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El motivo de la Encarnación fue un motivo de misericordia 

Existe una opinión según la cual el Verbo, en el plan actual de la Providencia, 
se habría encarnado incluso si el hombre no hubiese pecado. Cristo habría 
venido entonces no como Salvador y Víctima, sino como Cabeza del reino de 
Dios y Doctor supremo para dar mayor gloria a Dios y coronar, así, la 

creación. Habría venido, de este modo, con un cuerpo inmortal no sujeto al 
dolor. Pero, añade esta opinión, habiendo sobrevenido el pecado, Cristo vino 
en carne mortal, in carne passibili, como Salvador y Víctima para nuestra 
salvación. 

Según esta opinión, se trata de algo accidental, por así decir, el que, en el 
plan actual de la Providencia, Jesús sea Salvador y Víctima; ante todo Él es 

Rey de reyes, Cabeza del reino de Dios. 

Santo Tomás, que examinó el valor de esta opinión, ya propuesta en su 
época, escribe a este propósito: Parece preferible seguir la enseñanza 
contraria de los que dicen que, según el plan actual de la Providencia, el 
Verbo no se habría encarnado si el hombre no hubiese pecado. En efecto, lo 

que depende de la sola libertad de Dios por encima de todo lo que es debido 
a la criatura, no puede sernos conocido más que por la revelación contenida 
en la Escritura. Ahora bien, la Escritura dice por todas partes que la razón de 
la Encarnación fue la redención del género humano. Es, pues, preferible decir 
que la Encarnación ha sido ordenada por Dios como un remedio y que si el 
primer hombre no hubiese pecado, el Verbo, según el plan actual de la 
Providencia, no se hubiese encarnado, aunque, según otro plan, la 

Encarnación habría podido tener lugar sin esa condición. (STh. III q1 a3). 

En otros términos, según Santo Tomás, y los tomistas y muchos otros 
teólogos antiguos y modernos, el motivo de la Encarnación fue, sobre todo, 
un motivo de misericordia, para levantar a la humanidad caída. Desde este 
punto de vista, Jesús es, ante todo, Salvador y Víctima, más que Rey; es 
éste el rasgo primordial de su fisonomía espiritual. 

Se funda esta respuesta en numerosos textos de la Escritura y en 
testimonios muy fuertes de la Tradición. Daniel (9,24) y Zacarías (3,9) 
anuncian que el Mesías vendrá para poner fin al pecado, para borrar las 
iniquidades de la tierra. Jesús mismo dice en San Lucas (19,10): El Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. También dice en 
San Juan (3,17): Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito 
Hijo, para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga la vida 
eterna; pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al 
mundo, sino PARA QUE EL MUNDO SEA SALVO POR ÉL. San Pablo (1Tim 
1,15) escribe: Cierto es, y digno de ser por todos recibido, que Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores. San Juan añade en su primera 
Epístola (1,7): ... Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado 



Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, justo. Él es la 
propiación por nuestros pecados. Y no sólo por los nuestros, sino por los de 
todo el mundo (2,2). Él nos amó y envió a su Hijo, como propiciación de 
nuestros pecados (4,10). 

Por otra parte, el nombre de Jesús no quiere decir Rey, ni Doctor, sino que 
quiere decir Salvador, y los nombres dados por Dios expresan el rasgo 
primordial de la fisonomía espiritual de los que lo reciben. El ángel Gabriel, 
enviado de Dios, dice a María: Darás a luz a un hijo a quien pondrás por 
nombre Jesús (Lc 1,31). A José, el ángel le dijo: Dará a luz a un hijo, a quien 

pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados (Mt 
1,21). Así, el motivo de la Encarnación es aquello por lo que ha sido 
necesaria: para salvarnos por una reparación perfecta de la ofensa hecha a 
Dios, por un acto de amor reparador que agrada a Dios más que le 
desagradan todos los pecados y que sea una fuente infinita de gracias para 
nosotros. 

La Tradición no es menos afirmativa que la Escritura tal como se ve por el 
Símbolo de Nicea que canta en la misa: Credo in filium Dei unigenitum..., qui 
propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis: Creo en 
Jesucristo, Hijo único de Dios... que por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación descendió de los cielos. Es éste el sentido de toda la liturgia del 
Adviento y de la Natividad, que, desde hace muchos siglos, prepara a los 

fieles para celebrar el nacimiento del Salvador. 

También los Padres de la Iglesia enseñan generalmente que según el plan 
actual de la Providencia, el Verbo no se habría encarnado si los hombres no 
hubiesen tenido necesidad de redención. Es ésta en particular la doctrina de 
San Irineo y de San Atanasio, de San Gregorio Nacianceno, de los más 
grandes Padres griegos, San Juan Crisóstomo y del más ilustre de los Padres 

de la Iglesia latina, San Agustín. 

San Juan Crisóstomo dice expresamente: La Encarnación no tiene otra causa 
que ésta: Dios nos vio caídos, en la abyección, oprimidos por la tiranía de la 
muerte y tuvo misericordia. Del mismo modo dice San Agustín: Si el hombre 
no hubiese caído, el Hijo del hombre no habría venido. El motivo de la 
Encarnación fue un motivo de misericordia. Es lo que repiten Santo Tomás, 

todos los tomistas y muchos otros teólogos. 

Más en particular, los tomistas añaden esta razón: Dios, después de haber 
decidido el plan de la Providencia, no lo modifica a causa de un accidente 
imprevisto. Ha previsto todo de antemano; ningún bien llega sin que Él lo 
haya querido, ningún mal sin que Él lo haya permitido por un mayor bien. 
Así, pues, no se puede decir que Dios ha modificado el plan actual a 
consecuencia del pecado del primer hombre. El decreto divino, eficaz sobre el 
mundo, se extendía en conjunto a todo lo que debía llegar, de una manera 
positiva al bien y de una manera permisiva al mal. Ahora bien, de hecho, el 
Verbo ha venido en una carne mortal y sujeto al dolor, lo que presupone el 
pecado, según confesión de todos. Así, pues, en virtud del primitivo decreto, 
eficaz, el Verbo no se habría encarnado si el hombre no hubiese pecado. Por 



otra parte, ya lo hemos visto, es lo que dice muy claramente la Escritura y la 
Tradición. En otros términos: el motivo de la Encarnación ha sido un motivo 
de misericordia. Como ha dicho Nuestro Señor: el Hijo del hombre ha venido 
a buscar y salvar lo que estaba perdido. Es extremadamente consolador para 
nosotros: los mayores pecadores que suplican al Salvador encuentran la 
salvación. 

(El Salvador y su amor por nosotros, Ed. Rialp S.A., Madrid, Págs. 171-176) 

 


