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El libro de la naturaleza 
Compilación 

 

* El libro de la naturaleza es como un enorme y bello tapiz. Se encuentra enrollado, por 
lo que no se percibe en su totalidad, sino que debemos contentarnos con descubrir poco a 
poco su belleza y simetría, al desenrollarlo o permitirle revelarse lentamente.  Robert 
Boyle (1627-1691) 
 

* Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque 
las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas.  Romanos 1:19-20 
 

* Algunas personas indagan sobre la naturaleza de Dios en las páginas de libros. Pero Él 
ha escrito un tratado mucho más extenso: la apariencia misma de todo lo que ha sido 
creado. Levanten la mirada. Diríjanla a sus pies. Miren a su alrededor. Léanlo. Dios no 
escribió ese libro con papel y tinta, sino que puso ante nuestros ojos Su mismísima 
creación. ¿Podría existir una voz más clara? El cielo y la tierra misma anuncia: Soy obra 
de Dios.                                             San Agustín (354-403) 
 

* El mundo visible es un mapa que apunta a los cielos. […] Se divisa al Creador al 
contemplar la belleza de Sus criaturas. El mundo físico irradia con fuerza la bondad, la 
sabiduría y el incontestable poder de Dios. Y el intelecto humano… puede descubrir el 
trazo del Artista en las maravillosas obras que deja a su paso. El raciocinio puede llegar a 
Dios mediante el libro de la naturaleza.  Papa Juan Pablo II 
 

* Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo 
mostrarán; o habla a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán 
también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? En Su 
mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano.  Job 12:7-10 
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* La creación es como una morada espléndida y espaciosa, provista de todo lo que resulta 
exquisito y con el más abundante amoblado. Todo lo que hay en ella habla de Dios.  John 
Calvin 
 

* La naturaleza es el arte de Dios.  Thomas Browne, Religio Medici, 1635 
 

* Me gusta imaginar la naturaleza como una emisora ilimitada de radio, por la que Dios 
nos habla en todo momento, si tan solo nos detenemos a escuchar.  George Washington 
Carver 
 

* Dios no escribió el Evangelio solamente en la Biblia, sino en los árboles, las flores, las 
nubes y las estrellas.  Martín Lutero 
 

* El que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre Su pensamiento; el que 
hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los 
ejércitos es Su nombre.  Amós 4:13 
 

* Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de Sus manos. Un 
día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, 
ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo 
sus palabras.  Salmos 19:1-4 
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