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E l tema de este número no es
fácil de “expresar con precisión”. Un razón elemental que explica
esta dificultad reside en los idiomas de los lectores de Concilium. Lo
que en alemán y, de forma parecida, en inglés se mantiene unido, las
lenguas románicas lo expresan con dos conceptos o ideas diferentes.
La palabra alemana Land denota, por un lado, un territorio estatal o
puede incluso ser utilizada como sinónimo de Estado (puede com-
probarse esto en las designaciones Deutschland o England). Además,
también describe algo más impreciso como un territorio o una región
(comarca, zona), a menudo con la connotación de procedencia o
pertenencia a éstos (Vaterland; Heimatland). En este aspecto con-
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cuerda con el romance pays/paese/país. Pero el término “Land”
denota también la tierra cultivable, entendida en varios sentidos:
Land (tierra) en contraposición a Wasser (agua); Land con el sentido
de “Boden” (suelo), lugar que produce los frutos, y en este caso es
también sinónimo de Erde (terreno). A su vez, Erde designa, por una
parte, el suelo, pero también nuestro mundo planetario vivo que gira
en torno al Sol. Este concepto se expresa en las lenguas romances
mediante el término terre/tierra/terra.

Si mantenemos juntas ambas líneas, entonces se pone de manifiesto
que nuestro mundo está marcado por diversos conflictos en los que el
concepto Land juega un papel central. Pensemos, por ejemplo, en la
usurpación violenta de territorios que pertenecen a un Estado por
otros Estados para conseguir ventajas geoestratégicas o incluso una
salida al mar, o por la riqueza minera de la tierra que se ocupa. Pense-
mos en las fronteras territoriales que fueron trazadas por las potencias
coloniales, transgrediendo así antiquísimas tradiciones, y que, por esta
razón, constituyen una constante piedra de tropiezo para la población
indígena que define a su modo su pertenencia a esta tierra. O pense-
mos en las denominadas “limpliezas étnicas” de un grupo dominante
que no tolera en su territorio a ningún “extranjero”. Pero pensemos
también en los numerosos problemas y conflictos ecológicos de nues-
tro globo que no se detienen ante las fronteras de los Estados, para los
que, por los intereses de éstos, sin embargo, hasta ahora no ha podido
desarrollarse ningún instrumental global de solución eficaz y radical.

Hay conflictos de particular fuerza destructora en los que juegan
un papel las legitimaciones religiosas. Desde la perspectiva cristiana
hemos de recordar la historia de la colonización que llevaron a cabo
poderosas naciones de la Europa cristiana que se repartieron el
mundo como un campo de dominio, privaron a los pueblos indígenas
de su derecho a la tierra, y los vendieron o esclavizaron. En algunos
territorios, como por ejemplo en Sudáfrica, se recurrió para ello espe-
cialmente a las promesa bíblica de la tierra y a los relatos de su ocu-
pación para legitimar así el propio proceder. En el actual conflicto del
Próximo Oriente la tierra ocupa un lugar central, la tierra que la
Biblia llama Tierra o País de Canaán y que se adjudica como promesa
al pueblo de Israel, la tierra en la que tras la shoah erigió Naciones
Unidas el Estado de Israel y en la que el pueblo palestino lucha por su
parte para que se le reconozca como Estado. Precisamente, mediante
este conflicto en “Tierra Santa”, en el que están enmarañados inextri-
cablemente intereses religiosos y políticos, nacionales y transnacio-
nales, el tema de la “tierra” se acerca de nuevo a los cristianos de
forma especial.
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Pero el tema de la “tierra” remite también a un amplio potencial de
conflicto, con frecuencia entrelazado con él, no menos extenso y con
muchos estratos, de visiones y utopías. El mismo concepto de utopía
posee connotaciones relacionadas con el espacio y el lugar, y no es
nada raro que se exprese mediante imágenes espaciales. El paraíso, el
“jardín del Edén”, es el ejemplo más famoso y en modo alguno está
limitado solamente a la Biblia. Sin embargo, el tema de la “tierra” lo
trata la Biblia, sobre todo en la parte hebrea correspondiente, de
forma bastante extensa. Sólo en el Pentateuco se encuentran numero-
sas concepciones diferentes de la tierra. Las más importantes son la
deuteronómica, que contempla la vida en la tierra como algo que
depende de la fidelidad de Israel a la Torá; la sacerdotal, para quien
Dios es el único y verdadero propietario de la tierra que ha dado a su
pueblo como si fuera un feudo; la que hallamos en los antiguos rela-
tos patriarcales, en donde aparece la idea de una pragmática yuxta-
posición de tribus pertenecientes a diferentes pueblos, y la visión de
la “tierra” que encontramos en el primer relato de la creación como
una realidad creada totalmente por Dios. Las historias de conflicto y
el destello de las ideas utópicas se encuentran a menudo aquí mez-
cladas entre sí. 

Desde el punto de vista teológico, el tema de la tierra se ha abor-
dado hasta ahora casi exclusivamente desde dos enfoques: desde la
ética social (con respecto al tema de la propiedad, en la que también
entra la cuestión de la tierra) y desde la ecología. Sin embargo, esto
no significa en modo alguno que se haya tratado exhaustivamente
este complejo y poliédrico tema; más aún, es posible que ni siquiera
se haya explorado adecuadamente. ¿Qué perspectivas teológicas
resultan cuando se adopta como punto de partida un conflicto sobre
la tierra o una imagen utópica de ella? ¿Cómo relacionamos los
aspectos políticos y jurídicos, por una parte, y los espirituales y teoló-
gicos, por otra? Este número ofrece unos puntos para la reflexión y
quiere estimular así un estudio más exhaustivo de estos asuntos. 

Conflictos por la tierra: Estudio de tres casos

La serie de contribuciones se abre con los estudios sobre tres casos,
que abordan respectivamente, ahora como antes, un claro conflicto
por la tierra.

El jesuita Oskar Wermter, que vive y trabaja desde hace casi cua-
renta años en Zimbabwe/Rodesia, repasa la historia de este país afri-
cano desde el comienzo de la colonización británica a través de las
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diversas concepciones de la tierra y las políticas territoriales. Decisiva
fue la introducción de los conceptos europeos de la propiedad de la
tierra basados en la propiedad privada vendible y la creación de terri-
torios propios para la población nativa mediante la división de la tie-
rra según criterios raciales. Los misioneros cristianos aceptaron desde
el principio este statu quo, que a ellos les pareció que garantizaba la
protección de la población africana. Tras la Segunda Guerra Mundial,
este sistema fue cuestionado de forma creciente por una cada vez
más amplia elite intelectual indígena, pues se mantenía a los habitan-
tes del país nativo en una dependencia sistemática de la economía y
la política de población controladas por los blancos. A partir de los
años sesenta, los obispos católicos expresaron la necesidad de aco-
meter una reforma agraria general. No en último término, la guerra de
independencia de 1972 fue también una lucha por el derecho a la
tierra. Durante los años ochenta exigieron los obispos unos principios
de reforma agraria que no sólo beneficiara a la nueva elite gober-
nante, que ya era indígena, sino que también estuviera orientada con
criterios sociales y ecológicos. Es cuestionable que la actual política
de nacionalización de la propiedad de la tierra haya contribuido a
lograrlo. 

El antropólogo cultural Jean-Guy Goulet nos informa sobre el pue-
blo indio de los dene tha, que vive en el noroeste de Canadá, y su per-
manente lucha por el derecho a la tierra en el territorio de su heredad.
Una breve retrospectiva histórica deja claro cómo la población india
fue sometida desde el principio a los intereses políticos y económicos
de los colonos europeos cristianos. La igualdad garantizada por la
Constitución de Canadá a todos los pobladores indígenas del país fue
insuficiente, según la opinión de éstos, puesto que mediante ella tam-
bién tuvieron que perder algunos de los privilegios concertados
mediante contrato, como la libertad de cazar y de intercambiar mer-
cancías sin tener en cuenta las fronteras provinciales y regionales.
Además, la construcción de carreteras ha cambiado el paso de los ani-
males salvajes, y las industrias han ocasionado daños ecológicos en el
suelo y en el agua. Una zona particularmente sensible la constituyen
aquellos parajes en los que habitan plantas y animales que tienen una
gran importancia en la cosmovisión indígena. En muchos casos los tri-
bunales actuales de Canadá han dictado sentencias favorables a las
tradiciones de los indios. Sigue sin estar resuelto el modo en que ter-
minará el actual enfrentamiento por la construcción de un enorme y
lucrativo gaseoducto que atraviesa el territorio de los dene tha. 

Zimbabwe y Canadá son ejemplos de las secuelas pendientes de la
colonización de una región, cuya analogía estructural se encuentra
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en innumerables lugares de nuestro planeta. Sin embargo, los “con-
flictos por la tierra” no se restringen exclusivamente a los territorios o
Estados seculares, sino que también se producen en la Iglesia, tal
como demuestra el teólogo e historiador Heiko Overmeyer con un
ejemplo de la Iglesia ortodoxa rusa. Cuando en 2002 el Vaticano
elevó las, hasta entonces, administraciones apostólicas del territorio
de la Federación Rusa a obispados, el Patriarcado de Moscú levantó
su más enérgica protesta recurriendo al derecho a su “territorio canó-
nico”, por el que ninguna otra Iglesia podía llevar a cabo en él una
actividad misionera. El análisis del conflicto nos revela que aquí con-
curren diversas cuestiones que están poco claras. La cuestión eclesio-
lógica de la relación entre la Iglesia latina romana y las iglesias orto-
doxas; la pregunta, suscitada con la modernidad, por la importancia
de la libertad religiosa en el ámbito de las iglesias ortodoxas en la
otrora URSS, y, no en último lugar, la cuestión del modo en que la
“iglesia local” se relaciona con un territorio concreto y puede además
asociarse con determinadas fronteras nacionales o étnicas. Esta cues-
tión remite al vasto campo histórico del enfrentamiento entre la Igle-
sia y el Estado junto con sus correspondientes implicaciones territo-
riales, un tema que, como es comprensible, no podemos abordar en
este número. 

Conflictos en Tierra Santa

Un peculiar punto esencial lo constituye la contienda por Tierra
Santa. Cuatro artículos en total se dedican a este tema. 

Jean Bosco Tchapé, biblista de Camerún, esboza la teología de la
tierra del libro del Deuteronomio, el quinto de la Torá, que ha
influido en muchos otros textos y tradiciones de la Biblia. La tierra es
un don de Dios a Israel, el pueblo al que ama. Los pueblos que vivie-
ron en ella antes que Israel eran culpables y por eso la habían per-
dido. Su destino era una advertencia para Israel, cuya vida en la tierra
está regulada por las instrucciones de la Torá, y su permanencia en
ella está vinculada a la fidelidad a la Ley de Dios. Tchapé concluye
con las palabras de la homilía del día de Pascua de 2006 del patriarca
latino de Jerusalén, en las que exhorta tanto a los israelíes como a los
suyos, a la parte palestina, a que dejen que sea eficaz en ellos el amor
de Dios. En efecto, esta cita refleja perfectamente uno de los pocos
modos auténticos en los que la Biblia puede hablar en el actual con-
flicto del Próximo Oriente. En ella habla un cristiano en el contexto
de una celebración eucarística con su comunidad, que reconoce la
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Escritura como Palabra de Dios. Aquí habla además un cristiano de
Jerusalén, que sufre él mismo los problemas del lugar donde vive. Por
otro lado, se produciría un gran cortocircuito teológico y bíblico si se
quisiera relacionar directamente un mensaje como el del Deuterono-
mio con la política del Estado de Israel, como si no fuera un Estado
parlamentario moderno, sino un “Estado teocrático” que tuviera la
Biblia como su Constitución. En el actual conflicto del Próximo
Oriente están interconectados niveles micro y macropolíticos, econó-
micos, estratégico militares y específicamente religiosos. Hace falta
un análisis más profundo e iniciativas de conjunto a muchos niveles. 

La especialista en literatura Hanna Liron, que vive en Israel y en
Suiza, rastrea desde una perspectiva judía el tema de la “tierra”
entre la utopía y la realidad. La Biblia nos cuenta una difícil rela-
ción entre un Dios exigente y unos seres humanos débiles, entre los
que la tierra es tratada como prenda por un comportamiento grato a
Dios, transformándose así en la diáspora en una idea utópica, desde
los tiempos del profeta mesiánico Sabbatai Zevi, pero también en el
urgente desafío de transformar la situación presente. En el movi-
miento sionista confluyen diferentes intereses: el Estado indepen-
diente, la autonomía cultural y, no en último término, la protección
contra las varias formas de antisemitismo. Por encima o por detrás,
así opina H. Liron, se encuentran las ideas utópicas de una socie-
dad justa y libre, que dinamitan la masa social, pero que, al menos,
desembocan en un modelo real que es el kibbutz. El Estado de
Israel, que vio hacerse realidad la “tierra de los padres” tras la gue-
rra de los seis días, se encuentra hoy ante la decisión de defender
este territorio como potencia de ocupación o de continuar un
Estado judío y, por tanto, renunciar a una parte de la soberanía que
se había adjudicado. H. Liron se decanta por subordinar la utopía a
la realidad. Siguiendo el ejemplo de Amos Oz, encuentra el sím-
bolo de esta convicción en su Asdod, una pequeña ciudad junto al
Mediterráneo, una ciudad a escala humana.

Mitri Raheb, pastor luterano de Belén y actualmente uno de los
más famosos teólogos palestinos, reconstruye la historia de Palestina
desde mediados del siglo XIX como la historia del fracaso de dos
movimientos nacionalistas, que se han visto cada vez más determina-
dos por fuerzas religiosas fundamentalistas. El movimiento sionista
fue apoyado desde el principio por la potencia británica, apareció en
Palestina como fuerza de colonización y logró en 1948 la creación
del Estado de Israel. El movimiento árabe se perfiló al principio en
contra del imperio turco y enseguida se vio enfrentado al movimiento
sionista. La creación del Estado de Israel significó para la parte árabe-

172 Concilium 2/12



EDITORIAL

palestina muchos cientos de miles de refugiados. La identidad especí-
fica del pueblo palestino sólo llegaría a forjarse tras la guerra de los
seis días, al mismo tiempo en que surgían nuevos movimientos nacio-
nalistas religiosos judíos. Mientras tanto, también el movimiento
palestino se vio caracterizado por fuertes rasgos religiosos fundamen-
talistas. Pero también la teología cristiana occidental se inclina, como
muestra M. Raheb, a las simplificaciones fundamentalistas al identifi-
car, con un salto de treinta siglos, al Israel bíblico con el pueblo judío
de los siglos XIX y XX, y al hablar de la tierra de Palestina como si en
ella no existiera el pueblo palestino. El esbozo que hace Raheb de
una relectura cristiano-palestina de toda la Biblia como un libro de la
controversia sobre el significado de la “tierra” intensifica la crítica a
las concepciones identitarias nacionalistas y exclusivistas, y de este
modo contribuye a traspasar las fronteras.

Matthias Morgenstern, especialista en estudios judíos de Tubinga,
echa una mirada al mundo de la producción literaria y teatral israelí,
y percibe en él, en particular, el nexo que existe entre el motivo de la
tierra, en cuanto motivo de la identidad judía, y el aspecto del
género. En la tradición judía encontramos múltiples testimonios de la
atribución a la tierra de rasgos femeninos y, mas específicamente,
maternos; la existencia de la diáspora se interpretó como una femini-
zación, debido, sobre todo, a la continua polarización durante la
modernidad entre el vigor masculino y la pasividad femenina y aná-
logas parejas de contraposiciones. En correspondencia, el retorno sio-
nista a la tierra puede interpretarse como el retorno a la madre (natu-
raleza). El escritor jerosolimitano Abraham B. Jehoschua vincula este
motivo –mediante la combinación de perspectivas sionistas y psico-
analistas– con la separación del “Dios padre”, que había disputado la
“madre” a sus hijos en la diáspora. La identidad judía sólo es posible
para él en el Estado de Israel. Completamente diferente es la posición
de la escritora Shulamit Lapid, tal como expone en su obra La madre
de alquiler, en la que coloca a Abrahán y Sara en pleno siglo XX.
Lapid convierte a Sara en el personaje principal y hace destellar en
ella una alternativa al dominio masculino de la tierra, que, además,
inutiliza el discurso bíblico sobre “la tierra madre” como recurso de
las aspiraciones nacionalistas. 

Las utopías sobre la tierra

Allí donde encontramos formas de relación y acceso a la “tierra”,
¿se presentan alternativas a su embrollo, subyugación y dominación,
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y se tiene a la vista una vida mejor de todos los que están en relación
con ella? Tres contribuciones persiguen estas perspectivas utópicas
que, sin embargo, insisten en su realización. 

El teólogo fidjiano Ilaitia Tuwere echa una ojeada al pensamiento
y el sentido de la vida de las culturas de Oceanía mediante los tópi-
cos “tierra” y “jardín”. La tierra, entendida aquí como “seno
materno”, implica percibir la propia relación con ella no como “pro-
piedad” sino como solidaridad. De ello surge un fuerte impulso a
adoptar una relación responsable con ella. El jardín no es simple-
mente un espacio útil o un lugar de recreo, sino que es, en un sen-
tido panenteísta, un lugar, un cuerpo de la divinidad dispensadora
de la fecundidad. Ésta se representa como un ser andrógino y, por
tanto, remite al carácter relacional entre la mujer y el varón. Para I.
Tuwere, esta forma global de percibir la “tierra” podría ser asumida
como un desafío epistemológico y ético para aportar una solución a
los problemas concretos político-económicos y ecológicos tanto
locales como globales.

También el dominico suizo Christoph Gempp, quien desde hace
más de un decenio vive y trabaja entre los q’ueqchí’es, descendientes
de los mayas, en Guatemala, se basa en la situación concreta ante la
que se encuentra. El movimiento de independencia en la primera
mitad del siglo XIX y la denominada reforma liberal de 1871 supusie-
ron el final de la propiedad que los indios tenían por derecho consue-
tudinario; las dictaduras militares del siglo XX fracasaron en su
reforma agraria o sencillamente hicieron caso omiso de ella. Sola-
mente desde finales de la guerra civil de 1997, han logrado los indios
ante los tribunales conseguir escrituras de propiedad de un pedazo de
tierra. Gempp coloca esta lucha por la tierra de los indios q’ueqchí’es
en un marco hermenéutico que trata de unir los impulsos teológicos
cristianos, la espiritualidad de los mayas y los análisis críticos de la
política. Gempp muestra que los q’eqchí’es han tenido dos veces en
su historia un “éxodo” a partir de unas condiciones de esclavitud con
el que han conseguido una tierra propia y una cierta autodetermina-
ción. La primera vez tras el hundimiento de las ciudades mayas y la
segunda en tiempos más actuales, cuando el gobierno les autorizó a
explotar agrícolamente una antigua región cubierta de bosques. La
primera “experiencia de éxodo” se vinculó con el recurso a la espiri-
tualidad maya de la tierra como madre, mientras que la segunda está
relacionada con las tentaciones del sistema económico neoliberal. En
el contexto de los escasos proyectos alternativos de agricultura, la
conexión de la espiritualidad indígena con la teología cristiana
podría ayudar a desarrollar un camino de estoica resistencia.
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La teóloga brasileña Ivone Gebara nos recuerda una acción que
llevaron a cabo las campesinas en el Día internacional de la mujer de
2006. Las mujeres irrumpieron en los laboratorios de una empresa
multinacional de celulosa para arrancar los esquejes de eucalipto
genéticamente manipulados. Gebara interpreta esta acción como “un
salir del desorden”, de un desorden creado por estructuras económi-
cas transnacionales de las que muy pocos se benefician; un salir o un
transgredir motivado por el deseo de otro orden que beneficia a la
vida de cada día. En ella se vislumbra una interpretación alternativa
del pecado y la salvación, impregnada de experiencia, sensible ante
la injusticia y que se hace visible mediante las acciones vigorosas de
mujeres que se inspiran en la visión de una tierra más justa.

Perspectivas teológicas 

Si ya en las contribuciones de I. Tuwere, C. Gemmp e I. Gebara no
se separan estrictamente la utopía y la teología, y despuntan también
constantemente impulsos teológicos en la primera y la segunda parte,
en las últimas cuatro aportaciones las perspectivas teológicas ocupan
claramente el primer plano. 

Una de las tradiciones bíblicas sobre la tierra que más dificultades
presenta a una teología cristiana contemporánea se encuentra en el
relato de la posesión de la tierra del libro de Josué. Aunque las inves-
tigaciones bíblicas y arqueológicas llegan a la conclusión de que no
nos encontramos ante un informe de unos sucesos históricos, sin
embargo queda en pie el texto, que nos cuenta la sucesiva conquista
del país de Canaán y la aniquilación de su población, un texto que en
la historia del cristianismo se ha utilizado en muchas ocasiones para
justificar el sometimiento de otros pueblos y la usurpación de sus
territorios. El biblista australiano Norman Habel asume el reto de
desarrollar un acceso hermenéutico a este texto, que toma en serio y
al mismo tiempo aborda críticamente su potencial de violencia. En el
marco de su estudio monográfico sobre “las ideologías bíblicas de la
tierra” se había percatado de que el relato de Josué presenta una de
las varias teologías diferentes de la tierra, relativizando así su relevan-
cia en el conjunto de la Biblia. Aquí elige el acceso a partir de pers-
pectivas de lectura diferentes, que, en cierto modo, descerrajan la
percepción dominante del texto bíblico. Jos 1-12 fue leído casi siem-
pre desde la perspectiva de la conquista de la tierra e interpretado,
posteriormente, como la carta de la legitimación divina de la toma de
posesión violenta de la tierra. Pero Jos 1-12 también puede leerse
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desde los habitantes cananeos. Lo que sucedió fue para ellos algo
realmente cruel y carente de toda legitimidad. En esta perspectiva
adquieren relieve los personajes de Rajab y Caleb, pues en ellos
podemos escuchar las voces de los autóctonos cananeos. La tercera
versión adopta la perspectiva de la tierra, otorgándole también el
derecho de expresión. Habel encuentra unos puntos de partida tanto
en los textos bíblicos como en autores contemporáneos que conver-
gen en el punto de intersección del debate ecológico y el discurso
postcolonial. 

De igual modo, también el benedictino brasileño Marcelo de
Barros Souza es conocido por una monografía dedicada a este tema.
En 1988 publicó su Teología de la tierra, que había escrito en colabo-
ración con José Luis Caravias. Este libro nos ofrece una visión panorá-
mica sobre el “problema de la tierra” en el continente latinoameri-
cano, presenta los enfoques indios y afroamericanos de una
espiritualidad de la tierra, estudia el tema tal como va apareciendo en
la totalidad de la Biblia, ilumina períodos seleccionados de la historia
de la Iglesia y traza los rasgos esenciales de una pastoral relativa a la
tierra/suelo. En este artículo, M. Barros presta especial atención a los
nuevos y más recientes desarrollos experimentados en Latinoamérica,
en particular a la creciente relevancia política de los movimientos
indígenas. Éstos constituyen para él un importante motor de los movi-
mientos que están surgiendo por todo el mundo a favor de “otro
mundo”, como por ejemplo el Foro Social Mundial; pero también se
nutren esencialmente de motivos ecológicos o de las tradiciones indí-
genas del respeto a la tierra en la que, y por la que, viven. M. Barros
observa un interesante movimiento de reciprocidad. Por parte de los
movimientos indígenas se entrelazan motivaciones revolucionarias
sociales de procedencia cristiana e india y también afroamericana;
por parte de las iglesias se han realizado análisis políticos críticos, y
en un documento publicado recientemente por más de cien obispos
de diferentes iglesias y por comunidades brasileñas se acepta actual-
mente también la concepción indígena de la tierra como “seno
materno” para superar las ideas que la conciben como simple depó-
sito de materias primas o incluso como un mera mercancía.

Neil Darragh nos advierte de que la inevitable dependencia con-
textual de cada teología se extiende hasta la invención a través de los
lugares y paisajes de procedencia, mientras que, por el contrario, la
percepción de la tierra y el paisaje se construye culturalmente. Sus
reflexiones se relacionan temáticamente con los tópicos, vinculados
con la tierra y el suelo, de patria/lugar, paraíso y paisaje, que, por otra
parte, poseen una particular relevancia para un teólogo que, como él,

176 Concilium 2/16



EDITORIAL

no es descendiente de la población indígena de Nueva Zelanda, sino
de los inmigrantes blancos. Aunque Nueva Zelanda es lógicamente
su patria, no obstante son conscientes de la inmigración de sus ante-
pasados y también están cada vez más dispuestos a ponerse al día crí-
ticamente con sus, en parte, relaciones problemáticas con la pobla-
ción autóctona. Nueva Zelanda, que fue presentada a los inmigrantes
británicos como un “paraíso”, se encuentra hoy, sin embargo, en peli-
gro de convertirse en una caricatura letal en cuanto “paraíso”. Entre
otros, uno de los grandes desafíos se encuentra en proteger a Nueva
Zelanda como paisaje mediante la razón ecológica. En estas reflexio-
nes, en las que se conecta una “teología del lugar/espacio” con unos
convencimientos históricos, N. Darragh une estrechamente los
impulsos teológicos sobre la cuestión del pecado, la responsabilidad
y una nueva forma de entender la relación entre Dios y el ser humano
con respecto a la creación.

Para terminar, el dominico especialista en teología fundamental
Ulrich Engel retoma de nuevo la temática desde el principio,
metiendo en el banco de pruebas los fundamentos de los Estados
nacionales modernos. Parte de la enorme cantidad de emigrantes y
refugiados que por todo el mundo traspasan las fronteras entre los
Estados para poder llevar una vida mejor o para poner a salvo en
general su vida carente de todo. Con su sola existencia socavan el
principio del Estado nacional, que se basa en la tríada formada por el
nacimiento, el territorio y el Estado. U. Engel se apoya en Giorgio
Agamben, filósofo político italiano, cuando caracteriza el campo de
expulsión en el que se encierra a los refugiados para después echar-
los, no como un lugar, sino, más bien, como un “no-lugar”, en el que
Estado muestra su verdadero rostro. Si la teología hiciera de estos no-
lugares sociales el punto de partida de su reflexión, entonces, en el
sentido de una teología política negativa, que no oculta el lugar vacío
patente en la estructura del poder, sino que remite a la silla vacía del
Mesías o desarrolla una explicación de la cruz y la resurrección, tiene
que cruzar paradójicamente en el campo el “estado normal” y el
“estado de excepción”.

(Traducido del alemán por José Pérez Escobar)
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