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Motivaciones que exigen una 

reflexión sobre la creación 

–El abandono de la cosmovisión 
mecanicista de la realidad 

–Nueva cosmovisión científica: 
– Energía y materia “dos formas de la misma cosa: la 

energía es materia liberada, la materia es energía 
que espera ser liberada” 

– La luz, a veces partícula, a veces onda 

– Universo en expansión, no una máquina: algo “vivo”, 
misterio 

– Auto-organización y auto-regulación como dos 
principios en los seres vivos 

 

 



Acercamiento 

al “conjunto 

conceptual” 



La fe en la creación 

– Conceptos y categorías para expresar la 

visión cristiana de la creación 

– Son el fruto de la cristalización de siglos de 

reflexión eclesial: el por qué y para qué 

– Sobria aclaración y delimitación desde el 

terreno teológico y su metodología 

– Principio de articulación: la diferencia 

fundamental entre creatio y creatura 



La acción 

creadora de Dios 

 Sólo Dios puede crear 

 Creatio ex nihilo 

 Creación y tiempo 

 Motivo/finalidad de la creación 



Sólo Dios puede crear 

–Génesis cap. 1: el verbo bara 

aplicado sólo a Dios 

–“llama a la existencia”: principio – 

arje  de todo cuanto existe 

–El fundamento único de la realidad es 

la voluntad y palabra de Dios 



Sólo Dios puede crear 

–Singularidad de la acción 
“transcendental” 

– Diferencia radical entre el “actuar” de Dios y 
el nuestro: causalidad sui generis no buscar 
una causalidad física  

– Condición de posibilidad de todo lo 
existente 

– Paradoja de existencia creada: dependencia 
a Dios que hace posible su autonomía  
 



Creatio ex nihilo 

–Admitida desde Ireneo de Lyon 

–Dios no modela ni crea desde 
“sustancias divina” 

– La “nada” no es igual al “vacío” en la 
ciencia  

–Crea desde sus “palabras”, sin 
presupuestos y bajo todo los aspectos 
imaginables 
 



Creación y tiempo 

–Al principio 

–El mundo surge con el tiempo.  

–El tiempo, como el espacio, es una 

criatura de Dios, no algo previamente 

dado para la creación 

–Creación no es un “incendio inicial”, 

reducido al inicio temporal de 

nuestro universo 



Creación y tiempo 

–Continua (conservación) 
– Fundamento permanente, sin esto “el 

universo y todas y cada una de sus 
criaturas estarían literalmente ‘sin 
fundamento’.” 

–Dependencia ontológica que no pone 
trabas a la existencia autónoma, más 
bien la hace posible 

–El “SI” de Dios no queda eliminado por 
el “no” del ser humano 

 



Motivo/finalidad de la 

creación 

– Dios no está obligado a crear, es libre de hacerlo 

– Crea por amor 

– ‘El hombre viviente es la gloria de Dios’ (Ireneo). Es 

decir, Dios llama a todas las cosas a la existencia 

única y puramente por amor al ser humano, por su 

felicidad y su salvación, en la que goza 

desinteresadamente 

– La creación responde a la intención del creador en 

la medida en que asume su condición de criatura 

con la respuesta de un amor agradecido 

 



Retos a la fe 

en la creación 



Retos a la “fe en la creación” 

– Imagen evolutiva del cosmos y 

creacionismo 

– Evolución como “dogma” de una nueva 

mística de la naturaleza 

– Evolución como visión del mundo 

materialista reduccionista 

– La imagen deísta de Dios 

– Trascendencia e inmanencia 

 



Imagen evolutiva del cosmos y 

creacionismo 

– Los “creacionistas” rechazan, ignoran y silencian la 

teoría científico-natural de la evolución ya que sería 

inconciliable  con la exposición bíblica del origen del mundo 

– Son compatibles, se complementan e enriquecen: las 

ciencia empíricas intentan explicar la interconexión y la 

relación de los fenómenos, la fe religiosa se esfuerza por 

comprender estos mismo fenómenos en conexión con el 

origen y fin trascendente 

– Con “evolucionismo” un punto en debate: el colocar la 

teoría de la evolución como visión o interpretación global 

total del universo. Única interpretación válida de la realidad 

descartando otras interpretaciones filosóficas o religiosas.  

 



La imagen deísta de Dios 

– Por una trascendencia absoluta, su inmanencia se 

diluye en el mundo.  

– Dios como “arquitecto universal” que pone en 

movimiento la maquinaria 

– La acción creadora se limita al principio y final del 

mundo 

– Dios y el mundo se enfrentan como causa-efecto, 

artista-obra, sujeto-objeto 

– El poder creador queda limitado por el mismo mundo 

que él crea 

 



Evolución como visión del mundo 

materialista reduccionista 

– Tendencia a reducir la realidad total a “nada más” 

que simple autodespliegue de la materia 

– La meta se sitúa aquí en la materialización atea de 

todo lo espiritual 

– En la etapa moderna, esta concepción ha alcanzado 

el rango de concepción del mundo con voluntad de 

explicación universal, o sea, religión sustitutiva 

– Única concepción del mundo que vincula 

naturaleza, hombre y sociedad, y los aúna en una 

unidad comprensible 

 



Evolución como “dogma” de una 

nueva mística de la naturaleza 

– El cosmos, Dios y el mundo evolutivo son, en el fondo último 
de su ser, de una sola y misma naturaleza 

– Dios actúa en el cosmos como “energía vital”, “espíritu” del 
universo, “alma del mundo”, fuerza de la “autoorganización” 

– Así se espiritualiza y se mistifica el acontecer natural de la 
evolución 

– Lo divino queda “cosmotizado” como dinámica vital 
universal 

– Lo divino queda privado de su trascendencia eficaz frente al 
mundo, de su dignidad personal como creador 

– Sólo hay una sustancia, la divina, no habiendo lugar para un 
creador personal que crea de la nada y con libertad 

 



Trascendencia e inmanencia 

– El desafío es mantener el difícil equilibrio 

entre, por un lado, la singular diferencia 

entre Dios y el mundo y, por otro lado, la 

singular referencia entre ambos. 

– Sólo la concepción trinitaria de Dios hace 

comprensible esta paradoja evitando el 

riesgo de anular o diluir alguno de los dos 

elementos.  



Dios “sobre” y 

“en” la 

creación junto 

a su acción en 

el mundo  



Punto esencial de la fe en la 

creación 

Dios sobre la creación y a la vez en su creación    

DEÍSMO 

INMANENCIA 

PANTEISMO 

TRASCENDENCIA 



Punto esencial de la fe en la 

creación 

La paradoja de la fe en la creación que afirma la trascendencia de Dios 
sobre su creación y su simultánea inmanencia en ella 



Dios, lo totalmente otro, porque 

lo no-otro 

– Dios como lo totalmente otro frente al mundo y a cuanto es y 

hay en el mundo, sobre todo porque es lo no-otro respecto al 

mundo. 

– Dios es la unidad más simple: a modo de fuente de la que todo 

brota y se encuentra (en todas las cosas) 

– Justamente a causa de su singular inmanencia creadora en todas 

las cosas, en virtud de la cual el mundo en su conjunto y en cada 

una de sus partes puede convertirse en “símbolo” y “sacramento 

de la creación” de Dios, es Dios totalmente distinto del mundo.  

– Paradoja del ser-Dios-sobre-el-mundo y el ser-Dios-en-el-mundo 

se condicionan y consolidan mutuamente. Se sirven una a la 

otra. Dependencia del Dar-se Dios y Autonomía de la realidad 

finita 



Pan-en-teísmo cristiano 

– El panenteísmo (palabra derivada del griego πᾶν (pân) 

= todo; ἐν (en) = en; y θεός (theós) = dios) es un concepto 

filosófico y teológico que indica que Dios es a la vez 

inmanente y trascendente al Universo o, en otras 

palabras, que Dios engloba el Universo pero no se limita a 

él, diferenciándose así del panteísmo, que afirma la 

identidad entre Dios y el Universo. El Dios 

del panenteísmo es el creador y la energía vital del 

universo, así como la fuente de la ley natura. 

– El creador del concepto fue el filósofo alemán y masón 

heterodoxo Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) 



Pan-en-teísmo cristiano 

– “En Él vivimos, nos movemos y somos” (Hc 17,28) 

– Dios garantiza el mundo finito un “espacio” para una 

existencia independiente. No un espacio “al lado” sino 

un espacio “en sí mismo”, que distingue claramente a 

Dios y al mundo (creador-criatura) pero también los 

une entre sí 

– Como amor puro puede Dios conceder (sin reducir su 

grandeza y poder) al otro distinto de sí mismo (lo 

finito) “el espacio” que necesita para poder existir, y 

esto sin que el mundo se disuelva en lo divino, sin que 

sea absorbido reduciendo su autonomía ante Dios. 



Pan-en-teísmo cristiano 



El Dios Trino como creador del 

mundo 

– Dios no crea el mundo para amarle, sino porque es 
siempre ya amor y porque quiere que el mundo sea 
partícipe del inconmensurable gozo de este amor 

– Entender “Dios es amor” desde la vida de Jesús 

– Relación entre Jesús (imagen, Palabra, Hijo) y su Padre 

– Jesús se sabe total y enteramente uno con el Padre 

– Jesús remite los hombres al Padre: sólo el Padre es la fuente 
de salvación 

– Aun en su profundo ser-uno con el Padre, Jesús nunca mezcla 
ni confunde la diferencia entre él, el Padre y el Espíritu 

– Confesar a Dios como amor significa entender a Dios como 
vida en relación, como amistad y diálogo, comunión 



El Dios Trino como creador del 

mundo 

– Si Dios es siempre en sí mismo vida en relación, si realiza su 
esencia en la unidad y la diversidad de las tres relaciones, 
quiere decir que se da siempre en Dios espacio para lo otro, 
para lo diferente. 

– *El mundo surge, tanto en su momento inicial como en su 
duración, del amor del Padre que se da a sí mismo: 
prolongación en lo finito de la autoentrega intradivina a la 
que se debe el Hijo (Palabra) 

– *Mundo es radicalmente diferente y autónomo, porque es 
aceptado concretamente en este enfrente del Hijo respecto 
del Padre 

– *Mundo diferente de Dios pero al mismo tiempo vinculado a 
Él en una singular unidad 



La acción de Dios en el mundo 

– Dios actúa creadoramente en todo, pero  ahora ya no actúa 

él solo, aquí debe de alguna manera “ponerse de acuerdo” 

con su creación, dotada de autonomía y libertad; por tanto 

capaz de oponer resistencia 

– Eficacia universal de Dios y autonomía de las criaturas, ser 

pensadas y meditadas simultáneamente 

– Tres modelos de intelección 

– La acción de Dios mediante su actuación y su intervención 

personal en el mundo 

– La acción de Dios mediante el orden inserto por él en el mundo 

– La acción de Dios mediante su presencia activa 


