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Visión integral - Dimensión fundamental 

¿por qué? Dice el salmo 

Salmo 19 (18)* 

         2 El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos: 

         3 el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. 

         4 Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, 

         5 a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su 

tienda al sol: 

         6 él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. 

         7 Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo: nada se libra de su calor. 

 

El cielo proclama la gloria de Dios… 

Toda la creación habla de Dios, toda la creación es presencia de Dios. Todo ha salido de sus manos y 

en todo Dios está presente, aunque la totalidad de lo creado no agote al mismo Dios: Dios plenamente 

presente en su creación, y a la vez, trascendiendo todo lo que ha salido de sus manos: presencia y 

trascendencia (que no ausencia). Y es gracias a ese doble juego de su estar presente y de su trascender 

aquello mismo donde se hace presente, lo que hace posible que los cielos proclamen la gloria de Dios. 

La proclaman porque Dios está presente en ellos y en todas las criaturas; no son la gloria de Dios, 

porque Dios los trasciende como trasciende a todas las criaturas: por eso la proclaman o pregonan la 

obra de sus manos, sin ser ellos mismos la gloria de Dios.  

Por haber salido de sus manos y por su presencia en ellas, las criaturas tienen un valor propio ante 

Dios, tienen su función y ninguna de ellas es superflua, porque "todo el universo es un lenguaje del 

amor de Dios" (LS 84). Y si eso es verdad para todas las criaturas. Lo es de una forma muy particular 

por cada uno de los seres humanos que Dios ha creado de forma personalísima: hasta el punto de que 

son su imagen y semejanza.  

LS 84.  Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería 
llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo 
material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, 
el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre 
se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno 
de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido 
entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una 
plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia 
identidad. 

 



La naturaleza nos recuerda y evoca nuestra amistad con Dios -como dice el Papa- porque ella misma 

proclama su gloria, ella misma es revelación de Dios. Y esa revelación se hace a través de cada 

elemento natural, pues cada uno de ellos conlleva un misterioso reflejo de Dios: algo de Dios que no 

se encuentra en otro elemento natural. Lo que puede reflejar la fragancia de la azucena no lo revela 

el frescor del agua; pero lo que el frescor del agua revela de Dios, no lo comunica el calor del fuego… 

así es como se despliega el lenguaje del amor de Dios en las criaturas… desvelándonos aspectos de su 

mismo misterio… Por eso podemos hablar de Dios en la oración a través de las imágenes naturales, 

como testimonian tan bellamente los salmos. Los salmos, palabra de Dios, hablan de Dios y hablan a 

Dios desde las experiencias humanas interiores y des de la percepción que los humanos tenemos de 

la naturaleza, que pregona la obra de las manos de Dios. ¡Qué bonito, hablar a Dios desde aquello 

mismo des donde Dios nos habla”  

Y el Señor tronaba desde el cielo, el Altísimo hacía oír su voz (Sl 18 (17)*, 14)) 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca (Sl 18 (17)*, 47))  

NI el trueno ni la roca no son Dios:  y en cambio porque Dios está presente en ellos, la roca y el trueno 

nos sirven para entrar en el misterio de Dios, para comprender algo de su ser, para hablar de Dios y 

para hablar a él: Dios es fiel y firme como la roca; Dios se hace sentir a veces como un trueno otras 

como brisa suave…. 

Es por esto que la pérdida de biodiversidad no sólo es un agravio natural: destruyendo la naturaleza a 

su vez toca el misterio de la revelación de la gloria de Dios: 

LS 33. Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos » 

explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de 

especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán 

ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver 

con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con 

su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.  

Además, la misma creación, entendida como conjunto, refleja la inagotable riqueza de Dios. "Cuando 

tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo 

de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas" (LS 87). Es uno de los mensajes esenciales 

del libro del Genesis.   

LS 66. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y 

narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas 

narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales 

estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, 

las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de nosotros.  

La mirada sobre la casa común gana clarividencia cuando se complementa teológicamente desde la 

creencia en Dios creador: "No podemos sostener una espiritualidad que olvide el Dios todopoderoso 

y creador" (LS 75). Entonces, el universo es captado como un misterio que nos invita a descubrir aquel 

un mensaje de armonía universal: el misterio de la profunda comunión y del destino común de todo 

lo que ha sido creado, con el hombre al frente. Esta armonía universal se transfigura en la relación de 

todas las realidades creadas entre sí. "En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran 

en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación" 

(LS 79). La unidad de la creación se convierte en el fundamento del cuidado de la casa común. Esta 

comunión de las realidades creadas no significa, sin embargo, la divinización de la creación, como se 



propone desde algunas visiones ecologistas ideológicas: la trascendencia de Dios a la obra de sus 

manos, lo impide. Dios presente y siempre trascendente.  "Esto [la comunión universal] no significa 

igualar todos los seres vivos y sacar el ser humano este valor peculiar que implica al mismo tiempo 

una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría de la 

llamada a colaborar con ella y proteger su fragilidad. Estas concepciones acabarían creando nuevos 

desequilibrios por el hecho de escapar de la realidad que nos interpela "(LS 90).  

Presencia y trascendencia de Dios en su creación. Unidad y diversidad de la creación que nunca agota 

el misterio de Dios.  

La unidad de la creación está caracterizada a su vez por la extraordinaria diversidad de los seres vivos 

y del mundo inorgánico: una diversidad que la enriquece y que hace brillar con múltiples matices la 

riqueza inagotable del Creador de esta inmensa maravilla: 

 
LS 86.  El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable 
riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba sabiamente que la multiplicidad y la 
variedad provienen «de la intención del primer agente», que quiso que «lo que falta a cada 
cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las otras», porque su bondad «no 
puede ser representada convenientemente por una sola criatura». Por eso, nosotros 
necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. Entonces, se entiende 
mejor la importancia y el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del 
proyecto de Dios. Así lo enseña el Catecismo: «La interdependencia de las criaturas es querida 
por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables 
diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen 
sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente». 

 

El cielo proclama la gloria de Dios… 

Así es como el cielo proclama la gloria de Dios, haciendo presente al que todo trasciende, 

manifestando la unidad de todo lo diverso, desplegando la rica diversidad de todo lo que salió 

permanece unido por ser la obra de sus manos… es así como la creación nos interpela, nos invita a 

cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de mirar: nos invita a la conversión…. Si todo nos habla 

de Dios es para que en todo descubramos a Dios y mediante ello vayamos hacia ese Dios que lo 

trasciende todo…. Para que la mirada de nuestro corazón se purifique y viendo a Dios en todo, pueda 

ir preparándose para ver Dios cara a cara, cuando seamos llamados de este mundo al cielo nuevo y a 

la tierra nueva, donde Dios será todo en todos.  

 


