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1. Introducción

Existe hoy mucho conocimiento científico detallado que describe con gran precisión 
el mundo en que vivimos y los procesos que ocurren en él, desde el nivel atómico, pasando 
por todas las ciencias, hasta el nivel astronómico. 

Existen también muchos materiales bien desarrollados que nos permiten comprender 
los temas pertinentes al manejo del medio ambiente y que nos urgen a adoptar una opinión 
política y hacer algo al respecto. 

Gran parte de esta ciencia y opinión política se presenta sin ningún examen explícito 
de los fundamentos del pensamiento que presenta. Específicamente está ausente casi siempre 
una valoración de los antecedentes cristianos de la civilización contemporánea y su ciencia y 
tecnología. 

El resultado muchas veces es que los cristianos hemos adoptado actitudes seculares y 
hasta anti cristianas hacia las ciencias y la tecnología, y promovemos causas que poco o nada 
tienen que ver con principios cristianos y la enseñanza bíblica. 

Me  parece  que  los  cristianos  tenemos  dos  tareas  fundamentales  para  realizar. 
Primero tenemos que comprender las corrientes contemporáneas de pensamiento (Proverbios 
1:8-10, 20-23, 32-33). Segundo tenemos que desarrollar un pensamiento cristiano bíblico 
contra corriente (Romanos 12:2; Efesios 4:22-24).

A continuación  quisiera  compartir  un  esquema  genérico  de  reflexión  a  base  de 
pasajes bíblicos en torno al hombre y el medio ambiente. Es de notar que hay mucho más 
material sobre este tema en el Antiguo Testamento que en el nuevo por la razón que gran 
parte del contenido del  Antiguo Testamento trata  de los asuntos nacionales de Israel.  El 
énfasis del Nuevo Testamento está en la iglesia y las personas.  

2. El hombre y su entorno fueron hechos por Dios y son gobernados por él

2.1 Dios hizo los cielos y la tierra 
- Dios hizo el universo y todo lo que hay en él (Génesis 1:1, 31 y 2:1-3)

2.2 Dios cuida activamente su creación 
- Dios es el gobernador supremo (Isaías 40:12-15)
- Dios provee las condiciones de vida (Salmo 104:10-15, 19-21, 24-32)

2.3 Dios controla la naturaleza 
- El diluvio en el tiempo de Noé (Génesis 6:5-8; 8:1, 20-22)
- La sequía en el tiempo de Elías (1 Reyes 17:1; 18:1-2)

2.4 Dios hizo el hombre 
- Declaración genérica (Génesis 1:27)
- Creación específica de Adán y Eva (Génesis 2:7-9, 21-22)

2.5 Dios pone y quita gobiernos 
- El faraón (Éxodo 4:21-23)
- Los asirios (Isaías 37:33-38)

2.6 Dios pone los límites de la habitación humana 
- Los amorreos (Números 21:31-34)
- Pablo ante los filósofos griegos (Hechos 17: 23-26)



2.7 Dios le dio su tierra a Israel y se le quitó también 
- La promesa dada cuatro siglos antes (Génesis 15:18-21)
- Instrucciones para la conquista (Deuteronomio 8:7-10; 28:58, 63-64)
- Razones por la deportación de Israel (2 Reyes 18:9-12)

3. Pautas para la comprensión de la mayordomía responsable

3.1 El principio de dominio dentro de límites
- Adán (Génesis 1:28-29)
- Noé (Génesis 9:1-7)

3.2 El principio de dependencia de Dios 
- El argumento de Eliú (Job 34:10-15)
- El corazón del rey (Proverbios 21:1-2) 
- Dios hará florecer al desierto (Isaías 35:1-2)

3.3 El principio de la reverencia
- La responsabilidad del padre de familia (Deuteronomio 6:4-9) 
- La responsabilidad pública de todos los pueblos (Romanos 1:18-25)

3.4 El principio de tener que rendir cuentas 
- El atalaya (Ezequiel 33:1-7)
- La filosofía resumida (Eclesiastés 12:12-14)
- El juicio final (Apocalipsis 20:11-13)

3.5 El principio de equidad 
- La solidaridad social (Deuteronomio 15:11)
- La administración pública de la justicia (Deuteronomio 16:18-20)
- Las instrucciones para el ejército (Deuteronomio 20:2-7)
- La repartición de la tierra conquistada (Josué  14:1-5)

3.6 El principio de la buena administración de los recursos 
- Legislación para el reposo (Éxodo 23:10-12)
- La parábola de los talentos (Mateo 25:20-30)
- Cuidar los árboles durante la guerra (Deuteronomio 20:19-20)

3.7 El principio de la planificación reverente 
- Contar nuestros días (Salmo 90:12)
- Calcular bien los recursos disponibles (Lucas 14:27-33)
- Planificar con humildad realista (Santiago 4:13-17)

4. Sugerencias generales en cuanto a las tareas que tendremos que cumplir

4.1 La tarea de construir un pensamiento científico con orientación bíblica
4.2 La tarea de construir y difundir una opinión cristiana bien fundamentada
4.3 La tarea de asumir responsabilidades públicas 
4.4 La tarea de pensar cómo se debe manejar la economía nacional
4.5 La tarea de hacer cumplir con la responsabilidad social a nivel nacional
4.6 La tarea de equilibrar y armonizar las estrategias de desarrollo nacional 
4.7 La tarea de diseñar políticas de conservación y explotación responsable

Muchas gracias.


