruta de la trascendencia del
hombre hacia el infinito de Dios.

El Exodo hebreo es insólito porque fue promovido di- I

rectamente, no por el interés inmediato que también lo
motivó, sino por un designio expreso de Yahvé: Asume a
ese pueblo para proclamar su existencia, la del Dios verda-
dero, ante todos los otros pueblos e introducir en el centro
de la Historia humana el misterio sa1vífico del Mesías. Fue
de esta manera convertido, como ya se dijo, en el pueblo
Sacramento-Profecía. Con él se manifiesta al mundo la vo-
luntad divina de regenerar a los hombres.

Pero el enunciado de la salvación entra en medio de
pueblos poderósamente desarrollados y universalmente idó-
latras.

La Historia, así, de unitaria, se hace esencialmente dual,
ambivalente. El amor y la mentalidad idólatras perduran
tanto como el pecado, esto es, no perecen nunca. De esa
manera y desde aquel entonces la Historia, bifurcada, corre
dividida en dos movimientos rectos y antagónicos; uno
tangente hacia la eternidad; el otro agotando y con ensayos
que comprometen pueblos enteros, 'las múltiples posibilidades
del error y del pecado. El nuevo planteo de la Historia que
se esboza con Israel, hace apogeo con el Cristo.

"He aquí que Este ha sido puesto como blanco de con-
tradicción". (San Lucas Il, 33).

La mente' del hombre -en pecado mezcla en una sola
unidad a la criatura y a Dios. Exalta a aquélla atribu-
yéndole alguna perfección en grado divino.
En la acepción que la consideramos, ella revela al pecado
original como pecado de la naturaleza. Todo pecador es
necesariamente idólatra. Por eso ni la cultura ni la cien-
cia pueden remediarla, sino sólo Dios. ,

2) Dios no podía cumplir su designio de Encarnarse en un
mundo universalmente idólatra. El hombre no habría
distinguido la Donación del Dios verdadero en medio
de tantos falsos dioses. -Lo habría confundido con uno
de tantos (5).

3) Con el fin de proclamar su verdadera naturaleza infi-
nitamente santa y trascendental de toda criatura, y
enunciar la-futura salvación de los hombres, asumió para
Sí, como porción suya, al pueblo Hebreo y 10 convirtió
en su Sacramento-Profecía. La presencia de ese pueblo
consagrado al Dios único y verdadero. en medio de los
pueblos idólatras, constituye la preparación remota del
mundo en orden a la Encarnación.

Algunos autores reconocen probables preparaciones re-
motas de la Encarnación fuera de la del pueblo Israelita. Los
atisbes de! Dios' verdadero que se' encuentran en algunos
filósofos y poetas paganos, la nostalgia de una religión mo-
noteísta, el cansancio causado por un politeísmo cargado de
dioses indeseables (Pitágoras. -Sócrates, Platón, Virgilio,
Epicteto: Cicerón que oraba: "Primer Principio, ten piedad
de mí") pueden considerarse como disposiciones remotas a
recibir la Buena Nueva del Evangelio. Lo que no es posible
conocer, es la extensión de ese estado espiritual. Tal vez
converig'~ a este caso aplicarle ala letra, 10 que Santo Tomás
de Aquino -dice sobre la necesidad de que el hombre sea
auxiliado por una Revelación -directa de Dios: "Más aún,
fue también necesario que el hombre fuese instruido por la
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RESUMEN

1) La idolatría es consecuencia y expresión concreta del
pecado original. Idolatría es 10 mismo que confusión.
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ciende la peculiar textura humano-terrenal donde cada uno
de esos pueblos se mueve.

Israel, en cambio, nació por el impulso teológico intenso
que le comunicó Moisés; impulso que 10 arrojó en una
empresa enorme para con la cual era pequeño y estaba abso-
lutamente solo: Inaugura la ruta de la trascendencia del
hombre hacia el infinito de Dios.

El Exodo hebreo es insólito porque fue promovido di- I

rectamente, no por el interés inmediato que también 10
motivó, sino por un designio expreso de Yahvé: Asume a
ese pueblo para proclamar su existencia, la del Dios verda-
dero, ante todos los otros pueblos e introducir en el centro
de la Historia humana el misterio salvífico del Mesías. Fue
de esta manera convertido, como ya se dijo, en el pueblo
Sacramento-Profecía. Con él se manifiesta al mundo la vo-
luntad divina de regenerar a los hombres.

Pero el enunciado de la salvación entra en medio de
pueblos poderosamente desarrollados y universalmente idó-
latras.

La Historia, así, de unitaria, se hace esencialmente dual,
ambivalente. El amor y la mentalidad idólatras perduran
tanto como el pecado, esto es, no perecen nunca. De esa
manera y desde aquel entonces la Historia, bifurcada, corre
dividida en dos movimientos rectos y antagónicos; uno
tangente hacia la eternidad; el otro agotando y con ensayos
que comprometen pueblos enteros, "las múltiples posibilidades
del error y del pecado. El nuevo planteo de la Historia que
se esboza con Israel, hace apogeo con el Cristo.
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La mente' del hombre 'en pecado mezcla en una sola
unidad a la criatura y a Dios. Exalta a aquélla atribu-
yéndole alguna perfección en grado divino.
En la acepción que la consideramos, ella revela al pecado
original como pecado de la naturaleza. Todo pecador es
necesariamente idólatra. Por eso ni la cultura ni la cien-
cia pueden remediada, sino sólo Dios. .

2) Dios no podía cumplir su designio de Encarnarse en un
mundo universalmente idólatra. 'El hombre no habría
distinguido la Donación del Dios verdadero en medio
de tantos falsos dioses, Lo habría confundido con uno
de tantos (5).

3) Con el fin de proclamar su verdadera naturaleza infi-
nitamente santa y trascendental de toda criatura, y
enunciar lafutura salvación de los hombres, asumió para
Sí, como porción suya, al pueblo Hebreo y 10 convirtió
en su Sacramento-Profecía. La presencia de ese pueblo
consagrado al Dios único y verdadero. en .rnedio de los
pueblos idólatras, constituye la preparación remota del
mundo en orden a la Encarnación.
Algunos autores reconocen probables preparaciones re-

motas de la Encarnación fuera de la del pueblo Israelita. Los
atisbas de! Dios' verdadero que se encuentran en algunos
filósofos y poetas paganos, la nostalgia de una religión rno-
noteísta, el cansancio causado por un politeísmo cargado de
dioses indeseables (Pitágoras 'Sócrates. Platón, Virgilio.
,Epicteto; Cicerón que oraba: t( Primer Principio, ten piedad
de mi") pueden considerarse como disposiciones remotas a
recibir la Buena Nueva del Evangelio. Lo que no es posible
conocer, es la extensión de ese estado espiritual. Tal vez
convenga a' este caso aplicade a la letra, 10 que Santo Tomás
de Aquino dice sobre la necesidad de que el hombre sea
auxiliado por una Reveladón' directa de Dios: " Más aún,
fue también- necesario que el hombre fuese ínstruído por la
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revelación divina sobre las mismas verdades que la razón
puede descubrir acerca de Dios, ya que éstas llegarían a los
hombres por intermedio de pocos [capaces de alcanzadas],
tras de mucho tiempo y mezcladas con muchos errores".
(Suma Teológica I,q.I,a.1 in corp.).

tt. PREPARACION PROXIMA: PURIFICACION
DE LA NATURALEZA HUMANA EN ORDEN
A LA ENCARNACION. \

Dios santificó al hebreo en orden a la Encarnación de
su Hijo. Así como el artista escoge, adquiere y dispone con
amor el material para la obra que ya lleva concebida en su
mente, así el Señor elaboró con gracias especiales la natura-
leza hum;ma del Israelita para realizar su Obra maestra,
Apice supremo de toda creación posible: La Encarnación
del Verbo eterno.

La labor hubo de ser ingente. Toda naturaleza humana
desde el primer pecado en adelante, está afectada de adversión
a Dios. El pecado deja una deformidad real en las potencias
el hombre, y el original, por haber tocado relaciones esencia-
les, pervirtió esas mismas relaciones en un trastrueque in-
conmensurable: La mente humana concibe habitualmente a
la criatura como la realidad de primer plano, densa e im-
portante; a Dios como la otra de fondo, remota, tenue e
inconsistente. En la ilusión, la criatura es la sabrosa, saciante
del apetito: Dios, la privación de la verdadera vida, la sus-
pensión de todo impulso y amor vital.

Para llevar al hombre a su primera rectitud y capacidad
de Verdad .Y de Bien, es necesario una labor divina casi
re-creativa, pues el desorden se ha sedimentado en zonas
esenciales de la naturaleza donde la voluntad humana no
puede actuar. En una palabra, la adversión a Dios no afecta
a una u otra potencia; es un desvío de la persona donde todas
las potencias participan en mayor o menor grado.
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Los trabajos de Dios en el hebreo fueron excepcional-
mente poderosos y expresos. Hubo de santificar y perfec-
cionar no sólo su alma sino también su carne, pues era
necesario elevar toda la naturaleza humana hasta el Verbo

eterno.En el cristiano basta la regeneración del alma. Las puri-
ficaciones Y mortificaciones de los vicios, la participación
en las virtudes son necesarias también a la carne pero no
en orden a una regeneración inmediata de la misma; con la
resurrección también ella entrará transfigurada en la gloria
de los hijos de Dios.

En cambio, en el israelita, la gracia y los medios de
santificación regeneraban simultáneamente alma y cuerpo;
ambas partes debían llegar a la Encarnación, sin vestigio de
pecado, pues el Hijo de Dios había de asumir una natura-
leza humana completa. no alma o carne a solas.

Esas son las dos economías de una misma gracia; las
dos laderas de un mismo Misterio: Una, la ordenación por
la gracia de la naturaleza hacia la Encarnación; otra, la de
la Encarnación hacia la santificación de la naturaleza humana.

La purificación del israelita es progresiva y culmina en
su apogeo que es la Santísima Virgen María. Ella, la mujer
por antonomasia, la Criatura sin dolo, no es extraña a su
pueblo. Es la verdadera hija de Abraham, la suma Hebrea,
obtenida no sólo por la plenitud de gracia con que Dios la
concibió sino también por las penitencias, las pruebas y las
fidelidades a las gracias recibidas a su hora, por los patriarcas
y justos de la Antigua Ley.

Los hechos manifestativos de la santificación del isra~lita
llevan de alguna manera el sello, no de una santidad común,
sino de una muy peculiar que dice orden a la Encarnación
futura:
1) Para el israelita la peor maldición que podía caerle era

no tener hijos. De esa manera Dios lo borraba del Libro
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de la Vida, esto es, de las generaciones que conocerían
al Mesías.
Esa fue la prueba terrible que no pocos justos padecieron
para ser purificados en su alma .y su carne. Luego, des-
pués de largo tiempo de penitencia y lágrimas, recibían
el hijo como una recompensa.
los tres grandes Patriarcas -sobre todo Abraham-
fueron de esa manera purificados, precisamente, en lo \
que decía orden directo a la generación del Mesías.

2) Cuando Israel nació como pueblo, inicia su historia con
una gran epopeya, la más extraña: Pasa cuarenta y dos
años de penitencia en el desierto, antes de entrar en la
tierra prometida. Allí se sucedieron ayunos prolongados
sin otro alimento qué el maná, "manjar leoisimo", la
sed, los -castigos rigurosos cuantas veces caían en pecado.
El deseo de parte de Dios de obtener con esas máceracio-
nes una purificación radical de su pueblo, es manifiesto,
ya que la generación que conoció Egipto no hubo de
entrar en Palestina, sino la que había nacido' en el desierto.

3) El matrimonio era el sacramento de perfección y' la des-
cendencia el medio que los unía al fin y razón de ser de
ese pueblo: El Mesías. '

4) La legislación de MOlSés cuidaba del cuerpo como de algo
sagrado, someriéndolo a purificaciones legales incluso 'en
el caso de que se hubiera tocado un animal impuro o
un cadáver,' ya fuere de hombre, ya de animal. .

5) Un, hebreo obtenido por la gracia es una obra de Dios
fuerte y acrisolada, de santidad distinta ala del cristiano,
donde se hace visible la grandeza de la naturaleza hu-

o mana cuando vuelve a ser normal. La santidad del
israelita incluye siempre eso: algún grado de normaliza-
ción de lo natural. Cuando Jesús dice: "He ahí un ver-
dadero israelita [Na thanael ]" (San Juan I, 47), es lo
mismo que SI dijera: "He aquí un hombre exaltado en
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gracias mesiánicas"; o 10 que es 10 mismo: "He aquí
un hombre que ha cumplido un paso en la regeneración
de la naturaleza humana hacia el Mesías".

Por último, que esa gracia mesiánica operó de manera
progresiva, lo revelan las palabras del mismo Señor: "En
verdad os digo no ha surgido entre los nacidos de mujer otro
mayor que Juan el Bautista: mas el menor en el reino de
los Cielos es mayor que él", (San Mateo XI, 11)

El Maestro con esos términos compendia una clara dis-
tinción del orden natural y el sobrenatural. "Entre los na-
cidos de mujer", es una manera muy propia de los judíos
de designar la generación natural. En cambio" el menor en
el reino de los Cielos" nombra a los hijos de Dios (6), los
cuales nacen "no de la carne, ni de la voluntad de varón,
sino de Dios" (San Juan I, 13), esto es, por gracia y ope-
ración del Espíritu Santo.

La carne y la sangre mil veces castigada y macerada,
llega a San Juan Bautista, por la vía de la generación casi
purificada de los estigmas del pecado original, o, por 10
menos, relativamente liberada de ese fondo común de pecado.

En la otra grada, arriba, se encuentra la maduración
suprema de esos laboriosos y secretos caminos de la gracia:
La concepción inmaculada de María, exenta de pecado ori-
ginal. Carne y naturaleza restituídas a su definición primera,
exactamente virginal, fue asumida por el Verbo eterno,
Hijo de Dios.

IlI. LIMITES DE LA TEOLOGIA HEBREA
CON RESPECTO DE LA FE TEOLOGAL

Moisés, además de conductor y profeta, fue un gran
maestro. Quedó embebido por el Nombre que conoció en la
zarza ardiente (7) hasta el punto de que su vida se resolvió
lue.g~ en una tensión de servicio proporcional a la revelación
recibida

29



La imagen de la zarza que ardía sin consumirse se repitió
en él pues todo 10 vio y construyó alrededor del que es Santo,
con la vehemencia del fuego. Cuando maduró en el cum-
plimiento de su misión tuvo que velar su rostro invadido
por la Luz (8).

El nombre que supo de Dios (Yahvé: soy el que Soy:
soy el que será siempre) es la mayor revelación que se ha
dado en la tierra antes de Cristo, de la naturaleza de Dios..
Todos los otros nombres -Creador, Señor, Padre, Rey.
Juez, Misericordioso, y los muchos compuestos con que 10
nombraron los profetas- significan atributos de Dios en
referencia a la criatura: en cambio Yahvé es el que más se
aproxima a la naturaleza de Dios en sí, a su suficiencia
de Ser por sí. .

Esa revelación le" formula, incluso. con una desnudez
metafísica, desacostumbrada en aquellos tiempos, que la
aproxima al máximo a la simplicidad de la esencia divina.

Así también fue la radical contradicción de la idolatría,
complicada, mudable. mezcla indiscriminada de Dios y toda
criatura posible.

En manos de Moisés todos los medios concurrieron a
confesar la Santidad de Yahvé. Comprendió que, con la
revelación del monte Horeb se le había entregado el Primer
Principio, soberano Ordenador hacia el cual. por justicia,
debía volver toda cosa. Todo procede de Dios, de Yahvé,
y en El toda cosa había de buscar su definición y su saciedad
final.

La virtud de religión fue la principal en una construcción
donde la criatura, grande o pequeña, hallaba el lugar y
medida que le había dado su Creador. Así edificó al Hebreo
transformándolo en el Pueblo de Dios. Las leyes, el culto.
las purificaciones, las cosechas. los sacrificios, el nacimiento
del niño y de la bestia. todo había de confesar que su prin-
cipio no estaba en la carne y en la voluntad del varón, ni
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en los parientes, ni en la tierra: tampoco en Ra, Baal o Istar,
sino en Yahvé.

Hasta tal punto este sistema había de estar limpio de
toda concomitancia con la idolatría que la Ley mosaica
prohibió levantar a Yahvé altares de piedra trabajada por
la mano del hombre, no fuera que el israelita cayera en la
confusión de atribuir a ésta, el don de Dios (9).

Por primera vez se abre en la tierra subvertida por el
pecado la simple claridad de las cosas restituidas a su primer
Principio.

El magisterio sin tregua de Moisés comunicó su acento
teológico al espíritu del hebreo, a sus costumbres y concep-
ción de la vida hasta plasmar en él una fisonomía vigoro-
samente simple y definida.

Los el~mentos propios de toda cultura humana están
alentados en el israelita por el fin de dar testimonio del Dios
vivo y del Mesías que había de venir; así, la poesía llega a
altura sublime en manos de los profetas. 10 mismo la sabi-
duría moral y la legislación. En consecuencia resultó, dentro
de la intrincada maraña de la Historia, el pueblo sagrado
por antonomasia. y creció como una piedra de contradicción
que marcó. aunque no 10 quisiera, un contraste tremendo
con respecto de la multiforme complejidad de las otras
culturas, las cuales se fueron logrando a fuerza de una
conquista del momento presente con incertidumbre del fin.

El israelita, de esa manera, afirmaba la verdadera na-
turaleza de Dios, tanto cuanto los otros pueblos la confun-
dían y mezclaban con cosas creadas o la atribuían a misterios
que. sustancialmente. no exceden el plano de-lo natural.

La constante disciplina de preservar al concepto de Dios.
con .el celo que la Ley de Moisés lo prescribía. de toda con-
taminación con predicados que corresponden a las criaturas.
formó en los doctores de Israel. sobre todo en los judíos.
una neta mentalidad teológica.
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Para dichos doctores, Dios era el Ser infinitamente dis-
tinto a todo otro ser corpóreo o limitado: El Unico que
hombre alguno, ni Moisés mismo podría ver cara a cara sin
morir. Esto no porque su visión fuera terrible y matara,
sino porque no hay en criatura alguna capacidad cognoscitiva
suficiente para recibir la infinita gloria de su puro Ser.

Yahvé es suficiente por Sí, santo, de Majestad infinita
y, por consiguiente, consideraban blasfemia atribuirle natu-
raleza o cosa alguna de criatura; otro tanto si la criatura se
adjudicaba poder, ciencia o atributo de Dios.

Por eso se escandalizaron, cuantas veces Jesús manifestó
sus poderes divinos. Por último cayó sobre El la sentencia
de Blasfemo cuando declaró solemnemente su divinidad
ante Caifás. J

Hasta el día de .hoy la misma verdad tea lógica les hace
resistir a la Encarnación: Yahvé no puede convertirse o
transustanciarse en hombre: La naturaleza divina no puede
combinarse o componer con la naturaleza humana un indi-
viduo humano.

Tienen razón. Pensar a la Encarnación como la resul-
tante de alguna de esas operaciones sería ignorar la inmuta-
bilidad y plenitud entitativa de Dios, que trasciende todo
género y especie creada. En una palabra, sería caer en una
idolatría más.

El error está en que no reconocieron los límites de la
teología hebrea. Pensaron que poseían toda la Revelación.
Mas Moisés dijo expresamente: Vendrá otro Profeta (10l.

Los doctores de Israel dispusieron del inestimable don
de las Profecías; ellas revelan al Mesías que ha de venir y
los frutos de la Redención pero no pueden manifestar la
naturaleza íntima del Salvador de los hombres. Sólo Dios
mismo puede dar a conocer su Ser Trinitaria, insondable a
toda criatura, y cómo el Cristo de Yahvé había de ser un-
gido por el Espíritu Santo con la Divinidad por la Unión
de una de las Personas de Dios, no por mezcla de naturalezas.
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Unicamente Dios, más aún, su Presencia y su Obrar en
el hombre escogido para tan inefable unión pudo manifestar
esos dos Misterios: La Trinidad de Personas en el U nico
Dios verdadero, y la Encarnación de la segunda Persona,
Hijo de Dios, Verbo del Padre.

No había, ni hay aptitud posible de naturaleza o gracia,
en criatura alguna, que pueda enunciados.

TEXTOS

1) "Verdad es que tenemos naturalmente cierto conocimiento confuso
de la existencia de Dios, en el sentido de que Dios es la felicidad
del hombre, y puesto que el hombre, por ley de su naturaleza,
quiere ser feliz, ha de conocer naturalmente lo que naturalmente
desea. Pero esto no es, en realidad, conocer a Dios, como tampoco
conocer que alguien llega es conocer a Pedro, aunque sea Pedro
el que llega; y de hecho muchos piensan que el bien perfecto
del hombre, que es la hienaventuranza, consiste para unos en las
riquezas; para otros en los placeres, y para otros, en cualquier
otra cosa". (Santo Tomás de Aquino, Suma Teol6gica I,q.2,a.l,
respuesta a la primera objeción)

2) "Sabemos que la leyes espiritual; mas yo soy carnal vendido al
pecado. No entiendo lo que hago: no hago el bien que quiero
sino el mal que aborrezco, eso hago".
"Me gozo en la ley de Dios según el hombre interior: veo, sin
embargo, una corrupción en mis miembros que pugna contra la
ley de mi mente" ...
"¡Infeliz de mí!, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
La gracia de Dios, por Jesucristo, Señor nuestro". (San Pablo a
los Romanos VII, 14 al 25)

3) Cuantas veces se nombre en este trabajo a la idolatría se incluye
también al mito, considerándolos a ambos, miembros integrantes
de una misma unidad compuesta. El mito, en la criatura racional,
es la declaración teórica de un culto, la idolatría en "lo cual el
hombre compromete, con extravío, su subordinación a otro, ne-
cesaria y metafísica.

4) Gracias a José que había llegado a ser gran Visir de Faraón, [acob
y sus otros once hijos pudieron establecerse en el Bajo Egipto,
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en tierras del D~Ua, cuando una prolongada sequía asolaba las
zonas de pastoreo de la Palestina.
Los israelitas, descendientes de los patriarcas, se multiplicaron
hasta constituir después de cuatrocientos años en el país, un pueblo
nuevo y una amenaza para el Egipto.
El Fara6n -Merneptah probablemente- resoloiá esclaoizarios y
prohibirles que se procrearan. La opresi6n lleg6 a ser intolerable.
"Y aborrecían los egipcios a los hijos de Israel, y los afligían
insultándolos. Y haciéndoles pasar una vida amarga con duras
tareas de barro y ladrillo y con toda suerte de servidumbre, con
que eran oprimidos en las labores del campo". (Exodo 1, 13 Y 14)
El Señor eligw a Moisés hermano de Aar6n y María, de la tribu
de Leví, para liberar a su pueblo:
"Pues anda y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de
hablar. Y él: Ruégote --dijo- Señor, que envíes al que has de
enviar. Se irritó el Señor contra Moisés; dijo: Aarón, tu hermano,
el Levita, es elocuente: mira que él sale a tu encuentro y cuando
te vea se alegrará de corazón. Háblale y pon mis palabras en su
boca: y yo -ystaré en tu boca, y en la boca de él, y os mostraré,
lo que debéis de hacer: El hablará por tí al pueblo, y será tu
boca: mas tú serás para él en las cosas que me pertenecen".
(Exodo IV, 12 al 16)
La labor de Moisés fue difícil, penosa y sostenida por Dios con
prodigios y "brazo extendido".
Fund6 al pueblo Israelita como pueblo de Dios cuando, al fin,
inmolaron el cordero pascual y atravesaron el Mar Rojo. El suceso
fue llamado por los Hebreos: Pascua, que significa Paso, Trán-
sito o Fase.
Esa ruptura con el Egipto y marcha hacia la tierra prometida
por el Señor a Abraham, Isaac y [acob, se produjo entre los años
1250 a 1230 (a.C.). Reinaba probablemente en Egipto, el fara6n
Pi-Bamsés o bien Merneptah,
Moisés comenta el Paso con un cántico sublime; <unode los tro-
zos dice:
"Mas su pueblo es la porción de Yahvé, Jacob la parte de su

[herencia.
Lo halló en tierra yerma, en la soledad radiante del desierto.
Lo envolvió, lo guardó corno a las pupilas de sus ojos.
Como el águila vela sobre su nido y planea sobre sus polluelos;
Así desplegó sus alas y los provocó avalar". (Deuteronomio
XXXII, 9 al 11)
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5) "Cuando tu ,hayas entra~o e~ el país que Yahyé t~ Dios te ?ará,
no aprenderas las abominaciones de aquellas naciones. Nadie se
halle entre vosotros que haga pasar a sus hijos o hijas por el
fuego, que practique la adivinación, el encantamiento, hechicería
o magia. Nadie que consulte a los espectros, los espíritus o los
muertos. Que cualquiera haga estas cosas es abominación a Yahvé
tu Dios y es por causa de esas abominaciones que Yahvé tu Dios
devasta esas naciones delante de tí", (Deuteronomio XVIII, 9 al 12)

6) La distincwn de los dos 6rdenes no afecta a la grandeza de San
Juan Bautista, el cual, santificado por Jesús con abundante gracia
en el vientre de Santa Isabel cuando la Visitaci6n, pertenece tam-
bién al reino de los Cielos. Antes bien el Señor quiere destacar
lo que el Precursor vale como oondensaciáa de todos los jUstos y
profetas de la Antigua Ley.

7) "Y Moisés apacentaba las ovejas de [ethró su suegro, sacerdote
de Madíán, y habiendo llevado el ganado a lo interior del desierto,
vino a Horeb monte de Dios.
Y se le apareció el Señor en llama de fuego en medio de una
zarza: y veía que la zarza ardía y no se quemaba.
Dijo pues Moisés: Iré, y veré esta grande visión, porque no se
quema la zarza.
y viendo el Señor, que caminaba para ver, llamólo de medio de
la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. El cual respondió: Aquí estoy.
Y él dijo: No te acerques acá: desata el calzado de tus pies:
porque el lugar, en que estás, tierra santa es"
............................................................

"Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo iré a los hijos de Israel, y
les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si me dijeren: Cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. De este modo, dijo,
dirás a los hijos de Israel: EL QUE ES, me ha enviado a vosotros".
(Exodo III, 1 al 5; 13 y 14)

8) "y descendiendo Moisés del Monte Sinaí, llevaba las dos tablas
del testimonio y no sabía que su cara estaba radiante por la
compañía de la plática con el Señor.
y viendo Aarón y los hijos de Israel radiante el rostro de Moisés;
temieron llegársele cerca". (Exodo XXXIV, 29 Y 30)

9) "Me erigirás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaus-
tos.•... "Si me fabricas un altar de piedra no lo labres de sillares,

35



\

l. El Hecho.
l/. a) Causa final principal.

b) Causa final principal subordinada.
l/I. Causas finales secundarias o relativas.
IV. Causas eficientes.
V. Causas formales.

VI. Causas materiales.

pues al pasar tu escoplo sobre ella, la habrás profanado". (Exodo
XX, 24 Y 25)

10) "Tú serás perfecto y fiel ante Yahvé tu Dios. Esas naciones que
tu poseerás escuchan hechiceros y adivinos; mas tales cosas no
son para tí el don de Yahvé tu Dios.
Yahvé tu Dios suscitará para tí de en medío de tí, de entre tus
hermanos, un Profeta, como yo, a quien vosotros escucharéis.
Es eso mismo lo que tú has pedido a Yahvé tu Dios en el monte
Horeb en el día de la Asamblea: Para no morir yo no escucharé \
más la voz de Yahvé mi Dios Y' no miraré más este gran fuego.
y Yahvé me dijo: Bien han hablado. Yo les suscitaré, de entre
sus hermanos, un Profeta semejante a tí; Yo pondré mis palabras
en su boca y les dirá todo lo que Yo le mandaré. Si algún hombre
no escuchare mis palabras que ese Profeta ha de pronunciar en
mi Nombre, entonces Yo mismo seré quien ha de pedir cuenta
a ese' hombre". (Deuteronomio XVIII, 13 al 17)

LECCION SEGUNDA

LAS CAUSAS DE LA ENCARNACION

La inteligencia se aquieta en el conocimiento de una cosa
cuando logra conocerla en sus causas, pues la cosa y todo
10 que la integra queda entonces explicado en su luz primera.

Cuatro son los géneros de causas que abarcan todas las
que pueden existir: La causa final, la eficiente, la formal
y la material.

Se presenta además una cuestión previa: El hecho .. Se
10 ha de considerar en la realidad para deslindar el objeto
que propone a la inteligencia y saber si su carga onto1ógica
es digna de una lectura científica.

Para ponderar el Hecho de la Encarnación de Dios, de-
bemos conocer la relación que Cristo viene a restaurar entre
el hombre y Dios.

. ~o segundo que se ha de considerar es la causa final
prmcIpal: Restablecer la gloria de Dios en el orden universo.

Lo tercero, las causas finales subordinadas o relativas.
Estas son cuatro:
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1) La salvación de los hombres,
2) Vencer al demonio.
3) Completar las jerarquías angélicas.
4) Elevar la criatura sensible a una participación de la

gloria de los hijos de Dios.
Lo cuarto que se ha de estudiar es la causa eficiente

Principal: La omnipotencia divina es la única proporcional
a la Encarnación. Pero sabemos por revelación que hubo
otra inmediata: El amor de Dios.

Lo quinto es la causa formal: Se ha de estudiar cómo
Dios mismo puede ser la causa formal de la Encarnación.

Lo sexto: La causa material comprende el motivo ade-
cuado de la Encarnación y las disposiciones remota y pró-
xima del hombre con respecto de la misma.

l. EL HECHO
\ 1

Jesucristo ,está para restaurar la relación entre el ha m-
- bre y Dios. Varios de sus nombres así lo expresan; se 10

llama Mediador, en cuanto que es el perfecto Medio que une
extremos tan distantes; Pontífice -Puente-, Sumo y eterno
Sacerdote, instituido por Dios como Cabeza de aquellos que
El mismo ha redimido con su Sangre, por los cuales inter-
cede ante Dios sin cesar.

La relación del hombre con Dios es doble: Una, la
trascendental (secundum dici) , metafísica; otra, la moral.

La relación metafísica, trascendental (secundum dici)

Las cosas producen efectos proporcionados a su ser. El
hombre puede generar otro hombre; el fuego comunica calor,
en el corte de la madera están las propiedades de la sierra:
así también porque Dios posee el Ser pleno como privativo
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suyo, su efecto es dar el ser a las cosas que existen, de tal
manera que "toda cosa fue hecha por El y sin El no fue
hecha cosa alguna de cuantas existen" (San Juan 1, 3).
Dios es el artífice que puede dar existencia a sus ideas
ejemplares.

Por eso el hombre es, ante todo, criatura como cualquier
otro ser creado, y Dios la causa eficiente primera, conmen-
surante de la naturaleza humana.

Este tiene la estructura esencial que le es propia porque
Dios 10 piensa así y, si existe, es porque Dios lo ama como
una expresión, fuera de Sí mismo. de su Bondad.

Tan necesaria es esta relación metafísica que la criatura
es y existe en la medida en que Dios la piense y la ame,
no como el gobernante que ama a su pueblo en confuso,
sino en concreto, actual y distintamente a cada uno. Antes
de 'mi existir, Dios me ha 'concebido en la plenitud de su
Verbo; y si existo es porque me ama con su amor actual e
infinitamente eficaz. Mi solo existir ya es testimonio de que
Dios me ama aquí y ahora en la medida de mi ser, de esta
perfección única y distinta que me quiere comunicar (1)

La relación moral

No es otra cosa que la respuesta del hombre al amor
esencial de Dios.

El debe abrazado con un acto libre de su inteligencia
y voluntad, tanto cuanto Dios le está dando el ser con un
acto libérrimo y constante de su Inteligencia y Voluntad.

El hombre ha 'de hacer por comprensión de amor 10 que
l~~ criaturas irracionales hacen, sin saberlo. por determina-
clan de la naturaleza.

La criatura libre es verídica en la medida en que reco-
noc~ su subordinación a Dios, yIa vive. Y no digamos que
la lIbertad entonces es vana; que no añade nada sobre la
condición de la criatura irracional.

39



Lo que hay de común con los seres carentes de razón
es el depender necesario. y constante con respecto de la primera
Causa (2). Mas, una cosa es poseer sólo efectivamente el ser
recibido, sin saber qué se posee, y otra muy distinta poscerlo
tal como existe, eminente, en su Causa primera.

El mayor compromiso del hombre como persona. es
comenzar su vida con un acto consciente de subordinación
a Días, intenso y extenso hasta el punto de que influya no \
sólo en las grandes decisiones sino también en los pormenores
de toda su vida. Con un acto así, toma posesión de la verdad
de su ser que le otorga lugar en el orden del universo y se
hace receptivo del caudal de su esencia cuya verdad comu-
nicará peculiar medida y figura a toda cosa que emprenda.

De esta manera el hombre sólo por un acto. de manci-
pación con respecte de Dios logra su expansión, su libertad
real, en el orden operativo, esto es, en el campo de acción
donde puede obrar con señorío de persona determinando. sus
propios actos. E~ entonces cuando. la relación metafísica del
hembre a Dios /pasa a ser vivificante del erden operativo
humano.

La relación metafísica que da el ser al hombre no. cae
baje les fueros de la libertad humana: en cambie, el recono-
cimiente práctico de esa dependencia esencial constituye un
re-ligarse a Dios, voluntario: por eso les actos y el hábito.
moral que dicho. reconocimiento origina, se llaman religión.

El hombre rompió la armonía entre el orden esencial
y el orden personal operativo.

Pervirtió su libertad y voluntad queriendo desentenderse
de Dios y legrar con la transgresión, le que -per derecho.
divino- pertenece al Señor: El dominio esencial de las cosas.
(La" ciencia del bien y del mal", Génesis lIl, 1 al 5).

Jesús, el Cristo, se sitúa alIí mismo, en el conflicto y
descomposición causados per dicha ruptura para reconciliar
a Dios con los hombres y perfeccionar la verdadera religión.
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II

Con el fin de conocer la necesidad de Redención del
hombre Y la magnitud de la acción salvadera de Cristo,
pasemos a estudiar la naturaleza de Dios, la del hombre
y 10 que éste intentó con su pecado.

Naturaleza de Dios

Dios es el Ser por excelencia, que existe en la abundancia
de su plenitud, sin comienzo ni fin, desde siempre. Es la
eposición absoluta a la nada, el Unico, que no. está delimitado.
de manera alguna por nada. El Salmo. Cl, le canta así:

"En el principie, Señor, Tú fundaste la tierra;
y los cielos son obra de tus manes.
Ellos perecerán) mas Tú permaneces;
y todos envejecen como el oestido.
y come re paje los mudarás y serán mudados;
Mas Tú, el mismo siempre, tus años no desfallecen".

(Versículos 25 al 28)

Igualmente en el orden dinámico, Dios es Acto. puro,
que no. necesita nada de nadie. Su razón de ser no. puede ser
otra que la perfecta posesión de la misma plenitud que es
El mismo,

Dicha posesión es tan perfecta que, infinito. y eterno.
se posee en un solo Acto. de conocimiento. sin la menor sombra
de ignorancia, y en un solo Acto de amor sin la mener som-
bra de fatiga e indiferencia. Ese Acto. de conocimiento es
Igual a su Esencia y es uno con su Esencia. De esa manera,
c~)llecimiente y amor son Une con el ser de Dios, simple,
sin cemposición alguna.

Mas en el seno. del dinamismo. vital y perfecto. de Dios,
y .cemo fruto. del mismo, se abre el Misterio. de misterios:
DlOS une en su naturaleza es trinidad de Personas.
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Esa realidad trinitaria del Dios verdadero es el misterio
radical y Sello divino del Cristianismo.

No existe en Dios sólo 10 realmente absoluto -la ple-
nitud de su Esencia única -sino también la plenitud real
del ser relativo: Las Personas.

La distinción real de las Personas no destruye la suprema
unidad y simplicidad de Dios. Antes bien constituye -si
así se puede hablar- la plena posesión por Dios de su Ser \
simple, uno, infinito.

Una nueva faz en el conocimiento en el cual el Padre,
Principio sin principio, comunica todo su Ser al Hijo o
Verbo.

Una nueva faz en el amor según la cual el Padre y el
Verbó -Principio de Principio- comunican su ser al Es-
píritu Santo que procede de ambos.

y esa es la infinita Vida divina de Dios: Un mismo Ser
se comunica y¡existe en tres Personas: Esa única Naturaleza
divina corre idéntica en tres relaciones distintas identificadas
con el mismo Ser y Naturaleza subsistente de Dios. y, en
consecuencia. subsistentes ellas también.

. La naturaleza del hombre

Le compete una perfección recibida y limitada.
La naturaleza humana es una perfección limitada: la

racionalidad especifica al hombre. Una perfección específica
es única e insustituíble; emerge en medio del concierto
multiforme del Universo como una nota distinta. Cumple
una perfección parcial del Cosmos y. por eso mismo,
incluye en sí necesariamente límite. Es evidente que el
hombre al ser tal no puede ser águila o abejorro. Por eso
se dice que toda perfección específica incluye límite en su
propia definición.

La naturaleza humana es una perfección recibida: Dios.
Primer Principio causal de todo cuanto existe, causa y
conrnensura al ser humano del hombre.
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Este, es una idea original de Dios.
Nunca hemos pensado 10 extraño que es un pie o un

ojo; 10 bien ajustados que están a sus respectivos fines y
toda la sabiduría y omnipotencia que la existencia de ellos
significa. '

El hombre es una absoluta indigencia frente a su raíz
de origen. Tanto, que, Santo Tomás de Aquino en la pri-
mera parte de su Suma T'eológica afirma que la creación
se debe a la misericordia de Dios.

Este caso especial de bondad y belleza, el hombre, posible
en su pensamiento, estaba sin embargo sumido en la extrema
miseria de no tener existencia. La misericordia 10 movió
como a la madre que se inclina sobre el hijo apenas nacido,
para darle la leche de sus pechos, a abrir los inagotables
tesoros' de' su 'omnipotencia y dar al hombre ser subsistente
fuera de las causas y la nada.

Flota esta criatura humana, como toda otra, entre la
nada y Dios, sustentada por el torrente misericordioso de
la causalidad divina 'que, sin cesar. le da ser y existencia.

Por eso su constitutivo metafísico es negativo: estriba
en la pobreza radical de que la causa de su propio ser no
es suya. El primer fundamento del hombre, el metafísico,
consiste en "ser-par-otro" (esse ab alío).

En resumen, nuestro ser tiene por sí mismo, un fondo
de nada y un comenzar a ser donde otro quiere que comience.

El Pecado

Adam comprobó al máximo el último secreto de nuestra
naturaleza cuando 10 tocó con su pecado --el Pecado por
Jntonomasia-.

Se propuso poseer la ciencia del bien y del mal (3) y lo
logró, mas no como Satanás se la sugería, es decir, de manera
especulativa, sino experimental.

Efectivamente, rompió su depender de Dios en todo
aqll'ello QU'2 el Señor había puesto bajo la potestad de su
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libre albedrío: Su propia persona y el mundo corpóreo.
En el mismo instante se desplazó del Espíritu de Dios y
obtuvo 10 que quería: Mediante aquel acto perfecto de su
voluntad, de desobediencia, prescindió de Dios y quedó solo,
sin otra cosa que la posesión de su propio ser: ya no 10
poseía y explicaba como antes, en la primera Causa, sino en
sí mismo, tal como Dios se 10 posee ("Seréis como dioses").

En una palabra, Adam. el Hombre que se identificaba
por su plenitud humana con toda la Humanidad posible.
abominó de su condición radical de ser-par-otro y pretendió
ser-par-sí. Con un acto deliberado hizo por primera vez su
voluntad sin subordinada a Aquel que le confería esa na-
turaleza de la cual quiso desde ese momento disponer en
absoluto.

Entonces obtuvo de manera perfecta la ciencia del bien
y del mal: .

Supo -gustó hasta las heces- que él por sí, era nada.
El pecado le reveló-al desnudo el fondo de su propia natu-
raleza: Comprendió que, al desatarse de Dios -fuente que
origina todo bien- perdía aquellos en los cuales había
querido afianzarse para siempre mediante una ciencia que le
confiriera la posesión de los mismos. absoluta e independiente
de Dios.

El otro término terrible de la experiencia, fue que el
Bien se había tornado inalcanzable a sus fuerzas. Comprobó
con ese salto hacia las afueras de Dios que el bien no estaba
en él identificado con su propia esencia como en el Ser
primero sino que, por el contrario, eran boca y abismo se-
dientos, capaces de recibido pero no de originado.

Supo que por sí, era un puñado de potencias en incoer-
cible apetencia del Bien y de bienes que no estaban en él.

En ese instante se le reveló su indigencia fundamental.
su raíz de nada, la que tenía por sí.

y comprendió, la infinita bondad del mandato trans-
gredido ("Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal,
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no comeréis"). Dios, con e~e I?receI?to, le v,e~aba el límite
de su naturaleza creada, su indigencia metafísica: la gratui-
dad de su abundante beatitud y de su poderío sobre el
mundo corpóreo.

Así, Adam, el Hombre, poseyó la ciencia del bien y del
mal y, aterido, se escondió de la Faz del Señor.

Conoció la verdad del bien: Que éste era propiedad de
Dios a quien había despreciado y que. en consecuencia, ahora,
desde su nueva situación, resultaba inaccesible a sus fuerzas.

y poseyó en su alma y en su carne, la ciencia del mal:
Experimentó al desnudo, en la soledad voluntaria en que
había caído, su condición de criatura; hasta qué punto su
primera raíz era por sí, privación e indigencia. esto es, no-ser.

u. A) LA CAUSA FINAL PRINCIPAL:
LA GLORIA DE DIOS

A la gloria se la define: "El esplendor de la perfección";
también "clara noticia acompañada de alabanzas".

En arribas definiciones se ve que la gloria supone la
convivencia y la fama; cuando esta última alcanza su mayor
grado, se transforma en gloria.

Dos elementos la constituyen: La manifestación de la
perfección, clara, sin la menor deficiencia y la admiración
que prorrumpe en alabanzas.

Contra el criterio común que confunde el éxito con la
gloria debemos hacer notar que el sujeto de ésta es la per-
fección, no la opinión de los hombres; descansa sobre el fun-
damento objetivo de que debe haber una perfección real y
la máxima correspondiente a la cosa. para que haya verda-
dera gloria. Por el contrario, las palabras de alabanza sin la
correspondiente perfección, pertenecen al pecado y vicio de
la adulación. Lo formal de ella es el esplendor, y la alabanza
el efecto que suscita cuando se manifiesta con claridad sin
defecto
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El hombre, lo mismo que todas las otras criaturas, fue-
ron creadas para dar gloria a Dios.

Este enunciado, al parecer fácil. por su dificultad real
ha caído en interpretaciones precipitadas y erróneas. No se
remueve el concepto vulgar de gloria fundada en la opinión
de los hombres y se cae, como conclusión inevitable, en el
grosero absurdo de que el Señor anda mendigando alabanzas
de boca. La religión se reduce, entonces, nada más que a un \
culto muy miserable.

La solución está, como en todas las cuestiones que se
refieren a Dios, en cambiar el principio; concebirlo como
Señor de esencias y de la realidad, no extraño al mundo,
objeto de tratos externos y convencionales.

La gloria es el esplendor de la perfección. Dios por sí
la tiene en grado sumo y nadie puede dársela mayor.

El Hijo, el Verbo eterno es el esplendor de la perfección
infinita del Padre. Por el colmo de perfección, propia de la
Naturaleza divina, e~adre genera eternamente al Verbo,
Imagen de su gloria.

Por consiguiente el hombre. absolutamente pasivo de
Dios,. no puede darle gloria, tampoco añadirle nada, a Dios
en Dios mismo.

En cambio debe darle gloria a Dios en la tierra para
provecho del mismo hombre y de todas las criaturas.

El hombre es cabeza de la tierra. La criatura racional
añade nueva y última perfección a 10 vegetativo-sensible. Por
la inteligencia el ser encuentra al ser y así con -la racionalidad
que es la inteligencia adecuada al ser corporal, éste alcanza
la perfección propia de su género y termina un ciclo entita-
tivo completo.

El mundo corporal, si hubiera estado compuesto nada
más que por los irracionales, hubiera sido un mundo frus-
trado, para la nada. No es el naranjo el que "sabe" sus
azahares y sus naranjas; el hombre posee las cosas de la tierra
con la posesión íntima y profunda del conocimiento: "La
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unión entre el coqnoscente tj lo conocido es más íntima que
la que existe entre el alma tj el cuerpo" (Avicena).

El ser físico puro, los minerales, son sólo una puesta
en la existencia. Los vegetales ejecutan una ingente elabora-
ción de la materia inorgánica en orgánica, pero no pasa de
ser un poderoso agente cuyo fin está en el mismo ser físico.
El animal que abre hacía una intencionalidad e inmanencia
precaria, nutrida con 10 transitorio de los accidentes. Con
esos tres grados del ser corpóreo, el mundo sensible existiría
para la nada pues no poseería intencionalmente ni su ser
ni su existencia.

La inteligencia humana es racional porque es la inte-
ligencia del ser corpóreo. Su objeto excede al ente móvil
pero. ha de hallar los inteligibles por la vía que éste le pro-
porciona.

Así el hombre y el mundo corpóreo se integran y
cumplen un ciclo completo, uno de los dos grandes géneros
del ser creado.

Los minerales, los vegetales y los animales no pueden
recibir las mociones directas del Espíritu de Dios. El hombre,
con parte espiritual y parte corporal en su naturaleza, es
la única inmanencia que existe en la tierra, capaz de recibir
al Espíritu y, también, de asumir lo corpóreo para hacerla
participar de la Luz y del orden final, epifánico, de las
criaturas hacia Dios.

Esa es la semejanza de Sí, que Dios comunicó al hombre.
Este era con respecto de lo sensible, 10 que Dios es con
respecto del orden total: Inteligencia que había de elevar
hasta la Unidad y el espíritu a las criaturas inferiores del
universo.

. Dios había depositado una especial dilección en esa obra
dehcada de su Sabiduría. Lo destinó a que adecuara las luces
de su Espíritu a la última estribación de seres, los lindantes
can la nada, que ya no podían recibir directamente al que
no es corporal.
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El hombre es una obra maestra de Dios. Ha coadunado
en él con admirable armonía, perfecciones distantes que el
mismo hombre concibe por 10 común desarticuladas y con-
tradictorias. Basta analizar la fina y enorme complejidad
del cerebro humano, la composición del razonamiento o del
acto voluntario para entrar en subida admiración y alaban-
zas al Creador.

Entonces el hombre era gloria de Dios: Resplandor de \
su Bondad, Sabiduría, Perfección, porque cumplía con
nitidez su definición sobre la tierra.

y daba gloria pues 10 que nombraba u obraba era para
la Verdad, clarificando así en la Luz y el orden de Dios
toda cosa que cayera bajo su potestad.

El hombre cayó en el pecado pésimo, llamado original.
Fue el Pecado por' antonomasia, pues Adam pensaba y
actuaba en 10 esencial de las cosas, no en 10 accidental y,
por otra parte fue, además de un pecado personal, también
el pecado de la natur~za humana. En esos momentos toda
la humanidad estaba en Adam de dos maneras: Una virtual
y germinativamente; otra, en cuanto Cabeza de ella y, bajo
esos dos títulos comprometió a toda la humanidad en su
decisión.

El hombre atentó y atenta contra el nexo fundamental
y más íntimo de su naturaleza: La relación trascendental por
donde recibe ser y exitencia. Así también las consecuencias
fueron equivalentes y sobre todo, su propia naturaleza pa-
deció la conmoción de un naufragio. Debilitado el espíritu
al quedar sin su alimento, las concupiscencias, ciegas y
exigentes, 10 invadieron.

La adversión a Dios y la conversión a las criaturas se
estabilizó en todo hombre como un estímulo difuso que
subvierte toda apreciación dentro y fuera del mismo. La
realidad temporal, deleznable, adquiere en su estimación
una importancia fundamental: 10 eterno se reduce a un plano
secundario e inoperante. El placer de los sentidos se confunde
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groser~mente con la felicidad; el poseer y conocer, con la
avariCia; el poder con la fuerza. Todo se infecta asi con la
tríada-sustituto del espíritu: La concupiscencia de la carne,
la de los ojos y la soberbia de la vida.

La materia humana tanto en el individuo como en la
humanidad, se muestra "vana e informe"; recorrida por
delitos, moviéndose hacia fines inciertos o ilusorios; alcan-
zando relativas perfecciones humanas en medio de mil frus-
traciones Y extravíos; logrando una u otra verdad con mezcla
de errores; agotando dotes óptimas en ensayos perversos. ,

La gloria de Dios con el pecado del hombre se oscureció
en la tierra. El hombre y las cosas han de ser su resplandor.
En cambio. esta criatura,. desde .que quebró en su voluntad
y naturaleza su nexo con Dios, pone desconcierto, vicisitud,
incertidumbre, angustia, padecimiento en todo como si su
Creador hubiera sido deficiente. Su obrar malo, originado
en su libertad, no manifiesta la bondad, sabiduría, belleza
con que su naturaleza fue hecha.

San Anse1mo llama al pecado "milagro de iniquidad".
Es difícil expresar la malicia que es su sustancia y "la abo-
minación de la desolación" en que ha de madurar.

Se desenvuelve con una dialéctica de destrucción inexo-
rable, y paulatina. Tiene su unidad; un hombre que se
entrega hoya él, no inicia un proceso particular sino que
se suma al torrente de su desenvolvimiento dialéctico y ese
pecado tendrá las características propias del tiempo en que
vive. De esta manera, con esas contribuciones parciales, el
mundo del hombre obtendrá el anticristo como la acumula-
ción de los méritos de los justos dispuso la carne y la sangre
para la venida del Mesías.

Los seres irraciona1es que integran la tierra quedaron
abandonados en lo que respecta a su última perfección, la
que depende del hombre y "padecieron violencia por causa
de la vanidad de la esperanza" volcada en ellos.
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Pero no perdieron su esplendor en lo que dependen de
Dios. Cada uno cumple con fidelidad su definición y es
evidente que una rosa se levanta con el fulgor 'de un ángel
de alabanza. Por eso San Buenaventura dice en el "Itinerario
de la mente hacía Dios", que las mismas criaturas irracio.
na1es cuando el Juicio, condenarán al pecador pues ellas
cumplieron su destino y lugar en el universo y el impío, no.

Dios invadió esa zona descompuesta de su Universo con \
la Encarnación de su Hijo.

Vino el Cristo a salvar a los hombres para gloria de
Dios. "Jesús les dijo: Esta enfermedad no es para muerte
sino para gloria de Dios, y para' que el Hijo de Dios sea
glorificado en ella". (San Juan XI, 4).

Los textos de las Escrituras que 10 declaran, son innu-
merables. Cristo cumple los Misterios redentores de su vida
con el fin de regenerar y transfigurar a los restos salvables
de este mundo y con ellos hacer para el Padre un Reino (San
Pablo, I a los de Corinto XV, 24) donde resplandezca al
máximo la gloria de Dios. El Apocalipsis sobre todo en la
descripción alegórica de la. Jerusalem celestial, intenta ma-
nifestar de alguria manera la inmensa gloria del Reino que
vendrá.

T al es la grandeza de la Redención que se podría ase-
gurar que, desde la Cruz hasta el último día del mundo,
éste está tomado por un segundo Génesis. La intervención
del Hijo de Dios en el quehacer humano ha añadido inten-
sidad y proyección hacia un fin trascendental, las cuales
resultan ciertamente inexplicables si se las quiere atribuir
sólo a las energías y capacidad del hombre."A éste humilla
tj a aquél ensalza. Un cáliz en la mano del Y'aboé, pleno de
vino mezclado con aromas: El lo vuelca aquí 'y allá y la-
miendo hasta las 'heces, lo beben los impíos de la tierra".
(Salmo LXXV - Vu1gata LXXIV).

La criatura nueva obtenida por los Sacramentos de la
Sangre de Cristo. es la única que da gloria a Dios en la tierra.
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"En verdad, en verdad os digo que no entrará en el Reino
de los Cielos sino aquel que tenaciere del agua y del Espíritu
Santo" . (San Juan III, 5)

El santo es la criatura donde brilla de nuevo la defini-
ción del hombre, transfigurada por el esplendor que Cristo
le confiere al comunicarle por adopción y gracia parte de
su filiación divina.

El hombre que sale del pecado hacia la Luz, lleva un
sello distinto: El hambre y sed de justicia; la primordial de
devolver a Dios alma, carne, sangre, cosas. tanto, cuanto
el pecado las había robado.

B) CAUSA FINAL PRINCIPAL SUBORDINADA

.Es la exaltación de Cristo Jesús en la gloria del Padre.
Los Salmos Ir y CIX, entre otros, 10 cantan en tono sublime.
Los Profetas y el Apocalipsis se encienden en visiones de
esa gloria:

"Esto dice el que es Primero y Término; que murió
y vive" "El que posee los siete espíritus de Dios y las siete
estrellas" "Esto dice el Santo y Veraz, que posee la llave
de David; que abre y nadie puede cerrar; que cierra y nadie
puede abrir". (Apocalipsis II,. 8; III, 1 y 7)

Todo poder ha sido entregado a Cristo' Jesús en los
Cielos y en. la tierra hasta que haga el Reino y 10 ofrezca
al Padre.

Verbo encarnado, nombra al Padre en toda 'cosa que
a El se entrega, y la convierte, a su vez, en palabra que
pronuncia con todo su ser y vida la Bondad del que Es.

La Redención se cumple en la medida en que los rcge-
n~rados por la gracia se incorporan y se asemejan a Cristo.

El atrae los restos salvables de este mundo, y los coaduna
en un universo nuevo, lavado y transfigurado por la virtud
de su Cruz y su Espíritu. .
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Crea en' los redimidos con' el obrar regeneránte y trans-
figurante de su gracia, aptitudes para participar de la Vida
divina y de su propia misión Redentora.

Jesús en cuanto Hombre es la criatura que con pureza
perfecta realiza la mayor manifestación y glorificación po-
sible de Dios, fuera de Dios mismo. Su Humanidad trans-
parenta al máximo el Esplendor del Hijo de Dios y así 10
comunica según la medida de cada uno, a las criaturas que
asume, para gloria del Padre.

Porque como Hombre quiso oponer una satisfacción
equivalente a la infinita ofensa .a Dios que entraña todo
pecado, queda en el Reino como Sacerdote y Rey 'del Cielo
nuevo y la tierra nueva: "Cristo se humilló, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte 'de cruz, por lo cual Dios'lo exaltó
y le otorgó un Nombre. sobre todo nombre, para que al
nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos,
en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que
Jesucristo es Señor para qlotia de Dios Padre". (San Pablo
a los Filipenses IIy8 al 11) ,

. Cuando las. posibilidades del pecado y la dialéctica de
su .desarrollo se agote, el mundo del hombre caerá en una
destrucción final. Entonces, así como el relámpago que corre
del oriente hasta el occidente, será la manifestación visible.
para todas las tribus de la tierra, de la gloria de, Jesús en
sus Santos. El mismo Cristo 10 anunció solemnemente ante
Caifás: "Ciertamente os digo que veréis alHijo del hombre
sentado a la diestra del Poder de Dios venir sobre las nubes
del cielo". (San Mateo XXVI. 64) ,

. .
IlI. CAUSAS FINALES SECUNDARIAS O

RELATIVAS

Uno de los hechos que prueba que Cristo es Dios, es
que supo con una sola acción redentora --que se desen-
vuelve en Encarnación, Cruz, Resurrección, Ascensión y
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Pentecostés- salvar a los hombres, vencer al demonio, com-
pletar las jerarquías angélicas y elevar a las criaturas irra-
cionales a una participación de la gloria de los hijos de Dios.

La redención de los hombres
Desde el comienzo de su vida pública hasta la Cena

donde instituye el Sacramento de su Cuerpo y su Sangre,
Cristo no cesa de declarar que ha venido a salvar a los
pecadores, con los cuales ha de formar un Reino exaltado
en la gloria del Padre. Dice a sus discípulos: "N o temáis,
pequeña grey, porque a vuestro Padre plugo daros el Reino"
(San Lucas XII, 32). Con esto se cumple la profecía del
Salmo CXII,7: "Levantó de la tierra al desvalido y al pobr-e
del estiétcol : Para colocado con los príncipes, ..con los prín-
cipes de su pueblo".

La redención del hombre es radical:
No se salva por una aplicación intrínseca de los méritos

de Cristo quedando el que cree, malo .y corrompido en su
raíz. Esta no es redención.

No puede pertenecer al Cielo una criatura que conserva
su naturaleza corrompida. En el Cielo la carne no encubre
ya al espiritu: toda alma está patente, hasta su misma
esencia, luego su corrupción estaría también patente. Siendo
la corrupción 10 contrario al Paraíso y materia del infierno,
es imposible que exista corrupción en el cielo ni siquiera
cubierta por los méritos de Cristo. Concebir así a la reden-
ción es imaginativo, no de pura fe.

Para probar que la redención es radical. basta enfrentar
al hombre con el enunciado exacto del Primer Mandamiento
divino: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma. con todas las fuerzas y toda tu mente,.
y al prójimo como a tí mismo". (San Lucas X, 27) .

Al mirarse en esa luz, todo hombre descubre hasta qué
purito es profunda y extensa la conversión. por causa del
pecado. hacia las criaturas. Siente como un desgarramiento
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de muerte cuando piensa que debe desapegarse de toda cria-
tura para amar primordialmente e íntegramente a Dios.

Jesús enseña que la conversión del hombre a Dios para
ser verdadera, ha de ser radical: "Limpia primero el vaso
por dentro para que llegue a estar limpio también por fuera"
(San Mateo XXIII, 26): en otra ocasión expresa 10 mismo
bajo la clara imagen de que no se echa el vino nuevo en
odres viejos. Pero la formulación de esta verdad llega a S2r

solemne cuando declara a Nicodemo: "En verdad, en verdad
te digo que el que no tenaciere no verá el Reino de Dios".
(San Juan IlI, 3)

Es doctrina constante de los Apóstoles que los misterios
de muerte y resurrección de Cristo se deben repetir en nos-
otros: Debe morir en el hombre la mente y concupiscencias
del pecado y resucitar por la fe en el amor vivificante de
Dios. Así San Pablo 10 expone en su Epístola a los Roma-
nos, capítulo VI, versículos 21 y siguientes:
, "¿Acaso ignoráis que cualquiera que ha sido bautizado
en Cristo Jesús, lo ha sido en su muerte? Hemos sido con-
sepultados con ElAior el bautismo, en su muerte, para que
de la' manera como Cristo resucitó de entre los muertos para
gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida.

Pues si complantados hemos sido en la semejanza de
su muerte, también en la de su resurrección.

Sabiendo esto: que nuestro hombre viejo ha sido cru-
cificado con El, para que sea destruido el cuerpo de pecado,
y no sirvamos más al pecado".

Por último un argumento teológico:
El fruto redentor del Sacrificio de Cristo, la gracia

santificante, se imprime en la esencia del alma. no en sus
potencias operativas.

Imprime la semejanza de Cristo en la sustancia misma
y actúa desde ella, desplegándose, según las disposiciones
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personales d.el sujeto don~e radica, en virtudes q.,;e perfec-
cionan las diversas potencias en orden a la obtención del fin
sobrenaturaL tanto como las sustancias, en el orden natural,
despliegan su virtualidad en potencias ordenadas a la obten-
ción del fin natural del hombre.

De esa manera la gracia habitual santificante, la que
borra el pecado e infunde semejanza divina, asume a la
naturaleza humana y le comunica una energía poderosa que
la regenera intrínsecamente, pllrificándola y transfigurándola
desde la esencia hacia la periferia de las potencias opera ti vas.

La redención es de todo el hombre

Con el debilitamiento de la fe, se ha caído en la creencia
común de que sólo el alma del hombre se salva y que el
cuerpo es un cuerpo de pecado, irremisible.

Cristo Jesús redimió a todo el hombre, compuesto de
alma y cuerpo. No puede ser de otra manera, pues el cuerpo
no es otra cosa que el efecto del alma informando a la
materia; todo el ser del cuerpo se debe a la virtualidad
vegetativo-sensible contenida eminentemente en la unidad
simple del alma racional.

La única particularidad que debemos destacar a este
respecto es que, la redención de una y otra se cumplen en
tiempos distintos.

Cristo y su Iglesia obran la regeneración del alma en
esta vida, sobre la base del asentimiento de la persona que
quiere salvarse y según su correspondencia a los medios de
santificación.

El cuerpo participa de la redención del alma, en cuanto
que, en la medida que ésta se purifique, la carne es liberada
de la esclavitud de los vicios y de las vjolericias de los pe-
cados. Pero no pierde' por eso, de raíz, los estigmas de la
corrupción; de las concupiscencias; también el debilitamiento
de sus energías y las enfermedades.
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En cambio su regeneración completa con el fin de que
sea un cuerpo en proporción con el alma. redimida, se pro,
ducirá en el último día del mundo, cuando la manifestación
gloriosa de Cristo y sus Santos.

Que Cristo predicó la resurrección de la carne nos consta
por la respuesta a los Saduccos cuando le plantean directa.
mente la cuestión (San Mateo XXII, 23 al 33), también
por la profesión de la fe de Martha {San Juan XI, 24 Y 25) .

San Pablo expone ese dogma como el fundamental de
la fe y de la esperanza cristianas: "Mas, si se os ha predicado
que el Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos
de vosotros se atreven a decir que los muertos no resucitarán?
Si no ha de haber resurrección, ni el mismo Cristo ha resu-
citado. Pero si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación
es vana y vuestra fe también lo es... Pero Cristo ha resucitado
como primicia de aquellos que duermen". (I a los de Corinto
XV, 12 a(20)

La redenci~ de los hombres es universal

La Voluntad divina se propuso y proveyó con infinita
abundancia a la salvación de todos los hombres. Así 10
declara el mismo Cristo: "Amó Dios al mundo hasta darle
su Hijo, para que todo el que crea en El no perezca sino
tenga VidaEterna". (San Juan III, 16)

Todo pecado, por grave que sea, es remisible. Judas,
si se hubiera arrepentido, 'hubiera sido perdonado.

La satisfacción y los méritos de Cristo cubren en rigor
de justicia los pecados de la humanidad, excediéndolos.
Cristo dice: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados" (San Mateo V, 6)
y San Pablo: "Allí donde abundó el pecado superabundó
laqracia" (a los Romanos V, 20). También Santo Tomás
de Aquino: "La más pequeña de las gracias es más poderosa
que todas las concupiscencias juntas",
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Abarca a todos los hombres

San Pablo lo expresa en su Epístola a los Romanos
(II, 9): "Tribulación y angustia en el alma de todo hombre
que obre el mal: Primero el Judío y también el Griego.
Gloria, honor y paz a todo el que obre el bien: Primero el
Judío Y también el Griego; pues ante Dios no hay acepción
de personas".

Pero esta redención se hace efectiva en cada hombre
cuando se convierte de verdad en su mente, corazón y
costumbres.

Dios, con respecto de la salvación, trata al hombre no
como cosa suya, sobre la cual tiene dominio absoluto, sino
como persona y obra la redención en la medida en que su
libre asentimiento sea verdadero y eficaz. Esta verdad lleva
a San Agustín a exclamar: "El que te creó sin tí, no te
salvará sin tí".

Venció a los demonios

La naturaleza angélica del demonio es incomparable-
mente superior a la del hombre.

El potencial de un ángel equivale al de toda la huma-
nidad ya que cada individuo angélico se identifica con la
especie angélica.

La lucha de Cristo desde su nacimiento hasta la Cruz
es contra Satanás. Lo declara con frecuencia y, sobre todo
San Juan 10 consigna en su Evangelio. Cuantas veces se
refiere a su Misión dice: "M as ahora el príncipe de este
mundo será echado fuera", o bien: "Ha llegado la hora del
príncipe de las tinieblas. mas yo os digo que no tiene nin-
guna parte conmigo".

Pero el texto que habla de su enfrentamiento con el
Demonio para quitarle su poder sobre este mundo, está en
San Lucas (XI, 21 y 22): "El fuerte. armado. vigila en
el atrio y posee sus cosas en paz. Mas si sobreviene otro más
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fuerte que él, lo vence, le arrebata las armas en las cuales
confiaba y distribuye sus despojos".

Observemos los términos de la alegoría:
Jesús llama valiente al demonio; ciertamente es audaz,

sutil, astuto, tenaz, cuida su presa, en paz, no hay nadie
entre los hombres que pueda enfrentársele. Sobreviene otro
más fuerte: No es otro que Jesús. Le arrebata sus armas;
aquí el Señor alude a un modo muy peculiar de su lucha,
esto es, usó para vencer los mismos instrumentos donde
descansaba la victoria de Satanás sobre el hombre: El debi-
litamiento de las fuerzas de éste, la deshonra, toda otra
miseria y, por último, la muerte y la sepultura.

Observemos, para terminar, que Cristo en su Sabiduría
nos ve como despojos: Por causa del pecado padecemos ex-
poliación de parte del demonio. La parábola del buen
samaritano (San Lucas X. 10 al 37) aclara este punto.

Los redimidos compleran las Jerarquías angélicas

El inmenso mundo de los ángeles perdió integridad,
armonía y plenitud cuando Luzbel y los que le siguieron
se precipitaron con su prevaricación en los inútiles abismos
del orgullo y el furor sin términos.

U no de los fines de la Encarnación fue llenar esos vacíos
con los hombres redimidos por la Sangre de Cristo. Dios
toma a la criatura despreciada por el demonio para remediar
con creces la deficiencia producida por la caída de éste, en
la plenitud angélica.

Esa verdad es tradición constante dentro de la Iglesia.
Santo Tomás de Aquino (1. q. 108, a. 8) trata en la Suma
Teológica y se enfrenta con la mayor objeción que se le
puede oponer:

El ángel, por naturaleza, es superior al hombre. Además
los géneros son distintos:

58

El ángel es forma intelectual pura, no recepta en la
materia. El hombre es forma vegetativo-sensible-racional,
recepta en la materia.

Santo Tomás responde: Si bien, el hombre, por natu-
raleza, es inferior al ángel, la gracia, en cambio, lo hace
equivalente.

La solución manifiesta la magnitud de la perfección
que añade la gracia a la naturaleza humana. Santo Tomás,
en la respuesta, aplicó la verdad revelada por Jesús cuando
dice: (San Mateo XL 11): "El más pequeño en el Reino
de los Cielos es más grande que Juan el Bautista". Anterior-
mente había asegurado que en el orden natural no había
nacido otro más grande que Juan el Bautista.

Jesús también declara que la gracia hace al hombre igual
al ángel: Cuando preguntado por los Saduceos sobre la
resurrección de los muertos, responde que los redimdos "serán
como los ángeles de Dios en el Cielo". (San Mateo XXII, 30)

La redención eleva a las criaturas irracionales
a una participación de la gloria de los hijos de Dios

Esta proposición es indudablemente de revelación divina.
La encontramos en Isaías Profeta: "He aquí que Yo hago
nuevas todas las cosas" (XLIII, 19). San Juan en el Apo-
calipsis (XL 5) y San Pablo en su Segunda Epístola a los
de Corinto (V, 17) repiten 10 mismo. San Pedro se expresa
en otras palabras: "Esperamos según la promesa de Dios
cielos nuevos y tierra nueva donde habitará la justicia".
(II Epístola III, 13)

Esos cielos y tierra nueva tendrán proporción Y seme-
janza con el cuerpo glorioso de los redimidos; pero así
como ignoramos el modo de ser la claridad, sutilidad y
agilidad de los resucitados, más aún nos resulta imposible
concebir los modos de la inmutabílidad del cielo nuevo Y
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la tierra nueva. Lo único que se puede saber es que al ser
inmutables no padecerán corrupción ni generación, es decir,
mudanzas.

El hombre es el que lleva el cielo y la tierra en pos de sí.
La bondad infinita de Dios da en vista de los méritos de
los Santos, con esa transmutación final, objetos proporcio-
nados a los sentidos de los redimidos.

Pero no debemos esforzarnos en concebir cómo serán
los cielos y tierra renovados. Se debe descansar en la pura
fe que serán óptimos; pero al intentar imaginarios se los
disminuye. El hombre por sabio que sea, cuanta veces ha
querido concebir 10 que Dios promete, ha errado. Debe
aceptar por fe como noticia cierta de algo que será pero no
adelantarse a concebir cómo será.

El operar divino es infinitamente distinto del humano.
Sobre este punto tenemos un ejemplo aleccionador que no
se aprovecha: Los doctores israelitas de la Leyeran consu-
mados conocedores de las Profecías (San Mateo Ir, 4 al 7).
Sabían al por menor las circunstancias que habían de rodear
el nacimiento y la vida del Mesías. Sin embargo, asombra
ver hasta qué punto el cumplimiento de las mismas, los
modos del advenimiento real de Cristo fueron distintos a
cómo ellos 10 habían concebido. Lo mismo está acaeciendo
con los doctores católicos, teólogos o exégetas de las Escri-
turas que se atreven a concebir cómo se produjo el Génesis
o los prodigios de Moisés en Egipto. Otro tanto ha pasado
con las concepciones del Cielo, el purgatorio o el infierno,
son, sin duda, deficientes, \muertas y hasta groseras. Inefa-
blemente distintos son el Entendimiento causante de la
verdad de las cosas y el que dispone sólo de la verdad causada
por las cosas. Llegaremos al deslumbramiento cuando. des-
pués de la muerte, nuestra inteligencia vea que Dios hace
sus obras de manera infinitamente distinta a como el
hombre puede pensarlo o imaginario.
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IV y V. CAUSAS EFICIENTES Y FORMALES
DE LA ENCARNACION

Después de la causa final principal y las subordinadas,
debemos estudiar las eficientes y formales de la Encarnación.

Es obvio decir que la causa eficiente de la Encarnación
de una de las Personas de la Trinidad Santísima, no puede
ser otra que Dios mismo. Esto por dos razones:

1<» Por la dignidad del efecto. La causa es siempre
proporcional al efecto. El Hijo de Dios, es Dios con el Padre
y el Espíritu Santo, igual al Padre y al Espíritu Santo en
inmensidad, plenitud de Ser. Santidad, Majestad. Luego,
sólo y únicamente Dios puede ser autor de la Encarnación
del Hijo de Dios.

2<» Toda acción de Dios fuera de Dios mismo, se ha
de atribuir a la naturaleza de Dios, no a las Personas. Una
cosa es efectiva por su naturaleza, porque la naturaleza es
principio radical de operaciones. En Dios, la omnipotencia
se debe a que posee el Ser pleno por Sí. Por eso, porque es
el Ser, 10 es de todo ser que existe.

Así, no es el Padre o el Espíritu Santo el que asume
una naturaleza humana para el Hijo de Dios, sino Dios
en cuanto que es el Existente infinitamente operante.

Si la santificación de la naturaleza humana de Cristo
se atribuye por apropiación al Espíritu Santo es para decir
de alguna manera a los hombres que la encarnación y santidad
del Hijo del hombre se debe al Amor y que su Misión
redentora es ante todo una Misión de Amor. Pero, en rea-
lidad, el fin de esa Misión es la donación de una plenitud
de gracia y gloria.

Una cosa es la Encarnación en sí misma y otra la misión
redentora del Hijo de Dios humano. La Encarnación consiste
en que Dios asume una naturaleza humana dándo1e Perso:'la
divina, la del Hijo de Dios. La Misión redentora, en cambio,
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es la que recibe Jesús, es decir, el Hijo de Dios hecho hombre,
de salvar a los hombres. A esta Misión la recibe del Padre.

Una es la causa eficiente de la Encarnación; otra, la
de la Redención. Cristo 10 es de esta última.

y esto por la primera razón ya aducida arriba: La
causa es siempre proporcional al efecto. Para la Redención
era conveniente quien tuviera algo de común con Dios y
algo de común con los hombres, para que de esta manera,
teniendo la misma dignidad de Dios pudiera satisfacer la
ofensa infinita que el hombre la había inferido, además de
instruido con autoridad divina, en los caminos de la ver-
dadera salvación. Siendo hombre, constituido en el lugar de
Adam en Cabeza de la humanidad, sus satisfacciones, gracias
y méritos son también de los hombres como 10 fue la primera
Culpa, y así, los santifica en grado eminente por encima
de la ruina primera (4).

A la gracia santificante de los hombres se la llama gracia
de Cristo en la economía actual de la salvación; pero su
causa eficiente es Dios y la Humanidad de Cristo unida a
Dios en la, Persona del Verbo eterno. Vale aquí la misma
razón; expuesta en el' punto 29): Los efectos que tienen
proporción y semejanza con Dios son de Dios. La gracia
comunica al hombre una última semejanza con Dios, luego.
es de Dios.

La Humanidad de Cristo con respecto de la gracia no
es instrumento separado sino unido a Dios. Por eso San
Juan dice que: "de su plenitud todos hemos recibido".
(I, 16)

La causa eficiente principal comunica semejanza de su
ser y virtud al efecto: el instrumento, semejanza de su imagen
o figura. Así la gracia santificante obtenida por el Sacrificio
de Cristo para los hombres es también conforme a Cristo y
conforman te con Cristo, de manera que la semejanza divina
que dona trae participación de la plenitud de la perfección
humana que resplandece en Jesús.
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Lo formal de la' Encarnación es 1a unión hipostática de
la naturaleza divina con la naturaleza humana en Jesucristo,
mas de esto nada se dirá, pues la III Lección toda ella está
dedicada a estudiada.

Lo formal de la Redención es el hombre nuevo, el
obtenido, por redención y regeneración, por la gracia de
Nuestro Señor Jesucristo. Está tratado en su lugar, cuando
se habla de los frutos de la pasión de Cristo.

VI. LAS CAUSAS MATERIALES DE LA
ENCARNACION

En la Encarnación propiamente dicha, no la hubo.
La materia siempre supone composición: La unión, en

Jesús, de la naturaleza divina con la humana trasciende
infinitamente a toda unión o composición natural. La co-
municación de la naturaleza divina a la humana se da por
la Relación infinitamente dinámica de la Persona que es
Hi io y Verbo del Padre, sin mezcla. ni combinación, ni
información alguna.

Pero fuera de Dios y de la Encarnación hubo un motivo
adecuado que analógicarnente se encuentra a modo de materia
con respecto de la Encarnación.

Este fue el pecado del hombre de tal manera que Dios
no Se hubiera encarnado si el hombre no hubiera pecado.
Santo Tomás de Aquino 10 expone en la Suma Teológica
m Parte (q.l, a.3):

, '

"Sobre esta cuestión existen dioersas opiniones. Unos
dicen que el Hijo de Dios se habría hecho hombre aunque
el hombre no hubiese pecado. Otros sostienen la contrario.
y 'parecé más razonable la opinión de estos últimos.

Las cosas que dependen únicamente de la voluntad de
Dios, a 'las cuales las criaturas no tienen ningún derecho,
no podemos conocetlas si no consta en las Sagradas Escri-
turas. Y como en todos los lugares de ésta se asigna como
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razón de la encarnación el pecado del primer hombre, es
mejor decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios
para remedio' del pecado, de tal manera que, sin pecado que
redimir, la encarnación no habría tenido lugar.

Sin embargo, la potencia de Dios no queda limitada
por ello: hubiera podido encarnarse aún sin existir el pecado.

Todas las otras causas que hemos señalado de la en-
carnación se reducen al motivo principal del pecado. [... ]
El hombre apartándose de Dios, se entregó a las cosas ma-
teriales; fue conveniente que Dios se hiciese hombre a fin
de saloarle por medio de esas mismas criaturas materiales.
Por eso dice San Agustín comentando la expresión 'el Verbo
se hizo carne', que 'la carne te había cegado, ahora te sana;
porque Cristo vino en .Ia carne para extinguir los vicios
de la carne' ".

Lo segundo que conviene preguntar acerca de esta cues-
tión es, cuál fue el motivo principal de la Encarnación: El
pecado original o los pecados personales.

Santo Tomás en la misma Parte III de la Suma (a.4),
responde: "Es cierto que Cristo vino a este mundo no sólo
para borrar el pecado original que se trasmite de unos a otros,
sino también para borrar todos los pecados cometidos ulte-
riormente. Esto no quiere decir que todos los pecados se
perdonen de hecho (y esto por culpa de los hombres que no
adhieren a Cristo según la expresión de San Juan: 'Vino la
luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que
la luz'), sino que Cristo otrecié una satisfacción suficiente
para la expiación de todo pecado.

Cristo vino principalmente para borrar el pecado más
grande. Pero una cosa puede ser mayor que otra de dos
'modos. Primero, intensioamente; como es mayor la blancura
cuanto más intensa es. De este modo es mayor el pecado
acttual que el original, porque es más voluntario, como se
dijo en la II Parte.
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En segundo lugar, extensioamente: Como se dice mayor
la blancura que ocupa una superficie más amplia. Y de este
modo, el pecado original, que ha corrompido todo el género
humano, es maqot que cualquier pecado actual, que es propio
solamente de la persona que lo comete. Bajo este respecto,
Cristo vino ptiticipalmente para borrar el pecado original,
pues 'el bien del pueblo es más divino que el bien de un
individuo', según nota Aristóteles".

Por qué Dios salva a los hombres y no salva a los ángeles

El ángel también ha pecado y necesita redención tanto
como el hombre. ¿Por qué entonces el Verbo se encarnó y
no se angelizó?

Luzbel, vivo reflejo de la belleza de Dios, se afirmó a
sí mismo cuando confió en su poder para alcanzar la beatitud.

Despreció la gracia; se convenció de que no necesitaba
de medios para llegar a la posesión de Dios. A fuerza de
comprenderse exuberante, en energías, magnífico, encandilado
consigo mismo se consideró en posibilidades, igual a Dios.

Así la mayoría de los teólogos conciben la caída de los
ángeles. Otros piensan que el Señor les reveló la Encarnación
del Verbo. su Hijo, y que respondieron encendiéndose en
orgullo porque la criatura exaltada por encima de toda cria-
tura habría de ser el. hombre, no el ángel. Mas San Pablo
parece contrariar esa hipótesis pues dice que Cristo revelaba,
entonces, "el arcano escondido desde los siglos" (Efesios III.
9 y Colosenses 1, 26). Si se entiende del universo total, ni
los ángeles conocieron el Misterio de la asunción de la natu-
raleza humana por Dios antes del momento histórico de la
Encarnación.

La verdad es que una porción de los ángeles cayó en
pecado. ¿Por qué Dios no los redime?

Para los teólogos que profesan el voluntarismo (prima-
cía de la voluntad sobre la inteligencia) la solución es muy
fácil: No quiso salvados. En realidad esta no es solución
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porque con ese criterio queda eliminado todo problema teo-
lógico; se podría responder de la misma manera a todos ellos.
Además se cae en contradicción ya que la primacía de la
Bondad divina de suyo es difusiva; siendo infinita la
Bondad de Dios, también 10 es su difusión y no dejaría
sumidos a los demonios en la miseria de la condenación,
nada más que por no quererlos salvar.

Dios, en cambio. no redime a los demonios porque
son itredimibles

Hay en el ángel actos referidos a un objeto superior a
él; otros a objetos iguales o inferiores. A nuestra cuestión
interesan los primeros. ya que la respuesta de su pecado.
versó nada menos que sobre la beatitud eterna, esto es, la
posesión de Dios.

En ese caso. cuando el objeto es superior a la potencia-
lidad del ángel. la agota (5): el acto es entonces perfecto.
Luzbel dijo "No" con toda su naturaleza y 10 mismo los
ángeles que se precipitaron detrás de él.

Siendo la naturaleza angélica simple, espiritual, toda
ella es inteligencia y voluntad. de manera que un acto de
su inteligencia y .voluntad en referencia al último fin -la
felicidad- puesto con perfecta lucidez y responsabilidad.
compromete toda su naturaleza para siempre.

Por esa causa la voluntad de Satanás está convertida
en un acto total de amor~ sí mismo y de odio a Dios sin
quedar nada para el arrepentimiento.

Si Dios le propusiera salvado, respondería: "No quiero
salvarme. Te odio; quiero odiarte por toda una eternidad".

Dios desea salvar toda sus criaturas pero en Luzbel no
hay disposición alguna. ni el menor resquicio, donde la
intención salvífica de Dios pueda operar. La acción divina
que comunica a Satanás el ser angélico que tiene,' es execrada
por éste con un odio absoluto. Así su vida se precipita en
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torbellinos de contradicción y furor tan constantes como
constante es la acción de Dios a la cual se opone sin tregua.

Entonces el Señor no puede salvar al demonio con
potencia relativa al mismo. en cuanto que éste, es persona
responsable de sus decisiones libres. Para hacerlo, con po-
tencia divina absoluta. había de aniquilar el acto libre de
Satanás en su raíz, 10 cual es lo mismo que destruir su
inteligencia y su voluntad para que en completo olvido de
la primera decisión perversa, pusiera otra nueva. Pero acción
semejante de parte de Dios ya no es salvar sino crear.

El hombre es salvable

El está aplicado a otra realidad inmediata muy distinta
de la que pertenece al ángel. Su trato es con el mundo cor-
póreo. de manera que las potencias propiamente humanas,
la inteligencia y la voluntad. proyectan sus actos sobre
ob jetos evidentes, inferiores a ellas.

Por intenso que sea un acto voluntario del hombre,
desordenado, nunca agota la potencialidad de éste; perma-
nece un "plus", un vacío no saciado. Más aún, la voluntad
y la cosa que ella puede amar, pertenecen a distintos géneros
y no se encuentran; en todos los pecados, en todos los vicios
posibles, la capacidad de bien de la voluntad humana, queda
vacante. No sólo es posible el arrepentimiento, sino que el
mismo estado de náuseas o decepción que los extraviados
ensayos del pecado producen, predispone a buscar el ver-
dadero Bien.

El mejor ejemplo que podemos traer para abonar lo
explicado, es el de Santa María Magdalena cuando era sólo
María de Mágdala. El Evangelio da a entender que volcó
una pasión máxima en sus pecados. Quizá magnífica, de
inteligencia aguda, se entretenía en revolver con sus escándalos
la vaciedad de un ambiente vulgar. Seguramente caía en el
otro extremo: despreciaba la trama complicada de las normas
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y falsas tradiciones donde se ahogaba en un mundo chato,
sin horizontes.

Después, con esa misma fuerza distinguió la Luz siempre
amada que venía hacia ella en el Cristo.

Ha quedado, por esta razón en el Evangelio, como el
tipo de verdadera conversión; la redimida por excelencia.
La aspiración esencial del alma humana estaba en ella a flor
de piel y la signaba con un fuego que sólo se aquieta en 10
alto. Buscándolo siempre, sin saberlo, 10 perdió en la altivez
y extravíos del orgullo, y 10 halló cuando volvió, con
lágrimas, a su sedienta nada de criatura.

Otra razón de la conveniencia de la Redención
Pertenece a San Bernardo. Dios quiso salvar al hombre

porque fue engañado por Satanás. Esta proposición no sig-
nifica que Adam no tuvo culpa. La tuvo gravísima, pero él
no origina toda la malicia de la misma.

Por este motivo resplandece de manera especial no sólo
la Bondad sino también la Sabiduría divina, pues para hu-
millar al demonio en su orgullo, toma al hombre, que él
había .despreciado y engañado, y para vencerlo usa de las
miserias, como sOIÍ el dolor y la muerte, en que él 10 había
precipitado.

TEXTOS

(1) "Las criaturas antes de ser producidas, no tenían posibilidad de
existir en virtud de un poder creado, pues nada creado es eterno,
sino sólo en virtud del poder divino, ya que sólo Dios podía
conferirles el ser. Pero, si el dar el ser a las cosas depende de la
voluntad de Dios, de ella depende también su conservación en el
ser; pues conservarlas no es más que estar dándoles constante-
mente el ser, por lo cual, si Dios retirase su influjo, todas se
reducirían a nada, como dice San Agustín, IV Super Gen. ad litt.
Cap. 12". (Santo Tomás, Suma Teolágica 1, q. 9, a. 2, c.)
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(2) "Dios está en todas las cosas, no ciertamente COmoparte de su
esencia, ni como su accidente, sino a la manera como el agente
está en lo que hace; y es indispensable que todo agente esté en
contacto con lo que inmediatamente hace y 10 toque con su virtud
o poder, por 10 cual se demuestra en la Física de Arístóteles, que
el motor y el móvil deben estar en contacto. Ahora, bien, puesto
que Dios es el Ser por esencia, el Ser de 10 creado necesariamente
ha de ser su efecto propio, 10 mismo que encender es el efecto
propio del fuego. Pero como Dios causa el efecto del ser de las
cosas, no sólo cuando por primera vez comienzan a existir, sino
durante todo el tiempo que lo conserven, a la manera como el
sol está causando la iluminación del aire mientras éste tiene luz,
síguese que ha de estar presente en lo que existe mientras tenga
ser y según el modo como participe del ser. Pues bien; el ser
es lo más íntimo de cada cosa y lo que más profundamente las
penetra, ya que. según hemos visto, es principio formal de cuanto
en ellas hay. Por consiguiente, es necesario que Dios esté en todas
las cosas, y en lo más íntimo de ellas". (Santo Tomás, Suma
Teol6gica 1, q. 8, a. 1, c.)

(3) No se trataba del bien y el mal moral que aún no tenía vigencia,
sino del metafísico. Adam pensaba y movía su pensamiento en
las esencias de las cosas. Poseer la ciencia del bien y del mal es
lo mismo que poseer los resortes del ser y del no-ser con el fi'/}
de no tener que recibido de Dios e incluso poderlo dar a las
criaturas sensibles; en ww palabra, crear y "ser como dioses".

(4) "Aunque borrar el pecado con autoridad le compete a Cristo en
cuanto Dios, el satisfacer por el pecado del género humano le
compete en cuanto hombre. Y a causa de esto último, precisamente,
es por 10 que se llama Mediador entre Dios y los hombres".
(Santo Tomás, Suma Teol6gica III, q. 21, a. 2, ad 3um)

(5) Decir que se agota no significa que la potencia operativa se ex-
tinga. Cesa la receptividad pues el acto perfecto actualiza toda
la potencia; en cambio la aptitud operativa de ésta se intensifica.

69



LECCION TERCERA

LA ENCARNACION

l. De la unión del Verbo eterno con la naturaleza
humana, no resultó una sola naturaleza.

Il, La unión del Verbo divino con la naturaleza humana
fue en la persona.

llI. La Encarnación del Verbo eterno.

Es doctrina en la Iglesia Católica, y fundamento fir-
mísimo de toda su fe teologal, que Cristo Jesús nacido de la
Virgen María y anunciado por los Profetas como salvador
del mundo: es Dios y hombre verdadero.

. Este-misterio central de la Religión cristiana, propone
a la inteligencia humana el estudio del modo de esa unión .
cómo puede encontrarse la naturaleza divina y la humana
en un mismo individuo, que realmente come, habla y se
mueve como todos los hombres.

El orden y la argumenta~ión de esta Lección, está to-
mado de Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica III
Parte, q. II.

l. DE LA UNION DEL VERBO ENCARNADO,
NO RESULTO UNA SOLA NATURALEZA

El Concilio de Calcedonia define: "Confesamos que se
ha de reconocer a uno solo y el mismo Hijo de Dios uniqénito
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en dos naturalezas, sin confusión, ni cambio, sin división,
ni separación, en modo alguno borrada la diferencia de las
naturalezas por causa de la unión".

Para solucionar esta situación se ha de conocer con
precisión el concepto de naturaleza. Su etimología procede
de nacer ... Ese sentido se extendió hasta significar la esencia
de una cosa en cuanto que es el principio radical de las
operaciones de esa cosa.

Tomando la naturaleza en esta acepción, es imposible
que la unión de la naturaleza divina con la humana se haya
producido en la misma naturaleza.

Dos o más realidades pueden llegar a formar una sola
cosa de tres modos: 1Q) Cuando se trata de dos realidades
perfectas que permanecen íntegras. 2Q) Cuando dos reali-
dades perfectas forman una pero transformadas por la unión.
39) Cuando algo se constituye de dos o más cosas imperfectas
no transformadas por la unión.

19) La unión de dos realidades perfectas que permane-
cen íntegras.

Tiene luga.r cuando la unión es por composición, orden
o figura. .

. Po~ composición: Ejemplo: Muchas piedras reunidas sin
orden, componen por mera yuxtaposición un montón. Por
orden y figura: Con ladríllos y maderos dispuestos según
un cierto orden y figura se constituye una casa.

Algunos pretendieron que la unión del Verbo encarnado
fue de esta manera; una simple confusión de la naturaleza
divina con la humana; otros. la unión de ambas con cierta
proporción y orden.

Pero esto no es posible. En primer lugar, porque la
composición, orden y figura no son sustanciales sino acci-
dentales. Se seguiría que la unión del Verbo con la natura-
leza humana sería accidental. 10 cual es falso. En segundo
lugar .. no se formaría un solo ser absolutamente. pues
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seguirían siendo realidades diversas. Por último, tales formas
de unión no son naturales sino artificiales.

De este modo, porque la unión sería accidental y arti-
ficial, no se daría una sola naturaleza en Cristo, como ellos
quieren.

2Q
) Cuando se hace algo con dos realidades perfectas

pero 'transformadas por la unión.
Así varios cuerpos simples componen uno mixto. Por

ejemplo, del hierro y el óxido resulta el óxido de hierro.
Algunos afirmaron que la unión de la Encarnación fue de
esa manera, por combinación.

Tampoco es posible. La naturaleza' divina es inmutable
en absoluto; por esta razón ni ella se puede convertir en
otra cosa porque es incorruptible; ni otra cosa se puede
convertir en ella, pues es ingenerable. En segundo lugar
porque la cosa mixta, resultante de la combinación, no
pertenece a la especie de uno ni del otro elemento combina-
dos; así Cristo no sería de la misma naturaleza divina que
su Padre ni de la naturaleza humana que su Madre. Tercero,
porque no se puede constituir' una cosa mixta con elementos
muy desproporcionados entre sí; la naturaleza divina excede
a la humana hasta el punto de que, en 'la combinación,
quedaría sólo la divina como cuando se echa una gota de
agua en un tonel de vino, queda únicamente el vino.

3Q) Cuando se constituye una sola cosa con elementos
imperfectos, no transformados por la 'unión. '

'Así el hombre' se formarpor la unión del alma' y la
materia o poi la unión de 16s diversos miembros.

Tampoco esto puede aplicarse al misterio de fa' Encar-'
nación. En primer lugar porque tanto la naturaleza divina
cómo la' humana son perfectas. En segundo lugar, ambas
no pueden formar un todo cuantitativo, como los miembros
de un cuerpo, porque Dios es incorpóreo. Ni pueden cónsti-
tuírlo como forma 'y materia. pues la' naturaleza divina no'
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puede comunicar su ser a nada como la forma a la materia
y menos a algo corpóreo como es la naturaleza humana.

Concluimos entonces que. la unión del Verbo eterno
con la naturaleza humana no puede ser accidental, ni artifi-
cial; tampoco por combinación ni por información de la
naturaleza divina a la humana.

l/. LA UNJON DEL VERBO DIVINO
CON LA NATURALEZA HUMANA
FUE EN LA PERSONA

Para explicar esta cuestión, es necesario conocer conve-
nientemente la distinción real entre naturaleza y persona.
La primera distinción muy general que se debe hacer es que
la naturaleza pertenece al orden de la esencia común, en
cambio la persona al orden existencial concreto. Se dice:
"Pedro es persona", pero no se puede decir: "Pedro es natu-
raleza humana" . Ya, en este ejemplo, se ve que en Pedro
hay algo más, que no es sólo naturaleza humana.

Precisando más, la persona es un individuo, pero todo
individuo no es persona. Así un perro es un individuo pero
en cambio no es persona.

Vemos por fin, que la persona es el individuo concreto
de naturaleza racional. Por eso Boecio la define: uLa persona
es la sustancia individual de naturaleza racional". Ella es
la perfección última del ser: Es cuando éste subsiste como
naturaleza completa. individua da, incomunicable, con pose-
sión de su .unidad y hecho de existir distinto. fuera de las
causas y la nada.

IIl. LA ENCARNACION DEL VERBO ETERNO.

Así pues todo 10 que se encuentra en una persona,
pertenezca o no a la naturaleza, está unido a ella en persona.
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Por 10 tanto, si la naturaleza humana no estuviera unida
al V erbo de Dios en la persona, no 10 estaría unida de
ningún modo.

En consecuencia, como el Verbo tiene unida a sí mismo
la naturaleza humana, y ésta no pertenece a su naturaleza
divina, se sigue que la unión se ha hecho en la persona del
Verbo, no en su naturaleza.

Cristo es hombre verdadero pero no tiene persona hu-
mana. Su persona es el mismo Verbo eterno, la segunda
Persona de la Santísima Trinidad.

En Cristo Jesús hay una sola Persona y dos naturalezas
completas: La divina y la humana. La Segunda Persona
de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre celestial también
llamado el Verbo del Padre, es la Persona de Cristo.

Así. Cristo es Dios porque la naturaleza divina única,
es la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
sin· división, separación ni disminución alguna.

y Cristo es verdadero hombre porque asumió de la
Virgen María una naturaleza humana completa, cuerpo y
alma, que subsiste en la subsistencia del Hijo de Dios, Verbo
eterno del Padre.

:e!N
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