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Catecismo de la Iglesia Catolica 

EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE  

Por qué el Verbo se hizo carne  

456 Con el Credo Niceno-Constantinopolitano respondemos confesando: "Por 
nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre".  

457 El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: "Dios nos 
amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4, 
10)."El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo" (1 Jn 4, 14). "El 
se manifestó para quitar los pecados" (1 Jn 3, 5):  

Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada; desgarrada, ser restablecida; 
muerta, ser resucitada. Habíamos perdida la posesión del bien, era necesario 
que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacia falta que nos llegara 
la luz; estando cautivos, esperábamos un salvador; prisioneros, un socorro; 
esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No 
merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra 
naturaleza humana para visitarla ya que la humanidad se encontraba en un 
estado tan miserable y tan desgraciado? (San Gregorio de Nisa, or. catech. 
15).  

458 El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de 
Dios: "En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al 
mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él" (1 Jn 4, 9). 

"Porque tanto amó Dio s al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3, 16).  

459 El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: "Tomad sobre 
vosotros mi yugo, y aprended de mí ... "(Mt 11, 29). "Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14, 6). Y el Padre, en el 
monte de la transfiguración, ordena: "Escuchadle" (Mc 9, 7;cf. Dt 6, 4-5). El 

es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva: 
"Amaos los unos a los otros como yo os he amado" (Jn 15, 12). Este amor 
tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo (cf. Mc 8, 34).  

460 El Verbo se encarnó para hacernos "partícipes de la naturaleza divina" 
(2 P 1, 4): "Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el 
Hijo de Dios, Hijo del hombre: Para que el hombre al entrar en comunión con 
el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios" (S. 
Ireneo, haer., 3, 19, 1). "Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para 
hacernos Dios" (S. Atanasio, Inc., 54, 3). "Unigenitus Dei Filius, suae 
divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram assumpsit, ut 
homines deos faceret factus homo" ("El Hijo Unigénito de Dios, queriendo 
hacernos participantes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, 



habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres") (Santo Tomás de 
A., opusc 57 in festo Corp. Chr., 1).  

Los símbolos de la Iglesia  

756 "También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios (1 
Co 3, 9). El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los 
constructores, pero que se convirtió en la piedra angular (Mt 21, 42 par.; cf. 
Hch 4, 11; 1 P 2, 7; Sal 118, 22). Los apóstoles construyen la Iglesia sobre 

ese fundamento (cf. 1 Co 3, 11), que le da solidez y cohesión. Esta 
construcción recibe diversos nombres: casa de Dios: casa de Dios (1 Tim 3, 
15) en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu (Ef 2, 19-
22), tienda de Dios con los hombres (Ap 21, 3), y sobre todo, templo santo. 
Representado en los templos de piedra, los Padres cantan sus alabanzas, y la 
liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En 
ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en 

este mundo (cf. 1 P 2, 5). San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, 
de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecidas 
para su esposo (Ap 21, 1-2)".  

 


