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13 – COMPROMISO CON LA NATURALEZA 

Estudio de la semana: Génesis 2: 15 

Pr. André Garcia 
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase.” (Génesis 2:15) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día, se discute mucho sobre el legado amenazante que recibirán 

las siguientes generaciones por nuestro consumismo desenfrenado y 

compulsivo que produce serios problemas ambientales. A pesar de la 

ideologización del tema e independientemente de si se confirma o no el 

calentamiento global, el ambiente que nos rodea directamente, nuestras 

ciudades, presentan una degradación evidente del medio ambiente: ríos 

contaminados, grandes volúmenes de basura producidos “per cápita”, 

impermeabilización excesiva de los suelos, entre otros factores que afectan 

nuestra vida diaria. Estos temas nos sorprenden, ya que se relacionan con la 

supervivencia humana en un planeta donde las personas se aglomeran cada vez 

más en centros urbanos caóticamente construidos y reservas ambientales que 

se están agotando rápidamente. Para comprender la relación entre el cristiano y 

el medio ambiente, es necesario conocer y relacionar dos conceptos: a) 

cosmovisión; b) ecología. 
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a. COSMOVISIÓN 

Según Felipe Costa Santos (COSMOVISIÓN - El contexto del concepto en el 

pensamiento teológico, 2019), la cosmovisión es una forma peculiar de entender 

nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con el mundo. Todas las 

personas ven el mundo a través de “lentes”; Estas “lentes” son lo que llamamos 

cosmovisión. Por ejemplo, observa la imagen:  

 

 

 Esta foto muestra el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. 

En el lado izquierdo tenemos al ex presidente George W. Bush y en el lado 

derecho al saudí Osama Bin Laden. ¿Este hecho trajo las mismas reacciones 

para ambos? Para el norteamericano generó desesperación, angustia, tristeza. 

Para el líder de “Al Quaeda”, el ataque produjo alegría, entusiasmo. Para Bush, 

este hecho caracteriza un acto terrorista. Para Bin Laden, este evento fue 

heroico, un acto de obediencia a “Alá” (denominación de Dios, para los árabes).1 

En resumen, cada líder representado en esta figura interpretará el mismo hecho 

a partir de sus creencias, valores y conceptos del mundo en que vivimos. 

 

b.  ECOLOGÍA 

 Es el estudio de las interacciones de los seres vivos entre sí y con el 

entorno en que viven. 

 

c. POR LO TANTO... (COSMOVISIÓN + ECOLOGÍA) =  

La suma de estos dos conceptos está relacionada con lo que creemos 

sobre nosotros mismos, sobre Dios y el mundo donde vivimos y que 

determinará nuestras decisiones con respecto a nuestro planeta.  

 

                                                             
1 Referencia si es Alá el Dios de la biblia. http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2020/03/Cinco-
Evidencias-de-que-Alá-no-es-el-Dios-de-la-Biblia.pdf   

http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2020/03/Cinco-Evidencias-de-que-Alá-no-es-el-Dios-de-la-Biblia.pdf
http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2020/03/Cinco-Evidencias-de-que-Alá-no-es-el-Dios-de-la-Biblia.pdf
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1) CRISTIANISMO Y LA COSMOVISIÓN ENTRE CIENCIA Y PROGRESO. 

 A través de los siglos, el cristianismo ha contribuido a la interacción entre 

la ciencia y el progreso. Los expertos han reconocido la necesidad de una base 

religiosa en el área de la ecología. “La ecología humana está profundamente 

condicionada por las creencias sobre nuestra naturaleza y nuestro destino, es 

decir, por la religión”.2 

 En oposición a este pensamiento, es un hecho que los grandes 

contaminadores del planeta nacieron bajo los auspicios del cristianismo. Este 

hallazgo no invalida las enseñanzas bíblicas sobre el cuidado de la naturaleza. 

Esto nos muestra que, desafortunadamente, los intereses económicos han 

suplantado las referencias cristianas sobre la mentalidad ecológica bíblica. 

 Por lo tanto, es necesario revisar los principales conceptos bíblicos sobre 

el tema que pueden servir como base para la formación de una mentalidad 

ecológica cristiana. 

1.1. El mundo fue creado por Dios. 

 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). El planeta en 

el que vivimos es obra de manos divinas. Por supuesto, nuestro Padre es el 

Señor soberano de la creación, como dijo el Rey David: “De Jehová es la tierra 

y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.” (Salmo 24:1). Por lo tanto, por 

extensión, el planeta tierra merece ser preservado, como un hogar que Dios ha 

preparado para nosotros y los demas seres vivos. 

1.2. El mundo fue creado bueno. 

 Al final de cada día de creación, el autor del libro de Génesis declaró: “Y 

vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”. 

(Génesis 1:31). Durante mucho tiempo se creyó que la materia era mala y 

desorganizada. Había una visión negativa del mundo físico. Cuando el texto dice 

“MUY BUENO”, entendemos que este planeta fue creado perfecto y adecuado 

para todas las necesidades humanas. 

 

1.3. El ser humano es mayordomo de la creación.  

 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). Fuimos designados “gerentes” de 

este mundo con algunos mandatos: cuidar la creación, desde donde tendríamos 

                                                             
2 Lynn White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, In: Science, vol. 155, pp. 1203-
1207, 10 de março de 1967. 



4 
 

www.ib7.cl 

el sustento, protegerla y preservarla, conocerla, estudiarla, para conocernos 

mejor a sí mismos y a Dios. Entonces el ser humano es un mayordomo de Dios. 

No somos señores soberanos, dueños y déspotas de este planeta, sino 

responsables ante Dios por el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

 

2. EL PECADO AFECTÓ NUESTRA RELACIÓN CON EL PLANETA. 

 Según la Biblia, cuando el ser humano colocado en el jardín se rebeló 

contra el Creador, se precipitó a sí mismo y a la creación de la que era 

responsable en el caos. “Maldita será la tierra por tu causa” (Génesis 3:17), fue 

la sentencia del Creador al ser humano, ahora sujeto a la muerte, regresar al 

polvo del que fue tomado. Se establecieron tensiones entre Dios y el hombre, 

entre el hombre y sus semejantes, y entre el hombre y la naturaleza. La crisis 

que estamos experimentando hoy se debe a estas tensiones: 

2.1. Separado espiritualmente: Nosotros, los seres humanos hemos perdido 

la referencia de la relación criatura-Creador. Esto afectó la forma en que 

vemos el mundo que nos rodea, que a veces se degrada, otras adora y 

teme como Dios mismo.  

2.2. Tensión emocional con el semejante: El egoísmo humano genera la 

explotación desenfrenada de los recursos naturales, sin tener en cuenta 

que las futuras generaciones (sus propios hijos) se verán afectadas por 

problemas ambientales. 

2.3. Tensión con la naturaleza: La naturaleza es agredida, explotada y 

agotada en nombre del poder, las ganancias, el supuesto progreso y 

nuestro consumismo alienado. 

 

3. Perspectivas populares sobre la naturaleza. 

 La ausencia de una cosmovisión cristiana sobre el tema dirige al menos a 

tres perspectivas sobre la preservación del planeta. 

 

3.1. Visión mística: El ser humano se entiende como un servidor de la 

naturaleza, con la obligación de preservarla, ya que es sagrada y como 

ser humano debería mantener una actitud de adoración hacia ella. Esta 

visión impide el uso inteligente y racional de los recursos naturales, la 

búsqueda de soluciones a problemas humanos graves y el desarrollo de 

los seres humanos en general. 
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3.2. Visión sentimentalista: En esta perspectiva, percibimos un ideal rural, 

es decir, solo la vida rural es correcta y, en contraste, la vida urbana está 

demonizada. Esta visión, como la anterior, impide que los seres humanos 

exploren con sabiduría y responsabilidad los enormes recursos naturales 

a su disposición, que pueden promover su progreso y bienestar, y sin 

depredación de la naturaleza. 

  

3.3. Visión Cristiana: “Al Señor pertenece la tierra y todo lo que en ella hay, 

el mundo y todos lo que él habitan” (Salmo 24:1) Así por lo tanto, el planeta 

tierra merece ser preservado, como el hogar que Dios preparó para todos 

nosotros y los demás seres vivos.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Desde la cosmovisión bíblica, entendemos que los problemas 

ambientales tienen su origen en la moral y la espiritualidad humana. Por lo tanto, 

la solución es la transformación interna de las personas a través del cambio de 

mentalidad en relación con Dios, el prójimo y la naturaleza, teniendo como 

sustentación y direccionamiento las Sagradas Escrituras. En resumen, este es 

el llamado del Evangelio. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. Defina que es cosmovisión. 

R.: 

2. Desde el punto de vista bíblico, ¿cuál debería ser la relación del cristiano 

con el medio ambiente? 

R.: 

3. ¿Qué impacto tuvo el pecado en la relación entre los seres humanos y la 

naturaleza? 

R.: 

4. ¿Cuáles son las perspectivas populares sobre la preservación de la 

naturaleza? 

    R.: 

5. Explique la siguiente frase: los problemas ambientales son de índole 

moral y espiritual. 

    R.: 
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