
(Re) descobreix 
l'alegria de cre

ure1

Creo en Dios Padre, 

creador del cielo y de la tierra

Dios es Padre bueno…, 

y vio que todo es bueno

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE: 

8 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC), núm. 198-421.
8 Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (compendio), núm. 33-78.
8 YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 30-70.

1 Para iniciar

2 Profundizamos

Tú has oído desde niño que “Dios es amor”. Los cristianos lo repetimos mucho. El papa ha escrito 
su primera carta, dirigida a toda la Iglesia, recordando que esto es lo más importante para noso-
tros: “Dios es amor” ¿Quieres que pensemos un poco en esto?
No es que Dios “tenga” amor hacia nosotros. No es que “sienta” amor hacia ti o hacia mí. No. 
Dios es amor. De Dios solo puede brotar amor. Dios te quiere desde siempre y para siempre. 
Nadie le obliga a quererte. Él es así. Él misterio de Dios consiste en “amar”. Nunca retira su amor 
a nadie.

Es fácil que tu experiencia religiosa de niño te haya quedado la idea de que, para que Dios te 
acepte, te quiera y te bendiga, tú tienes que comportarte bien. Esta idea es falsa. Dios no te ama 
porque tú seas bueno; te ama porque es bueno él. Esta es una de esas cosas que no deberías 
olvida nunca: Dios te ama tal como eres, te ama antes de que cambies, antes de que seas mejor.

Si un día te convences de que Dios es amor y, sobre todo, si un día le experimentas solo como 
amor, cambiarás por dentro, lo verás todo de otra manera, empezarás a creer de otra manera.

La fe cristiana nos presenta a un Dios “filántropo”; es decir, un Dios que ha creado al hombre 
y todo el universo por amor. Es el Dios Bueno que nos propone Pagola. En este marco, tal 
como descubrimos en la parábola sobre la creación del libro del Génesis, la persona aparece 
como su interlocutor. Y así empezaba una historia de relaciones y de comunión entre Dios 
y el hombre, la cual alcanzaba a lo largo de la historia de la revelación la forma de Alianza. 

Desde esta perspectiva, pues, se puede afirmar que el Credo de nuestra fe ha surgido 
como respuesta a la iniciativa amorosa de un Dios que se ha manifestado como Pa-
dre/Madre: “Sion decía: El Señor me ha abandonado... El Señor le respondió: Puede olvidarse 

José Antonio Pagola

2



(Re) descobreix l'alegria de creure
2

una madre de su niño, puede dejar de amar a los hijos de sus entrañas? (Is 49, 15). Y será 
en el Nuevo Testamento donde se descubrirá, de una forma manifiesta, la ternura de 
Dios hacia la persona; una ternura que Jesús manifiesta a través de la palabra 
Padre, término con el que se dirige a Dios y enseña a hacerlo así a sus discípulos para 
que también se dirijan a Dios como Padre.

Dios es el Padre de Jesús
Jesús tiene el coraje de reivindicar una relación particular con Dios llamándolo 
“mi Padre”: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra […] Sí, Padre, pues tal ha 
sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo 
sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” 
(Lc 10, 21 ss.). Igualmente, el evangelista Marcos pone en boca de Jesús un término más 
entrañable todavía, la palabra Abbá, que significa, literalmente, ‘papá’. Pero, todo ello 
no tendría demasiado sentido si las palabras no se correspondiesen con una actitud 
concreta de Jesús hacia Dios, una actitud toda ella de sentido filial y de plena confianza.

Sin embargo, existe una cuestión que no puede obviarse: ¿es reconciliable la pater-
nidad de Dios con la existencia del mal? Si Dios quiere la felicidad del hombre, 
por qué tanto dolor, catástrofes naturales, muerte...? Hoy, no es sostenible aquella 
explicación que afirmaba que Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor para el 
hombre. Ninguna religión puede reducir la cuestión del mal a un balance de pérdidas y 
ganancias. De hecho, este es un problema que la Biblia se ha planteado desde los oríge-
nes: pensemos por ejemplo en los relatos de la muerte de Abel en el libro del Génesis, 
los salmos, la vida de Job, etc. 

¿Dónde encontramos la respuesta los cristianos al problema del mal? La única 
respuesta creyente ante el mal solo puede salir de la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
La Cruz así se convierte en lugar de revelación, ya que el sentido que Dios da al hecho 
de la entrega de su Hijo no hay que buscarlo en la muerte, sino en la resurrección. 

Aunque parezca una paradoja, la paternidad de Dios confesada por Jesús también pasó 
por la prueba, la prueba de la Cruz. En el Calvario, mientras Dios se convertía en el Pa-
dre del Crucificado, Jesús, con su manera de morir, revelaba hasta donde podía llegar 
la omnipotencia de Dios, ya que el Padre todopoderoso del AT, en la Cruz de su Hijo, 
se mostraba como el Padre “impotente”. El Dios que conducía al pueblo hebreo con 
mano fuerte se convertía en el Dios que toleraba que su Hijo se convirtiera en un signo 
de impotencia total. Este es el hecho que, aunque parezca contradictorio, manifiesta 
la dinámica del amor hacia toda la humanidad y, al mismo tiempo, la autenticidad del 
mismo amor.

Así, la respuesta al misterio del mal y de la muerte es la resurrección del Hijo. Este 
es el Evangelio de Dios –la Buena Nueva que guardaba para la humanidad–, un Evange-
lio hecho de esperanza y de libertad (Cf. Blai Bonet, El Crist de Port Royal). 

Jesús mismo, en la Cruz, tendrá que buscar y encontrar a este Dios Padre entrañable 
(Abbá), que aparentemente se queda en silencio. También tú, cristiano, cristiana, del 
siglo XXI, cuando experimentas el dolor y la soledad, deberás buscar, contemplando la 
Cruz, a este Dios silencioso que se oculta, que parece débil y vulnerable, pero que se 
convierte en entrañable y te promete también a ti la Resurrección. ¿Te atreves a confiar 
en Él? 



(Re) descobreix 
l'alegria de cre

ure3

El mismo que hizo el cielo y la tierra
Volviendo a los inicios de la Biblia, descubrimos que Dios Padre ya expresaba su actitud 
paternal a través de la creación. Pero, ¿qué quiere decir crear? Esta palabra no tiene el 
mismo significado para la ciencia que para la fe. En el lenguaje corriente con la palabra 
“crear” nos referimos a hacer alguna cosa original. 

No podemos obviar un cierto conflicto que puede existir entre la ciencia y la fe partiendo 
del término “crear”. Incluso el niño o el joven que viene a la catequesis, aunque no llegue 
a expresarlo, puede ser víctima del conflicto cuando oye la explicación de su maestro sobre 
los orígenes de la vida y del universo, o lo que le propone el catequista a partir de la Palabra 
de Dios. 

¿Existe realmente tal conflicto? Lo que ha pasado es que los relatos bíblicos  presentan los 
orígenes del mundo en un marco religioso y a través de unas categorías propias de su tiem-
po, que no permitían distinguir entre origen y principio. Así, mientras que la explicación 
del origen pertenece a la teología, la ciencia da razón del principio y desarrollo de lo que 
estaba en el origen de todo.

No vemos por tanto, oposición, más bien se trata de distintos puntos de vista desde donde 
abordamos la cuestión, y más que opuestos son complementarios. Mientras la ciencia se 
preocupará de descubrir y demostrar que el universo inicia en el estallido inicial del big-
bang, y el desarrollo de la especie humana se puede explicar desde las teorías de darwing, la 
teología se ocupará de indicar que detrás de todo esto está la mano de un Dios que crea por 
amor, y que está en el origen de todo.

RESUMIENDO

CREO = Es la palabra con la que empieza el CREDO. Creo significa: estoy con-
vencido, acepto para mi vida las verdades siguientes, me identifico con los 
que tienen la misma fe. No solo creo un conjunto de verdades, sino que creo 
a quien nos las ha dicho, Jesucristo. 

Creer, por tanto, no es simplemente una acción intelectual..., sino de corazón, 
de vida consecuente. Creer es adhesión vital a Jesús y seguirle. Se suele decir 
que la fe es un don de Dios, pero este don cuenta con nuestra colaboración.

EN DIOS PADRE = No es un dios cualquiera (pagano), sino un Dios que tiene 
nombre: PADRE. Y  lo llamamos así, porque así nos lo ha dicho Jesús. Con su 
encarnación nos lo ha acercado al nivel familiar: no es un Padre distante y 
severo, sino ABBÁ, que se abaja al niño para besarle y acariciarle sobre sus 
rodillas. Es un papá compasivo y misericordioso.

TODOPODEROSO = Es Todopoderoso porque es todo-amor y el amor crea 
(creación), el amor da vida (resurrección); pero precisamente porque es 
todo-amor es todo-débil porque se ha sujetado a la debilidad del amor no 
correspondido. Él mismo, porque nos ama se ha sujetado a nuestra libertad. 
¡Grandeza de amor! No nos obliga tiránicamente a amarle... 

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA = Dios es el autor de todo lo que ve-
mos y de lo que no podemos ver. Padre-Origen de toda forma de vida, por 
amor. Los relatos de la creación no son informaciones de cómo Dios crea el 
mundo (comienzo y desarrollo), sino confesiones de fe de un pueblo que le 
reconoce como autor, como origen de su existencia. 
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4 Oracion

Jesús, el camino que lleva al Padre 
Escuchamos la Palabra: Jn 14, 1-14

«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa de mi Pa-
dre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un lugar. 
Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que 
donde esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy sabéis el camino.»

Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?»

Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si 
me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis 
visto.»

Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»

Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El 
que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las 
digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: 
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras.

En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, 
y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo 
haré.

3 Reexpresion'

Pistas para el diálogo:

Proponemos un diálogo a partir de todo lo que hemos comentado. 
Pueden ayudar las siguientes preguntas: 

8 De todo lo que hemos comentado, querrías comentar algo, o tienes 
alguna duda, alguna cuestión sobre ello?

8 ¿Ha habido momentos importantes en tu historia en que te has 
sentido cerca de Dios?

8 ¿Quién es Dios para mí?

8 ¿Cuál es el rostro de Dios que más me cautiva?  

8 Dios Todopoderoso: ¿no te parece interesante 
que el Todo-poder se interprete como Todo-amor?

'


