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¿QUÉ ES EL CRISTIANISMO Y QUÉ SIGNIFICA? (27) – LA FE DE LOS CRISTIANOS (4) 

¿POR QUÉ EL LIBRO DEL GÉNESIS DESCRIBE LA CREACIÓN COMO UN TRABAJO DE 
SEIS DÍAS? 
En el símbolo de la semana laboral, que es coronada por un 
día de descanso (Gen 1,1-2,3), se expresa qué bien, qué 
hermosa y qué sabiamente ordenada está la Creación.  
 A partir de la simbología de un trabajo de seis días se 
pueden deducir principios importantes: 1. No hay nada que 
no haya sido llamado al ser por el Creador; 2. Todo lo que existe es bueno según su 
naturaleza; 3. También lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo bueno; 
4. Los seres y cosas creados son interdependientes y se complementan; 5. La 
Creación, en su orden y armonía, refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios; 
6. En la Creación hay una jerarquía: el hombre está por encima del animal, el animal 
por encima de la planta, la planta por encima de la materia inerte; 7. La Creación 
está orientada a la gran fiesta final, cuando Cristo venga a buscar al mundo y Dios 
sea todo en todos. 
Porque tú has creado el universo; porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
Ap4,ll. Los árboles y las estrellas te enseñarán lo que nunca podrás aprender de los 
maestros. SAN BERNARDO DE CLARAVAL (1090-1153, segundo fundador de la orden 
cisterciense). EL GÉNESIS (grieg. = origen, surgimiento), es el primer libro de la Biblia, que, 
entre otras cosas, describe la creación del mundo y del hombre. No creas que Dios quiere 
prohibirnos todo amor al mundo. No, en absoluto, debemos amarlo, porque todo a lo que 
Dios dio el ser es digno de nuestro amor. SANTA CATALINA DE SIENA (1347-1380, mística y 
Doctora de la Iglesia) 
 
¿PARA QUÉ HA CREADO DIOS EL MUNDO? 
No hay ninguna otra razón para la Creación más que el amor. En ella se manifiesta 
la gloria y el honor de Dios. Alabar a Dios no quiere decir por eso aplaudir al 
Creador. El hombre no es un espectador de la obra de la Creación. Para él, 
«alabar» a Dios significa, juntamente con toda la Creación, aceptar la propia 
existencia con agradecimiento.  
 Si la única oración que pronunciaras en tu vida consistiera en un «Te doy las 
gracias», sería suficiente. MAESTRO ECKHART, dominico, místico) 
 
¿DIRIGE DIOS EL MUNDO Y TAMBIÉN MI VIDA? 
Sí, pero de un modo misterioso; Dios conduce todo por caminos que sólo él 
conoce, hacia su consumación. En ningún momento deja de su mano aquello que 
ha creado.  
 Dios influye tanto en los grandes acontecimientos de la historia como en los 
pequeños acontecimientos de nuestra vida personal, sin que por ello quede 

recortada nuestra libertad y seamos únicamente marionetas de sus planes eternos. 
En Dios «vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17,28). Dios está en todo lo que 
nos sale al encuentro en las vicisitudes de la vida, también en los acontecimientos 
dolorosos y en las casualidades aparentemente sin sentido. Dios también quiere 
escribir derecho por medio de los renglones torcidos de nuestra vida. Todo lo que 
nos quita y lo que nos regala, aquello en lo que nos fortalece y en lo que nos 
prueba:todo esto son designios y señales de su voluntad. 
 La confianza en la divina providencia es la fe firme y viva en que Dios nos puede 
ayudar y lo hará. Que nos puede ayudar es evidente, porque es omnipotente. Que nos 
ayudará es seguro, porque lo ha prometido en muchos lugares de la Sagrada Escritura y es 
fiel a todas sus promesas. TERESA DE CALCUTA. Pues vosotros hasta los cabellos de la 
cabeza tenéis contados. Mt 10,30    
 
¿QUÉ PAPEL JUEGA EL HOMBRE EN LA PROVIDENCIA DIVINA? 
La consumación de la Creación a través de la providencia divina no sucede sin 
nuestra intervención. Dios nos invita a colaborar en la perfección de la Creación.  
 El hombre puede rechazar la voluntad de Dios. Pero es mejor convertirse en 
un instrumento del amor divino. La Madre Teresa se esforzó toda su vida por 
pensar así: «Soy únicamente un pequeño lápiz en la mano de nuestro Señor. Él 
puede cortar o afilar el lápiz. Él puede escribir o dibujar lo que quiera y donde 
quiera. Si lo escrito o un dibujo es bueno, no valoramos el lápiz o el material 
empleado, sino a aquel que lo ha empleado». Si Dios actúa también con nosotros y 
a través nuestro, no debemos confundir nunca nuestros propios pensamientos, 
planes y actos con la acción de Dios. Dios no necesita nuestro trabajo como si a Dios 
le faltara algo sin él. 
 Lo que no estaba en mi plan, estaba en el plan de Dios. Y cada vez que me sucede 
algo así, tanto más viva se convierte dentro de mí la convicción de que —visto desde 
Dios— no existe la casualidad. SANTA EDITH STEIN (1891-1942, cristiana de origen judío, 
filósofa y carmelita, víctima de un campo de concentración) 
 
¿QUÉ SON LOS ÁNGELES? 
Los ángeles son criaturas de Dios puramente espirituales, que tienen inteligencia 
y voluntad. Son inmortales y normalmente no son visibles. Viven constantemente 
en la presencia de Dios y transmiten a los hombres la voluntad y la protección de 
Dios.   
 Un ángel, escribió el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser papa con el 
nombre de Benedicto XVI, es «como el pensamiento personal mediante el cual Dios 
se vuelve hacia mí». Al mismo tiempo los ángeles están completamente vueltos a 
su Creador. Arden en amor por él y le sirven noche y día. Nunca cesa su canto de 
alabanza. Los ángeles separados de Dios son llamados en la Sagrada Escritura 
diablos o demonios.  Cada persona recibe de Dios un ángel custodio. Rezar al 
ángel de la guarda por uno mismo y por otros es bueno y sensato. Los ángeles 
también se pueden hacer perceptibles en la vida de un cristiano, por ejemplo como 
portadores de una noticia o como acompañantes que ayudan. La fe no tiene nada 
que ver con los falsos ángeles del esoterismo.  
 Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la 
vida. SAN BASILIO MAGNO,  Padre de la Iglesia). TEXTOS YOUCAT 


