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Número 50 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica:  

¿Qué significa que Dios es Todopoderoso? (268-278)  

Dios se ha revelado como “el Fuerte, el Valeroso” (Sal 24, 8), aquel para quien “nada es                 
imposible” (Lc 1, 37). Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la              
creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la Encarnación y                  
en la Resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados.                    
Por esto la Iglesia en su oración se dirige a “Dios todopoderoso y eterno” (“Omnipotens               
sempiterne Deus...”).  

La expresión “Dios Padre Todopoderoso” resulta muy familiar, porque en una buena parte             
de las oraciones que dirige la Iglesia a Dios en la liturgia, introduce de esta manera. Me                 
parece importante que nos familiaricemos con este atributo de Dios. Todopoderoso. Nuestra            
cultura actual, que está muy condicionada, contaminada, por un cierto igualitarismo, ese            
término de “Dios Todopoderoso”, en muchos sectores y muchos círculos tiene mala prensa.             
De hecho, es frecuente que en algunas Iglesias, en algunas comunidades cristianas parece             
que nos avergonzamos de ese término de “Dios Todopoderoso” y se reformula “Dios todo              
amoroso”; como Obispo, yendo a una Iglesia, he visto que en algunos libros litúrgicos              
incluso, alguien se ha atrevido con un lápiz quitar la palabra “Todopoderoso” y hablar de               
“todo amoroso” y obviamente, esto delata que no hemos sabido entender y comprender la              
importancia de que Dios sea Todopoderoso. Hemos proyectado una sensibilidad ajena           
totalmente a la liturgia y que nos ha llevado a no entender lo que la liturgia está expresando. 

“Dios es Todopoderoso” es un atributo muy importante. Dios tiene muchos atributos. pero             
decir que Dios es Todopoderoso, es el único atributo que está incluido en el Credo: Creo en                 
Dios Padre Todopoderoso. Una importancia relevante tendrá para ser el único atributo de             
Dios que ha sido incluido en el Credo. Es clave, confesar a Dios como Todopoderoso ¿por                
qué? porque nuestra vida está en sus manos, está en las manos de quien todo puede y eso,                  
obviamente, en nosotros se deriva en confianza ¿cómo voy a poner mi vida en las manos                
de alguien que es débil como yo? ahí no puede desprenderse la confianza. 

Por otra parte, observamos que hay muchas personas que tienen determinado poder, no             
son todopoderosas pero que tienen un cierto nivel de poder y en la forma en la que lo                  
ejercen, nos da miedo la palabra poder. Pero claro, este mismo punto 50 del compendio nos                
explica no sólo que Dios lo puede todo, no sólo que para Dios no hay nada imposible, sino                  
también nos expresa cómo Dios manifiesta su poder, cuáles son las formas en las que Dios                
ha manifestado su poder, y lo dice: en la creación. Dios nos ha dado a luz desde la nada,                   



hemos sido creados porque Dios es Todopoderoso, sino no existiríamos. Si Dios no fuese              
Todopoderoso, no estaríamos ahora en esta sesión del Compendio del catecismo, no            
existiríamos. La asistencia viene del poder de Dios, un poder que se ha puesto siempre e                
inequívocamente al servicio de ese amor difusivo de Dios.  

También dice este punto de catecismo, que el perdón de Dios se manifiesta en la               
Encarnación: Él ha venido a salvar al hombre. Visto que el hombre daba la espalda a Dios,                 
Dios se ha encarnado, eso sólo el Todopoderoso puede hacerlo, que siendo Dios y sin dejar                
de serlo asume nuestra condición humana. Él, por su muerte y resurrección, nos ha              
introducido en la filiación divina, nos ha hecho partícipes de esa filiación divina que él tiene                
con el Padre en la Trinidad, eso sólo el Todopoderoso es capaz de hacerlo. Y es más, dice                  
este punto del Compendio, que Dios, especialmente muestra que es Todopoderoso,           
perdonando. En el perdón y en la misericordia, Dios muestra especialmente su poder.             
Quizás es uno de los momentos en los que, la muestra de poder es superior. Hace falta                 
más poder para poder perdonar a la criatura que se ha rebelado contra el Creador, que para                 
hacerla desaparecer del mapa. 

Inmenso es el poder de Dios que está totalmente ligado a la misericordia. Deberíamos              
superar esa percepción antipática, que tiene nuestra cultura igualitarista, hacia ese atributo            
de “Dios Todopoderoso”. Y a veces, Dios se nos manifiesta en su silencio, hay una aparente                
impotencia de Dios, que Dios calla ante el mal o ante las injusticias, parece que Dios es                 
impotente en su silencio, pero obviamente nosotros confiamos que nada se escapa de la              
mano de Dios y en esos momentos es cuando hacemos un acto de confianza en el                
Todopoderoso, para el cual, nada hay imposible. 


