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LA CREACIÓN COMO VISIÓN DE UN MUNDO
JUSTO
Relectura de los textos bíblicos de la creación como
telogía de la liberación
La justificación de la creencia en la creación se ha buscado, hasta el
día de hoy, principalmente en la discusión de las ciencias naturales.
Pero los textos de la creación deben interpretarse en el contexto de
la tradición del Éxodo y de la profecía bíblica. La intencionalidad de
los textos bíblicos de la creación no es entrar en discusión con las teorías evolucionistas, sino hablar de soteriología y de redención, así como denunciar como no ideal las relaciones humanas del presente.
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Introducción

La creación es un tema muy
frecuente en los textos bíblicos. La
Biblia comienza con un himno festivo a la creación. Continúa con el
relato del jardín del Edén en el que
Dios sitúa al ser humano para que
lo trabaje y proteja. Textos importantes sobre la creación se encuentran en los Salmos, en el libro de
Isaías, en el libro de los Proverbios,
así como en el de Job y el Eclesiastés. La creación y la nueva creación juegan también un papel importante en el Nuevo Testamento.
La esperanza en la actividad
creadora de Dios y la confianza en
el cuidado de Dios por lo que ha
creado forman el horizonte del
mensaje de Jesús sobre el “Reino
de Dios” y sus enseñanzas éticas.

Según Pablo, Dios es cognoscible
para todos por sus obras de creación (Rm 1,19). La creación actual
gime y sufre por dolores de parto
(Rm 8,22), pero una nueva creación ha despuntado ya (2Cor 5,17).
El himno a los Colosenses desarrolla la idea de Cristo como primogénito de toda la creación. En
Cristo, por Él y para Él se ha creado todo (Col 1,15-17; Jn 1,1-3). El
último libro del Nuevo Testamento desarrolla finalmente la visión
de “un nuevo cielo y una nueva tierra” (Ap 21,1) en los que habita la
justicia (2P 3,13).
La creación como tema
clave y palabra alarmante

La fe en la creación toma un
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