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A lo largo de sus textos, Agustín explora varios significados para el término "Palabra de Dios
encarnada". Entre estos significados está la identidad de la Persona de Jesús, el Logos del Evangelio de
Juan. Según Agustín, muchos pasajes de los Libros Sagrados insinúan, e incluso declaran abiertamente,
que el Padre es mayor que el Hijo. El texto del Evangelio de Juan (1:1) comienza con la expresión
referida al Verbum - "In principio erat Verbum", por lo que este procedimiento juanino es similar al
comienzo del libro del Génesis del Antiguo Testamento - "In principio Deus creauit coelum et terram"
(Gen 1.1). De este modo, ambos textos enuncian algo sobre un determinado comienzo. Según Agustín,
el Verbo de Dios creó todas las cosas, por lo que es Dios igual al Padre. El evangelista Juan declara que
el Verbo no sólo es Dios, sino que es consustancial al Padre, porque, después de decir: Y el Verbo era
Dios, añade: En el principio estaba con Dios. Todo fue hecho por medio de él, y sin él no se hizo nada
de lo que existe (Jn 1,2-3). Dice todo, para incluir todo lo que fue creado, es decir, todas las criaturas.
Dice claramente que aquel por quien fueron creadas todas las cosas no fue creado. Toda sustancia que
no es Dios es una criatura, y lo que no es una criatura es Dios. Y si el Hijo no es consustancial al Padre,
es una sustancia creada; y si es una sustancia creada, todas las cosas no fueron hechas por él. Ahora
bien, está escrito que todas las cosas fueron hechas por él, por lo que es consustancial al Padre. En ese
caso, si el Hijo es igual al Padre en la creación, ¿cómo se explica la inferioridad de Jesús? Agustín
argumentará que al recibir la forma de siervo, no perdió la forma de Dios, en la que era igual al Padre.
Por eso, al revestirse de la forma de siervo, no fue privado de la forma de Dios, ya que, tanto en la forma
de siervo como en la de Dios, es el Hijo unigénito de Dios Padre, igual al Padre en la forma de Dios, y
mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, en la forma de siervo. En consecuencia, en
forma de Dios creó al hombre, en forma de siervo se hizo hombre. Teniendo en cuenta estos
presupuestos, este trabajo pretende explicar el significado de la expresión Pater maior me est en el De
Trinitate.

