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La Belleza de la creación 
(Salmo 104 [103], 1-2; 5-6; 10.12-14; 24.31.35c) 

La belleza y grandeza de Dios han quedado plasmadas 
en la creación. Toda ella canta y aclama el poder y la majes-
tad de Dios. La Sagrada Escritura nos lo recuerda en diversos 
pasajes en los que atribuye características humanas a los ele-
mentos de la creación que cantan, aplauden, aclaman a Dios, 
como una invitación al ser humano a elevar su plegaria de ala-
banza y agradecimiento. Para san Agustín, la creación no era 
solo una fuente de recursos para las necesidades del hombre, 
sino fundamentalmente un sacramentum, un signo de la gran-
deza y omnipotencia de Dios. Por desgracia, como ha puesto 
de manifiesto el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, el 
hombre contemporáneo ha olvidado muchos de estos elemen-
tos. Éste será nuestro tema de reflexión este mes.

Regresa a ti mismo
Dispongamos ahora nuestro corazón para vivir este día 

de retiro. El ser humano por sí mismo es oscuridad, rodeado 
como está del testimonio de su pecado. Necesitamos acercar-
nos a Dios para ser iluminados, para vivir plenamente en Cris-
to. En un momento de silencio y de recogimiento, invoquemos 
la ayuda del Espíritu Santo:

Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine; haznos recono-
cer que, si nosotros nos apartamos de él, nos entenebrecemos. 
Con su calor nos calentamos; si nos apartamos de él, nos he-
lamos; si nos acercamos nuevamente, nos calentamos. Ilumí-
nanos, llénanos de su calor, por Jesucristo nuestro Señor (en. 
Ps. 65,13 [paráfrasis]).

Tu voz es mi gozo 
Con un corazón bien dispuesto, con serenidad, leo sin 

prisa las siguientes palabras del salmo 103, degustándolas y 
dejándome impactar por ellas:



¡Bendice, alma mía, al Señor!
¡Dios mío, qué grande eres!

Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto,

extiendes los cielos como una tienda (…)
Asentaste la tierra sobre sus cimientos,

y no vacilará jamás;
la cubriste con el manto del océano,

y las aguas se posaron sobre las montañas (…)
De los manantiales sacas los ríos

para que fluyan entre los montes (…)
Junto a ellos habitan las aves del cielo,

y entre las frondas se oye su canto.
Desde tu morada riegas los montes,

y la tierra se sacia de tu acción fecunda;
haces brotar hierba para los ganados,

y forraje para los que sirven al hombre.
Él saca pan de los campos (…)
¡Cuántas son tus obras, Señor,

y todas las hiciste con sabiduría!,
la tierra está llena de tus creaturas (…)

¡Gloria al Señor por siempre,
goce el Señor con sus obras!
¡Bendice, alma mía, al Señor!

El firmamento de las Escrituras
Claves bíblicas
Este salmo ha sido descrito como un grandioso cántico de 

las criaturas al Creador, y sigue el mismo orden de la cosmo-
gonía de Gn 1; en siete estrofas realiza un cántico de alabanza 
a Dios creador. 



4

Primera estrofa vv. 1-4: Teofanía celeste del Creador.

Segunda estrofa vv. 5-9: Dominio divino sobre las aguas 
caóticas.

Tercera estofa vv.10-18: Vida de la tierra poblada de fuen-
tes, árboles frutales y animales.

Cuarta estrofa vv. 19-24: El tiempo y la vida cotidiana. 
Ritmo del sol y la luna.

Quinta estrofa vv. 25-26: El mar poblado de naves y de 
seres vivos.

Sexta estrofa vv. 27-30: Todas las criaturas dependen del 
Creador, de quien reciben la vida.

Séptima estrofa vv. 31-35: Teofanía cósmica con el cánti-
co de las criaturas al Creador y la eliminación del mal.

El hombre de ciudad de nuestro tiempo, en medio de las 
aparentes comodidades que proporcionan las tecnologías, y en 
los compromisos de agendas preestablecidas, ha ido perdien-
do la contemplación de la naturaleza, y, por consiguiente, ha 
dejado de admirar la obra de Dios. El mar, los ríos, los arboles, 
los animales, el sol, la luna son elementos que poco o nada 
significan para el ser humano. Son valiosos en la medida en 
que son bienes de consumo.

Más que hacer un comentario a este maravilloso salmo, 
invitamos a su lectura contemplativa, señalando particular-
mente dos frases:

¡Cuántas son tus obras Señor,
y todas las hiciste con sabiduría!,

la tierra está llena de tus criaturas (v.24).

A través de la creación y de las obras de Dios estamos 
llamados a proteger la casa común, que es la casa que Dios 
nos ha dado.

¡Gloria al Señor por siempre,
goce el Señor con sus obras! (v.31).



Claves agustinianas
Dios ama tanto al hombre que le ha dejado pistas y hue-

llas para que el ser humano lo pueda encontrar. San Agustín 
destacaría principalmente dos caminos: Un encuentro vivo a 
través de su propia revelación, por medio de la palabra en la 
Biblia, y un encuentro cosmológico, por medio del otro libro 
que Dios escribió, que es el libro de las criaturas (en. Ps. 45,7). 
Para san Agustín, el cosmos no es solo un medio en el que el 
ser humano puede satisfacer sus necesidades, ni es solo el 
hábitat en el que vive. El mundo, toda la creación son un sig-
no vivo y patente de la existencia de un Dios amoroso que ha 
dispuesto todo para el ser humano (en. Ps. 8,10). 

Señala Agustín que todo lo que ha sido creado por Dios 
es una invitación a reconocer su grandeza y a buscar un en-
cuentro con él. La creación es también un mensajero vivo del 
profundo amor que Dios le tiene al hombre, y de su llamada 
universal a la salvación. Por ello, el Santo nos invitaría a abrir 
los oídos del corazón para ser capaces de escuchar cómo toda 
la creación, animada o inanimada, tiene una voz, y lo que esa 
voz dice no es otra cosa que Dios nos ama: 

Mas también el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos 
se contiene he aquí que me dicen de todas partes que te 
ame; ni cesan de decírselo a todos, a fin de que sean inex-
cusables (conf. 10,8). 

Se trata de una voz sonora y fuerte, de modo que sólo 
quienes han ensordecid o por el pecado pueden dejar de oírla. 
Sólo la cerrazón en el pecado, la dureza de corazón impide oír 
la sinfonía que todas las criaturas cantan al creador (Rm 1,20). 

Y la creación no solo es para el ser humano una invita-
ción, además de un ejemplo para alabar a Dios. También es un 
ámbito que le ha sido encomendado, no solo para que obten-
ga de él cuanto necesita para su vida temporal, sino también 
como una propiedad que el mismo Dios le ha encargado al 
hombre. De este modo, se repite una idea muy común en san 
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Agustín: el ser humano no es dueño de nada, sino solo de sus 
pecados (s. 176,6). 

El clamor de los pobres
Nuestro planeta está sufriendo a causa del maltrato del 

medio ambiente. Los expertos afirman que en los últimos años 
el planeta se ha calentado 1,1°C, siendo la causa principal los 
gases de efecto invernadero, entre los que se encuentra el dió-
xido de carbono. Este calentamiento global está provocando 
que se derritan glaciares, se incremente el nivel del mar, crez-
can las regiones desérticas, se modifique el régimen de lluvias, 
en algunas regiones haya sequías y en otras inundaciones, 
aumenten las enfermedades de tipo respiratorio, se deteriore 
la calidad de las aguas subterráneas, se afecte el proceso de 
migración de las aves… Estos y otros muchos problemas han 
generado una crisis ecológica.

El papa Francisco escribió en el año 2015 la encíclica 
Laudato Si’ para hacer una llamada a la humanidad, espe-
cialmente a los católicos, a comprometernos en el cuidado y 
conservación de la casa común. El planeta, creado bueno y 
bello por Dios, y por lo tanto propiedad de Dios, nos ha sido 
confiado a los hombres para que lo administremos de manera 
inteligente y responsable.

Para el papa Francisco, la crisis ecológica actual va de la 
mano con la crisis social, de tal manera que son dos caras de 
la misma moneda: “No hay dos crisis separadas, una ambien-
tal y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambien-
tal” (LS 139). 

El causante de esta crisis integral es el mismo hombre 
porque, sobre todo los que tiene el poder en el planeta, dan 
mucha importancia al modelo tecnocrático. Este paradigma 
da prioridad a la tecnología y a la economía por encima del 
desarrollo y bienestar del hombre. Además, nuestra sociedad 
tiene fuertes rasgos egoístas, consumistas compulsivos y de la 
cultura del descarte. 



Por eso, requerimos de acciones que tengan en cuenta 
la ecología integral: “Las líneas para la solución requieren una 
aproximación integral para cambiar la pobreza, para devolver 
la dignidad de los excluidos y simultáneamente para cuidar la 
naturaleza” (LS 139). Requerimos de una antropología centra-
da en los valores, especialmente en el respeto de la dignidad 
de la persona humana, en la promoción de la justicia y la so-
lidaridad con los más necesitados y en el cuidado de la casa 
común.

Son muchas las acciones que podemos realizar personal-
mente, en la familia, y en las comunidades religiosas, fruto de 
la conversión ecológica integral a la que nos invita el papa, para 
cuidar nuestra casa común: usar con moderación las fuentes 
de energía, el agua y los bienes de consumo, educar a otros en 
la responsabilidad ecológica integral, comprometernos en la 
defensa de la vida y la paz, luchar contra la pobreza y la des-
igualdad, ayudar a los migrantes, colaborar en las iniciativas 
de la Comisión de justicia, paz e integridad de la creación. Po-
demos realizar sencillas acciones todos los días: evitar el uso 
de material plástico, reducir el consumo de agua, separar los 
residuos, cocinar sólo lo que se va a comer, utilizar transporte 
público, compartir un vehículo entre varios, apagar las luces 
innecesarias, reutilizar objetos…

San Francisco de Asís es patrono y modelo en la búsque-
da de la ecología integral. Siguiendo a Jesucristo y su evan-
gelio, se comprometió con las criaturas de esta casa común. 
Él fue testigo de la solidaridad con los pobres, de la búsqueda 
de la paz y del cuidado de la naturaleza. Francisco vivió de 
manera pobre, era muy desprendido de los bienes que poseía, 
trataba con gran compasión a los pobres y se solidarizaba con 
gestos concretos con ellos. En una ocasión le dijo a un com-
pañero fraile que juzgó a un pobre: “hermano, cuando ves a un 
pobre, ves un espejo del Señor y de su madre pobre”. Francisco 
fue un constructor de la paz. Dios le otorgó la gracia de la paz 
interior. Decía que “son verdaderamente pacíficos los que con 
todas las cosas que padecen en este siglo, por el amor de nues-
tro Señor Jesucristo, guardan la paz en alma y cuerpo” (Adm 
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15,2). Francisco fue testigo de la paz en la misión, tal como 
Jesucristo se lo enseñó a sus apóstoles, por eso dice: “aconsejo 
de veras, amonesto y exhorto a mis frailes en el Señor Jesucris-
to que, cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan con 
palabras, ni juzguen a los otros, sino sean apacibles, pacíficos 
y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honesta-
mente, según conviene” (RegB 30,10-11). Francisco amó y cui-
dó la creación. En su Cántico de las criaturas alaba a Dios 
por la belleza del mundo y se hermana con las criaturas y las 
respeta.

Tu compromiso, tu respuesta
El universo y toda la creación reflejan la grandeza de Dios, 

¿Cómo es tu relación con las criaturas que te rodean? ¿Cómo 
se encuentra tu sensibilidad frente a la belleza del universo?

Todas las criaturas cantan la gloria de Dios ¿Cómo te 
unes al cántico del universo hacia Dios? ¿Qué importancia 
tiene en tu vida la oración de alabanza?

El ser humano es el custodio, en nombre de Dios, de la 
creación. ¿Cómo desempeñas este papel concretamente en tu 
vida de todos los días? ¿Qué gestos “ecológicos” tienes con los 
que manifiestas tu cuidado y respeto por la creación?  

Oración final
«Alaben los hombres piadosos el cielo, la tierra y cuanto 

en ellos hay. Glorifiquen todas las criaturas a su Creador al 
contemplar la belleza de su obra, sin apegarse a ella con amor 
desordenado» (c. Iul. 4,14,66).

«Es, pues, necesario conocer al Hacedor por las criaturas y 
descubrir en éstas, en una cierta y digna proporción, el vestigio 
de la Trinidad. Es en esta Trinidad suma donde radica el origen 
supremo de todas las cosas, la belleza perfecta, el goce comple-
to» (trin. 6,10,12).


