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Creación y resurrección

El primer artículo del Credo: Creo en Dios Padre 
Creador, que está realizado desde el segundo: Creo 
en Jesucristo, que nos revela el ser del Padre, se 
despliega en toda su verdad en el tercero: Creo en 
el Espíritu Santo que es principio de resurrección y 
consumador de la realidad creada, conduciéndola a 
la meta y al fin para el que había sido creada: la co-
munión con Dios. No es extraño, como hemos visto 
anteriormente, que la esperanza en la resurrección 
haya sido el ámbito de surgimiento de la expresión 
explícita de la fe en el Dios creador. Creación y con-
sumación se dan la mano. Si quien está en el origen 
como causa de toda la realidad, sin más moción para 
crear que la liberalidad del amor que quiere comu-
nicarse fuera de sí mismo, es el único principio de 
todo, este mismo ha de ser el lugar en donde conver-
ge toda esta realidad creada. Quien es el Alfa es a su 
vez el Omega. Y quien es el Omega y fin de toda la 
realidad, lo es porque estaba ya en su inicio. 

La obra de la creación, que ha sido realizada con el 
fin de la oferta de la alianza, se consuma en la resu-
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rrección de Cristo, como germen y anticipo del cum-
plimiento escatológico de todo el universo. La acción 
creadora de Dios alcanza su expresión suprema en la 
resurrección. Dios entra en relación con el mundo ac-
tuando realmente en él. La resurrección es la acción 
de Dios radicalmente innovadora, sin mediación hu-
mana alguna y que va más allá del horizonte de la 
esperanza humana universal, sobre la humanidad de 
Jesucristo, otorgándole la vida plena y conduciéndo-
la al ámbito del ser de Dios. Desde esta introducción 
de la naturaleza humana de Cristo en el ser de Dios, 
como humanidad glorificada, tenemos que entender 
finalmente la forma plena de su relación con el mun-
do. Dios se había relacionado con el mundo de tres 
formas: en la acción creadora de Dios constituyendo 
la realidad fuera de sí mismo (creación); en la acción 
creadora en cuanto actividad constante y conservado-
ra de esa creación por medio de las criaturas (creación 
continua); en la acción especial y providente que guía 
y va conduciendo a esta creación a su destino (provi-
dencia). La resurrección es una acción única y singular 
de Dios que puede ser ilustrada en la continuidad que 
muestra con la acción creadora, conservadora y pro-
vidente de Dios en el mundo, pero en realidad va más 
allá de todas ellas, siendo la resurrección la acción de 
Dios que ilumina y explica en su raíz última qué signi-
fica que Dios sea creador y providente. 

Cuando el apóstol san Pablo tenga que hablar de esta 
acción única y singular de Dios, de la que nadie fue 
directamente testigo, pues aconteció exclusivamente 
en la relación entre el Padre y el Hijo, lo hará desde la 
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analogía con otra acción de Dios tan única y singular 
como esta: la creación. Recordando la figura de Abra-
hán que creyó y fue hecho padre de muchas naciones 
«ante Dios a quien creyó, que da vida a los muertos 
y llama a las cosas que no son para que sean» (Rom 
4,17), Pablo establece esta relación tan estrecha entre 
la esperanza en la resurrección y la fe en la creación. 
La fe en el Dios creador es inseparable de la esperanza 
en la resurrección. El Dios creador con cuya palabra 
poderosa llama a las cosas para que sean, es el mismo 
que aquel que elige y llama, que justifica a los pecado-
res, y que da vida y resucita a los muertos.
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