CAPITULO 2. El Evangelio de la
Creación

audato si. Papa Francisco

IFPS. Acción Católica Argentin

¿Por qué en un texto dirigido a todos, aun
a los no creyentes este tema?

POR QUE CIENCIA Y RELIGIÓN PUEDEN
APORTAR DIFERENTES APROXIMACIONES
DE LA REALIDAD Y ENTRAR EN UN
DIÄLOGO INTENSO Y PRODUCTIVO

Si queremos una ecología que permita
sanar lo que hemos destruido….

Ninguna rama de la ciencia y ninguna forma de
sabiduría debería ser dejada de lado, tampoco la
religión con su propio lenguaje

Los cristianos sabemos que la creación y
nuestros deberes para con el CREADOR
forman parte de nuestra fe

https://w
w.youtu
com/wa
?v=y9ow
KCUw

La sabiduría de los relatos bíblicos

El Plan Creador que relata el
Génesis.
El Valor de la creación del ser
humano a imagen y semejanza
de Dios

http://www.vatican.
va/archive/ESL0506/
__P2.HTM

El sentido de dominar la tierra
como labrarla y cuidarla, nunca
destruirla (Gn 2, 15)

eyes minuciosas regían durante el
guo Testamento sobre el cuidado de
erra y la relación con el hombre : año
bático cada 7 años, cada 49 un año
jubilar

El cuidado de nuestra propia vida y
nuestras relaciones con la naturalez
inseparable de la fraternidad, la justic
fidelidad a los demás.

El misterio del universo
Para la tradición judeojudeo-cristiana decir creación es más que decir
naturaleza
CREACIÓN ES UN DON QUE
SURGE DE LA MANO
ABIERTA DEL PADRE DE
TODOS COMO REALIDAD
ILUMINADA POR EL AMOR
QUE NOS CONVOCA A
UNA COMUNIÓN UNIVERSAL
Así la naturaleza no tiene un carácter divino, sino que es un don del CREADOR

Frente a ello el hombre tiene el deber de cuidar la naturaleza y protegerse de su propia
autodestrucción

Dios nos quiere cooperadores de su obra
creadora

que el ser humano dotado
inteligencia y de amor y
aído por la plenitud de
to, está llamado a
onducir todas las creaturas
u Creador.

nto más tomamos conciencia del reflejo de Dios
odo lo que existe más experimentamos el deseo
de adorar a Dios por todas sus creaturas

El conjunto del universo
con sus múltiples
relaciones, muestra la
inagotable riqueza de
Dios

San Francisco nos enseñó a decir:
«Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»

Toda la naturaleza manifiesta a Dios y es
ugar de su presencia.
Todos los seres creados estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una
especie de familia universal… Esto no significa igualar a todos los seres y quitarle al
ser humano su peculiar valor

ampoco significa
vinizar la tierra” y no
oner esfuerzos en
fender la igualdad
e los seres humanos
ue sufren enormes
inequidades

Necesitamos despertar en todo
corazón la ternura, la compasión
la preocupación de unos por
otros.

No es comprensible que muchas personas luchen contra la extensión de animales y sea
indiferentes a la trata de personas o a la pobreza

LA TIERRA ES UNA HERENCIA EN COMÚN

TODO PLANTEO ECOLOGICO
CLUYE UNA PERSPECTIVA SOCIAL
QUE TENGA EN CUENTA LOS
RECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
MAS POSTERGADOS

El principio de propiedad
privada esta subordinado al
destino universal de los
bienes.
NO SE PUEDE FAVORECER A
UNOS POCOS

El Medio
Ambientes es un
bien colectivo
Patrimonio de la
humanidad y
responsabilidad
de todos

La mirada de Jesús

vió en armonía plena con la
eación
ne atención en lo creado ,
ita a observar
ntificó el trabajo y le otorgó
lor de maduración.
insertó en el cosmo creado con
encarnación.
on su resurrección orienta todo
creado hacia su plenitud

