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4 • La creación 

 

 

Guión 
 

- obra que Dios hizo por amor (Dios es amor) 

- Dios estableció las leyes de la naturaleza 

- el curso de la materia: la evolución 

del universo 

- el curso de la vida: la evolución de las 

especies 

- Dios crea al hombre infundiéndole su espíritu 

- la incidencia de la capacidad humana en la 

naturaleza 

- el hombre colaborador en la creación de Dios 

- el relato de la creación, síntesis de los 

hallazgos de la ciencia 

- …y Dios vio que todo lo que había hecho 

estaba muy bien (Gn 1, 31). 

La ciencia va adentrándose poco a poco en 

el misterio de la formación del universo y 

en el de la aparición de los seres vivos, 

cómo unos han ido apareciendo de los 

otros,… en definitiva: de cómo han 

evolucionado. 

Sin embargo, tanto en el microcosmos 

como en la existencia de las especies que 

podemos observar a simple vista o en el 

universo, siempre aparece una causa 

anterior que acaba llevándonos a un ser 

superior, anterior, principio y fin de todo 

lo creado, el cual ha dado origen a todo lo 

que existe. 

¿Has pensado sobre nuestro origen? 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 leyes de la naturaleza: aquellas normas que sigue la naturaleza para seguir su ciclo y realizar 

su misión. 

 evolución: cambios que se producen en todo lo creado y que permite la aparición de un 

espécimen nuevo, diferente al anterior. 

 la creación es la obra que Dios ha hecho por amor; en ella entra todo lo que Dios ha permitido 

que exista a partir de su intención de que existiese 

 la síntesis del relato de la creación de la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre a partir del 

barro, síntesis que coincide con el evolucionismo que nos dice que la vida empezó en el barro y 

de ahí llegó a aparecer el ser humano. 

 el Espíritu de Dios transforma a los homínidos en humanos (poseedores de alma espiritual, 

capaces de pensar, hablar y amar). 

 Dios es creador quiere decir que él es el origen de todo lo que existe y es él el que ha 

permitido que exista. 

 el hombre puede cooperar con Dios en la creación aportando su inteligencia en el devenir de 

la naturaleza. El amor del que sólo es capaz el ser humano aporta mucho a esta procreación. 

Resumen 
 

Antes de la nada ya existía Dios. Dios es amor y 

quiso darse creando el universo, creando la vida. Para 

ello empezó por establecer las leyes de la naturaleza 

que definen el funcionamiento de todo lo creado. Al 

final de todo, en su amor, creó al hombre 

infundiéndole su espíritu, dándole vida y haciéndolo 

capaz de amar (a imagen suya). Al ver que el hombre 

estaba sólo, creó la mujer igual a él. Y Dios vio que 

todo lo que había hecho estaba muy bien. 

La palabra de Dios 
 

En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 
La tierra no tenía entonces forma alguna; todo era un 
mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de 
Dios se movía sobre las aguas. Dios dijo: “¡Haya luz! 
(…) 
Entonces dijo: “Ahora hagamos al hombre” (…). 
Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios 
mismo. Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición 
(…) (Gn 1, 1-31) 
 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo; os llamo amigos, porque os he dado a 
conocer todo lo que mi Padre me ha dicho (Jn 15, 15). 
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