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El Verbo se ha abreviado 

La consideración de la realidad como obra de la santísima Trinidad a través del Verbo divino, 
nos permite comprender las palabras del autor de la Carta a los Hebreos: «En distintas 
ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. 
Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, 
y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo» (1, 1-2). Es muy hermoso ver 
cómo todo el Antiguo Testamento se nos presenta ya como historia en la que Dios comunica 
su Palabra. En efecto, «hizo primero una alianza con Abrahán (cf. Gn 15, 18); después, por 
medio de Moisés (cf. Ex 24, 8), la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su 
pueblo, con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. De este modo, Israel fue 
experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la fue comprendiendo cada vez 
mejor al hablar Dios por medio de los profetas, y fue difundiendo este conocimiento entre las 
naciones (cf. Sal 21, 28-29; 95, 1-3; Is 2, 1-4; Jr 3, 17)» (…). 

Esta condescendencia de Dios se cumple de manera insuperable con la encarnación del 
Verbo. La Palabra eterna, que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la 
salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre «nacido de una mujer» (Ga 4, 4). La 
Palabra aquí no se expresa principalmente mediante un discurso, con conceptos o normas. 
Aquí nos encontramos ante la persona misma de Jesús. Su historia única y singular es la 
palabra definitiva que Dios dice a la humanidad. Así se entiende por qué «no se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva» (…). La renovación de este encuentro y de su comprensión produce en 
el corazón de los creyentes una reacción de asombro ante una iniciativa divina que el hombre, 
con su propia capacidad racional y su imaginación, nunca habría podido inventar. Se trata de 
una novedad inaudita y humanamente inconcebible: «Y la Palabra se hizo carne, y acampó 
entre nosotros» (Jn 1, 14a). Esta expresión no se refiere a una figura retórica sino a una 
experiencia viva. La narra san Juan, testigo ocular: «Y hemos contemplado su gloria; gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14b). La fe apostólica 
testifica que la Palabra eterna se hizo Uno de nosotros. La Palabra divina se expresa 
verdaderamente con palabras humanas. 



La tradición patrística y medieval, al contemplar esta «Cristología de la Palabra», ha utilizado 
una expresión sugestiva: el Verbo se ha abreviado: (…) «Los Padres de la Iglesia, en su 
traducción griega del antiguo Testamento, usaron unas palabras del profeta Isaías que 
también cita Pablo para mostrar cómo los nuevos caminos de Dios fueron preanunciados ya 
en el Antiguo Testamento. Allí se leía: “Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado” (Is 10, 
23; Rm 9, 28)... El Hijo mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra eterna se ha hecho pequeña, 
tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la Palabra esté a 
nuestro alcance» (…). Ahora, la Palabra no sólo se puede oír, no sólo tiene una voz, sino que 
tiene un rostro que podemos ver: Jesús de Nazaret (…). 

Siguiendo la narración de los Evangelios, vemos cómo la misma humanidad de Jesús se 
manifiesta con toda su singularidad precisamente en relación con la Palabra de Dios. Él, en 
efecto, en su perfecta humanidad, realiza la voluntad del Padre en cada momento; Jesús 
escucha su voz y la obedece con todo su ser; él conoce al Padre y cumple su palabra (cf. Jn 8, 
55); nos cuenta las cosas del Padre (cf. Jn 12, 50); «les he comunicado las palabras que tú 
me diste» (Jn 17, 8). Por tanto, Jesús se manifiesta como el Logos divino que se da a 
nosotros, pero también como el nuevo Adán, el hombre verdadero, que cumple en cada 
momento no su propia voluntad sino la del Padre. Él «iba creciendo en sabiduría, en estatura 
y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2, 52). De modo perfecto escucha, cumple en sí 
mismo y nos comunica la Palabra divina (cf. Lc 5, 1). 

La misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual: aquí nos encontramos ante 
el «Mensaje de la cruz» (1 Co 1, 18). El Verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se 
ha «dicho» hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin 
guardarse nada para sí. Los Padres de la Iglesia, contemplando este misterio, ponen de modo 
sugestivo en labios de la Madre de Dios estas palabras: «La Palabra del Padre, que ha creado 
todas las criaturas que hablan, se ha quedado sin palabra; están sin vida los ojos apagados 
de aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo mueve todo lo que tiene vida» (…). Aquí 
se nos ha comunicado el amor «más grande», el que da la vida por sus amigos (cf. Jn 15, 
13). 
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