
Vivir en Dios que lo llena 

todo

A la luz de la Sagrada 

Escritura



La teología es el 
conocimiento o saber 

sobre Dios



La Sagrada Escritura es la base de la Teología de 

la creación.



Dios no tenían que crearnos

Nos creó porque nos ama

La creación es tierra sagrada,  

debemos descalzarnos para transitar 

por ella

La creación es 

del orden del 

amor



Génesis 1:31
Vio Dios que todo cuanto había hecho

era muy bueno.



Génesis 1:1-2:4 – 1ra Historia de la Creación

• Todo lo que Dios crea es bueno porque 
Dios es Bueno.

• Toda la creación es buena, comparte y 
refleja la bondad de Dios

• Dios crea en 7 días, el número 7 significa 
completo, perfecto, infinito, incontable, 
interminable… 



“Y creó Dios al hombre a su imagen…macho y hembra 

los creó.  Dios los bendijo, diciéndoles: ´Sean fecundos y 

multiplíquense.  Llenen la tierra y sométanla.  

Manden a los peces del mar, a las aves del cielo y 

a cuanto animal viva en la tierra.’

Génesis 1:27-28 – Texto que nos complica



La orden ‘de llenar la tierra y someterla' tuvo un 

profundo impacto en la manera como nos hemos 

relacionado con la naturaleza.

Los teólogos, especialmente desde el siglo XVI en 

adelante, usaban los textos del Génesis (1:28 y 9:2) 

para enseñar que los seres humanos tenían el 

derecho de dominar el mundo natural, porque los 

seres vivos no tenían otro fin que servir las 

necesidades de los seres humanos.



El mandato Divino no puede interpretarse como una 
licencia para que los seres humanos cambien y 

transformen el mundo natural según su capricho.  Los 
exégetas enfatizan que la orden era, un desafío 

para que los seres humanos imitaran la bondad y 
fidelidad amorosa de Dios y actuaran como 

representantes. 
(Sean McDonagh, Greening of the Church)



Precisiones del mismo texto

• Texto del siglo VI A.C, tradición sacerdotal

• Dios no comienza creando los seres vivos,

• Primero crea las condiciones para la vida, 

la luz, el tiempo para el día y la noche, 

luego el espacio, Vertical y horizontal, la 

bóveda del cielo y la tierra firme, 

continentes y mares

• Agua, tierra, mar, tiempo, espacio



Recién aparece la vida

• La hierba y los demás seres vivos.

• La vida es una victoria sobre el caos y el 

desorden.

• Crear es poner orden sobre el caos, armonía 

con la separación, cada cosa tiene su lugar.

• El primer ser vivo es la hierba verde que da 

semilla, para asegurar la continuidad de la 

vida.

• La lógica de Dios creador es la conservación y 

preservación de las especies, las plantas no son 

adorno, aseguran la cadena de la vida.



Animales vivientes

• Los animales son bendecidos por Dios.

• La bendición es trasmisión de vida, 

fecundidad.

• El ser humano es creado al final de la 

cadena cuando toda la vida anterior puede 

garantizar la suya.

• Sintetiza la vida porque es imagen y 

semejanza de Dios



Una nueva hermenéutica

• Necesitamos una renovada interpretación 

de los textos sagrados que recoja la 

voluntad primera de Dios de conservar, 

cuidar, proteger toda la vida que ha 

creado para alcanzar una nueva 

reverencia ante la vida



Génesis 2:4b-25 – 2da Historia de la Creación

Gn 2:15: “Yavé tomó, pues, al hombre y lo puso en el 

jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.  Y 

Dios le dio esta orden al hombre: “Puedes comer de 

cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol 

de la Ciencia del bien y del mal; porque el día que comas 

de él, morirás sin remedio.”

 Actividad humana

 Límites de la Tierra 

para evitar la tragedia            

2 condiciones:



La actividad humana está 

limitada por el 1er 

mandamiento de Dios: 

• ‘cultivar’ o ‘trabajar’ 

implica SERVICIO

• ‘cuidar' incluye 

PRESERVAR y 

DEFENDER de 

daño.

• La ciencia y la fe 

deben encontrarse 

para el diálogo, las 

dos son dones de 

Dios.



Entremos en el Misterio insondable 
de Dios para contemplar la belleza y 

sabiduría de su obra

No somos propietarios que dominan

Sino mayordomos que sirven, protejen, cuidan





Deuteronomio 10:14

“Mira: a Yavé, tu Dios, 
pertenecen los cielos 
visibles e invisibles, la 
tierra y cuanto hay en 

ella.”



“Cuando hayan entrado en la tierra que les 
voy a dar, tendrá ésta su descanso el año
séptimo en honor a Yavé. Durante seis años
sembrarás tu campo, podarás tu viña y 
cosecharás sus frutos, pero el séptimo año
será de completo descanso para la tierra, 
en honor a Yavé…”

Levítico 25: 2-4; 23



“La tierra no se venderá a 
perpetuidad; pues la tierra me 
pertenece, y ustedes son 

extraños que se han convertido 
en mis invitados, mis inquilinos 

que les permito utilizar mi 
tierra.”



Números 35:34

“No hagan impura la tierra en 

que viven, porque yo vivo en 

medio de ella”



Apocalipsis 7:3



¡Alabe al Señor todo lo que vive!
Salmo 150:6



Salmo 19



¡Gozo en el cielo,  
Júbilo en la tierra!

Resuene el mar, todo lo que encierra,
Salten de gozo el campo y sus productos,

Alégrense los árboles del bosque 
Delante del Señor, porque ya viene

Salmo 96, 11 - 13a



Pero pregunta a las bestias y a las aves del 

cielo para que te instruyan, los reptiles de la 

tierra te enseñarán y los peces del mar te lo 

darán a conocer. 

¿Quién no sabe entre las criaturas que todo 

esto lo hizo la mano de Dios? 

Él, que tiene en su mano el soplo de todo 

viviente y el espíritu de todo ser humano. 

Job 12 : 7 - 10



Las Escrituras suponen un mundo penetrado por 

la presencia de Dios Tenemos que recuperar 

esa experiencia contemplativa ante las 

maravillas de la creación de Dios. El problema es 

que nos es difícil reconocerlo porque vivimos en un 

mundo que ha sido despojado de su significado y se 

define solo como material. 



La presencia de Dios en todo lo creado inspira

nuestro compromiso de cuidar la Tierra, sostener y 

preservar lo que Dios nos ha dado. Es Dios en todo

y todo en Dios    



Frente a la explotación de la tierra (injusticia 

ecológica), que viola no solo los derechos 

humanos sino los derechos de otras 

criaturas, no podemos quedar en silencio, 

grandes voces lo recuerdan entre ellas T de 

Chardin.



Necesitamos recordar que la 

tierra es finita y que debemos 

vivir de manera buena y justa 

para las futuras 

generaciones tanto de los 

seres humanos como de 

otras criaturas. 



Vivir en actitud de humildad y no-

apropiación y de parentesco con la 

creación nos ayudaría a desafiar la lógica 

imperante de dominación y la codicia 

desenfrenada en las sociedades de hoy.



Dedicarle tiempo a la naturaleza es 

• estar con Dios y 

• orar con la buena creación de Dios, 

tener una nueva reverencia ante la 

creación.

Cada criatura es creada por Dios para un propósito y 

tiene un papel especial en la Creación. El rol de los seres 

humanos es – no estar por encima de la naturaleza o 

separados de la naturaleza – sino estar con la 

naturaleza, cuidar de la naturaleza, orar por la 

naturaleza y ser su voz y defensor.



Señor                                                     

dejaste tu imagen

en las altas montañas,

en los glaciares 

helados, en cada ser 

que existe.

en Ti Se respira el aire 

puro de la vida…

Tú eres Vida

Luz, Firmamento,

Inmensidad y Paz, 

Amén


