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Plan General de la Serie

Formación Básica para Agentes de Pastoral

Primer Ciclo
CONOCER Y SEGUIR A JESUCRISTO

Conversión

	 1.	 Iniciación	a	la	Biblia
	 2.	 Cristo,	sacramento	del	Padre
	 3.	 El	anuncio	del	Reino	de	Dios
	 4.	 María,	portadora	de	Jesús
	 5.	 La	oración,	respuesta	al	Padre	en	Jesús
	 6.	 Los	sacramentos	de	la	Iniciación	Cristiana

0.	 Llamados	por	Jesús	a	ser	discípulos	y	misioneros
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Segundo Ciclo
IGLESIA, COMUNIDAD DE BAUTIZADOS

Comunión

	 7.	 Las	comunidades	apostólicas
	 8.	 El	caminar	histórico	de	la	Iglesia
	 9.	 La	Iglesia,	misterio,	comunión	y	misión.	La	Iglesia	del	Vaticano	II
	10.	 La	Iglesia,	servidora	del	Reino	en	la	ciudad
	11.	 La	vida	en	Cristo:	las	bienaventuranzas
	12.	 Sacramentos	de	curación	y	al	servicio	de	la	comunidadSE
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Tercer Ciclo
SER PERSONA HUMANA EN CRISTO

Servicio-Apostolado

Manual del facilitador

Y caminó con ellos.	Aprender	a	acompañar	como	Jesús
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	13.	 Vocación	y	misión	de	los	laicos
	14.	 El	hombre	y	la	mujer,	imagen	de	Dios
	15.	 La	evangelización	de	las	culturas	de	la	Ciudad
	16.	 Pastoral	social
	17.	 Pastoral	de	la	familia
	18.	 La	celebración	de	la	Iglesia
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Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible 

(Credo Niceno-constantinopolitano)

El origen de lo creado

Tema 2
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Enlace Objetivo

 En el tema anterior reconocimos que en 
Cristo se encuentra la luz para compren-
der el ser y sentido de vida de todo ser 
humano.

 El ser humano guarda una relación con 
todo lo creado. Ahora vamos a reflexio-
nar sobre el origen de todo lo que existe.

	Reconocer	 que	 el	 origen	 de	 todo	 lo	
creado	se	encuentra	en	Dios.

	Reflexionar	que	la	creación	es	el	lugar	
de	 todos	 los	 designios	 salvíficos	 de	
Dios.

Dios es el creador de todo

En síntesis

Dos	relatos:

 Sacerdotal	(Gn	1,1-2,4)

 Yahvista	(Gn	2,4b-25)

Características	
de	la	creación	de	Dios

Crea	por	su	palabra
“Y dijo Dios”

Dar	gracias	
a	Dios

Respeto	y	cuidado	
de	la	creación

Crea	de	la	nada

Crea	un	mundo	
ordenado	y	bueno

Mantiene	
y	conduce	
la	creación

Actitudes	hacia	lo	creado
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1. ¿Cuál es el origen de todo lo creado?
 La cuestión sobre el ser humano lleva a otras preguntas importantes y difíciles: ¿de dón-
de venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuál nuestro fin, de dónde viene y a 
dónde va todo lo que existe? Las cuestiones del origen y del fin son inseparables y deci-
sivas para el sentido de nuestra vida y nuestro obrar (cf. CEC 282). 

2. Explicaciones sobre el origen de las cosas
Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada con respuestas distintas de 
las suyas sobre el tema de los orígenes (cf. CEC 285). Algunas de ellas son las siguientes: 

 Dualismo y Maniqueísmo. Afirman que el Bien y el 
Mal, la Luz y las Tinieblas son dos principios eternos 
en lucha permanente.

 Panteísmo. Todo lo que existe es Dios.
 Gnosis*. Postula que el mundo es malo, producto de 

una caída y por tanto hay que rechazarlo y superarlo.

Desarrollo del tema

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La 
tierra era una soledad caótica y las tinie-
blas cubrían el abismo, mientras el espíritu 
de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo 
Dios: Que exista la luz. Y la luz existió. Vio 
Dios que la luz era buena y la separó de las 
tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinie-
blas noche. Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día primero. Y dijo Dios: Que 
haya un firmamento entre las aguas para 
separar unas aguas de otras. Y así fue. 
Hizo Dios el firmamento y separó las 
aguas que hay debajo, de las que hay enci-
ma de él. Al firmamento Dios lo llamó 
cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana: 
el día segundo. 

Génesis 1,1-8

Otros textos: Is 40,12-26; Sal 139; 147,7-9.15-18; 148,7-12.

La palabra

Gnosis
Conocimiento absoluto e 
intuitivo de Dios que al-
gunos pretendían poseer.
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 Deísmo*. Declara que el mundo ha sido hecho por 
Dios, pero una vez terminado, Dios mismo lo ha 
abandonado a su suerte.

 Materialismo. Afirma que el mundo es un conjunto 
de materia que ha existido desde siempre. 

Todas estas respuestas dan testimonio de la universalidad 
del tema de los orígenes. Esta búsqueda es esencial al ser 
humano. 

3. Podemos conocer a Dios Creador con la razón
El ser humano puede encontrar por sí mismo una respuesta a la pregunta de los orígenes, 
ya que la existencia de un Dios Creador puede ser conocida con certeza por sus obras, 
gracias a la luz de nuestra razón humana. Sin embargo, este conocimiento puede ser 
oscurecido y desfigurado por el error. La fe nos ayuda a confirmar y esclarecer la razón 
para alcanzar la justa inteligencia de esta verdad.

La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de 
Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible (Heb 11,3).

4. Dios Creador de todo cuanto existe

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas 
cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas (Gn 1,1-2).

Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El Credo las recoge, confe-
sando a Dios Padre Todopoderoso como el «Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible».

Para los creyentes, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de 
Dios. Es el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Y a la inversa, 
el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación; nos revela el fin 
por el cual Dios creó el cielo y la tierra. Por eso, las lecturas de la Vigilia Pascual comien-
zan con el relato de la creación porque son la celebración de la creación nueva en Cristo 
(cf. CEC 279-281).

5. Los relatos de la Creación
Aunque en otras culturas podemos encontrar explicaciones de la creación similares a las 
que aparecen en la Biblia (Egipto, Sumeria, Fenicia, Cal-
dea), lo más original de nuestro relato consiste en recono-
cer que Dios es creador de todo lo que existe. En el libro 
del Génesis encontramos dos versiones de la creación:

 La primera (cf. Gn 1,1-2,4ª), que conocemos como 
sacerdotal*. Dios va creando todas las cosas en or-
den y al final al ser humano.

Deísmo
Doctrina que reconoce 
un dios como autor de la 
naturaleza, pero sin ad-
mitir revelación ni culto 
externo.

Versión
sacerdotal

Es un relato más racional, 
nombra las cosas de ma-
nera breve y directa. A Dios 
le llama Dios.
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 La segunda (cf. Gn 2,4b-25), que conocemos como 
yahvista*. El ser humano es creado al principio de 
todo y narra la caída de Adán y Eva por la serpiente.

Los dos relatos presentan diferencias en la forma como 
están escritos, pero el mensaje es el mismo: Dios crea por 
amor y para hacer participar a muchos de la riqueza de 
cuanto él ha creado (cf. CEC 295).

Cabe recordar que el relato de la creación fue escrito en el 
exilio Babilónico, cuando el pueblo de Israel estaba devas-
tado moral y materialmente. En esta situación, el texto 
 intenta recordar a Israel que su Dios es el más grande de 
todos los dioses, más grande que el dios del pueblo opresor porque Yahvé lo ha creado 
todo (cf. Manual 1, tema 11).

6. Dios crea de la nada
El libro del Génesis describe cómo Dios va creando las cosas por medio de su palabra. 
La expresión Y dijo Dios… resalta el poder creador de Dios con sólo pronunciarlo. Dios 
crea sin esfuerzo, sin dificultad, sin luchar contra nadie. Nuestro Dios crea sin que nada 
ni nadie condicione su libertad porque Él es Dueño de todo, de Él procede todo. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, pues él la esta-
bleció sobre los mares, él la fundó sobre los ríos (Sal 24,1-2).

Dios crea de la nada, no necesita que ya exista algo para crear otra cosa (cf. CEC 296). 
Todo lo que hay en el universo es expresión de Él, porque Dios es principio de todo. Bas-
ta que pronuncie algo para que exista. Así, la creación es ya revelación de Dios en cuanto 
que se comunica por medio de su palabra. 
En la historia de salvación Dios crea continuamente, por ejemplo llama a su pueblo del 
no ser a constituirse en pueblo de Dios (cf. 1 Pe 2,10). 

7. Dios crea un mundo ordenado y bueno 
El libro del Génesis afirma: Y vio Dios que todo era bueno. Esta expresión nos recuerda 
que nada sale defectuoso de las manos de Dios. Él crea un mundo bueno y ordenado (cf. 
CEC 299). Como una expresión de triunfo el libro del Génesis afirma:

Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno (Gn 1,31).  

8. Dios mantiene y conduce la creación 
Dios, al crear el mundo, no lo abandonó a su suerte, sino que cuida de él:

Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No sólo le da el ser y 
el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su 
término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de 
sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza (CEC 301).

Versión
yahvista

Se caracteriza por ser una 
exposición poética, figu-
rativa, espiritual y espon-
tánea, con fuerte sabor 
mitológico. Recurre a sím-
bolos y figuras. Llama a 
Dios Yahvé.
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Para seguir descubriendo
 Catecismo de la Iglesia Católica 279-314.
 J. L. ruiz de La Peña, Teología de la creación, Sal Terrae, Santander 1992, 21-62.

 Elige un salmo: 33, 124, 136.

 Recítalo como acción de gracias por la 
creación.

 Admira lo que te ofrece la creación.

	 Comenten todo lo bueno que disfrutan 
de la creación.

	 Organicen alguna actividad con sus fa-
miliares en la que resalten el valor de la 
naturaleza (agua, flores, animales…), su 
cuidado y ahorro.

Evaluación

π ¿Descubrí que la creación es obra de Dios y soy responsable de conservarla, cómo?

Actividades individuales Actividades grupales

9.  ¡Gracias a Dios por la Creación!
Que Dios sea creador no es para Israel una idea que hay que comprobar, sino algo por lo 
que hay que dar gracias (cf. Sal 136). Él es quien llama a las cosas para que existan (cf. 
Sal 33,6-9). Por ello el Señor es el único en quien se puede confiar.

Nuestro auxilio es el Señor, que hizo el cielo y la tierra (Sal 124, 8).

Para el israelita la creación es el lugar donde se expresa el poder de Dios y, a su vez, ésta 
canta las maravillas del Señor (cf. Sal 148). Los salmos mencionan cómo Israel alaba a 
Dios por sus obras y no se confunde alabando a las obras en sí mismas. 

10.  Hacia el respeto de todo lo creado
Entre todo lo creado, el ser humano viene a ser la coronación de todo, más aún, para él 
ha sido hecha la creación. Pero Cristo precede a la creación del ser humano y de todas las 
cosas. Si Cristo está presente en lo creado, nada de lo creado le es ajeno, lo que nos 
mueve a un interés y respeto por el conjunto de todo lo que existe y por todos los seres 
humanos. 
Si el ser humano admite la creación como don, su actitud hacia ella no ha de ser mani-
pular, como quien usa de las cosas sin consideración, sino descubrir en la naturaleza la 
presencia salvífica de Dios.
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¿Quién es el hombre y la 
mujer? El misterio del ser 
humano se aclara en Jesús, 
Verbo encarnado, muerto 
y resucitado, Hombre por 
excelencia, modelo a seguir. 
Él es el camino para:
• Reconocer en todo ser

humano a una persona
creada a imagen y semejanza
de Dios, cuya dignidad lo
hace único e irrepetible,
merecedor de ser valorado y
respetado.

• Asumir que Dios nos hace
responsables de nuestros
semejantes y de la creación
entera.

• Dar respuesta a la gracia de
Dios y, por la adhesión
a Cristo, convertir nuestra
vida en un compromiso por
la fraternidad y la justicia.

EL HOMBRE Y LA MUJER, 
IMAGEN DE DIOS

Arquidiócesis Primada de México
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