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Yo creo en Dios: el Creador del ciel o y de l a tierra, el Creador del eser humano
Queridos hermanos y hermanas:
El Cr edo, que comienza calificando a Dio s « Padre omnipotente», como meditamos la
semana pasada, añade luego que Él e s el «Creador del cielo y de la tierra», y retoma d e
este modo la af irmación con la que com ien za la Biblia. En el primer versículo de la Sag rad a
Escritura en e fect o se l ee: «Al principio cr eó Dios el cielo y la tierra» ( Gn 1, 1): es Dio s
el origen de todas las cosas y en la belleza de la creación se despliega su omnipoten cia
de Padr e que ama.
Dios se manif iest a como Padre en la cr ea ción, en cuanto origen de la vida, y, al cre a r,
muestra su omnipotencia. Las imágenes u sad as por la Sagrada Escritura al respecto son
muy sugestiv as (cf. Is 40, 12; 45, 18; 48, 13; Sal 104, 2.5; 135, 7; Pr 8, 27-29; Jb 38–
39). Él, como un Padre bueno y poder oso , cuida de todo aquello que ha creado con un
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amor y una fidelidad que nunca deca e, dicen repetidamente los Salmos (cf. Sal 57, 1 1;
108, 5; 36, 6). Así, la creación se convier te en espacio donde conocer y reconoce r la
omnipotencia del S eñor y su bondad, y llega a ser llamamiento a nuestra fe de creyen tes
para que pr ocl amemos a Dios como Cre ad or . «Por la fe —escribe el autor de la Carta a los
Hebreos — sabemos que el universo fue conf igurado por la Palabra de Dios, de manera qu e
lo v isible procede de lo invisible» (11, 3). La f e, por lo tanto, implica saber reconocer lo
invisible distin guiendo sus huellas en e l mundo visible. El creyente puede leer el gran libro
de la naturaleza y entender su lenguaje (cf . Sal 19, 2-5); pero es necesaria la Palabra de
revelación, que susci ta la fe, para que el hom br e pueda llegar a la plena consciencia de la
realidad de Dios como C reador y Pad re. En el libro de la Sagrada Escritura la inteligen cia
humana puede encontrar, a la luz de la fe , la clave de interpretación para compren d er
el mundo. En particular, ocupa un lugar especial el primer capítulo del Génesis, con la
solemne presentación de la obra creadora divina que se despliega a lo largo de sie te
días: en sei s días Di os realiza la creació n y el séptimo día, el sábado, concluye to da
actividad y descansa. Día de la libert ad par a todos, día de la comunión con Dios. Y a sí,
con esta imagen, el libro del Génesis nos ind ica que el primer pensamiento de Dios e ra
encontrar un amor que respondiera a su amo r. El segundo pensamiento es crear un mu n do
material donde si tuar este amor, est as criat ur as que le correspondan en libertad. Tal
estructura, por l o t anto, hace que el t ext o est é caracterizado por algunas repeticion e s
significativas. Por ejemplo, se repite se is vece s la frase: «Vio Dios que era bueno» (vv.
4.10.12.18.21 .25), para concluir, la sép tima vez, después de la creación del hombre :
«Vio Dios tod o l o que había hecho, y e ra muy bueno» (v. 31). Todo lo que Dios crea
es bello y bueno, i mpregnado de sabid ur ía y de amor; la acción creadora de Dios tra e
orden, introduce armonía, dona belle za. En e l relato del Génesis emerge luego que el
Señor crea co n su P alabra: en el texto se lee diez veces la expresión «Dijo Dios» (vv.
3.6.9.11.14.20. 24.26. 28.29). Es la palab ra, e l Logos de Dios, lo que está en el origen d e la
realidad del mundo; y al decir: «Dijo Dios» , f ue así, subraya el poder eficaz de la Pala bra
divina. El Salmist a canta de esta form a: «La Palabra del Señor hizo el cielo; el aliento d e
su boca, sus ejércitos... porque Él lo dijo, y existió; Él lo mandó y todo fue creado» (3 3,
6.9). La vida brot a, el mundo existe, p or que todo obedece a la Palabra divina.
Pero hoy nue stra pregunta es: en la é po ca de la ciencia y de la técnica, ¿tiene se ntido
todavía hablar de creación? ¿Cómo debemo s comprender las narraciones del Génesis? La
Biblia no quiere ser un manual de cie ncias natu rales; quiere en cambio hacer compre nde r
la verdad auténtica y profunda de las co sas. La verdad fundamental que nos revelan lo s
relatos del Génesi s es que el mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastan tes,
sino que tien e su origen y su estabilidad en el Logos, en la Razón eterna de Dios, qu e
sigue sosteniendo el universo. Hay u n desig nio sobre el mundo que nace de esta Razó n ,
del Espíritu creador. Creer que en la b ase de todo exista esto, ilumina cualquier aspe cto
de la existencia y da la valentía para af ro nt ar con confianza y esperanza la aventura de la
vida. P or lo tanto, la Escritura nos dice q ue el origen del ser, del mundo, nuestro origen no
es lo ir racional y la necesidad, sino la razón y el amor y la libertad. De ahí la alternativa :
o prior idad de l o irracional, de la nece sidad, o prioridad de la razón, de la libertad, d el
amor. Nosotro s creemos en esta última po sició n.
Pero quisiera deci r una palabra también sob re aquello que es el vértice de toda la
creación: el h ombre y l a mujer, el se r huma no, el único «capaz de conocer y ama r a
su Cr eador» (const. past. Gaudium et spe s , 12). El Salmista, mirando a los cielos, se
pregunta: «Cuando contemplo el cielo , ob ra de tus dedos, la luna y las estrellas que
has cr eado. ¿Qué es el hombre para que t e acuerdes de él, el ser humano, para mira r
por él?» (8, 4-5). E l ser humano, cr eado con amor por Dios, es algo muy pequ eño
ante la inmensidad del universo. A veces, mir ando fascinados las enormes extensio n es
del fir mam en to, tambi én nosotros he mos pe rcibido nuestra limitación. El ser huma no
está habitado por est a paradoja: nuestr a pe qu eñez y nuestra caducidad conviven co n la
grandeza de aquel lo que el amor etern o de Dio s ha querido para nosotros.
Los relatos de la creación en el L ibr o de l Génesis nos introducen también en e ste
misterioso ámbi to, ayudándonos a con oce r el pr oyecto de Dios sobre el hombre. Antes que
nada afir man que Dios f ormó al hombre con el p olvo de la tierra (cf. Gn 2, 7). Esto significa
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que no som os Di os, no nos hemos he cho so los, somos tierra; pero significa también q u e
venimos de la t ierra buena, por obra del Cre ador bueno. A esto se suma otra realid a d
fundamental : todos los seres humanos son po lvo, más allá de las distinciones obradas por
la cultura y la hi storia, más allá de t od a dife rencia social; somos una única human idad
plasmada con la única tierra de Dios. Hay, luego, un segundo elemento: el ser huma n o
se origina porque Dios sopla el aliento de vida en el cuerpo modelado de la tierra (cf. Gn
2, 7). El ser humano está hecho a im ag en y se mejanza de Dios (cf. Gn 1, 26-27). Tod os,
entonces, llevamos en nosotros el alien to vita l de Dios, y toda vida humana —nos d ice
la Biblia— está baj o la especial protecció n de Dios. Esta es la razón más profunda d e la
inviolabilidad de la dignidad humana cont ra t oda tentación de valorar a la persona se g ún
criterios util it aristas y de poder. El se r a imagen y semejanza de Dios indica luego qu e e l
hombre no está cerrado en sí mismo, sino qu e tiene una referencia esencial en Dios.
En los pr imer os capítulos del Libro de l G énesis encontramos dos imágenes significativa s:
el jardín con el árbol del conocimient o d el b ien y del mal y la serpiente (cf. 2, 15-17 ; 3 ,
1-5). El jardín nos di ce que la realidad en la que Dios puso al ser humano no es u na
foresta salvaje, sino un lugar que protege, nut re y sostiene; y el hombre debe reconoce r e l
mundo no como propiedad que se puede saquear y explotar, sino como don del Cread o r,
signo de su voluntad salvífica, don que se ha de cultivar y custodiar, que se debe hace r
crecer y desarrollar en el respeto, en la ar m onía, siguiendo en él los ritmos y la lóg ica ,
según el designio de Dios (cf. Gn 2, 8- 15) . La serpiente es una figura que deriva de los
cultos oriental es de la fecundidad, qu e f ascinaban a Israel y constituían una consta nte
tentación de abandonar la misteriosa alian za con Dios. A la luz de esto, la Sagra d a
Escritura pr esenta la t entación que suf riero n Adán y Eva como el núcleo de la tentació n y
del pecado. ¿Qué dice, en efecto, la serp ient e? No niega a Dios, pero insinúa una pregu nta
solapada: «¿Conque Di os os ha dicho que n o comáis de ningún árbol del jardín?» (Gn 3 ,
2). De este m odo la serpiente suscita la sospecha de que la alianza con Dios es como un a
cadena que a ta, que priva de la libertad y de las cosas más bellas y preciosas de la vida.
La tentación se convierte en la de con str uir se solos el mundo donde se vive, de no acep tar
los límites de ser creat ura, los límites d el bie n y del mal, de la moralidad; la depende ncia
del am or creador de D ios se ve como u n peso del que hay que liberarse. Este es siemp re
el núcleo de la t entaci ón. Pero cuando se desvir túa la relación con Dios, con una mentira ,
poniéndose e n su lugar, todas las de más r ela ciones se ven alteradas. Entonces el o tro
se convierte en un ri val, en una amenaza: Ad án, después de ceder a la tentación, acu sa
inmediatamente a E va (cf. Gn 3, 12); los dos se esconden de la mirada de aquel Dios co n
quien conversaban en amistad (cf. 3, 8- 10 ); el mundo ya no es el jardín donde se vive
en armonía, sino un lugar que se ha de explot ar y en el cual se encubren insidias (cf. 3 ,
14-19); la envidia y el odio hacia el o tr o en tr an en el corazón del hombre: ejemplo de ello
es Caín que mata al propio hermano Ab el ( cf. 4 , 3-9). Al ir contra su Creador, en rea lidad
el hombre va cont ra sí mismo, reniega de su origen y por lo tanto de su verdad; y el ma l
entra en el mundo, con su penosa cadena de dolor y de muerte. Cuanto Dios había crea d o
era bueno, es más, muy bueno; despu és d e e sta libre decisión del hombre a favor d e la
mentira contr a l a verdad, el mal entra en el mu ndo.
De los r elatos de la creación, quisiera p on er de relieve una última enseñanza: el pe cado
engendra pecado y todos los pecados de la h ist oria están vinculados entre sí. Este aspe cto
nos impulsa a hablar del llamado «pecado o riginal». ¿Cuál es el significado de e sta
realidad, difícil de comprender? Desearí a solam ente mencionar algún elemento. Antes q u e
nada debemos considerar que ningún hom br e e stá cerrado en sí mismo, nadie puede vivir
solo de sí y para sí ; nosotros recibimos la vida de otro y no sólo en el momento d el
nacimiento, sino cada día. El ser humano es relación: yo soy yo mismo sólo en el tú y a
través del tú, en l a relación del amor con el Tú de Dios y el tú de los demás. Pues bien , el
pecado consiste en enturbiar o destru ir la re lación con Dios, esta es su esencia: destruir
la relación co n Di os, l a relación fund am enta l, situarse en el lugar de Dios. El Catecismo
de la Iglesia católica afi rma que con e l p rim er pecado el hombre «hizo la elección de sí
mismo contr a Dios, contra las exigencias de su estado de creatura y, por tanto, contra su
propio bien» (n. 398). Alterada la relación fundamental, se comprometen o se destru ye n
también los d emás polos de la relación , el p eca do arruina las relaciones, así arruina todo ,
porque nosotros somos relación. Ahora , si la estructura relacional de la humanidad está
turbada desde el ini cio, todo hombre ent ra en un mundo marcado por esta alteración d e la s
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relaciones, ent ra en un mundo turbad o por el pecado, del cual es marcado personalm ente ;
el pecado ini cial menoscaba e hiere la nat ur aleza humana (cf. Catecismo de la Ig lesia
católica , 404-406). Y el hombre por sí solo, u no solo, no puede salir de esta situación , n o
puede r edimirse sol o; solamente el Creador mismo puede restaurar las justas relacion e s.
Sólo si A quél de quien nos hemos alejado viene a nosotros y nos tiende la mano con
amor, las just as rel aciones pueden rea nu da rse. Esto acontece en Jesucristo, que rea liza
exactamente el itinerario inverso del q ue hizo Adán, como describe el himno en el seg und o
capítulo de la Carta de San Pablo a los Filip en ses (2, 5-11): así como Adán no reco noce
que es cr eatu ra y quiere ponerse en el lugar de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, está en en una
relación filial perf ecta con el Padre, s e abaja , se convierte en siervo, recorre el camino d el
amor humillándose hasta la muerte de cru z, para volver a poner en orden las relacio n es
con Dios. La Cruz de Cristo se conviert e d e este modo en el nuevo árbol de la vida.
Queridos hermanos y hermanas, vivir de f e q uiere decir reconocer la grandeza de Dios y
aceptar nuestra pequeñez, nuestra co nd ició n d e creaturas dejando que el Señor la co lme
con su amor y crezca así nuestra ver da de ra gr andeza. El mal, con su carga de dolor y d e
sufrimiento, e s un misterio que la luz d e la f e ilumina, que nos da la certeza de poder se r
liberados de él : la certeza de que es bu en o ser hombre.

Saludos
Saludo cor dial mente a los peregrinos de le ng ua española, en particular al grupo y a la
Delegación de l a G uardia Civil, con el Arzo bispo castrense, el Señor Ministro del Inte rior
y el Dir ector General de ese Cuerpo, que ruega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual
necesaria para su importante servicio a la sociedad española. Y saludo igualmente a lo s
peregrinos venidos de España, Chile, Mé xico y otros países latinoamericanos. Que la fe
en Dios, Padre y C reador, sea para to do s fu en te de serenidad y esperanza.
Muchas gracias.
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