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Animales y teologías
● Reconsideraciones de los animales humanos sobre sus relaciones con los animales  

no humanos.
● Un tema de gran actualidad con importantes derivadas desde el punto de vista de la teología 

sobre todos los seres creados por Dios.

L os artículos de este número se adentran en la 
necesaria reconsideración que se está produ-
ciendo en el pensamiento actual (también en el 

teológico) sobre las relaciones entre los animales hu-
manos y los no humanos.

El tradicional dualismo humano-animal interactúa y 
refuerza otros, como los que clasifican los géneros, las 
razas, etc., apuntalando relaciones de poder, opresión 
y marginación. La reconsideración teológica de los ani-
males no humanos consiste en reflexionar críticamen-
te sobre las limitaciones impuestas por estas formas 
de pensamiento, y recurrir a recursos que puedan ayu-
dar a desarrollar nuevas formas de conocer el mundo, 
a otros seres y a nosotros mismos como animales hu-
manos dentro del horizonte del amor de Dios.
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