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La sabiduría de los relatos bíblicosLa 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

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

Leyes minuciosas regían durante el 
Antiguo Testamento sobre el cuidado de 
la tierra y la relación con el hombre : año 
sabático cada 7 años,  cada 49 un año 

jubilar

La sabiduría de los relatos bíblicosLa sabiduría de los relatos bíblicos

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

__P2.HTM

El cuidado de nuestra propia vida y de 
nuestras relaciones con la naturaleza es 

inseparable de la fraternidad, la justicia y la 
fidelidad a los demás.
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El conjunto del universo 
con  sus múltiples 
relaciones, muestra la 
inagotable riqueza de 
Dios
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Necesitamos  despertar en todo 
corazón la ternura, la compasión y 

la preocupación de unos por 
otros.
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MAS POSTERGADOSMAS POSTERGADOS

El principio de propiedad 
privada esta subordinado al 

destino universal de los 
bienes.

NO SE PUEDE FAVORECER A NO SE PUEDE FAVORECER A 
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La mirada de JesúsLa mirada de Jesús

Vivió en armonía plena con la 
creación
Pone atención en lo creado , 
invita a observar
Santificó el trabajo y le otorgó 
valor de maduración.
Se insertó en el cosmo creado con 
su encarnación.
Con su resurrección orienta todo 
lo creado hacia su plenitud


