CUANDO HABLO DEL HOMBRE, HABLO DE DIOS – YOUCAT
44. ¿Quién ha creado el mundo?
Dios solo, que existe ante todo más allá del tiempo y del espacio, ha creado el mundo de la nada
y ha convocado al ser a todas las cosas. Todo lo que existe, depende de Dios y sólo perdura en el
ser porque Dios quiere que exista. [290-292, 316]
La creación del mundo es, por decirlo así, una “obra en común” del Dios trino. El Padre es el Creador, el
todopoderoso. El Hijo es el sentido y el corazón del mundo: “Todo fue creado por él y para él” (Col 1,16).
Sólo cuando conocemos a Jesucristo sabemos para qué es bueno el mundo, y comprendemos que el
mundo avanza hacia una meta: la verdad, la bondad y la belleza del Señor. El Espíritu Santo mantiene
todo unido; él es “quien da vida” (Jn 6,63).
48. ¿Para qué ha creado Dios el mundo?
“El mundo ha sido creado para la gloria de Dios” (Concilio Vaticano I). [293-294, 319]
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.
50. ¿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. [307-308]
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.
56. ¿Tiene el hombre una posición privilegiada en la Creación?
Sí. El hombre es la cumbre de la Creación, porque Dios lo creó a su imagen (Gén 1,27). [343-344,
353]
La creación del hombre se distingue claramente de la creación de los demás seres vivos. El hombre es
persona, es decir, puede decidir, con su voluntad y su inteligencia, a favor o en contra del amor.
58. ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado “a imagen” de Dios”?
A diferencia de los seres inanimados, de las plantas y de los animales, el hombre es una persona
dotada de espíritu. Esta característica lo vincula más a Dios que a las demás criaturas visibles.
[355-357, 380]
El hombre no es algo, sino alguien. Al igual que decimos que Dios es persona, también lo decimos del
hombre. Un hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud del ser;
puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí mismo; puede percibir a
otros como personas, captar su dignidad y amarlos. Entre todas las criaturas visibles, sólo el hombre es
capaz de “conocer y amar a su Creador” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes [GS] 12,3). El hombre
está destinado a vivir en amistad con él (Jn 15,15).
64. ¿Por qué ha creado Dios al hombre como varón y mujer?
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Dios, que es amor y prototipo de comunión, ha creado al hombre como varón y mujer para que
conjuntamente sean imagen de su esencia. [369-373, 383]
Dios ha hecho al hombre de modo que sea varón o mujer y anhele la plenitud y la totalidad en el
encuentro con el otro sexo. Los hombres y las mujeres tienen absolutamente la misma dignidad, pero
expresan en el desarrollo creativo de su ser varón o mujer diferentes aspectos de la perfección de Dios.
Dios no es varón ni mujer, pero se ha revelado como padre (Lc 6,36) y como madre (Is 66,13). En el
amor del varón y la mujer, especialmente en la comunión del matrimonio, donde varón y mujer se hacen
“una sola carne” (Gén 2,24), los hombre pueden intuir algo de la felicidad del unión con Dios, en la que
cada hombre encuentra su plenitud definitiva. Así como el amor de Dios es fiel, también el amor del
varón y la mujer busca ser fiel; y este amor es creador al modo de Dios, porque del matrimonio brota
nueva vida.
402. ¿Qué es el amor?
El amor es la entrega libre del corazón. [2346]
Estar lleno de amor quiere decir que algo gusta tanto que uno sale de sí mismo y se entrega a ello. Un
músico puede entregarse a una obra maestra. Una educadora de jardín de infancia puede estar con todo
su corazón a disposición de sus pupilos. En toda amistad hay amor. Una forma de amor particularmente
hermosa es, sin embargo, el amor entre el varón y la mujer, en el que dos personas se entregan
mutuamente para siempre. Todo amor humano es una imagen del amor divino, en el que todo amor se
encuentra. El amor es el interior más íntimo del Dios trino. En Dios hay intercambio constante y entrega
perpetua. Por el desbordamiento del amor divino de los hombres participaremos en el amor eterno de
Dios. Cuanto más ama el hombre tanto más se hace semejante a Dios. El amor debe caracterizar toda
vida de la persona, pero debe realizarse de un modo especialmente hondo y significativo allí donde el
varón y la mujer se aman en el matrimonio y se hacen “una sola carne” (Gén 2,24).
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