
                                           
 

San Ireneo de Lyon (129-203)  “La Creación revela a Aquel que la formó… La Iglesia Universal…ha recibido este 
entendimiento de los mismos Apóstoles”.  

San Juan Crisóstomo (347-470)  “¡Desde la creación, aprende a admirar al Señor! De hecho, la magnitud y la belleza de la 
creación muestran a un Dios que es el artífice del universo.  Él ha hecho la creación de modo que sea nuestra “mejor maestra”. 

San Juan Crisóstomo  “¡Aprende a admirar al Señor por su creación! En efecto, la magnitud y belleza de la creación muestran a 
Dios, quien es el creador del universo. Él ha hecho la creación de manera que sea nuestra mejor maestra.” 
 
San Basilio (329-379)  “Quiero que la creación te penetre con tanta admiración que donde quiera que vayas, la más pequeña planta 
te traiga el recuerdo claro del Creador. Una sola planta, una brizna de hierba o una partícula de polvo es suficiente para ocupar toda tu 
inteligencia contemplando el arte con el que se ha hecho”.  

San Agustín (354-430)  “Algunas personas leen libros para descubrir a Dios, Pero hay un Gran Libro: la misma apariencia de las 
cosas creadas.  ¡Mira hacia arriba!  ¡Mira hacia abajo! Date cuenta de ella. Dios, a quien quieres descubrir, nunca escribió ese libro 
con tinta. En su lugar, Él puso ante tus ojos las cosas que Él ha hecho. ¿Puedes pedir una voz más fuerte que esa?”   
 
San Máximo el Confesor (580-662)  “La Creación es una biblia cuyas letras y sílabas son los aspectos particulares de todas las 
creaturas y cuyas palabras son los aspectos más universales de la creación”.  
  
San Juan Damasceno (675-749) “La tierra entera es una imagen viva del rostro de Dios.” 
 
Santo Tomas de Aguín (1225-1274)  “Porque Dios en Su bondad no puede ser representado adecuadamente por ninguna sola 
criatura, Él creó muchas y diversas criaturas, porque lo que no se proporcionará con una representación de la Bondad Divina podría 
ser proporcionada por otra…  El universo entero participa de la Bondad Divina más perfectamente y la manifiesta mejor que ninguna 
criatura sea cual sea. 
 
San Buenaventura (1217-1274)  “La sabiduría de Dios brilla desde Él y en Él a través de toda la creación, como en un espejo que 
contiene la belleza en todas sus formas y luces como en un libro en el cual todas las cosas están escritas de acuerdo a los secretos más 
profundos de Dios. Realmente, cualquiera que lea este libro encontrará vida y alcanzará la salvación del Señor”.     
                           
 San Buenaventura:  “Aquel que no se ilumina con el gran esplendor de las cosas creadas es un ciego, aquel que no despierta ante 
su gran clamor es un sordo, aquel que no alaba a Dios por todos estos fenómenos es un tonto; aquel que no se da cuenta del origen de 
tales cosas es un tonto. Abre tus ojos, luego, abre tus oídos espirituales, abre tus labios y tu corazón, que veas, oigas, alabes, ames y 
des culto, gloria y honor a tu Dios.”   
 
 Santa Teresa de Ávila (1515-1582) “Me ha ayudado a mirar a los campos, agua, a los flores.  En todas aquellas cosas, he 
encontrado las huellas de nuestro Creador.  Quiero decir que todo esto me sirvió para despertarme espiritualmente y aprender más de 
Dios.  Ha sido como un libro.” 
 


