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RESUMEN  El presente estudio trata de iluminar el principio cristológico que la Encíclica Laudato 

si’ pone como el centro de la tarea ecológica: Cristo es el Alfa y Omega de la creación. Para 

ello, se desarrollan a la luz de la Escritura tres elementos que son la base y el fundamento de 

un planteamiento cristiano de la ecología: la creación, la alianza y la nueva creación. Reco-

rriendo en Antiguo y el Nuevo Testamento desde esta perspectiva, se muestra el verdadero 

sentido de la “casa común”: la manifestación del Hijo de Dios y de los hijos de Dios.
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SUMMARY  This study attempts to shed light on the Christological basis Laudato si puts at the 

center of the ecological challenge. Christ is the Alpha and Omega of creation, and this is why 

three Scriptural truths form the groundwork of the Christian approach to the ecology question: 

Creation, the Alliance, and the New Creation. These themes run all through the Old and New 

Testaments showing the real meaning of the “Common Home”: the Revelation of the Son of God 

and the sons of God.
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“Cristo es el Alfa y Omega de la creación”: la encíclica Laudato si’ pone 

esta afirmación cristológica como centro y como luz para la tarea ecológica. 

La cuestión es cómo se despliega en concreto este planteamiento que corre el 

riesgo de quedarse en una mera idea, en un principio que es necesario afirmar, 

pero que no impregna luego los elementos concretos de la tarea ecológica.

La Laudato si’ afirma explícitamente que “para la comprensión cristiana 

de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, 
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que está presente desde el origen de todas las cosas: ‘Todo fue creado por 

él y para él’ (Col 1,16)” (n. 99). Este primado de Cristo se repite y desarrolla 

en el siguiente número: “De este modo, las criaturas de este mundo ya no se 

presentan como una realidad meramente natural, porque el Resucitado las 

envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud” (n. 100). 

Ahora bien, ¿qué nuevo planteamiento de la ecología supone situar la creación 

y la recreación en Cristo como centro? Supone, desde luego, que el punto de 

partida no puede ser ya la mera encuesta sociológica, lo que parece dar de sí 

el consenso científico o las cuestiones que plantean los intereses de la econo-

mía. Un planteamiento creyente implica recuperar tres elementos que querría 

a continuación desarrollar brevemente: la creación, la alianza y la recreación. 

Son tres realidades que tienen su primera expresión en el Antiguo Testamento 

(será lo que abordaremos en el apartado 1) y que llegan a su cumplimiento 

en el Nuevo (apartado 2). Son tres realidades íntimamente relacionadas que 

deben ponerse continuamente como base, como principio y fundamento de 

un planteamiento ecológico cristiano.

I .  CREACIÓN,  ALIANZA,  NUEVA CREACIÓN:  

PRINCIPIOS CLAVES PARA LA TAREA ECOLÓGICA

Decíamos que un planteamiento ecológico basado en la sabiduría de 

los relatos bíblicos es imposible hoy sin una previa reflexión sobre tres pun-

tos centrales. En este primer apartado los enumeraremos y desarrollaremos 

brevemente para que se vea su centralidad, sobre todo a la luz de los datos 

del Antiguo Testamento. 

a) En primer lugar, el punto de partida de una ecología que pretenda 

basarse en la herencia bíblica debe ser la “creación”. No podemos renun-

ciar a este punto de partida tratando de encontrar algo así como un “lugar 

común de debate con el hombre increyente”. Porque sin este fundamento 

caeremos seguramente en manos de una, más o menos crasa, divinización o 

demonización de la naturaleza. En otras épocas quizás podría pensarse que 

el concepto de creación se daba casi por descontado. Hoy esto no es así de 

ninguna manera. Es necesario explicitar el acontecimiento creador como punto 
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de partida. Hace ya algunos años, Joseph Ratzinger afirmaba que el retorno 

a la doctrina de la creación era “uno de los compromisos más urgentes de 

la teología”1. Esta urgencia es todavía actual y se aplica, quizás de un modo 

todavía más específico, al campo de la ecología creyente: su punto de partida 

no puede ser la sociología, ni los supuestos datos de la ciencia, ni el pensa-

miento global, sino una reflexión coherente sobre la creación y el Creador2. 

Por desgracia, como decía, la creación es un tema marginado y a ello han 

contribuido diversos factores. Mencionaré solamente uno, como botón de 

muestra, al que se refiere un prestigioso exegeta, Walter Brueggemann. Para 

él, la doctrina sobre la creación debería ser estigmatizada, pues representa 

un instrumento conceptual de las clases dominantes para imponer una visión 

monárquica (antidemocrática) del mundo. A su juicio, el concepto de creación 

debe tenerse solo como un punto de vista más y de ninguna manera como 

fundamento para una reflexión de conjunto3. Aplicándolo a nuestro campo de 

la ecología, podríamos pensar que es mejor partir de un punto de vista más 

general y dejar de lado el tema de la creación que parece favorecer la idea 

de un cristianismo impositivo-jerárquico. Pero si procedemos de este modo, 

si no ponemos el fundamento de la creación, todo el conjunto de la reflexión 

se resquebraja y, ciertamente, perdemos la perspectiva cristiana. 

En el origen de la religión de Israel, el hecho de afirmar la creación 

supuso ciertamente un nuevo modo de relación con el mundo y con la na-

turaleza4. La encíclica Laudato si’ comenta a este respecto: “el pensamiento 

judeo-cristiano desmitificó la naturaleza. Sin dejar de admirarla por su esplendor 

y su inmensidad, ya no le atribuyó un carácter divino” (n. 78). Así es, desde 

el principio la religión judeo-cristiana supuso una desdivinización de la natu-

raleza. Pero es importante notar, como comenta con razón Joseph Ratzinger, 

que el hecho de desmitificar la tierra no condujo a su “demonización”. Más 

1 J. RatzingeR, Creación y pecado (Pamplona 1992) 16.

2 Ver a este respecto, g. del Pozo abeJón, “El evangelio de la creación”, en: F. ChiCa aRellano – C. gRanados (eds.), Loado seas 

mi Señor. Comentarios a la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco (Madrid 2016) 183-220.

3 Brueggemann afirma que “la teología de la creación se convierte normalmente en propaganda imperial y en ideología”; y 

más tarde defiende que “la función social de la teología de la creación […] es establecer, legitimar y defender el orden a 

expensas de la transformación”. Véase a este respecto la interesante discusión entre Brueggemann y Middleton en dos 

artículos: J. R. Middleton, “Is Creation Theology Inherently Conservative?”: HThR 87 (1994) 257-277 y W. bRueggeMann, 

“Response to J. Richard Middleton”: HThR 87 (1994) 279-289.

4 Cf. C. gRanados, “La Sabiduría de los relatos bíblicos”, en: ChiCa aRellano – gRanados, Loado seas mi Señor, 221-238.  
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bien al contrario, el proceso cristiano de “desdivinización” ha conducido a una 

auténtica “desdemonización” de la tierra5. Ella ha sido liberada del aspecto 

demoniaco que, en el fondo, le asignan quienes la divinizan. En este sentido, 

Gn 1 es muy iluminador. El relato de creación no asume la forma de una lu-

cha o un combate (como era muy normal en los pueblos del Oriente Medio 

Antiguo). El Señor no se enfrenta con el caos para vencerlo. Al contrario, los 

elementos naturales (el sol, el viento, los astros…) son creados por la pala-

bra y están a las órdenes de Dios, son enviados suyos. Tampoco el relato de 

Gn 2-3 es un combate; incluso de la serpiente, que parece oponerse al plan 

de Dios, se afirma explícitamente que había sido creada por Dios (Gn 3,1).

b) En segundo lugar, un planteamiento ecológico basado en la sabiduría 

de los relatos bíblicos debería introducir en su núcleo íntimo de reflexión el 

concepto de “alianza”. Según la Biblia, no se puede comprender la “creación” 

si no se entiende la “alianza” que Dios sella con el hombre. Son elementos 

parejos e inseparables. Tratemos de desarrollar un poco más este punto.

En el campo de la teología bíblica se planteó ya hace años el problema 

de la relación entre “creación” y “alianza”. El exegeta alemán Gerhard von Rad 

fue quien sugirió y defendió la tesis de que el concepto de un Dios creador 

tuvo en Israel un valor secundario, útil solo para reafirmar la fe en el Dios 

de la alianza6. Autores más recientes han seguido luego sus pasos e insisten 

en que la doctrina de la creación está subordinada a la de la alianza7. En un 

tiempo posterior, las tornas han cambiado. Autores como Westermann o Ren-

dtorff han dado la vuelta al planteamiento y han dicho más bien que es la 

doctrina de la alianza la que debe ser subordinada a la de la creación (que es 

5 Cf. J. RatzingeR, “Hacia una teología del matrimonio”, en: Permanecer en el amor. Una visión teológica del matrimonio y la 

familia (Madrid 2015) 79.

6 Aparte de las páginas dedicadas al problema de la creación en su Theologie des Alten Testaments, I. Die Theologie der 

geschichtlichen Überlieferungen Israels (München 41962), véase su conocido artículo: “Das theologische Problem des 

alttestamentlichen Schöpfungsglaubens”: Gesammelte Studien zum Alten Testament I (g. von Rad, ed.) (TB 8; München 

1958) 136-147. 

7 Ver, p. e., R. MaRtin aChaRd, Et Dieu crée le ciel et la terre… Trois études: Isaïe 40 – Job 38-42 – Genèse 1 (Geneve 1979) 

20, donde afirma que la revelación bíblica no comienza con la creación y que esta doctrina es en realidad accesoria y 

subordinada a la de la salvación.
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fundante y originaria)8. En todo caso, lo que ha quedado claro en este debate 

es la íntima relación entre “alianza” y “creación”. No se pueden comprender 

una al margen de la otra. 

El lugar donde la estrecha relación entre creación y alianza se hace más 

palpable es la liturgia. Sabemos que las fiestas en Israel vinculan habitualmente 

un dato de creación (por ejemplo, la recolección de la cosecha o el llegar de 

la primavera) con un dato de la historia de la alianza (la liberación de Egipto, 

el Sinaí, la entrada en la tierra), que a su vez es “figura” del fin de los tiempos, 

de la definitiva renovación escatológica. De este modo, en gran parte de las 

fiestas litúrgicas de Israel vemos vincularse claramente “creación” y “alianza”. 

Una es incomprensible sin la otra. 

Pero, ¿qué significa en concreto esta íntima vinculación de “creación” y 

“alianza” para la ecología? Fundamentalmente, la necesidad de reconocer que 

todo lo creado tiene como sentido la alianza entre Dios y el hombre, que no 

es fin en sí mismo, sino fin para construir esta alianza. La encíclica Laudato 

si’ se refiere a este punto, en cierta medida, con la categoría de “ecología 

humana”. Se trata, en todo caso, de reconocer el carácter sacramental de 

todo lo creado para expresar la alianza entre Dios y el hombre. La creación 

alcanza su sentido cuando el fruto del trabajo del hombre vuelve a Dios. Un 

planteamiento ecológico que no se inscriba en esta “lógica sacramental” de 

lo creado no podrá nunca llegar a un equilibrio sano entre el disfrute y el 

cuidado de la creación.

c) Por fin, en tercer lugar, un planteamiento ecológico basado en la 

sabiduría de los relatos bíblicos debe entenderse dentro de la lógica de la 

“nueva creación”. La Biblia habla de los cielos nuevos y la tierra nueva que 

supondrán la desaparición de lo antiguo (cf. Is 65,17); hablan de una “alianza 

de paz” que se sellará entre los hombres, los vivientes y la tierra en el tiempo 

porvenir y que se vincula claramente con una renovación definitiva de todo 

lo creado (cf. Os 2,20.; Ez 34,25). 

El mensaje de una nueva creación implica, ciertamente, una continuidad 

con el primer cielo y la primera tierra, pero también una fuerte discontinuidad, 

8 R. RendtoRFF, “Some Reflections on Creation as a Topic of Old Testament Theology”, en: e. ulRiCh – J. WRight – R. P. CaRRoll – 

P. R. davies (eds.), Priests, Prophets and Scrives. Essays on the Formation and Heritage of Second Temple Judaism in Honour 

of Joseph Blenkinsopp (Sheffield 1992) 204.
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un elemento de caducidad en lo creado. Israel ha ido comprendiendo de un 

modo cada vez más radical el carácter contingente del mundo creado, ha ido 

entendiendo que la representación de este mundo debe dar paso a una nueva 

y definitiva figura. En las corrientes apocalípticas se resalta más el elemento 

de ruptura con el orden anterior de la creación (ver, por ejemplo, Is 24); pero 

ya en la predicación del “Día del Señor” de Amós se ve que el castigo inexo-

rable que llega es la obra del “Creador del universo, que toca la tierra y ella 

se estremece” (cf. Am 9,5); es decir, que el Creador va a intervenir otra vez 

en la historia para introducir una novedad similar a la de la primera creación.

¿Por qué es tan importante este punto de vista de la “nueva creación” 

para la ecología? Lo es porque esta última debe tener siempre en cuenta la 

caducidad del mundo presente, que nos hace escapar de la divinización de 

su figura. El cuidado de la creación debe tener siempre en cuenta este “límite” 

que le marca la nueva creación, la cual es un don de Dios y no es el mero 

fruto del cuidado y del trabajo humano.

I I .  CRISTO ALFA Y OMEGA

La segunda parte de estas páginas tratará de releer estos tres principios 

clave de una ecología basada en la sabiduría de los relatos bíblicos a la luz 

de Cristo, Alfa y Omega de la creación. La expresión “Alfa y Omega” parece 

acuñada por el autor del Apocalipsis. Mediante ella, Dios (cf. Ap 21,6) o Cristo 

(cf. 22,13) se identifican como extremos de una serie homogénea, el alfabeto. 

Ciertamente, la expresión “Alfa y Omega” tiene un sentido de providencia: 

en esa serie no siempre inmediatamente comprensible de la historia, Dios se 

constituye como principio y fin, como clave interpretativa de todo9. La relación 

entre creación y providencia es un tema importante que, por desgracia, está 

poco desarrollado en nuestra encíclica10. Más en general, la expresión “Alfa y 

Omega” puede interpretarse también en el sentido de una recapitulación: el 

mismo Dios que estuvo en el origen, recapitulará todas las cosas al final, Él 

9 Cf. u. vanni, Lectura del Apocalipsis. Hermenéutica, exégesis, teología (Estella 2005) 294.

10 Cf. J. laRRú, “Ecología humana”, en: ChiCa aRellano – gRanados, Loado Seas, mi Señor, 136.
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es arché y telos del universo y de la historia. Queríamos ahora desplegar las 

implicaciones de este último sentido en las tres dimensiones antes esbozadas.

a) Comenzando por el final, Cristo es la Omega de la historia, porque 

en Él se ve un cielo nuevo y una tierra nueva, dado que “el primer cielo y la 

primera tierra pasan” (cf. Ap 21,1). Es necesario tomar este dato de la “nueva 

creación en Cristo” como elemento clave para interpretar la ecología. Esto 

supone comprender bien el destino último de la primera creación. El texto del 

Apocalipsis dice literalmente que la primera tierra y el primer cielo “se fueron”. 

No dice que fueron destruidos (no se habla aquí de ninguna catástrofe) sino 

que desaparecieron, salieron de escena, en el sentido de una renovación cristo-

lógica (en el Apocalipsis, el adjetivo “nuevo” está siempre referido a contextos 

que tienen que ver con Cristo). El hecho de que el cielo y la tierra pasan, 

mientras que la Palabra de Dios permanece es, por lo demás, una afirmación 

común a los sinópticos (cf. Mt 24,35; Mc 13,31; Lc 21,33). 

¿Qué nos dice esto de la creación? Desde luego, que ella no es un fin 

en sí mismo, sino que está orientada hacia Cristo; que ella es caduca, que 

debe pasar para que se manifieste lo definitivo. Esto no lleva en absoluto a la 

despreocupación por esta “primera tierra”, pero sí a clarificar un modo sensa-

to su relación con el centro, de modo que no se transforme en un absoluto. 

Diríamos que la “eco-logía” es siempre una palabra segunda, que remite a la 

“teo-logía” (Palabra de Dios y sobre Dios) y a la cristología.

b) Si de aquí pasamos al otro extremo, decimos que Cristo es también el 

“Alfa” de la creación, es decir, que todo fue creado por él. Ya mencionamos al 

principio los números 99-100 de la Laudato si’, en los que se hace referencia 

a este dato de la creación en Cristo como clave de bóveda para la ecología. 

Solo así se puede comprender la “sacramentalidad” de lo creado, que se con-

vierte en signo de una promesa que viene del origen y una plenitud que se 

aguarda. Dice la Laudato si’: “los sacramentos son un modo privilegiado de 

cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la 

vida sobrenatural. A través del culto somos invitados a abrazar el mundo en 

un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con 

toda su fuerza simbólica y se incorporan a la alabanza. La mano que bendice 

es instrumento del amor de Dios y reflejo de la cercanía de Jesucristo que 

vino a acompañarnos en el camino de la vida. El agua que se derrama sobre 
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el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva. No escapamos del 

mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios” 

(n. 235). He aquí otra dimensión clave para la ecología.

Puede ayudarnos a comprender la importancia de esta dimensión “sa-

cramental” de lo creado el evangelio de Juan. Se ha dicho, con razón, que 

es el “evangelio sacramental”. La fundamentación de los sacramentos de la 

nueva alianza ha encontrado siempre en el evangelio de Juan sus apoyos 

más firmes. El capítulo cuarto de este evangelio, por traer un caso concreto, 

nos habla del “agua” que salta hasta la vida eterna y en la que se entrevé el 

sacramento del bautismo. Ahora bien, el “agua” es uno de los graves proble-

mas ecológicos apuntados en la Laudato sí’ (n. 272). ¿Sirve este capítulo del 

evangelio para iluminar en algo este problema? Decir, sin más, que no, sería 

aceptar hasta cierto punto la irrelevancia del evangelio. Al contrario, al com-

prender que sí, nos damos cuenta de que en el episodio de la samaritana está 

Jesús ayudándonos a comprender el misterio más profundo del agua. Muchas 

personas tienen, sin duda, sed de agua; pero tienen más sed de comprender 

el sentido del agua y, con él, el destino de su vivir y de su sufrir: comprender 

el significado del agua y, con él, el sentido del deseo humano. El capítulo 

sexto del evangelio de Juan habla también del “pan”, que es otro gran tema 

vinculado con la ecología (cf. nn. 48-52). Y aquí, de nuevo, reconocemos que 

a la pretensión de saciarse con pan (“me buscáis porque habéis comido hasta 

saciaros”), Jesús le antepone otra: “trabajad por el alimento que perdura hasta 

la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre” (cf. Jn 6,26-27). En fin, el 

evangelio de san Juan, con su lógica sacramental, nos ayuda a comprender el 

sentido de la creación y a resituar así adecuadamente el sentido de la ecología.

Añadamos, por otro lado, que el Apocalipsis habla de Cristo Alfa y 

Omega de la creación en ese marco claramente litúrgico, en el que se inscribe 

todo el libro11. La liturgia es el lugar en el que se aprende el principio y fun-

damento de la ecología: la adoración. Un planteamiento ecológico cristiano 

no puede olvidar este punto de vista sacramental-litúrgico. 

c) Aquí es precisamente donde comprendemos también la necesidad de 

insertar el planteamiento ecológico en una perspectiva de “alianza”. Al hablar 

de “alianza” estamos dando su verdadero calado a una de las expresiones que 

11 vanni, Lectura del Apocalipsis, 83-96.
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se ha usado para definir el contenido de nuestra encíclica, el principio de que 

“todo está conectado”12. Es verdad que las expresiones “todo está conectado” 

y “todo está relacionado” se repiten tanto que cualquiera advierte que estamos 

ante una de las claves de la encíclica (cf. n. 89 o nn. 137-138). Advertimos que 

“no podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como 

un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella 

y estamos interpenetrados” (n. 139); más tarde en el n. 220 se habla de una 

“preciosa comunión universal” que reconoce “los lazos con los que el Padre 

nos ha unido a todos los seres”. Pero esta existencia conectada abarca, muy 

especialmente, la “fraternidad” humana: “es inseparable de la fraternidad, la 

justicia y la fidelidad a los demás” (n. 70), implica un “constante compromiso 

ante los problemas de la sociedad” (n. 91), así como “la ternura, compasión 

y preocupación por los seres humanos” (n. 91). 

¿Cómo describir esta interconexión de los seres humanos entre sí y con 

Dios que los vincula a la vez con todos lo creado? Se puede hacer adecua-

damente si entendemos la íntima relación entre “creación” y “alianza”. Esta 

vinculación de dos términos establece, por un lado, una singular elección del 

hombre por parte de Dios que genera una nueva fraternidad; y, por otro lado, 

la apertura de ese pacto singular a todo lo creado, la conciencia de que el Dios 

de la alianza es el Dios creador. El principio de que “todo está conectado” no 

es sino una manifestación del hecho de que creación y alianza entre Dios y 

el hombre van siempre unidas; que Dios crea con vistas a la alianza y toma 

la creación como fundamento para la alianza; que los bienes de la creación 

son los sacramentos de los bienes de esa alianza entre Dios y el hombre que 

da lugar a la fraternidad humana.

Sabemos que en el Nuevo Testamento el tema de la Nueva alianza se 

vincula estrechamente con la institución de la eucaristía. Es el punto en el 

que los sinópticos retoman expresamente la terminología empleada por el 

profeta Jeremías (cf. Jr 31,31-34); tanto en Mateo y Marcos (“sangre de la nueva 

alianza”) como en Lucas y Pablo (“cáliz de la nueva alianza en mi sangre”). 

En la eucaristía, la nueva alianza se vincula con el carácter sacramental de lo 

creado, con el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre para 

convertirse en fundamento de esta nueva alianza. La ecología encuentra en 

el sacramento eucarístico una particular condensación: los bienes de la tierra, 

12 Ver v. M. FeRnández, “Cinco claves de fondo para leer Laudato si’”, en: ChiCa aRellano – gRanados, Loado seas, mi Señor, 83.  
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frutos del trabajo humano, se transforman en un cuerpo, mostrando así su 

última destinación. En el cuerpo eucarístico se anticipa la divinización de todo 

lo creado, se muestra su última dignidad, se manifiesta por qué la creación es 

digna de respeto y debe ser atendida y cuidada.

I I I .  CONCLUSIÓN

La ecología cristiana parte de la presencia de Cristo: todo fue creado 

por Él y para Él; todo le ha sido sometido. De aquí se desprende una nueva 

comprensión de la relación con lo creado que toma como eje la filiación divina: 

lo que la creación aguarda, el verdadero sentido de la ecología y el verdadero 

sentido de la casa común es la definitiva manifestación del Hijo de Dios y 

de los hijos de Dios (cf. Rm 8,18-25) en la “nueva creación”. En este vínculo 

entre “creación” y “nueva creación” hemos introducido un tercer elemento: la 

alianza, que nos ayuda a comprender mejor cómo el punto de partida que la 

Biblia ofrece para la cuestión ecológica es la ecología humana. Es decir, que 

solo cuando el hombre aprende a cuidar esa creación que es el hombre mismo, 

solo cuando aprende a vivir en alianza con Dios y, por tanto, en fraternidad, 

descubre el sentido del cuidado de la naturaleza. De fondo, hemos visto una 

y otra vez la importancia del culto. Es una cuestión fundamental para una 

correcta comprensión de la ecología. En la liturgia es donde se aprende el 

cuidado de la casa común, porque se observa cómo la creación es elevada y 

convertida en sacramento de la presencia de Dios.


