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E l nuevo milenio empezó con
esperanza y expectativas. Se soñaba y se imaginaba un nuevo ama-
necer, un futuro nuevo. En el plazo de pocos años, sin embargo, el
planeta ha experimentado algunos de los quejidos más devastadores
de la historia humana de la que tenemos constancia. El tsunami de
2004 conmocionó al mundo. Le siguió un enorme terremoto en el
norte de Paquistán; el huracán Katrina inundó Nueva Orleans, obli-
gando a desalojar casi una ciudad entera; el ciclón Nargis devastó el
delta del Irrawaddy en Birmania/Myanmar dejando tras de sí miles de
muertos; y tan sólo unos días después, la provincia china de Sichuan
se vio sacudida por un terremoto en el que murieron miles de perso-
nas, especialmente niños. Hace muy poco, varios Estados del sur y
del norte de Australia han quedado devastados por algunos de los
peores incendios e inundaciones que la Humanidad recuerda.

El presente volumen de Concilium se ha elaborado como res-
puesta a la urgencia cada vez mayor de estos quejidos de la Tierra.
Prosigue, con un centro de atención diferente, los análisis iniciados
en 1995 en un número anterior de Concilium editado por Leonardo
Boff y Virgil Elizondo. La devastación ecológica experimentada
recientemente requiere nuevas respuestas teológicas en el ámbito
académico y también en el de la vida corriente, como lo ha testimo-
niado el recentísimo encuentro del Foro Mundial sobre Teología y
Liberación celebrado en Belém do Pará (Brasil) los días 21-25 de
enero de 2009. Los centros de atención de sus principales comisio-
nes fueron: “Espiritualidad y ética en el programa de la sostenibili-
dad” y “Dimensión ecoteológica de la encarnación”, temas que tam-
bién dieron forma a muchos talleres. Estas inquietudes ecológicas

EDITORIAL
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encajaban con las del Foro Social Mundial, que reunió a miles de
personas en Belém en torno a cuestiones relacionadas con el clima y
el medio ambiente, con particular referencia a la región amazónica
en la que ambos foros se celebraron.

El presente volumen pretende proveer de ideas a los lectores con
vistas a una respuesta teológica a los problemas ecológicos que han
ido surgiendo desde 1995. Empieza con esta pregunta de Elaine
Wainwright: ¿cómo hemos de leer, en una época de crisis ecológica,
la genealogía que introduce el evangelio de Mateo? Su artículo señala
la urgencia y la interconexión de las crisis ecológicas actuales, en un
momento en el que la economía del planeta está sometida a una seria
amenaza. Los problemas éticos y morales que muchos plantean invi-
tan a los teólogos a entrar en la conversación. Wainwright sostiene la
necesidad de que una nueva manera de pensar, a saber, un pensa-
miento ecológico, guíe las lecturas de la historia sagrada del cristia-
nismo, y ella misma pone de manifiesto cómo se puede leer con sen-
sibilidad medioambiental la narrativa evangélica incluso allí donde
un pasaje parece tan explícitamente centrado en lo humano como es
el caso de una genealogía.

Leonardo Boff pasa revista a las dificultades que se le plantean al
pensamiento ecológico y a la elaboración de una ecoteología. Este
autor, que ha estado practicando la ecoteología desde la década de
los ochenta, retoma la teoría de Gaia para subrayar la relación funda-
mental que existe entre la Humanidad y la Tierra. Según el nuevo
paradigma, todos somos hijos y miembros de la Tierra; ella es nuestra
madre, y todos pertenecemos a la misma familia. Contamos con
muchos datos científicos sólidos que apoyan este paradigma, datos
que debieran tener repercusión en la ética de la relación humana con
todas las criaturas.

Parte de la complejidad de la respuesta teológica a las crisis ecoló-
gicas, y a los interrogantes que éstas plantean, aparece en los tres
artículos siguientes del volumen. Anne Elvey se enfrenta a los devas-
tadores incendios que arrasaron su Estado natal, Victoria, situado en
el sur de Australia, en febrero de 2009. Esta autora reconoce que tales
experiencias pueden llevar a aquellos miembros de la colectividad
humana que se creían en posesión del control de sus contextos a
mirar de manera nueva la experiencia de los escritores bíblicos, que
estaban más atentos a los elementos de la Tierra y a la colectividad
humana dentro de tales contextos materiales. La cuestión a la que nos
enfrentamos es qué nombre podemos o debemos dar a Dios a la vista
de los interrogantes que los quejidos de la Tierra nos plantean en la
actualidad. Examinando esto, la autora pasa a proponer una actitud

336 Concilium 3/8
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nueva de humildad ante la materialidad misma que nos rodea total-
mente. Esto tal vez proporcione una senda por la cual, en algún
momento del futuro, sea posible hablar de Dios ecológicamente. Hoy
por hoy, tal vez necesitemos permanecer callados.

Felix Wilfred propugna la necesidad de una ecoteología interreli-
giosa que dialogue con otras tradiciones religiosas y que encuentre
inspiración en los recursos de éstas. Dentro de este contexto, reclama
un nuevo examen crítico de la tradición cristiana, especialmente en
lo tocante a la comprensión de la salvación. Otras tradiciones religio-
sas son hoy cruciales para la salvación de la Tierra, sin la cual no
habrá salvación humana. La visión de totalidad y la actitud armo-
niosa respecto a la naturaleza que ofrecen el hinduismo, el budismo,
el taoísmo, etc., debieran ayudarnos a superar un antropocentrismo
explotador y una conciencia histórica exagerada.

A los teólogos que empiezan a pensar ecológicamente se les plan-
tean cuestiones epistemológicas, y Alirio Cáceres Aguirre las aborda.
Tras examinar algunos de los desafortunados discursos ecológicos
que además son, al mismo tiempo, ambiguos, el autor abre el posible
discurso teológico diferente haciendo referencia a unos cuantos auto-
res que se han ocupado de este tema. Su conclusión es muy clara:
hay una necesidad urgente de cambiar el logos analítico e instrumen-
tal por el logos simbólico.

La ecoteología no puede quedar limitada a los círculos teológicos
especializados, sino que debe encontrar expresión en la praxis de la
ekklesia. Sólo las comunidades que se comprometan de maneras
nuevas con todos los miembros que las constituyen irán más allá de
la colectividad humana para crear juntas un futuro diferente para la
Tierra y para la familia humana. Así pues, la praxis es un elemento
necesario a la hora de responder a los quejidos de la Tierra. Jacques
Haers aborda dicha praxis en términos generales, exponiendo en pri-
mer lugar cuatro lecciones importantes aprendidas de la reciente his-
toria europea de violencia, dominación y colonialismo. Tales leccio-
nes le llevan a proponer nuevas maneras de responder a los graves
problemas ecológicos, de responder como Iglesias, como comunida-
des de fe, por medio de procesos que él llama eclesiogénesis.

Mientras que Haers propone respuestas muy generales por parte de
las comunidades religiosas, especialmente de aquellas configuradas
por la teología de la ekklesia cristiana, las propuestas de Neil Darragh
son mucho más concretas: prestar atención a la dimensión pública de
la espiritualidad y evocar tradiciones de un ascetismo que –como la
sugerencia de Elvey de que reactivemos la humildad– reivindique

337Concilium 3/9
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valores y usos fundamentales del cristianismo, pero esta vez en una
clave nueva, marcada por una conciencia ecológica.

La aparición de una conciencia y una praxis ecofeministas
mediante escuelas de verano y talleres que se ocupan de la explora-
ción del mito, la participación en ritos y el compromiso encarnado,
demuestra de manera muy explícita algunas de las afirmaciones
generales hechas en los artículos precedentes. Mary Judith Ress
expone en detalle algunos de los caminos hacia una conversión eco-
lógica tomados por mujeres latinoamericanas procedentes de dos
colectivos femeninos: Con-spirando y Capacitar-Chile. En la segunda
sección de su artículo, Ress examina la nueva antropología, cosmolo-
gía y epistemología que surge del trabajo de las escuelas de verano, y
lo hace a través de las palabras de las mujeres mismas que participan
en ellas, a las que entrevistó. Cabría preguntarse si el discernimiento
y la eclesiogénesis propuestos por Haers no resultan visibles aquí a
escala microcósmica.

John Clammer también reconoce la necesidad de una praxis, en
particular por medio de la educación. Llama nuestra atención sobre
el ambiguo papel desempeñado por la religión como legitimadora
de la explotación de la Tierra y también como fuente de la ética. La
dificultad hoy en día estriba en la praxis, lo cual le lleva a formular
la decisiva pregunta de si la educación teológica y la educación en
general están actualmente en sintonía con la construcción de un
paradigma diferente de la relación que necesitamos con respecto a
la Tierra. Nos enfrentamos a una dificultad pedagógica. Él propugna
la necesidad de “un nuevo enfoque de la educación centrado en la
ecología, un nuevo papel para la teología, que es la disciplina más
potencialmente integradora de todas, y una superación de las anti-
guas dicotomías entre lo sagrado y lo profano, lo material y lo espiri-
tual...”.

La segunda parte del presente número, dedicada al Foro teológico,
cuenta, analiza y considera algunas experiencias y maneras de hacer.
Muchos individuos y grupos están respondiendo de diversos modos
al llamamiento de la Iglesia a una conversión ecológica. Josias da
Costa Júnior responde a esa invitación proponiendo una teología de
la creación para hoy. El autor examina dos posibles métodos a la hora
de relacionar los datos científicos con la tradición bíblica. Según él,
Leonardo Boff subraya que el conocimiento y los datos obtenidos
mediante las ciencias son un reflejo de la trascendencia en la inma-
nencia del universo. Moltmann, por su parte, sigue una metodología
de diálogo con el pensamiento religioso judío acerca de la creación
para poder hacer una aportación a la ciencia.

338 Concilium 3/10
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La hermana Dorothy Stang fue una activista en favor del planeta,
especialmente del río Amazonas. Durante muchos años se mantuvo
como intrépida defensora de los campesinos pobres del Estado de
Pará (Brasil), situado en la región amazónica. Su entrega a su causa la
enfrentó con los leñadores que talaban las selvas y con los terrate-
nientes que explotaban a los pobres. Esto llevó a su asesinato el 12 de
febrero de 2005. Luiz Carlos Susin reflexiona sobre la trascendencia
de este martirio ecológico.

La cuestión de la educación planteada por Clammer encuentra una
respuesta alentadora en el artículo de Marian O’Sullivan, quien refle-
xiona sobre el papel educacional desempeñado por el experimento
realizado en la granja An Tairseach, en Irlanda. Este experimento eco-
lógico encabezado por unas religiosas dominicas irlandesas aúna
agricultura orgánica, conservación de fauna y flora, y creación de
un Centro para la ecología y la espiritualidad. Dicho experimento es un
signo de esperanza, especialmente para crear una nueva pedagogía y
una conciencia ecológica. Se inspira en la tradición sapiencial cris-
tiana relativa a la Tierra y la naturaleza. Un científico, Azariah, pone
de manifiesto que, según lo que en este momento sabemos, la Tierra
es el único planeta que sustenta formas de vida, de ahí la importancia
de administrar de manera ética y racional los recursos disponibles de
agua, alimentos, etc., que la naturaleza brinda tan sólo en una
medida limitada.

El número concluye con un artículo de Jilly Gowdie, que recuerda
la conmovedora experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud
celebrada en Sidney en 2008 con la presencia del Papa. La autora
cuenta lo que la peregrinación a la Jornada Día Mundial de la Juven-
tud supuso para los participantes de su grupo. Reflexionando sobre la
trascendencia del acontecimiento, señala que se podía experimentar
la presencia de Jesús en el mar de jóvenes que llenaron la ciudad de
Sidney, en la comunión y comunidad mística que se podía experi-
mentar, y la acción transformadora que aquel acontecimiento recla-
maba.

Esperamos que las reflexiones aquí presentadas generen abundante
discusión en los círculos teológicos y hagan brotar perspectivas teoló-
gicas nuevas. También abrigamos la esperanza de que los artículos
del presente número sirvan como fuente de aliento y de apoyo para
todas aquellas personas empeñadas en cuidar la Tierra.

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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La crisis, ¿punto determinante de inflexión
o señal de una catástrofe inminente?

Cómo y con quién leeríamos y
con qué relato contaríamos el despliegue o la expansión1 del planeta

¿CÓMO LEER EL “LIBRO DE LA GENEALOGÍA”?

* ELAINE M. WAINWRIGHT es catedrática de Teología y directora de la Facultad
de Teología en la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), puesto que ocupa
desde hace seis años. Con anterioridad, fue profesora del Brisbane College of
Theology y de la Griffith University School of Theology en Brisbane (Australia).
Es biblista especializada en Nuevo Testamento, especialmente en los evange-
lios, y en hermenéutica bíblica. Sus enfoques hermenéuticos se han multipli-
cado con el tiempo; en los últimos años ha cambiado a un pensamiento ecoló-
gico que le conduce a nuevos modos de leer e interpretar los textos bíblicos.

Entre sus publicaciones recientes se encuentran los siguientes títulos:
Women Healing/Healing Women: The Genderization of Healing in Early Chris-
tianity y Conflictos de la tierra, utopías de la tierra, editado junto con Marie
Therese Wacker en el número 320 de Concilium (2007). Ha publicado nume-
rosos artículos en revistas especializadas y en libros de homenaje. Actualmente
prepara una interpretación ecológica del evangelio de Mateo para la Earth
Bible Commentary Series que será publicado por Sheffield Phoenix. 

Dirección: The School of Theology, The University of Auckland, 24 Prin-
ces Street, Auckland (Nueva Zelanda). Correo electrónico: em.wainwright@
auckland.ac.nz

1 Me remito aquí a la visión del “universo en expansión” que tan común es
entre los cosmólogos contemporáneos. Véase Joel R. Primack y Nancy Ellen
Abrams, The View from the Center of the Universe: Discovering Our Extraor-
dinary Place in the Cosmos, Riverhead Books, Nueva York 2006.

Interior 331 pp 5.qxd  26/5/09  13:19  Página 343



ELAINE M. WAINWRIGHT

Tierra en nuestro tiempo como un momento en el “libro de la genea-
logía”? ¿Constituye este momento, esta crisis, la señal de una catás-
trofe inminente o un punto determinante de inflexión? He aquí algu-
nas de las urgentes cuestiones que la actual crisis económica y
ecológica plantean al teólogo y al biblista que deben afrontar el estu-
dio del libro, del texto, de la historia sagrada del cristianismo.

En febrero de 2009, el sureño estado australiano de Victoria sufrió el
peor de los incendios jamás conocidos, con la pérdida de 210 personas
e innumerables animales, la destrucción de dos mil casas y miles de
hábitats, la devastación de 450.000 hectáreas de tierra y la pérdida de
hogar para siete mil personas y un número incalculable de animales. Al
mismo tiempo, gran parte del norteño estado de Queensland fue gol-
peado por inundaciones que devastaron la tierra y, aunque no produje-
ron tantas víctimas humanas, sí que provocaron la muerte de numero-
sos animales y otros miembros de los frágiles ecosistemas de la zona,
como también lo habían provocado los incendios. Los especialistas se
preguntaron si la enormidad de estas inundaciones y de los incendios,
que en sí mismos forman parte de los sistemas ecológicos naturales de
Australia, eran el resultado del cambio climático. 

Estos desastres ponen de relieve los desafíos a los que deben hacer
frente los gobiernos internacionales; el gobierno australiano no es
ajeno a ellos. Se ha propuesto el objetivo de reducir las emisiones de
gas de efecto invernadero en un 5% para 2020 (o en un 15%, sólo si se
adoptan medidas más estrictas en la comunidad internacional). Este
objetivo no sólo ha sido criticado por el Partido de los Verdes, cuya
meta es reducirlos en un 25%, sino que el grupo ecologista Get Up
Action for Australia se ha lanzado a una campaña contra la baja tasa
propuesta por el gobierno y el modo de reducirla incluso más al dar
licencias a industrias para compensar los ingresos de los ciudadanos2.

En toda Oceanía, el cambio climático y el aumento resultante del
nivel del mar están provocando nuevas oleadas de emigración; a
estos emigrantes se les denomina refugiados del clima. Uno de los
grupos más amenazados actualmente, y a quienes se les ha aplicado
por primera vez el nombre de refugiados del clima 3, son los 1.400
habitantes de las Islas Carteret, situadas a 86 kilómetros al nordeste
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2 Véase Simon Sheikh, “Fact Sheet on Australia’s ‘Low’ Pollution Future”,
en http://www.getup.org.au/files/campaigns/cprsfactsheet.pdf (visitada
26/02/2009). 

3 Teresita Perez, “Climate Refugees: The Human Toll of Global Warming”,
7/12/2006, en http://www.americanprogress.org/issues/2006/12/climate_refu-
gees.html (visitada 7/03/2009).
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de Bougainville. El gobierno autonómico de Bougainville trata de ubi-
carlos en su territorio porque el aumento del nivel del mar está
sumergiendo sus atolones 4. El aumento del nivel del mar no sólo
amenaza a las comunidades humanas, sino también a los ecosiste-
mas de estas islas y atolones, con la resultante pérdida de hábitat para
muchas especies que viven gracias a estos sistemas y cuyos efectos a
largo plazo desconocemos por ahora. Lo que sí sabemos, no obs-
tante, es que los refugiados del clima no son solamente las poblacio-
nes humanas, sino también las aves y otros animales cuyos hábitats se
han visto destruidos y que están errantes en busca de un nuevo hogar.

Los aspectos del cambio climático se encuentran entre los muchos
desafíos que cotidianamente amenazan la supervivencia, por no men-
cionar la prosperidad del planeta Tierra. Estos cambios están íntima-
mente conectados con una amplia gama de problemas, pero la comu-
nidad humana se ha visto recientemente desafiada por un nuevo
problema, a saber, la crisis económica mundial. Nos preguntamos,
con cierto temor, si los problemas ecológicos, que habían atraído la
atención no sólo de los líderes mundiales sino también de numerosas
organizaciones e individuos en su vida cotidiana, no serán soslayados
por la crisis económica mundial que está afectando a la mayoría de
los países al comenzar el año 2009 5. Ahora bien, también es posible
que la situación actual nos ofrezca una invitación para cambiar. 

Recientemente, en enero de 2009, Michael Smith escribió que “se
está produciendo un enorme replanteamiento de los valores que
apuntalan todo el sistema capitalista a la luz de la crisis económica
mundial” 6. En este sentido, cita al profesor de Oxford Timothy Garton-
Ash, quien, en un artículo publicado en The Guardian, el día 1 de
enero de 2009, plantea las siguientes cuestiones: “¿Cuánto dinero y
cuántas cosas más necesitamos?, ¿todo cuanto requiere una fiesta?,
¿podríamos apañarnos con menos?, ¿qué es lo que realmente te inte-
resa?, ¿qué es lo que más contribuye a tu felicidad personal?”. Estas
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4 Véase el informe de Campbell Cooney, 13/02/2009, “Bougainville works
to relocate ‘climate refugees’”, en http://www.abc.net.au/news/stories/
2009/02/13/2491415.htm (visitada 7/03/2009).

5 L. Boff demuestra que esta convergencia de cuestiones mundiales no es
algo nuevo y que la actual crisis económica no es el producto de este año,
sino que viene gestándose desde mucho más atrás; véase Nueva Era: la civili-
zación planetaria. Desafíos a la sociedad y al cristianismo, Editorial Verbo
Divino, Estella 1995.

6 Michael Smith, “Economic crisis calls for conscience-based ecology eco-
nomies”, en http://www.forceforgood.com/Blogs/Economic-crisis-calls-for-
conscience-based-ecology-economies-261/1.aspx (visitada 7/03/2009).
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reflexiones y estas cuestiones demuestran que la teología, a la que le
preocupan las cuestiones morales y éticas, tiene un lugar, incluso una
función apremiante, conjuntamente con otras disciplinas, para hacer
frente a la actual crisis mundial.

En este artículo quiero reflexionar sobre los desafíos que los actua-
les movimientos mundiales interrelacionados, discutidos brevemente
más arriba, plantean a los biblistas. El estudio de las posibles respues-
tas en este campo nos indicará cómo sus especialistas pueden partici-
par con otros teólogos e investigadores en la amplia gama de los estu-
dios éticos y morales contemporáneos que tan necesarios son para la
supervivencia de la Tierra. Uso la frase “libro de la genealogía” que
abre el evangelio de Mateo (1,1), y que recuerda Gn 2,4 y 5,1-2, y me
pregunto cómo leer estos textos en el actual contexto mundial y los
desafíos que plantean a los valores éticos y morales. 

Hacia una lectura ecológica

El estudio de la Biblia tiene que habérselas con una historia, una
historia sagrada, que es antigua y que procede de culturas y cosmolo-
gías que difieren profundamente de la historia que sobre la Tierra nos
cuentan los cosmólogos y los biólogos de nuestro tiempo. Y, sin
embargo, esta historia sagrada ha sido interpretada y reinterpretada,
contada y recontada en contextos siempres nuevos. Muy reciente-
mente, los biblistas han participado en estos “re-cuentos” en los con-
textos de los movimientos de liberación de la segunda mitad del siglo
XX, el movimiento feminista de ese mismo período, así como en el
pensamiento poscolonial y el aumento de la consciencia de las cultu-
ras indígenas y sus marcos interpretativos. La cuestión que plantea la
crisis ecológica es si la ecología puede añadirse simplemente a los
varios enfoques de la teología contextual o al paradigma de la justicia
que los anima, o si está llamada a ser algo realmente nuevo. Con el
objetivo de resolver esta cuestión presentaré brevemente dos análisis
de los enfoques actuales que hallamos en la ecoteología.

La teóloga ecofeminista Heather Eaton y el ecoteólogo John Haught
se ubican en un enfoque que recoge el grito de la Tierra desde una pers-
pectiva apologética o basada en la tradición7. En el campo de los estu-
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7 Véase Heather Eaton, Introducing Ecofeminist Theologies (Introductions
in Feminist Theology 12, T & T Clark International, Londres 2005), pp. 72-74,
que designa este enfoque como centrado en la tradición, y John F. Haught,
“Christianity and Ecology,” en Roger S. Gottlieb (ed.), This Sacred Earth: Reli-
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dios bíblicos, este enfoque ha conducido a centrarse en Gn 1 o el Sal 8,
que son leídos como textos que suministran una valoración positiva de
la Tierra. Sin embargo, la relevancia otorgada a estos elementos tan posi-
tivos en el relato bíblico o en la tradición cristiana no tiene en cuenta sus
deficiencias con respecto a las nuevas cuestiones ecológicas, especial-
mente el antropomorfismo entretejido en relatos y textos que están cen-
trados predominantemente en el nexo humano-humano y el nexo
humano-divino. Tal perspectiva ha dado lugar a un texto y una historia
de la interpretación caracterizados por un soslayamiento o una nega-
ción de la Tierra a favor de sus componentes humanos. El enfoque cen-
trado-en-la-tierra identificado por Eaton, que Haught denomina enfoque
sacramental, tiene en cuenta el extraordinario relato que sobre la Tierra
ha llegado hasta nosotros a partir de los cosmólogos y los biólogos de
décadas recientes y el modo en que nos invita a realizar nuevas indaga-
ciones en la tradición. Esto ha llevado a que algunos biblistas enfoquen
críticamente el estudio de todos los textos bíblicos con el objetivo no
sólo de leer un texto desde múltiples puntos de vista extratextuales
cuando niega cualquiera de los aspectos de la Tierra, sino también a leer
intratextualmente a favor de la Tierra aquellos textos en los que ella apa-
rece explícitamente así como en la historia bíblica en su conjunto8. 

Una de las cuestiones que este cambio de la perspectiva teológica
suscita, especialmente entre quienes han aplicado este enfoque crítico
a la lectura del texto bíblico a través de los movimientos liberacionista,
feminista, poscolonialista e indigenista, es si el enfoque ecológico no
es sino otra vía, por así decirlo, en el paradigma de la justicia o si
exige un cambio más radical. En estos movimientos ha predominado
el tema de la justicia entendida dentro de la comunidad humana, un
aspecto que sigue teniendo su relevancia en la búsqueda de la justicia
ecológica. Sin embargo, la crisis ecológica y la nueva historia de la
Tierra nos desafían con una nueva perspectiva que percibe el antropo-
centrismo que está entretejido no sólo en la mayoría de las culturas
occidentales, sino también en la mayor parte de las culturas del
mundo contemporáneo. Así pues, necesitamos otro modo de pensar si
queremos llevar a cabo una lectura ecológica del texto bíblico o de la
tradición cristiana. Este cambio de pensamiento puede, posterior-
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gion, Nature, Environment (Routledge, Nueva York 2004), pp. 235-236, que
usa el término apologética.

8 Véase el volumen 5 de Earth Bible, editado por Norman Habel y otros
colaboradores del Earth Bible Team, publicado por Sheffield Academic Press
y Pilgrim Press. Véase también Anne Elvey, An Ecological Feminist Reading of
the Gospel of Luke: A Gestational Paradigm, Studies in Women and Religion
45, Edwin Mellen, Lewiston 2005.
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mente, informar el paradigma de la justicia y puede incorporar las
importantes perspectivas que sobre la justicia encontramos en los
enfoques feministas, poscoloniales y en otros enfoques liberacionistas.
Ahora bien, este enfoque es diferente al que simplemente añadiría la
ecología como un tema más en el marco crítico actual. Sólo con un
cambio de consciencia o de pensamiento que informe la lectura
bíblica puede emprenderse una lectura genuinamente ecológica. 

Lorraine Code ha indagado precisamente en este cambio. Propone
un pensamiento ecológico como un nuevo imaginario social que
trata de ir más allá del imaginario social del dominio, que ha sido el
que ha predominado y ha apuntalado las metáforas, las imágenes, los
modos de pensar y las prácticas que han provocado, y continúan pro-
vocando, el deterioro y la destrucción ecológicas9. En efecto, sugiere
que la comunidad humana que anhela y gime por este nuevo imagi-
nario se caracterizará por la complejidad y la delicada interrelación
que configuran los ecosistemas. Se preocupará por prestar atención al
lugar o hábitat de todos los miembros de la Tierra, pero no sólo a
éste, sino también a las interacciones temporales, sociales y cultura-
les que acontecen en él, el modo en que se entretejen la naturaleza y
el medio ambiente con la cultura y sus complejidades. La comunidad
humana no puede separarse de sus relaciones con todos los demás
seres de la Tierra. En el seno de esta red de relaciones, debe prestarse
una gran atención a cualquier forma de dominio o explotación. El
pensamiento ecológico exige, ciertamente, un importante cambio de
mentalidad, pero este cambio no negará el trabajo por la justicia, sino
que, más bien, lo extenderá hasta incluir la justicia con respecto a
todos los elementos que forman parte de la Tierra. Fundamentándose
en esta perspectiva o este pensamiento, el biblista puede ya leer eco-
lógicamente como un proceso activo y pluridimensional.

Esta lectura prestará atención a la materialidad del texto y a la mate-
rialidad en el texto, al lugar y al hábitat como aquella compleja red en
que se entretejen la acción y el movimiento en el relato bíblico. Consi-
derará la hospitalidad como una categoría de lectura ecológica apren-
dida de la Tierra y leerá extratextualmente todos aquellos aspectos del
texto que eliden, niegan o afirman el dominio sobre cualquier elemento
de ella. Esta lectura, informada por un pensamiento ecológico, permitirá
recontar la historia sagrada del cristianismo y contribuir con otras pers-
pectivas y reflexiones teológicas al afrontamiento de las urgentes cues-
tiones éticas y morales que se le plantean a la comunidad Tierra. 
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9 Lorraine Code, Ecological Thinking: The Politics of Epistemic Location,
Studies in Feminist Theology, Oxford University Press, Oxford 2006.

Interior 331 pp 5.qxd  26/5/09  13:19  Página 348



¿CÓMO LEER EL “LIBRO DE LA GENEALOGÍA”?

El libro de la genealogía: leer ecológicamente

El evangelio de Mateo comienza con la frase biblos geneseos, el
libro de la genealogía (Revised Standard Version). Avanza hacia la
genealogía específica de Jesús el Christos, pero también retrocede
hasta sus antepasados. Nos recuerda la misma frase que aparece en
los textos del libro del Génesis: las generaciones de los cielos y la tie-
rra (Gn 2,4), y de la comunidad humana, es decir, del varón y de la
mujer (Gn 5,1-2). Lo específico de este libro con su centro en Jesu-
cristo se encuentra en que no solamente se ubica en una historia parti-
cular de los antepasados humanos, sino dentro de la historia de todos
los antepasados humanos como también en la historia de la misma
Tierra, evocada mediante la frase “los cielos y la tierra”. La genealogía
puede moverse entre lo particular y lo universal, lo humano y lo
sobrehumano, cuya historia, su genealogía, se remonta a millones de
años antes de la aparición de lo humano, del varón y de la mujer.
Todo esto es lo que evoca esa frase inicial del evangelio de Mateo. 

Primacky y Abrams invitan a sus lectores a “ramificar la historia” y
hacer que su consciencia retroceda a la “velocidad de la luz” hasta el
big bang 10. Aunque no usan el término genealogía, este “ramificar la
historia” o el relato es una genealogía, concretamente la de los cielos
y la tierra. Ésta, como la genealogía humana de Jesús, no es una uto-
pía. Lorraine Code recuerda a sus lectores que los ecosistemas son
“tan crueles como amables, tan impredecibles e irrefrenables como
ordenados y protectores, tan destructores insensibles de sus miembros
menos viables como serviciales y sustentadores” 11. Kenrick Smithy-
man, un poeta neozelandés, capta esta ambivalencia en un poema al
recordar algunos de los cataclismos acontecidos mucho tiempo antes
de la historia humana que derribaron los árboles kauri de Nueva
Zelanda dejando solamente los vestigios de sus tocones y raíces. 

Lo que aconteció, aconteció.
En marismas, en tierras bajas,
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10 Primack y Abrams, A View from the Center of the Universe, p. 85. Esta
idea no es novedosa, pues caracterizaba numerosas cosmologías indígenas.
En las tradiciones maoríes de Nueva Zelanda “el término ‘Te Here Tangata’,
que literalmente significa la cuerda de la Humanidad, también se usaba para
referirse a la genealogía. Yo me veo con mi mano en esta cuerda que se
extiende hacia el pasado por cincuenta o más generaciones, remontándose al
instante de la creación, y que se alarga hacia el futuro, al menos con la misma
extensión”, en Whakapapa Maori: Structure, Terminology, Usage, http://maa-
ori.com/whakapapa/whakpap2.htm#Introduction (visitada 9/03/2009). 

11 Code, Ecological Thinking, p. 6.
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los excavadores de eucaliptos encuentran ancestros
algunas veces muchos se encuentran del mismo modo
que tenían en otro tiempo
un enorme viento derribó un monte e incluso un bosque entero 12.

Tal como se evoca al comienzo del libro, del texto, del relato del
evangelio de Mateo, la genealogía centra la imaginación del lector en
todo el relato de la Tierra con todo lo que en su despliegue porta vida
y muerte. Invita a prestar atención al ciclo formado por la vida y la
muerte y a cuanto en su despliegue porta muerte y violencia, de tal
modo que origina la destrucción: la posibilidad de que los extremos
de las inundaciones y los incendios que estamos sufriendo actual-
mente no sólo en Australia sino en todo el planeta son el resultado
del comportamiento antiético de la humanidad que merma los recur-
sos de la Tierra y desordena los ecosistemas. 

El término biblos, al igual que genesis o genealogía, tiene una fun-
ción polivalente en una lectura ecológica del evangelio de Mateo.
Antes de que designara el libro o el relato, se refería a la corteza inte-
rior de la planta de papiro cuyas hojas se elaboraban para que pudie-
ran usarse como portadoras de la escritura, del relato, de la historia
(los textos originales de los evangelios se habrían escrito por primera
vez en papiro). Esta designación remite al lector a la planta de papiro,
pero también al pergamino de los primeros códices que reemplazó al
papiro como biblos y, posteriormente, al papel que transporta el relato
en las miles de las biblias actuales. En cada caso, la flora y la fauna
han dado su vida para surgiera este biblos. Este don invita al respeto y
a la solicitud por ese don y su donación como también a estar atentos
ante la posibilidad de convertirlo en objeto de explotación, pues la
comunidad humana devora los bosques centenarios para sastifacer sus
necesidades o carencias. Esta idea de don y reciprocidad será uno de
los temas principales del relato mateano que sigue a esta evocación
inicial, un tema que exige enorme cuidado y gran sensibilidad ética en
el pensamiento y la lectura ecológicas de nuestro tiempo. 

El lector ecológico contemporáneo reconoce, como ya hemos visto
en la cita anterior de Smithyman, que el texto bíblico no sólo evoca
los textos anteriores a su compilación, sino también aquellos de los
que dispone actualmente y que proceden de una variedad de campos,
como la poesía, la literatura sobre el campo o sobre la naturaleza, las
artes, la filosofía y el pensamiento crítico, por mencionar algunos. La
genealogía o whakapapa para los maoríes de Nueva Zelanda es
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12 Kendrick Smithyman, “Lone Kauri”, en Atua Wera, Auckland University
Press, Auckland 1997, p. 197.
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mucho más que un árbol genealógico, tal como pone de maniesto el
siguiente verso del poema de Apirana Taylor titulado “Whakapapa”: 

Whakapapa whakapapa os vincula a la tierra…
ésta es vuestra herencia
el cielo y la tierra y todo lo que entre ellos se encuentra 13.

La familia y la tierra se encuentran íntimamente conectadas. En
efecto, los tangata whenua son el pueblo de la tierra, aquellos cuya
whakapapa o genealogía los vincula con la tierra en general y con
una parte determinada de esa tierra.

La lectura ecológica de la genealogía mateana puede, por tanto,
evocar e invocar no sólo el parentesco de cada generación, sino tam-
bién de su hábitat. Al leer, por ejemplo, el v. 2 –Abrahán engendró a
Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus herma-
nos– nos damos cuenta fácilmente de la matriz sociocultural de la
familia y del texto de Gn 12-50 que ha sido mezclado intertextual-
mente en el texto mateano. Pero Mt 1,2 también evoca la intercontex-
tualidad, el país de Canaán a través del que se mueve Abrahán y en el
que habitan otros pueblos, un país que se caracteriza por la existen-
cia de ecozonas diferentes14. Al comienzo de la historia de Abrahán
se encuentra la orden que Dios le da: abandonar su tierra o país para
ir a aquel que le mostrará. Así como no es posible rastrear las intrin-
cadas relaciones de parentesco en Gn 12-50, que son meramente
evocadas por el breve versículo de Mt 1,2, de igual modo es también
imposible rastrear todos los modos en que se relacionan la familia y
la tierra en esos mismos relatos. Sin embargo, podemos estar seguros
de algunos datos. Norman Habel llama la atención sobre la íntima
conexión que existe entre la familia emigrante de Abrahán y la tierra.
Ni se ven amenazados por el desalojo ni dominan la tierra. En efecto,
Habel comenta que “las antiguas pistas de los antepasados y de los
lugares sagrados que crean, convierten el territorio en un paisaje
narrado en el que se conservan tangiblemente los comienzos de la
historia de Israel”15. Sin embargo, lo que esta historia silencia es la de
los habitantes del país y el modo en que la contarían; un modo que,
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13 Apirana Taylor, “Whakapapa”, en Soft Leaf Falls of the Moon, The Pohu-
tukawa Press, Wellington 1996, pp. 10-11.

14 David Hillel, The Natural History of the Bible: an Environmental Explora-
tion of the Hebrew Scriptures, Columbia University Press, Nueva York 2006.

15 Norman C. Habel, The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies, Over-
tures to Biblical Theology, Fortress, Minneapolis 1995, p. 119. Hemos de
tener en cuenta que esta obra es anterior a su giro hacia una hermenéutica
ecológica. 
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con toda probabilidad, pertenece a la genealogía de los cielos y de la
tierra, el despliegue de la historia de la Tierra. También se silencia la
voz de los numerosos miembros de la Tierra que cuentan esa historia.
Sólo se nos cuenta la historia de aquella tierra mediante la voz o las
voces de un pequeño grupo de seres humanos a quienes se les
designa como los elegidos. 

Gene McAfee, que lee los orígenes de Israel desde una perspectiva
específicamente ecológica, percibe algunos aspectos problemáticos
en el relato abrahámico que se mezclan intercontextualmente en el
relato mateano. En efecto, ve que este relato está en contra de los
principios de la ecojusticia, pues “ninguna de sus preocupaciones
fundamentales se centra en el medio ambiente como protagonista de
la historia de Abrahán” 16. Analizando el vínculo entre la tierra y la
fecundidad de un grupo elegido, McAfee llega a la radical conclusión
de que “el desiderátum del pueblo elegido en una tierra elegida
subraya la separación, la distinción, las relaciones jerárquicas y la
exclusión, una visión del mundo que está en profunda contradicción
con la sensibilidad que percibe la interconexión como un hecho fun-
damental de la existencia ecológica”17. La intercontextualidad matea-
na constituye una advertencia y también una posibilidad para leer
extratextualmente el relato abrahámico y hacer un espacio para la
historia silenciada del país de Canaán y de sus componentes del pe-
ríodo de Abrahám de modo que puedan encontrar su voz en nuestra
lectura y el espacio que ésta les concede.

En nuestro contexto contemporáneo marcado por la lectura desde la
ecología, la genealogía o el libro de la genealogía pueden también
recordarnos la obra de Nietzsche y de Foucault. La genealogía no es
para ellos “la ramificación de la historia”, sino, más bien, una “bús-
queda de la ascendencia”, que en palabras de Foucault no consiste en
“levantar los fundamentos, sino, al contrario, en perturbar lo que pre-
viamente se consideraba inmóvil; fragmenta lo que se pensaba que
estaba unido”18. La genealogía remite tanto a la discontinuidad como a
la continuidad. La mención de cinco mujeres en la genealogía ma-
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16 Gene McAfee, “Chosen People in a Chosen Land: Theology and Ecology
in the Story of Israel’s Origins”, en Norman C. Habel y Shirley Wurst, The
Earth Story in Genesis, The Earth Bible I, Sheffield Academic Press, Sheffield
2000, p. 159.

17 McAfee, “Chosen People”, p. 174.
18 M. Foucault, Language, counter-memory, practice: selected essays and

interviews, trad. de Donald F. Bouchard y Sherry Simon, Blackwell, Oxford
1977, p. 147.
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teana perturba lo que se consideraba el ideal de la ascendencia patriar-
cal y pone en guardia al lector para que no pase inadvertidamente por
encima del cuerpo embarazado de cada madre y de la materialidad de
sus procesos de alumbramiento. La discontinuidad también aparece al
final de la genealogía. Al lector se le ha preparado para esperar que
se diga que José engendró a Jesús, y, sin embargo, no es esto lo que se
dice. A José se le presenta en relación con María, la mujer de la que
nació Jesús. Algo diferente es posible con este nacimiento y mediante
él, como también lo es con y mediante la lectura ecológica de este
texto antiguo. Es posible quebrantar el imaginario social del dominio.
Es posible intervenir en los efectos del cambio climático. Es posible
que nazca uno del linaje de Abrahán y de David que no es engendrado
del mismo modo que las generaciones anteriores. 

En Mt 1,1 el libro de la genealogía trata de Jesús el Christos. Jesús,
caracterizado con el título christos o ungido, se encuentra ubicado en
una historia extraordinaria que se remonta a catorce mil millones de
años y que se extiende hacia el futuro ignoto del cumplimiento de la
promesa 19. Y la Tierra acoge a Jesús como una manifestación propia
de Dios con nosotros, de Dios con la Tierra en todo su despliegue (Mt
1,23). La genealogía de los cielos y de la tierra abraza a este Jesús que
es acogido con la hospitalidad que la comunidad Tierra ha ejercido y
sigue ejerciendo con todos sus componentes. En Jesús se manifiesta el
Dios de quien Haught dice que se “revela progresivamente en la evo-
lución de la materia, la vida, la cultura y las religiones del mundo”,
de un modo nuevo, pero no desconectado de la materia, la vida, la
cultura y la religión, sino fundamentándose en la interrelación con la
comunidad Tierra. La historia de Jesús, como la del cosmos, consti-
tuye la promesa de un futuro nuevo y diferente para los cielos y la tie-
rra y también para el anthropos, para el varón y la mujer. 

Conclusión: ¿Cómo debemos leerlo?

Debemos leer de forma nueva el libro de la genealogía para poder
hacerlo teniendo en cuenta las cuestiones críticas planteadas por un
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19 Haught, “Christianity and Ecology”, 240-245, distingue un tercer tipo de
ecoteología basada en el relato bíblico, concretamente en la apocalíptica. Ésta
se fundamenta en la noción bíblica de escatología o cumplimiento futuro y
está unida al sentido que tiene de que el mismo cosmos “es, en su esencia
más profunda, una promesa de un cumplimiento futuro” (p. 240). “Lo que
hace que merezca la pena cuidar de la naturaleza”, afirma, “no es que sea
una divinidad, sino que está preñada de un misterioso futuro” (p. 245). 
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planeta amenazado por el cambio climático, por la degradación de la
tierra y otros recursos naturales, y por todo un conjunto de aspectos
resultantes del imaginario social fundamentado en el dominio, el
dominio del anthropos, y, sobre todo, el dominio del varón. Lo leere-
mos de forma novedosa mediante un pensamiento ecológico,
mediante un modo de imaginar, estructurar y vivir que es contrario al
culto del dominio. Lo leeremos novedosamente dialogando con los
pensadores y escritores creativos de nuestro tiempo, que son cons-
cientes del poder y del dominio, pero también del poder y del poten-
cial de las historias, de las cosmologías que son antiguas y nuevas. Lo
leeremos prestando atención al hábitat y la hospitalidad que están
entretejidos en el texto antiguo, pero que se han visto oscurecidos por
nuestro antropocentrismo. Lo leeremos con otros teólogos ecologistas
y ecofeministas, con los filosófos, con los pensadores de nuestro
tiempo, que tratan de responder a las implicaciones éticas y morales
de una crisis económica y ecológica que parece dejarnos solamente
la esperanza de que la Tierra sea ella misma la promesa de un
mañana nuevo. 

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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