
 
Toda la creación vive por el aliento de vida de Dios (2, 7; 1, 30). La creación surge por la fuerza 

de Su Palabra. Compartiendo un origen común, todas las criaturas en la red de la vida están 
intrínsecamente interrelacionadas e interdependientes. El Dios de la creación es un Dios que 
está en relación con la creación y “ha establecido la creación como una serie de relaciones 
destinadas a funcionar libremente, en su totalidad y de manera independiente”.63 El cuidado y la 
preocupación de Dios son para todos, no solo para los humanos. ¡Y vio Dios que todo era muy 
bueno! El valor de la creación radica en su existencia de Dios y no en su utilidad para la 
humanidad (Bergant). 

 
Las frases: “en el principio” y “sean fructíferos y multiplíquense” muestran que la creación 
comenzó, continúa y hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva que Isaías y el 
Apocalipsis mencionan.64 Es la fe en su Creador que traerá nueva vida a los exiliados, con 
relaciones ordenadas entre su pueblo y con la tierra, que están llamados a repoblar y de nuevo 
hacer fructífera.65 El Dios de Israel puede ser completamente confiable y como parte de la 
comunidad de la creación, los seres humanos celebran, aman esta tierra, se deleitan en ella y 
respetan la integridad de cada criatura, pues Dios los ama.66 

 
Amas a todos los seres que existen y no aborreces nada de lo que has hecho; si hubieras 
odiado alguna cosa, no la habrías creado. Y 
¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarías su 
existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, 
Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. (Sab. 11, 24 - 12, 1) 

 
From `Towards an Eco Assumption ‘ 3.a. Mary Cecilia Claparols 

 


