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PAPA FRANCISCO: ¿SABES QUÉ TRES GRANDES DONES DIO DIOS AL HOMBRE CUANDO 
LO CREÓ? 

 
 
 
 
 

Homilía hoy en Casa Santa Marta 
 RADIO VATICANO 
 7 FEBRERO, 2017 
  
 

 

El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, señor de la tierra y acompañado por una mujer a la que amar. 
Son estos los tres grandes donde de Dios al hombre en el momento de la Creación, sobre los que el Papa centra la 
homilía de la Misa celebrada esta mañana en la Casa Santa Marta, pidiendo la gracia de poderlo cuidar y llevar 
adelante con el compromiso de todos los días. 

“Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?”. “Lo hiciste poco menos que los ángeles, de gloria y honor 
lo has coronado”. La reflexión del Papa parte de los versículos del Salmo 8 y del relato del Génesis en la Liturgia de 
hoy, para exaltar la admiración por la “ternura” y “el amor de Dios”, que en la Creación le ha dado todo al hombre. 

Dios nos ha dado el ADN de hijos, a su imagen  

Tres grandes dones son los que el Papa destaca: empezando por la identidad. 

“Antes que nada nos ha dado el ADN, es decir nos ha hecho hijos, nos ha creado a su Imagen y Semejanza, como 
Él. Cuando uno engendra un hijo no puede dar marcha atrás: el hijo ya existe, está allí. A veces se le parece al 
padre más o menos, pero es hijo, ha recibido la identidad. Y si el hijo es bueno el padre se llena de orgullo por este 
hijo ¿no? Y si es un poco feo el padre lo ve igualmente bello, porque el padre es así. Siempre. Y si es malo, el padre 
lo justifica, lo espera… Jesús nos ha mostrado como un padre sabe esperar a un hijo. Nos ha dado la identidad de 
hijos: hombre y mujer y debemos añadir, hijos. Somos ‘como dioses’ porque somos hijos de Dios”. 

La Tierra es confiada al hombre para que este la cuide con trabajo y no la destruya 

El segundo don de Dios en la Creación es, para Francisco, un “deber”: “nos ha dado la tierra para dominarla, y 
subyugarla como dice el Génesis. Es una realeza dada al hombre, porque Dios no lo quiere esclavo sino señor, 
“rey”, pero con un deber. 
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“Como Él trabajó en la Creación, nos ha dado a nosotros un trabajo, el de llevar adelante la Creación. No 
destruyéndola: sino hacerla crecer, cuidándola. Es curioso, nos dio todo pero no nos dio el dinero. Tenemos todo. 
¿Quién nos dio el dinero? No lo sé. Dicen las abuelas que el diablo entra por los bolsillos… deberíamos pensar en 
quien nos dio el dinero. 

El don es este: nos ha dado la Creación para cuidarla y llevarla adelante. 

Finalmente creo al hombre a su Imagen y Semejanza: Hombre y mujer los creó”. 

Después del dominio sobre la Creación, llega el tercer y último regalo que el Papa destaca: el amor que une el 
hombre a la mujer. 

El amor: el tercer don de Dios en la Creación 

“Hombre y mujer los creó. No es bueno que el hombre viva solo. Y le ha creado la compañera, explica el Papa 
refiriéndose a la Lectura de hoy. Dios da al hombre el amor. El primer diálogo entre el hombre y la mujer debió ser 
un dialogo de amor, imagina Papa Francisco. 

“Demos gracias al Señor por estos tres regalos que nos ha hecho: la identidad, el regalo-deber y el amor. Y pidamos 
la gracia de cuidar esta identidad de hijos, de trabajar el don que nos ha dado y de llevarlo adelante. Pidamos 
también la gracia de aprender todos los días a amar más”. 

 


