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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…

C

ómo habitar nuestra casa común es una cuestión
teológica y ética de gran relevancia y especialmente
urgente. Este número de Concilium explora la tradición cristiana, profunda y diversa, de reverencia por la naturaleza y el cuidado de la tierra, y reflexiona sobre la teología
de la naturaleza abordando los nuevos y complejos desafíos ambientales a los que se enfrenta la humanidad.
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