
A la mayoría de la gente le gusta escuchar una buena historia, ¿verdad?
Nuestra definición de lo que constituye una "buena historia" puede variar, pero a la
mayoría de las personas les gustan las buenas historias. Miles de millones de
dólares se gastan en todo el mundo cada año por personas que quieren escuchar,
ver o leer buenas historias a través de libros y películas. Si es una historia
realmente buena, la vemos una y otra vez. Si se trata de una historia increíble, es
posible que incluso quieras ponerte a ti mismo en esa historia. La historia que voy
a contar es la más grande de todas las historias: la historia de Dios... y por increíble
que parezca, la historia de Dios se puede resumir en solo cuatro palabras: creado,
capturado, rescatado y respuesta.

Toda buena historia necesita un escenario y una historia de fondo. Para la
historia de Dios, encontramos tanto el escenario como la historia de fondo en los
primeros tres capítulos de Génesis: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo; y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios:
"Hágase la luz..."

Antes de continuar, hay algo que debemos entender sobre Génesis.
Deberíamos leerlo como una pieza inspirada de poesía. El propio texto nos da
pistas de que no debe tomarse al pie de la letra. Por ejemplo, hay dos cuentas de
creación y el orden de creación es diferente para cada una. Lo que es importante en
estas historias es el mensaje, la verdad teológica, que subyace en cada historia.

La primera historia de la creación nos dice que Dios creó todo lo que es
visible e invisible y lo creó con un plan en mente. En los últimos años hemos sido
bendecidos con increíbles imágenes del cosmos gracias al telescopio Webb. Dios
creó todo eso. Solo tenemos que salir y mirar a nuestro alrededor para ver la
increíble diversidad y belleza de la naturaleza. Dios creó todo eso. No estamos aquí
por un accidente cósmico como afirman algunas personas. Estamos aquí porque
Dios nos quiere aquí. Dios creó un universo ordenado desde las estrellas más
grandes hasta el bebé más pequeño. Luego, al sexto día, después de haber creado al
hombre y a la mujer a su imagen y haber terminado su obra, Dios miró todo lo que
había creado y vio que era muy bueno. Esa es la primera historia de la creación y
termina con la bendición y santificación del sábado, séptimo día en el que Dios
descansó y disfrutó contemplando todo lo que había creado. Dios no estableció el
día de reposo porque  él estaba cansado, lo hizo como un ejemplo a seguir para
nosotros.



Como decía antes, el segundo relato de la creación es diferente al primero, y
hay un detalle ahí que nos debe sorprender mucho. Después de la misa, haga una
búsqueda en Internet de "imágenes del telescopio Webb" y piense en cómo Dios
hizo todo eso. Y luego piensa en esto: Después de decirnos que Dios creó un
universo ordenado y todo lo que hay en él y vio que era muy bueno, la Biblia nos
dice que nada creció en la tierra porque Dios no había hecho llover Y NO HABÍA
HOMBRE QUIÉN LABRANDO LA TIERRA. Piénsalo. Dios puede crear todo en
los cielos y la tierra... pero no puede hacer crecer las plantas? Por supuesto que
Dios puede hacer que las plantas crezcan. ¿Cuál es el mensaje de la segunda
historia de la creación? Dios nos está invitando a participar en su obra. Él creó la
inmensidad del espacio y el tiempo, las magníficas montañas y cascadas aquí en la
tierra, le dio a la multitud de criaturas del Serengeti los instintos que necesitan para
sus grandes migraciones... pero El quiere que cada uno de nosotros seamos sus
compañeros de trabajo. Vivimos en la historia de Dios, pero cada uno de nosotros
tiene un papel que desempeñar. Y la creación no está completa a menos que cada
uno de nosotros desempeñe el papel que Dios ha diseñado para que
desempeñemos. Cada persona importa.

No estamos aquí por accidente. No somos simplemente una colección
aleatoria de átomos, impulsos eléctricos y hormonas químicas; a veces actuamos
como si lo fuéramos, pero no lo somos. Dios nos creó del mundo material y sopló
su espíritu en nosotros. ¿Por qué hiciste esto? San Juan nos dice la respuesta: Dios
es amor. El amor tiene que ser compartido. El acto de la creación es un acto de
amor y Dios creó todo en el universo para ser amado y para amar. La segunda
historia de la creación también nos habla de eso. Nos habla de nuestra relación con
Dios y entre nosotros, especialmente la relación entre el hombre y la mujer, pero
eso es más de lo que podemos abordar ahora.

Todo lo que acabo de decir sale de los dos primeros capítulos de Génesis, los
dos primeros capítulos de la historia de Dios, la historia de cómo Dios creó todo y
vio que todo estaba bueno y cómo nos ha invitado a cada uno de nosotros a
participar en Su historia. La problema: ¿Es esa nuestra experiencia de vivir en la
mayor de todas las historias? ¿Por que no? ¿Por qué nuestra experiencia de la
buena creación de Dios está tan desordenada?

Hemos sido capturados. Vuelve la próxima semana para la segunda parte.


