
  

GÉNESIS 1, 26-27 

dijo Dios: “Hagamos 

al ser humano a 

nuestra imagen, co-

mo semejanza nues-

tra, y manden en los 

peces del mar y en 

las aves de los cielos, 

y en las bestias y en 

todas las alimañas 

terrestres, y en todas 

las sierpes que serpe-

an por la tierra. 

Creó, pues, Dios al 

ser humano a ima-

gen suya, a imagen 

de Dios le creó, 

Dios ha creado todo por Amor 



 Seguro que conoces ... 
 

En él Génesis se hace referencia a la acción crea-

dora del Señor: «Dios dijo: ‘Que la tierra pro-

duzca toda clase de seres vivientes: ganado, repti-

les y animales salvajes de toda especie’. Y así su-

cedió... Y Dios vió que esto era bueno» (Gn 1, 24-

25). 

 

La narración de la creación no es una descripción 

científica, pues la Biblia no es un libro científico 

ni pretende serlo.   

 

Cuando se habla de los animales de la Biblia, nos 

acordamos del pasaje del arca de Noé: «Harás 

entrar en el arca una pareja de cada especie de 

seres vivientes, de todo lo que es carne, para que 

sobrevivan contigo; deberán ser  parejas de un 

macho y una hembra» 

 

En La Biblia se mencionan alrededor de 150 es-

pecies de animales.   

Dios ha creado todo por Amor 

Nos advierte: “El ambiente huma-

no y el ambiente natural se degra-

dan juntos, y no podremos afron-

tar adecuadamente la degradación 

ambiental si no prestamos aten-

ción a causas que tienen que ver 

con la degradación humana y so-

cial”. 

Cuidar "la casa común" es la pro-

Actualmente hay muchas especies en peligro y es que como dice el Papa Fran-

cisco en su segunda encíclica "Laudato si", que significa "Alabado sea" y está 

tomado del Canto que compuso San Francisco de Asís a las criaturas.  

¿Cómo participas en el cuidado de la casa? 



Dios ha creado todo por Amor 

Todos conocemos el relato de la creación en el 

que se nos cuenta la bondad de Dios creador, sabemos que todo lo creado juega un papel 

imprescindible en la creación, no cabe duda, Dios sabe lo que hace. 

 

Al igual que en la Creación cada animal posee unas cualidades que hace que el mundo sea 

bello y esté en equilibrio. En la Iglesia aportamos lo mejor de nosotros mismos para hacer 

un mundo más solidario. 

 

Actividad 

1. Piensa en un animal con el 

que te identifiques, nombra 

sus cualidades y di por qué. 

2. Aplica esas cualidades a las 

personas. 

 

Ejemplo: tortuga, paciente, 

lenta, constante… 

 

Nota: Nosotros, en determinados momentos de nuestra vida, tenemos que ser pacientes co-

mo la tortuga, pero otras veces tendremos que ser fuertes como los leones, ágiles como las 

gacelas, simpáticas como las ardillas, etc. 
 

En la Biblia aparecen muchos animales con carácter simbólico. El mismo Hijo 

de Dios, Jesucristo es señalado bajo la figura de un cordero: «He aquí el Corde-

ro de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29) porque el cordero es el 

animal que simboliza la humildad y la docilidad. 

¿Qué simbología tienen en la Biblia el pez y la paloma? 

Elige uno de estos animales, dibújalo y explica su simbología. 



  

Dios ha creado todo por Amor 

Orar con San Francisco de Asís 

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 

 

 

Alabado seas, mi Señor, 

en todas tus criaturas, 

especialmente en el hermano Sol, 

por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

 

Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana Luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas. 

 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, 

y por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual iluminas la noche, 

Y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte.  

 

Alabado seas, mi Señor, 

Por la hermana nuestra madre Tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 

Y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
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