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Ecología y teología de la naturaleza
●  Aportaciones desde una teología transformadora al cuidado de la casa común.
●  Con una mirada plural desde diversos lugares de la tierra: África, Asia, América…

Cómo habitar nuestra casa común es una cuestión 
teológica y ética de gran relevancia y especialmente 
urgente. Este número de Concilium explora la  tradi-

ción cristiana, profunda y diversa, de reverencia por la natu-
raleza y el cuidado de la tierra, y reflexiona sobre la teología 
de la naturaleza abordando los nuevos y complejos desa-
fíos ambientales a los que se enfrenta la humanidad. 
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1. Tema monográfico: Ecología y teología 
Linda Hogan, João Vila-Chã y Agbonkhianmeghe Orobatori: 
Editorial  

Marco del desafío
1.1. Patriarca ecuménico Bartolomé: Eclesiología como ecología:  
 Perspectivas ortodoxas
1.2. Ottmar Edenhofer: La lucha por los bienes comunes globales

Fundamentos teológicos
1.3. Dianne Bergant: Imago Dei: Imagen o divinidad.  
 Interpretación de la Biblia hebrea
1.4. Leonardo Boff y Mark Hathaway: La ecología y la teología  
 de la naturaleza
1.5. Celia Deane-Drummond: Naturaleza, Sofía y Espíritu:  
 Interpretación de la creación y de la nueva creación  
 bajo el signo de la sabiduría de la cruz y la resurrección
1.6. Luiz Carlos Susin: San Francisco de Asís: Sine proprium  
 y hermano de las criaturas

Desafíos medioambientales y respuestas teo-éticas
1.7. Roberto Tomichá Charupá: El convivir ecológico-nomádico 
 de los pueblos amerindios: Una narrativa profética, 
 simbólica y mística
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1.8. Pampackal Thomas Mathew: Conocimiento indígena  
 y preocupaciones ecológicas: Estudio desde la India
1.9. Wilfred Sumani: Cambio climático e implicaciones  
 para los medios de vida: Perspectiva desde el Sur global

Praxis ecológica y testimonio cristiano
1.10. Card. Cláudio Hummes: Protección de la Amazonia  
 y de sus pueblos autóctonos
1.11. Edward Osang Obi: Minería y extracción de recursos  
 en Nigeria: Justicia social y responsabilidad empresarial
1.12. Isis Ibrahim: Cuidar la casa común: Ciclo de conferencias 
 sobre teología de la creación desde una perspectiva 
 intercultural e interreligiosa
1.13. Juan Pablo Espinosa Arce: Para una pedagogía religiosa  
 biófila: La inspiración de Laudato si’
1.14. Prinz Felix zu Löwenstein: La alimentación global y Laudato si’
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2.1. Linda Hogan: Construir puentes para el futuro: Sarajevo 2018
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