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 Vivimos en una ciudad. Vemos los edifi -
cios, las calles, los colectivos, las luces, las 
vidrieras. En nuestras casas hay muebles, 
aparatos eléctricos, televisión, cocina, ca-
nillas con agua, computadoras. Llevamos 
ropa, un reloj en la muñeca, una medalla 
colgando del cuello. Sabemos que ningu-
na de esas cosas se han hecho solas. Ha 
habido gente que las ha planeado, inventa-
do, diseñado, y otros hombres que las han 
fabricado, construido. Sin verlos, sabemos 
que esos ingenieros, artesanos y obreros han existido o existen. Sabemos también de 
sus cualidades: han sido inteligentes, trabajadores, artistas, algunos más, otros menos, 
según la calidad de las obras que hayan pensado o hecho. Pero vemos que, además 

de las cosas que ha fabricado el hombre, 
hay otros seres que existen aún antes de 
que existiera el hombre y que no han sido 
fabricadas por éste: las estrellas, el océano, 
los ríos, los árboles, cantidad de animales, 
insectos, montañas enormes, átomos chi-
quititos, microbios. Sabemos también que 
hubo dinosaurios, mastodontes, hombres 
prehistóricos que existieron antes de que 
hubieran hecho ciudades o instrumento al-
guno.

 Sabemos que todas estas realidades -de las cuales es-
tán compuestas o se extraen las que puede fabricar el 
hombre- tienen también su historia. No existían -dicen 
los científi cos- hace más de 10.000 millones de años ¡un 
número de años que nos es imposible contar ni imagi-
nar!
 Todo eso -desde el átomo hasta el hombre, pasando 
por el dinosaurio, por la tierra con su oxígeno y sus lluvias 
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y sus días y sus noches- está inteligentemente planeado, 
mucho más complejamente que nuestras computadoras 
o aparatos. No pueden haber aparecido solas, de casua-
lidad.
 Si antes de todo, de lo anterior al hombre y a lo hecho 
por el hombre, si antes del comienzo de la historia de la 
materia y del mundo no había nada ni nadie ¿de dónde, 
de quién iban a surgir las cosas? Sin ingenieros, sin obre-
ros, sin materia ¿cómo y de qué fabricar el universo?
 De la nada -si no hay nadie ni nada-, nada sale. Tiene que existir Alguien, Inteligente 
y Todopoderoso, capaz de hacer salir todas esas cosas complejas y bellas de la nada y 
sostenerlas y manejarlas -mediante las leyes de la física y la química y la matemática y 
la evolución, que nosotros aprendemos en el colegio-. Tiene que existir Alguien capaz 
de crear. Eso signifi ca crear: “hacer las cosas a partir de la nada”. El hombre no puede 

crear, solo transformar, fabricar, producir.
A ese Alguien Todopoderoso, Inteligente, que maneja todas 

las cosas, que ha inventado, diseñado y creado desde el átomo, 
pasando por el dinosaurio y -si existen, los extraterrestres- hasta 
el hombre, hasta cada uno de nosotros –(a quienes nos ha hecho 
nacer mediante el amor de nuestros padres)- le llamamos Dios.
 Nuestros padres nos transmiten la vida, nos hacen nacer, 
pero es Dios quien nos crea y nos sostiene en la existencia.
 No podemos ver los átomos, ni podemos ver a Belgrano, ni 
podemos mirar las ondas que están detrás del sonido de nuestras 
radios o de las imágenes de nuestra televisión. Sin embargo sabe-

mos que existen, que están o estuvieron, ¡por sus efectos! 
A Manuel Belgrano no lo vemos, pero sabemos que exis-
tió porque nos dejó la bandera, cartas, su sable, escuelas 
que fundó... No lo vemos, pero sabemos que vivió.
 De modo semejante, aunque no podamos verlo, sabe-
mos que el Creador, Dios, existe, que vive, que piensa y, 
sobre todo, ¡que nos quiere!, ¡si no, no existiríamos! ¡no 
existiría el universo! Una cosa es ver, otra saber. No todo 
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lo que vemos lo sabemos; no todo lo que sabemos lo vemos ni podemos verlo. En los 
sueños vemos muchas cosas que sabemos que no existen. Sabemos, en cambio, que 
existen cosas que no vemos. A Dios no lo vemos, pero sabemos que es, que vive, que 
existe. Y, por todas las cosas que ha hecho y hace, también sabemos que es Todopode-
roso -u Omnipotente, que es lo mismo-, que es Inteligente, que es Bueno.

  SAGRADA ESCRITURA
En la Biblia -que es un libro que todavía tenemos que presentar- aparece un poema muy antiguo, ¡tiene 
más de 2500 años!, antes de todos los descubrimientos de la ciencia moderna, y que, por eso, no es un 
relato científi co, sino religioso, que canta el poder de Dios sobre todas las cosas: 
“En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad 
por encima del abismo, y el espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas.
Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de 
la oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció 
y amaneció: día primero [...].
Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del fi rmamento en un solo conjunto, y 
déjese ver lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas 
lo llamó «mar»; y vio Dios que estaba bien.
Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales 
que den fruto según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra». Y así fue. La tie-
rra produjo vegetación: hierbas que dan semilla según sus especies, y árboles que dan 
fruto con la semilla dentro según sus especies; y vio Dios que estaban bien. Y atardeció 
y amaneció: día tercero [...].
Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes según su especie: bestias, reptiles y 
alimañas terrestres según su especie». Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres se-
gún especie, y las bestias según especie, y los reptiles del suelo según su especie: y vio 
Dios que estaba bien.
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y 
manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las ali-
mañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Y los bendijo Dios con estas palabras: «Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra 
y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que 
repta sobre la tierra» [...].
Concluyéronse, pues, el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en 
el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que 
hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santifi có; porque en él cesó Dios de toda la 
obra creadora que Dios había hecho.
Ésos fueron los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados” (Gn 1,1-2,4).

DIOS

16



  MAGISTERIO DE LA IGLESIA
La gente piensa que saber que Dios existe es una cuestión de fe, de opinión, de ‘creencia’. A la existencia 
de Dios llegamos por medio de la razón indagando científi camente la realidad del universo que alcanza-
mos mediante nuestros sentidos. No ‘creemos’ que Dios existe ¡sabemos que Dios existe! Y sí creemos 
‘en’ Dios, en aquello que nos dice, enseña y promete.
Un buen hombre, un médico francés, LUIS EUGENIO BAUTAIN, convertido y ordenado sacerdote en 
1828 enseñaba, infl uido por la doctrina protestante que desconfía de la razón humana, que la existencia 
o no de Dios era una cuestión de fe. El Papa GREGORIO XVI, le enseña, en 1834:
“El razonamiento, puede probar con certeza la existencia de Dios y la infi nidad de sus 
perfecciones. La fe, don del cielo, es posterior a la revelación; de ahí que no se pueda 
alegar correctamente a un ateo como prueba de la existencia de Dios” (D[H] 2751).
“El uso de la razón precede a la fe y con ayuda de la revela-
ción de la gracia conduce hasta ella” (D[H] 2813).
“Dios, principio y fi n de todas las cosas, puede ser conocido 
con certeza por la luz natural de la razón humana partien-
do de las cosas creadas, «porque lo invisible de Él, se ve, 
partiendo de la creación del mundo, entendido por medio 
de lo que ha sido hecho» (Rom 1, 20)” (CONCILIO VATICANO I, 
1870)
Para ser católico, pues, hay que pensar, hay que estudiar, hay que saber 
por qué uno es católico y no budista, mahometano, ateo. No hay que 
temer nunca usar la razón. Como decía al Papa PÍO IX en su encíclica 
Qui plúribus en 1846:
“Aún cuando la fe está por encima de la razón, sin embargo, no puede darse jamás 
entre ellas ninguna disensión o confl icto real, puesto que ambas proceden de la misma 
y única fuente de verdad eterna e inmutable: Dios óptimo máximo. De este modo, más 
bien se prestan mutua ayuda, de forma que la recta razón manifi esta, conserva y de-
fi ende la verdad de la fe; la fe, por su parte, libra de todo error a la razón, y la ilumina, 
la confi rma y la perfecciona maravillosamente con el conocimiento de las cosas divinas” 
(D[H] 2776).

  REZAMOS
Santísima Virgen María, Madre Admirable, tú que creíste plenamente que “nada es 
imposible para Dios” (Lc. 1,37), aumenta nuestra fe para creer profundamente y 
tratar de entender todas las verdades que enseña la Iglesia y aprendemos en la ca-
tequesis.
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- Madre Admirable, “feliz por haber creído”.
- Ruega por nosotros

  APRENDEMOS
1. ¿Quién es Dios?
Dios es el Ser infi nitamente perfecto, Creador y Señor de todas las cosas. 

2. ¿Hay un solo Dios? 
Sí, hay un solo Dios verdadero que ama a todos los hombres.

3. ¿Dios ha existido siempre? 
Sí, Dios ha existido y existirá siempre, porque es eterno.

4. ¿Qué quiere decir Creador? 
Creador quiere decir hacedor de todas las cosas a partir de la nada.

5. ¿Cómo creó Dios al mundo?
Dios creó el mundo con su omnipotencia, su saber y su querer.

  HACIENDO SE APRENDE
1. DIBUJA en tu carpeta o corta y pega fotos de las cosas creadas por Dios que más te 
gusten y escribe, debajo de cada una, su nombre.

2. COMPLETA  las siguientes oraciones con las palabras que correspondan: 

 todo  – cielo - Dios – amor – siempre – tierra – crea 
palabra – cuida – creó – poder – gobierna
- Creo en un solo _ _ _ _  que existe desde  _ _ _ _ _ _ _  y para siempre. 
- Dios _ _ _ _ ,  _ _ _ _ _   y  _ _ _ _ _ _ _ _  todas las cosas.
- Dios  _ _ _ _   todo lo que hay - en el _ _ _ _ _   y en la  _ _ _ _ _ _  : su  _ _ _ _   y su  
_ _ _ _ _  no tienen límites. 
- Lo hace  _ _ _ _  con su sola  _ _ _ _ _ _ _.

3. INVENTA una oración que puedas rezar cada mañana al comenzar un nuevo día.
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4. VERDADERO O FALSO (V o F):

 El hombre puede crear como Dios (......)
 Dios crea y el hombre fabrica (......)
 Las estrellas fueron fabricadas por el hombre (......)
 Sólo Dios es capaz de hacer las cosas a partir de la nada. (......)
 Nuestros padres son los que nos crearon (......)
 Dios nos sostiene la existencia (......)
 Existen cosas que no vemos (......)
 No todo lo que sabemos lo podemos ver (......)
 A Dios lo podemos ver (......)
 Por sus obras, sabemos que Dios es todopoderoso (......)

5. COLOREA:

6. APRENDE la oración del PADRE NUESTRO

7. RESUELVE EL CRUCIGRAMA buscando las palabras en el glosario.

Horizontal
4. Que no tiene principio, ni transcurso ni fi n. 
6. Dar la existencia a partir de la nada. 
7. Que todo lo puede. Todopoderoso. 

Vertical
1. Dios, de cuya libre voluntad, sabiduría y poder, sin 
añadir nada a su infi nita perfección, surgen todos los 
seres distintos de Él: las creaturas. 
2. Ser infi nitamente perfecto, Creador y Señor de todas 
las cosas. 
3. El conjunto de la obra salida de las manos de Dios. 
5. Primer libro de la Biblia, que comprende el relato de 
la Creación y de la historia primitiva hasta la muerte de 
José. 
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 De todo un poco...

SAN AGUSTÍN relata su búsqueda de Dios:

“He interrogado a la tierra y ella me respondió. «Yo no 
soy tu Dios». Todo lo que vive sobre su superfi cie me ha 
dado la misma respuesta. Interrogué al mar y a los seres 
que lo pueblan y ellos me respondieron: «Nosotros no 
somos tu Dios, busca más alto que nosotros».
He interrogado al aire y al viento y me respondieron: 
«Nosotros no somos Dios».
He interrogado al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas: 
«Nosotros tampoco somos el Dios que tú buscas», me 
aseguraron.
Entonces dije a todos los seres que mis sentidos cono-
cían: «Háblenme de mi Dios; puesto que ustedes no lo 
son, cuéntenme cosas de Él».
Y ellos clamaron con poderosa voz: «Es Él quien nos ha 
hecho».
Para interrogarlos no necesitaba más que contemplarlos, 
y su respuesta estaba en la belleza que irradiaban”.
Confesiones, L. X, c. 6.

TOMAS EDISON, el inventor del 
teléfono, la máquina de escribir, 
la lamparita eléctrica, el tocadis-
cos y otra multitud de aparatos, 
visitando la torre construida por 
el Ing. Eiffel en París, dejó escri-
to en el libro de visitas:
“Mi mayor respeto y viva admi-
ración por todos los ingenieros, 
sobre todo por el más grande de 
ellos: ¡Dios!”

“Todo científi co serio no puede sino expe-
rimentar frente a la realidad un profundo 
sentimiento religioso ya que es inimagina-
ble que las fi nas coherencias que descu-
bre en el universo sean producidas por su 
propia mente. En este cosmos inabarca-
ble se revela una infi nita inteligencia su-
perior”. ALBERT EINSTEIN,  autor de la teoría 
de la relatividad. Premio Nobel 1921.

El astrofísico FRED HOYLE, reciente-
mente fallecido, el que inventó la pa-
labra ‘Big Bang’, y que cuando joven 
era ateo, afi rmaba, en su madurez:
“La existencia de Dios se prueba con 
una probabilidad matemática de 10 
400000000...”’

COSMOS

Del verbo griego “cosmein” que signifi ca ordenar, embelle-

cer. De allí también el término cosmética.

MUNDO

También, pero en latín, signifi ca bello, limpio. Lo contrario es 

lo inmundo.

¡Dios creó al universo bello y limpio!
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CÁNTICO DE LAS CRIATURAS

Alabado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,

que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor
y lleva por los cielos noticia de su autor

Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡Alabado mi Señor!

Y por la hermana tierra que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión

las hierbas y los frutos y fl ores de color,
y nos sustenta y rige: ¡Alabado mi Señor!

Servidle con ternura y humilde corazón,
agradeced sus dones, cantad su creación.

Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.

SAN FRANCISCO DE ASíS


