
Dios no está “antes” del mundo
Esquema temporal de la relación entre Dios y el Universo

Cuando pensamos en la relación entre Dios y el Universo material y temporal, tenemos una imagen en 
la cabeza: Dios, que es eterno, existía “antes” del Universo. Durante una parte de su vida, estaba sólo 
Dios. Después, crea el Universo, y desde entonces, están Dios y el Universo. Identificamos Creación y 
Comienzo del mundo, Y pensamos que, si Dios es eterno, es que estaba ya “antes” del mundo.

No hay un “antes” del mundo
Esta imagen es un puro error mental. En realidad, incluye varios errores mentales. Y, según la doctrina 
cristiana, incluye un par de herejías. El primer error es pensar en un “antes” del mundo. Esa expresión 
no tiene sentido físico ni real ninguno. Antes y después son partes del tiempo. Y el tiempo es una 
característica interna de la materia real. Si no hay materia, no hay tiempo. Luego no hay un “antes del 
Universo”.

El acto creador tiene la eternidad de Dios
Si consideramos el asunto por parte de Dios, que es eterno, sin cambios internos, el acto creador tiene 
la eternidad de Dios. No hay ningún momento de la vida de Dios en el que Dios no sea Dios creador. 
Dios, en su eternidad, es creador. Porque le da la gana, quiere crear a otras personas que puedan ser 
felices. Y su amor les da consistencia real. La existencia de lo creado se realiza en la intimidad de ese 
acto eterno de amor creador.

El tiempo es interno, y sólo a una parte de lo creado
La mayor parte de esas personas son espíritus puros, que son sin tiempo. Otra parte de las personas 
que a las que Dios quiere somos de carne, y vivimos en un Universo material que se va desarrollando 
según un proceso temporal. 
Tanto lo material como los espíritus puros subsisten en un acto eterno de amor creador. El tiempo es 
característica interna del  contenido de uno de esos actos creadores. La diferencia entre antes y después 
sólo existe en el interior de ese particular acto creador: el que establece el Universo material. Fuera de 
él, ni existe ni tiene sentido.

Crear es dar consistencia actual, es presente, no pasado
Que ese tiempo del Universo, dando marcha atrás desde el momento actual, tenga una historia limitada 
o ilimitada –es decir, que tenga Comienzo o no-, es irrelevante para su ser creado, que consiste en estar 
siendo actualmente pensado-amado, en un acto que tiene la eternidad de Dios.
Crear no es dar comienzo, sino dar consistencia actual al ser. Y Dios no está “antes” del mundo, porque 
ese “antes” es pura imaginación, Dios está presente en el ser actual de lo creado, como yo estoy 
presente en cada detalle del diseño que he inventado y tengo en la cabeza.


