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Creación

La revelación presenta la acción creadora de Dios como fruto 
de su omnipotencia (Padre), de su sabiduría (Hijo) y de su 

amor (Espíritu). El Dios Trinitario –en donde el Padre Eterno es el 
Creador, el Verbo establece la Palabra o forma de la creación, y 
el Espíritu Santo crea la unidad, vinculando todo desde el amor–, 
no solo crea el universo sino que lo mantiene en una continua y 
permanente creación, mostrando así la presencia de la Santísi-
ma Trinidad en medio de la historia humana. La Sagrada Escritura 
coloca ante nuestros ojos la imagen del Espíritu como el “aliento 
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Palabra estaba con Dios y la Pa-
labra era Dios. Ella estaba en el 
principio con Dios y sin ella no se 
hizo nada de cuanto existe. En 
ella estaba la vida y la vida era la 
luz de los hombres” (Jn 1, 1-4). 

Cuando Dios creó al ser 
humano en concreto, lo 

creó como un todo y la relación 
que cada uno de nosotros tene-
mos con el mundo, es decir, con 
nuestra Casa Común, es única ya 
que provenimos de la tierra y a 
ella volveremos. El mundo pro-
cede de la voluntad libre de Dios 
que ha querido hacer participar 
a las criaturas de su ser, de su 
sabiduría y de su bondad. Para 
san Juan Pablo II este carácter 
de bondad “permite descubrir 
en la creación la actuación del 
Espíritu”. Por ello, la Iglesia con-
fiesa su fe en la obra creadora 
del Espíritu Santo, dador de vida 
y fuente de todo bien (cf. Do-
minum et vivificatem 10). Nos 
recuerda san Buenaventura que 
“Dios ha creado todo, no para 
aumentar su gloria sino para 
manifestarla y comunicarla”. 
Por esto, el mundo creado ad-
quiere su verdadero significado 
en el hombre y por el hombre. 
El hombre, por tanto, no puede 

de Dios” que insufla vida en el 
polvo de la tierra para que se 
transforme en un ser vivo (cf. 
Gn 2,7). Este “aliento de vida” 
que habita en cada creatura, la 
capacita para compartir la vida 
y la existencia que provienen 
de la comunidad divina (el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu). Para 
el papa san Juan Pablo II el 
Espíritu de Dios “está presen-
te y activo en la creación y en 
la historia de la salvación”. Así 
mismo, nos dice que el Espíri-
tu “llena el cosmos de amor y 
misericordia, y así dirige la his-
toria de la humanidad hacia su 
meta definitiva”.

El Espíritu es la presencia 
misma de Dios que acompa-
ña a cada una de las creaturas 
con su amor, que se deleita 
en cada una de ellas, y que, 
incluso sufre, con cada una 
de ellas porque las ama. El 
universo entero ha sido crea-
do por Dios como morada del 
hombre, como “Casa Común”. 
La Palabra (Jesucristo) y el Es-
píritu son como las dos manos 
de Dios interrelacionadas en el 
acto único de la creación con-
tinua, actuando conjuntamen-
te en toda la creación: “En el 
principio existía la Palabra y la 
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disponer a su capricho del mun-
do en el que vive y que Dios le 
confió, sino que por medio de su 
inteligencia y su voluntad, está 
llamado a dar cumplimiento a la 
obra del Creador. 

La constitución Gaudium et 
spes nos dice que el hombre, 
creado a imagen de Dios, “ha 
recibido el mandato de regir el 
mundo en justicia y santidad, 
sometiendo la tierra con todo 
cuanto en ella hay, y, recono-
ciendo a Dios como creador de 
todas las cosas, de modo que, 
con el sometimiento de todas las 
cosas al hombre, sea admirable 
el nombre de Dios en toda la tie-
rra” (GS 34). En el cumplimiento 
de este mandato, el ser huma-
no debe usar su libertad siem-
pre en sintonía con la voluntad 
de Dios, venciendo el desorden 
introducido por el pecado. Es el 
Espíritu Santo quien otorga al 
ser humano el discernimiento y 
la sabiduría para cumplir con la 
voluntad de Dios. Nuestra Casa 
Común debe, por tanto, ser el 
espacio en el que vivamos en 
unidad y en paz con todo aque-
llo que nos rodea, debe ser el 
espacio vital donde se viva una 
verdadera fraternidad, al estilo 
de la comunidad trinitaria. 

El Espíritu nos reconcilia 
con la creación

“El mundo ha sido creado 
para la gloria de Dios” (Con-
cilio Vaticano I), para ser mo-
rada del hombre y para que el 
hombre mismo participe de su 
obra creadora, respetando su 
libertad; pero, sin duda vemos 
cómo la creación entera está 
herida por el pecado que se 
manifiesta de muchas formas, 
como por ejemplo, en la irres-
ponsable degradación y absur-
da destrucción de la tierra en 
todas sus formas que provoca 
el mismo ser humano. Bien 
dice el papa Francisco que la 
tierra “clama por el daño que 
le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de 
los bienes que Dios ha pues-
to en ella” (LS 2). Sin embar-
go, el papa Francisco también 
nos recuerda cómo “Dios, que 
quiere actuar con nosotros 
y contar con nuestra coope-
ración, también es capaz de 
sacar algún bien de los males 
que nosotros mismos realiza-
mos”, porque “el Espíritu San-
to posee una inventiva infinita, 
propia de la mente divina, que 
provee a desatar los nudos de 
los sucesos humanos, incluso 
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¿Cómo estás llamado a participar 
en el cuidado de la creación de Dios?

los más complejos e inque-
brantables”. Esta es la presen-
cia del Espíritu Divino que ac-
túa eficazmente. 

Estamos llamados a recon-
ciliarnos con la creación del 
daño que nosotros mismos 
hemos provocado. Recorde-
mos cómo el apóstol san Pablo 
nos dice que la creación gime 
y espera la revelación de los 
hijos de Dios (cf. Rm 8, 22-23). 
Debemos, con la luz del Espíri-
tu Santo, reconocernos como 
hijos de Dios en Cristo Jesús, 
contemplando la creación con 
verdadero sentimiento de fra- 
ternidad. La fe nos enseña que 
debemos respetar la obra crea- 
dora no solamente por inte-
reses egoístas, sino porque la 
creación no es nuestra. Final-
mente, san Juan Pablo II nos 
dice que el Espíritu Santo “es 
la esperanza del mundo ya 

que no solamente actúa en el 
corazón de los seres humanos, 
en el que nos introduce la estu-
penda participación en la rela-
ción filial que Jesucristo vive con 
el Padre, sino que también eleva 
y perfecciona las actividades hu-
manas en el universo”. El papa Francisco nos recuer-

da cómo “cultivar y cuidar 
la creación es una indicación de 
Dios dada no solo al principio de 
la historia, sino a cada uno de no-
sotros; es parte de su proyecto”, 
por tanto, estamos invitados a 
cuidar y continuar la obra de Dios 
haciendo de nuestra Casa Común 
un lugar habitable para todos. Es-
tamos llamados a dejarnos trans-
formar el corazón por medio de 
la acción del Espíritu teniendo el 
compromiso serio de respetar y 
proteger la creación, promovien-
do una cultura del encuentro, la 
fraternidad y la solidaridad.


