
1Para comprender cualquier realidad, hay que 
estudiar su origen, y el Génesis nos narra 
precisamente los «orígenes del mundo y de 
la humanidad». 

Desde el comienzo se nos ofrece una afirmación 
fundamental: en el versículo 2 del primer capítulo 
leemos: «la tierra era caos, confusión y oscuridad». 
Es decir, si prescindimos de la acción de Dios, el 
universo es caos. Crear es liberar de la confusión, 
es poner en orden, iluminar. Por eso la primera cria-
tura es la luz. 

Obviamente el relato de la creación, no preten-
de en lo absoluto ser «científico», aunque el autor 
sagrado se sirva de las nociones comunes en su 
tiempo. Tampoco es un relato «histórico», si bien 
el primer relato de la creación se va desarrollando 
según un proceso y progreso que son propios de un 
relato histórico, se trata de una narración teológica, 
es decir, se narra para enseñar, para revelar así la 
«mente» de Dios y su proyecto en relación con el 
rey de lo creado, que es la persona. En este relato, 
se nos habla del Creador en cuanto que se nos re-
vela su acción en el planeta y la plenitud del ser hu-
mano en su referencia. Acabamos de escucharlo: 
sin la acción de Dios, «todo sería caos, confusión, 
oscuridad», sería «el abismo de la nada». 

Frente a esta oscura posibilidad, el autor sagra-
do, con insistencia nos repite que Dios «vio que era 
bueno». Lo era cada categoría de seres, y así el 
Padre ve que «todo era bueno y que todo estaba 
muy bien» (Gn 1,31).

La Sagrada Escritura nos permite descubrir cómo Dios ve al mundo, 
y en él, al ser humano; qué piensa Él de lo creado y de nosotros. Si esto 
es verdad, en general, de toda la Biblia, lo es de modo muy particular, 
del primer libro, el Génesis.
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Se trata de un «cosmos», a saber, conjunto 
ordenado y bello, donde Dios sella tanto orden 
como belleza con su bendición. Él no bendice sólo 
a las personas, sino a todos los vivientes, plantas 
y animales: los bendijo diciendo, «sean fecundos 
y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y 
las aves crezcan en la tierra» (Gn 1,23).

Nuestro Padre nos ha dado pues un cosmos 
«bello, ordenado y bendecido».
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«“Dios vio que era bueno”. 
Lo era cada categoría de seres, 

y así el Padre ve que “todo era bueno
 y que todo estaba muy bien”»
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das las sierpes que serpean por la tierra» (Gn 1,26). 
Esta intención divina es confirmada por su bendi-
ción a la pareja originaria: «y los bendijo Dios y les 
dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra 
y domínenla» (Gn 1,28).

3Ese mandato de «domínenla», con que Dios 
le comunica a la persona su poder, en cuan-
to que le constituye señor de lo creado, pudo 
–y de hecho así pasó y sigue pasando– ser 

mal interpretado. No se trata en absoluto del poder 
de la humanidad sobre lo creado, sino de uno que 
es participación del mismo poder del Padre, que es 
creador, no destructor. La misma palabra hebrea 
que corresponde al «dominen», bien puede ser tra-
ducida como «pongan el pie». Es la acción propia 
de quien entra en la casa que alguien, a lo mejor, el 
propio padre, ha construido para sus hijos. 

Dios nos ha «construido» esta casa (oikía en 
griego) que es nuestro planeta y nos ha invitado a 
entrar en ella, y a considerarla realmente nuestra. 
Nos corresponde cuidarla como un precioso don de 
nuestro Padre Dios. Más aún, nos la ha confiado no 
sólo para que la custodiemos, sino para que la per-
feccionemos. Su obra ha quedado abierta para que 
la prolonguemos y la enriquezcamos, dejando en 
ella nuestra huella. Cuanto más la cuidemos, evi-
tando que vuelvan a ella el «caos, la confusión y la 
oscuridad» (que han sido vencidos por la creación 
originaria de Dios), más va a ser su aliada en el 
afán humano de progreso y de mayor humanización 
de todo nuestro vivir.

2En la cumbre de la pirámide de lo creado 
está el ser humano. La acción creadora de 
Dios culmina llamando a la existencia a un 
ser que es –y aquí nos encontramos con lo 

absolutamente inesperado– «imagen y semejanza 
de Dios» (Gn 1,26). Nosotros somos las criaturas 
más cercanas a Dios: somos su imagen, por nues-
tra capacidad creadora, porque podemos tomar 
conciencia de su presencia y de su acción, y por-
que podemos «interpretar» nuestro universo como 
su obra creadora. De este modo, la persona, al con-
templar la acción de Dios en el mundo, lo alaba, le 
bendice y le da gracias. «Alaba alma mía al Señor; 
¡Dios mío, qué grande eres!», canta el salmista (Sal 
103). «¿Y qué es el hombre para que te acuerdes 
de él? Poco inferior a un Dios lo hiciste; todo lo so-
metiste bajo sus pies. Oh, Dios, Señor nuestro, qué 
glorioso tu nombre por toda la tierra» (Sal 8,5-10). 
En el individuo, todo lo creado, como que adquiere 
voz para reconocer y narrar a su Padre, como lo 
expresa el salmo 19 (18) «los cielos cuentan la glo-
ria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firma-
mento». Son criaturas mudas, pero la humanidad le 
presta su voz y juntos hablan de Dios y lo recono-
cen como origen y creador. 

No es exagerado, afirmar que el Todopoderoso 
ve y considera a las personas como su «lugarte-
niente en el mundo». Como lo leemos en el primer 
relato de la creación, es Dios mismo quien decide 
crear a las personas para que manden «en los pe-
ces del mar y en las aves de los cielos y en las 
bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en to-
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«¿Y qué es el hombre 
para que te acuerdes de él? 

Poco inferior a un Dios lo hiciste; 
todo lo sometiste bajo sus pies»

(Sal 8,5-10)
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