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La creación: una alianza con el universo  

 
Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito del relato de la creación?  

Podemos encontrar algunas de las ideas más importantes en unas pocas frases: 

"En el principio creó Dios el cielo y la tierra”. Vemos cómo Dios crea por el poder de su 
Palabra. Simplemente llama al mundo a la existencia. Esa misma Palabra de Dios es la que 
se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Nuevo Testamento descubrimos que la Palabra 
no es una declaración impersonal; es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. 

"La tierra era caos y vacío". No había estructura en la tierra y nadie vivía en ella. Una forma 
de ver el relato de la creación es dividirlo en dos grupos de tres días. En los tres primeros 
días, Dios crea el lugar, la estructura de la tierra. En los tres días siguientes, Dios crea los 
habitantes que la llenan. En otras palabras, Dios primero crea unas estructuras y luego las 
llena con habitantes. 

• El primer día, Dios crea la noche y el día. 
• El segundo día, Dios crea el cielo y el mar. 
• El tercer día, Dios crea la tierra y la vegetación. 

Estos tres días señalan la creación del espacio en el que vivirán las criaturas de Dios. 

Día y Noche (Tiempo) Cielo y Mar (Espacio) Tierra y Vegetación (Vida) 
 

En estos tres primeros días, Dios crea un mundo apto para vivir. Ha proporcionado las tres 
formas de vida terrena. El día y la noche nos dan el tiempo; el cielo y el mar nos dan el 
espacio; y la tierra y la vegetación nos dan un lugar para vivir. 

Los tres días siguientes se corresponden con los tres primeros: 

• El cuarto día, Dios crea el sol para gobernar el día, y la luna y las estrellas para brillar 
en la noche. 

• El quinto día, Dios crea las aves y los peces para llenar el cielo y los mares. 
• El sexto día, Dios crea las bestias del campo y al final a los seres humanos para que 

vivan en una tierra dotada de vegetación. 

En otras palabras. este segundo grupo de tres días señala la creación de los que gobiernan 
el espacio creado los tres primeros días. 



Sol y Luna 
gobiernan 

Aves y Peces  
gobiernan 

Humanos y Animales  
gobiernan 

Día y Noche Cielo y Mar Tierra y Vegetación 
 

Por tanto, los tres primeros días Dios crea una estructura. Los tres días siguientes, Dios crea 
los habitantes de cada uno de estos reinos que había creado durante los tres primeros días. 

Finalmente, el séptimo día Dios descansa. 

La palabra hebrea que significa “sellar una alianza” se basa en la palabra hebrea “siete”. 
Alguien que dijera “sella una alianza” diría literalmente en hebreo “Yo hago un siete”. 

Por eso, Dios al crear el mundo en siete días está sellando una alianza con el universo. Él no 
es simplemente el Señor y nosotros no somos meros esclavos. Él es más que el creados y 
nosotros más que sus criaturas. Si Dios se hubiera detenido el sexto día, sólo seríamos 
criaturas: seríamos esclavos y propiedad privada de Dios. Pero Dios fue más allá. “Y bendijo 
Dios el día séptimo y lo santificó porque ese día descansó Dios de toda la obra que había 
realizado en la creación”. Dios nos invita a participar en ese descanso, porque este descanso 
representa la relación de alianza que Dios establece con su creación.  

El descanso del sábado corona la creación como el techo corona el tempo: 

ALIANZA DEL SÁBADO CON LA CREACIÓN 
Sol y Luna 
gobiernan 

Aves y Peces  
gobiernan 

Humanos y Animales  
gobiernan 

Día y Noche Cielo y Mar Tierra y Vegetación 
 

Toda la creación es un gran templo para dar culto a Dios Creador: 

Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la 
Alianza del Dios único, con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia 
esta Alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios 
(cf. Gn 15,5; Jr 33,19-26). Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente 
en el mensaje de los profetas (cf. Is 44,24), en la oración de los salmos (cf. Sal 104) y de la 
liturgia, en la reflexión de la sabiduría (cf. Pr 8,22-31) del pueblo elegido. (CEC 288).  

(…) 

La Creación es buena 

Algunas personas, incluso algunas que se llaman a sí mismas cristianas, creen que la materia 
es mala y que sólo el espíritu es bueno. El alma, dicen, es buena, pero el cuerpo es sólo un 
mal necesario del que tenemos necesidad para pasar por este mundo 

El primer capítulo del Génesis se opone a esta idea. Cada vez que Dios crea algo, el relato 
de la creación nos dice que, “vio Dios que era bueno”. Y al final “vio Dios todo lo que había 
hecho; y he aquí que era muy bueno”. 

Tanto la materia como el espíritu, el cuerpo como el alma, son bienes creados por Dios para 
el bien. En último término son los instrumentos de los que Dios se sirve para redimirnos. 

Si pecamos con nuestro cuerpo, Dios se vuelve hacia nosotros y se sirve del cuerpo de Cristo 
para redimirnos y restaurar nuestra relación con Él. De hecho, la bondad de la materia es uno 
de los fundamentos de los siete sacramentos; todos ellos se sirven de cosas materiales para 
un fin espiritual.  



¿Es verdad? 

¿Es realmente verdad que Dios creó el mundo en seis días? 

Muchos cristianos piensan que seis días significa “seis días", tal como los entendemos en la 
actualidad. Otros dicen que el relato de la creación es simplemente un mito, una fábula 
inventada, que no es verdadera. 

La Iglesia Católica ha enseñado siempre que todo lo que está en la Biblia es verdadero; por 
tanto, la historia de la creación tiene que ser verdad. Algunos cristianos creen que “seis días” 
son seis días en sentido literal. Sin embargo. los intérpretes católicos no aceptan esta 
interpretación. 

La historia hebrea no fue escrita del mismo modo que se escribe la historia en nuestros días. 
Los historiadores modernos refieren una serie de acontecimientos (batallas, plagas, 
elecciones) tal como suceden, desde el principio hasta al final. Además, las Escrituras narran 
una historia con una finalidad doctrinal. Los escritores sagrados utilizaron diferentes formas 
literarias, sirviéndose de muchos símbolos y figuras. Para ellos lo importante no era darnos 
un relato detallado de los sucesos históricos, sino decirnos la verdad de nuestra relación con 
Dios. En el relato de la creación no trataron de decirnos cómo se llevó a cabo la creación. No 
estaban interesados en las fuerzas físicas o en los mecanismos que intervinieron en la 
creación. Por el contrario, Génesis 1 está interesado sobre todo en explicarnos por qué Dios 
creó. 

Lo mismo se puede decir del relato sobre el origen del ser humano. 

El relato de la caída (Gn 3) utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un 
acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre (cf. 
GS 13,1). La Revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada 
por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres (cf. Cc. de Trento: 
DS 1513; Pío XII, DS 3897; beato Pablo VI, discurso 11 de julio de 1966). (CEC 390) 

 

Fuente: Scott Hahn, Comprender las Escrituras, EDIBESA, Madrid, 2012, 49-51 

 

 


