Septiembre 3 

La creación

La iniciativa del Creador
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1
Hemos llegado a la culminación de la historia y al encuentro de Dios y su pueblo,
en una relación plena y gloriosa para toda la eternidad. Pero, ¿cómo había comenzado todo? ¿Por qué tuvo que trazar Dios este plan maravilloso de rescatarnos del mal y destruir mediante la muerte y la resurrección de Cristo a Satanás,
el Enemigo de Dios? Todo comenzó ‘en el principio’...
Las cuatro primeras palabras de la Biblia (‘En el principio creó Dios’) son un
comienzo imprescindible para la obra completa. Nos advierten que nunca podemos anticiparnos a Dios ni tomarlo por sorpresa. Porque él siempre estará ‘en el
comienzo’. La iniciativa siempre la tiene él.
Eso es especialmente así en cuanto a la creación. Los cristianos creemos que
cuando Dios comenzó su obra creativa, no existía nada sino él. Solo él estaba en
el comienzo. Solo él es eterno. En el capítulo 1 de Génesis sobresale el enfoque
teocéntrico de la narración. Dios es el sujeto de casi todos los verbos. La expresión ‘dijo Dios’ aparece diez veces, y ‘Y vio Dios que era [muy] bueno’ aparece
siete veces.
No necesitamos optar entre Génesis 1 y la cosmología o la astrofísica contemporánea. Dios nunca tuvo la intención de que la Biblia fuera un tratado científico.
Más aun, para el lector debería ser evidente que Génesis 1 es un poema hermoso
y sumamente estilizado. Ambos relatos de la creación (el científico y el poético)
son veraces, pero se ofrecen desde perspectivas diferentes y son complementarias entre sí.
Cuando el Credo de los Apóstoles declara nuestra creencia en ‘Dios Padre todopoderoso’, no se refiere tanto a su omnipotencia como al control que ejerce sobre
todo lo que creó.
Él sostiene a su creación. Es inmanente a su mundo, él mantiene, anima, y ordena todas las cosas. El aliento de todas las criaturas vivientes está en su mano.
Él hace que el sol alumbre y él hace que llueva. Él alimenta a las aves y viste a las
flores. Repito: es poesía, pero es verdad.
Por lo tanto es sabio que las iglesias tengan un servicio anual de Acción de Gracias,
y que los cristianos agradezcan los alimentos antes de comer. Es apropiado y
conveniente que en forma habitual reconozcamos nuestra dependencia del fiel
Creador y Sustentador de nuestra vida y de todas las cosas.
Para continuar leyendo: Mateo 5.43–45 y 6.25–34
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