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ABSTRACTO: 

Cuando la teología cristiana no puede adaptarse al contexto cultural de una manera sana, 
puede conducir a una pérdida de relevancia cultural. Contextualización adecuada es 
esencial. Este ensayo argumenta que ecoteología, que es una forma de teología de la 
liberación, es un ejemplo de una teología contextual que está más estrechamente vinculado 
con el contexto contemporáneo de lo que es a las formas tradicionales de la doctrina 
cristiana. Para argumentar esta tesis, el ensayo será primera ofrecerá una visión general de 
ecoteología, demostrando su coherencia con la praxis teología usando una hermenéutica de 
la sospecha ecocéntricas. A continuación, el ensayo ofrecerá críticas a ecoteología para 
mostrar donde el movimiento presenta un útil correctivo y donde se convierte en 
contextualizada sobre. 

 

Toda teología es, hasta cierto punto, contextual. Teología está obligado a tiempo y el 
espacio a través del lenguaje, la tecnología y otras formas de la cultura humana. Cambios 
de idioma. Tecnología altera las percepciones del mundo y de la condición humana. Nuevas 
expresiones culturales están expuestos a la luz del evangelio. En medio de esto, los 
cristianos deben descubrir cómo integrar los nuevos datos con su visión del mundo. Como 
se vio en la controversia sobre la aplicación del principio regulador y la puesta en práctica 
de un estilo de adoración contemporánea en círculos reformados, esto puede ser un proceso 
doloroso, en el que se evaluaron las tradiciones profundamente mantenidas, encontraron 
querer y descartados. 1 También puede ser una gozosa experiencia como expresiones 
innovadoras del evangelio se generan y demostró, proporcionando maneras de demostrar la 
maravilla de la creación de Dios a través del ingenio humano. 

La capacidad del cristianismo para adaptarse a través de fronteras culturales y temporales 
es un testimonio de su poder y de la toma de tierra de su verdad en un Ser superior a 
cualquier cultura humana. 2 Contextualización es, pues, necesario porque el Dios de la 
Biblia es un Dios de todas las culturas. Teología, como el estudio de Dios, debe reflejar la 
verdad del Creador en lugar de los sub-creaciones de duración determinada de un grupo 
particular de las criaturas de Dios. 

Cuando la teología cristiana no puede adaptarse al contexto cultural de una manera sana, 
puede conducir a una pérdida de relevancia cultural y el El recubrimiento de la luz del 



evangelio. Contextualización adecuada es esencial. Dentro de un modelo de 
contextualización sana, no hay espacio para el debate sobre qué elementos del cristianismo 
de los evangelios son portadores del evangelio-esenciales y que son simplemente un 
artefacto de la cultura que nos rodea importado en la adoración. Sin embargo, hay casos en 
los que se hace un esfuerzo por contextualizar el evangelio a un tiempo y cultura particular 
de tal manera que los elementos esenciales de la verdad del Evangelio se les niega, lo que 
resulta en el sincretismo. 3 Las conexiones entre estas formas de cristianismo y de la mayor 
tradición cristiana a menudo se vuelven tenues .Los intentos para corregir errores reales o 
percibidas en tradicionales 4 formas de la teología cristiana de hecho puede dar lugar a la 
destrucción de las conexiones significativas con el cristianismo auténtico que estaban 
destinados los esfuerzos en la contextualización de salvar. 

Un libro reciente de Daniel Brunner, Jennifer Butler y AJ Swoboda hace que el argumento 
de que ecoteología es una forma válida de la teología evangélica adecuadamente 
contextualizado. Ellos basan su pretensión de evangelismo en una interpretación libre del 
cuadrilátero evangélica de David Bebbington, como dicen sus ecoteología satisface el 
criterio de conversionism, activismo, biblicismo y crucicentrism. 5Mediante la definición de 
los términos ampliamente los tres ecotheologians parecen tener un reclamo válido, pero 
cuando se considera la metodología de ecoteología se convierte ecoteología clara no es 
coherente con el evangelicalismo como Bebbington describe. 6 De hecho, ecoteología, que 
es una forma de teología de la liberación, es un ejemplo de una teología contextual que está 
más estrechamente vinculado al contexto contemporáneo de lo que es a las formas 
tradicionales de la doctrina cristiana. 

1. Visión general de Ecoteología 
Ecoteología hace referencia a una versión de la teología contextual, al igual que las 
teologías feministas de la liberación y de América Latina, que interpreta la Escritura y la 
tradición cristiana a través de un paradigma de control. 7 Como una forma de teología 
contextual, ecoteología se puede catalogar dentro del Modelo Praxis.8 Como Stephen 
Bevans notas en su trabajo seminal, Modelos de contextuales Teología, el Modelo Praxis 
"comienzan [s] con la necesidad ya sea para adaptar el mensaje del evangelio de la 
revelación o escuchar el contexto." 9 Teologías del modelo Praxis "inspirarse en ninguno 
clásica . textos ni el comportamiento clásico, pero a partir de la realidad actual y 
posibilidades futuras "10 como una forma de teología de la praxis orientada, ecoteología se 
enmarca conscientemente como diferenciada de las formas tradicionales de la teología, que 
a menudo son vistos como occidental o europeo - tanto extranjeros a mucho del mundo y, 
de acuerdo con la hipótesis de blanco, doblada en la dominación de los ecosistemas. 11 

Bevans enumera varios supuestos del Modelo Praxis. 12 La presuposición más crítico es 
epistemológico, que Bevans alaba como la fuerza principal de la Modelo Praxis. Teólogos 
Praxis comienzan a partir de la comprensión de que "el más alto nivel de conocimiento ha 
sido la obra inteligente y responsable." 13 Clodovis Boff describe la metodología ideal de la 
teología de la praxis, donde se evalúa la acción correcta como criterio último de 
verdad. 14 No es acrítica de este enfoque, señalando, "plantear la praxis como criterio de la 
verdad implica el empirismo y conduce al pragmatismo. Evoca distancia no sólo el 



problema teórico, sino la ética, así, que consiste en que pide que la praxis y que se hace 
referencia cuando se avanza esta tesis teoría. "15 En otras palabras, un movimiento de la 
ortodoxia opresiva para liberar ortopraxis como un criterio de verdad simplemente cambia 
el punto de teorización y empoderamiento; no elimina la existencia de la teoría. Praxis no 
debe, pues, ser confundido con una simple teología práctica. 

Otra premisa fundamental del Modelo Praxis es que la revelación de Dios no es estática, 
está contenido en un canon acabado; más bien, Dios actúa en la historia de maneras nuevas 
y sorprendentes. 16 Apocalipsis está disponible para todas las personas en todo momento de 
la misma manera; Ya no es la revelación especial de Dios exclusivamente definido por 
autores masculinos de milenios anteriores. 

1.1 Distintivos Ecotheological 

Ecoteología como un movimiento teológico es consistente con la descripción de Bevans del 
Modelo Praxis. Es una teología que incluye la acción correcta como un componente 
necesario en su fundamento epistémico. Ecoteología también hace hincapié en la 
liberación, pero de una manera distinta de América Latina, negro, o versiones feministas de 
la teología de la liberación. El punto de partida de ecoteología ofrece la diferenciación más 
significativo de otras teologías de la liberación. Según Nessan, "El punto de partida de la 
teología de la liberación es sin duda la situación humana." 17 Para ecoteología, el punto de 
partida está en la condición del orden creado, lo que requiere un conjunto diferente de 
presuposiciones teológicas. Una articulación representante de los presupuestos teológicos 
de ecoteología se puede encontrar en seis principios Ecojustice del Proyecto Biblia Tierra: 

1. el principio de valor intrínseco: El universo, la Tierra y todos sus componentes 
tienen intrínseca pena / valor; 

2. el principio de interconexión: la Tierra es una comunidad de seres vivos 
interconectados que son mutuamente dependientes unos de otros para la vida y la 
supervivencia; 

3. el principio de la voz: la Tierra es un tema capaz de elevar su voz en la celebración 
y contra la injusticia; 

4. el principio de finalidad: El universo, la Tierra y todos sus componentes son parte 
de un diseño cósmico dinámico en el que cada pieza tiene un lugar en el objetivo 
general de que el diseño; 

5. el principio de custodia mutua: la Tierra es un dominio equilibrado y diverso donde 
custodios responsables pueden funcionar como socios con, en lugar de los 
gobernantes más, la Tierra para mantener su equilibrio y una comunidad diversa de 
la Tierra; 

6. el principio de la resistencia: la Tierra y sus componentes no sólo sufren de 
injusticias humanas, sino activamente resisten a ellos en la lucha por la justicia. 18 

A primera vista, la consideración de estos seis principios plantea preocupaciones sobre el 
uso de tales presuposiciones al acercarse a la interpretación de la Escritura y la tradición 
teológica. 19 El método para la elección de los presupuestos parece ser la pregunta más 
importante. Ernst Conradie, apoyando en gran medida el enfoque, escribe: 



El equipo Biblia Tierra reconoce este peligro pero argumentan que cada intérprete acercarse a un texto 
con un conjunto de gobernar supuestos que a menudo permanecen desarticulado y subconsciente y que, 
por tanto, son aún más peligrosos. El peligro de la lectura en el texto al azar puede ser evitado si la 
articulación de tales principios Ecojustice se realiza en conjunto con los modos históricos, literarios y 
culturales de análisis. 20 

Como señala Conradie, estos principios sin duda dirigen los intérpretes hacia lecturas 
consistentes del texto que resuenan con la "perspectiva de la justicia para la tierra." 21 Si 
esa perspectiva está en línea con la intención del autor divino o humano, las 
interpretaciones tradicionales del canon, o los fundamentos teológicos del cristianismo 
histórico es otra cuestión. 

Hermenéutica Ecotheological es un método de interpretación de la Biblia que se refiere al 
texto con sospecha. 22 Por lo tanto, el lector está llamado a creer en las intenciones de los 
autores humanos están corrompidos por su contexto; por tanto, el texto de la Escritura no 
puede tener un significado que puede ser aplicada directamente por el lector 
contemporáneo. 23 Esto lleva Conradie a comentar, "La interpretación de la Biblia no puede 
limitarse a centrarse en el significado de los textos mismos." 24 Más bien, "La 
interpretación es el evento en el que responde a la importancia de los signos, para nosotros, 
hoy. "25 Esta segunda declaración suena similar a las instrucciones que podrían darse a los 
estudiantes de teología en un entorno evangélico a excepción de la sustitución de la 
palabra" señales "para" texto ". Conradie está demostrando una actitud hacia la revelación 
consistente con la descripción de Bevans, concretamente que la revelación es" un encuentro 
personal y comunitario con presencia divina "o" la presencia de Dios en la historia. "26 Esto 
lleva a la crítica de Conradie de los cristianos con una más actitud conservadora hacia la 
Escritura: 

Algunos cristianos fundamentalistas a veces hablan como si ellos creen en la Biblia misma, como si la 
misma Biblia es Dios. Ellos atribuyen características divinas a la Biblia. La Biblia es considerada como 
igualmente digno de confianza, autoridad e inspiración en comparación con Dios mismo. 27 

La inspiración es en el mejor de la inspiración de los autores humanos del texto bíblico y no 
del propio texto. La inspiración apunta hacia el encuentro de un humano pecador tenía con 
Dios y el texto resultante refleja sus pensamientos contaminados en la experiencia. El texto 
de la Escritura debe, pues, ser considerada con sospecha. Ecotheologians hacen, sin 
embargo, mantienen la esperanza para recuperar instrucciones útiles de la Biblia. 28 

1.2 Recuperación de la Voz de la Tierra 

En su reseña de la hermenéutica ecotheological, Norm Habel recomienda intentar recuperar 
la voz de la tierra de cada texto bíblico. Esto puede tomar la forma de reconstruir el texto 
con la Tierra como el narrador. Habel señala: "Esta reconstrucción es, por supuesto, no el 
texto original, pero es una lectura tan válida como las numerosas lecturas de estudiosos 
largo de los siglos." 29 Habel demuestra esta dificultad en su intento de recuperar el 
significado ecotheological de Gen 1 : 26-28-sobre todo uno de los pasajes más difíciles de 
la Escritura para ecotheologians para redimir. En ese pasaje, el autor describe claramente a 
Dios dando instrucciones a la pareja primordial para someter a la creación y gobernar sobre 



las otras criaturas. Desde el paso es tan clara, Habel simplemente cuestiona el sesgo del 
autor, que describe el pasaje como antropocéntrica. Este pasaje, sostiene, da lugar a la 
aceptación ética de la dominación y el sometimiento del orden creado. 30 A continuación, 
pasa a reescribir el pasaje, que describe el mandato cultural desde la perspectiva de la tierra: 

Esta historia afirma que las criaturas de dios de imagen pertenecen a una clase dominante superior o 
especie, degradando con ello sus parientes no humanos y la disminución de su valor. En vez de respetar 
como su fuente hogar y la vida, las criaturas de dios imagen reclamar un mandato para aplastarme como 
a un enemigo o un esclavo. 31 

El mensaje de Gen 1: 26-28 es tan distorsionada en volver a contar de Habel no está claro 
cómo se puede describir como conectado a las Escrituras cristianas reales. Como señala 
Conradie del proyecto bíblico de la Tierra, "La autoridad sagrada supuesta de la Biblia debe 
por lo tanto ser cuestionada." 32 Si sólo se considera el enfoque de Habel y el equipo de la 
Biblia de la Tierra, se hace difícil aceptar las Escrituras como fuente para ecoteología. 

Por el contrario, Conradie no recomienda un enfoque tan radical a la lectura de las 
Escrituras. Aunque sospechoso del texto de la Biblia, Conradie recomienda el uso de claves 
doctrinales para interpretar el texto.Él escribe, "claves doctrinales son construcciones 
integrales teológicos que pueden utilizarse para establecer una relación entre los textos 
bíblicos y un contexto contemporáneo." 33 claves doctrinales son "por lo general derivan de 
las creencias dominantes o una comunidad interpretativa". 34 Señala múltiple diferente 
movimientos, la mayoría dentro de la tradición cristiana ortodoxa, que tienen algún tema 
general extraen del texto. Algunos ejemplos son el pecado y la gracia en Agustín, reino de 
Dios en Calvino, y los dones del Espíritu entre los carismáticos. Conradie argumenta, "En 
cada caso, una llave doctrinal particular, no sólo ofrece una explicación del significado 
histórico de los textos bíblicos; sino que también proporciona los parámetros para la 
cristiana contemporánea que viven en la continuación de la presencia de Dios. "35 La crítica 
de Conradie es válida en aquellos casos en los que es evidente que los intérpretes 
excedieron el contenido real del texto, la lectura de la llave de su doctrina en el texto en 
lugar de partir de la texto. Conradie comenta que las formas tradicionales de la teología 
cristiana, que dependen acordado categorías doctrinales, no son menos culpables de 
eiségesis que él; la diferencia, según Conradie, es su conciencia de sí mismo de las claves 
doctrinales. 36 

Teólogos de la liberación aceptan la circularidad de su método teológico, aunque los 
defensores más recientes describen como una espiral. 37 Conradie admite una circularidad 
metodológico en su interpretación de la Escritura. Él aboga por un método teológico que 
abarca tres elementos: Fuente, mensaje y receptor. Existe una circularidad de espiral como 
la fuente produce un mensaje, que luego es recibida por el receptor. El receptor se convierte 
entonces en una nueva producción de un nuevo Código del mensaje y el ciclo 
continúa. 38 De acuerdo con este modelo, el modelo permite que los intérpretes se apropian 
de los textos bíblicos a través del lente de su comunidad de fe, sus tradiciones teológicas, y 
el contexto contemporáneo. En un modelo simplificado interpretativo, Conradie describe el 
proceso como la alternancia entre la entrada del texto y del contexto. El patrón espiral 
describe la progresión de la historia como Dios sigue participando en la historia. 39 El 
supuesto implícito detrás de esta metodología es que el contexto actual es superior a los 



contextos históricos. La interpretación de la Escritura Ecotheological carece de un 
mecanismo para criticar propio contexto del lector. La fluidez de las doctrinas, sin 
embargo, no ecotheologians problemas, porque la esencia del verdadero cristianismo es 
algo más que la creencia correcta. 

1.3 Tradición Reinterpretación 

No sólo es ecoteología sospechoso del contenido de la Escritura, también es sospechoso de 
las doctrinas cristianas tradicionales. Conradie rechaza de plano la noción de "permanecer 
verdades o valores [de las Escrituras] que pueden ser apropiables directamente dentro de un 
contexto contemporáneo proposicionales." 40 Esto ha llevado a un énfasis en los aspectos 
pragmáticos de la fe en la ética de Willis Jenkins; buena teología es hacer las cosas que 
resuenan con un conjunto aceptado de valores en lugar de los que coinciden con una serie 
de compromisos dogmáticos. 41 Jenkins minimiza el carácter distintivo de las doctrinas 
cristianas en la medida en que él anticipa expresiones auténticas de verdadera praxis 
cristiana fuera del acuerdo de confesionario con básica doctrinas cristianas. 42 Más que 
argumentar a favor de la gracia común, Jenkins argumenta que los que no conocen a Cristo 
puede estar bien con Dios debido a sus acciones. Según Jenkins, "la responsabilidad social 
no es una expresión o difusión de la iglesia, entonces; que está participando en 
Cristo. "43 Como señala Bevans en su descripción del modelo Praxis," El nivel más alto de 
saber es obra inteligente y responsable. "44 La verdadera teología, entonces, no se encuentra 
en los productos académicos o ciertos compromisos de fe, pero en la vida recta. 45 tradición 
teológica es secundaria a la conducta aprobada que sea consistente con los supuestos 
contextuales. Para ecoteología, estos presupuestos reflejarán un estilo de vida respetuoso 
del medio ambiente. 46 

Ecoteología afirma estar criticando tradición teológica, que es una tarea 
necesaria. Aceptación acrítica de las interpretaciones teológicas históricas no es un objetivo 
valioso para cualquier cristiano. La teología contemporánea se debe hacer en una 
conversación con la teología histórica, lo que implica que la teología histórica permitirse 
criticar las tendencias contemporáneas. Sin embargo, no hay lugar en la metodología de 
ecoteología para el histórico de influir en la cultura contemporánea. A pesar de esto, 
Bevans sostiene el modelo Praxis tiene "profundas raíces en la tradición 
teológica." 47 Nessan afirma esta evaluación, con el argumento de que la liberación 
teologías están "profundamente arraigados en la tradición cristiana", ya que utilizan las 
Escrituras cristianas como fuente para la teología y debido a "constantes referencias a las 
formulaciones anteriores de la tradición cristiana en la articulación de su propia 
posición". 48 Sin embargo, para ecotheologians teología no es "un producto de aplicación 
general, acabados para todos los tiempos y en todos los lugares, pero la comprensión y la 
lucha libre con la presencia de Dios en situaciones muy particulares. "49 Hay un vínculo 
directo e indisoluble entre la sustancia de ecoteología y el contexto en que se 
desarrolla. Ese lazo está más cerca que la conexión a formulaciones cristianas tradicionales. 

En el proyecto ecotheological, la tradición es visto con recelo y se hace referencia como 
punto de partida. Así, como Conradie admite en su introducción a un volumen de discutir la 
influencia de Abraham Kuyper, seleccionó Kuyper como interlocutor a pesar de su 



desacuerdo con la posición de Kuyper en la mayoría de los temas. Sin embargo, Conradie 
señala: "No hubo, sin embargo, algunas frases en la teología de Kuyper que fueron muy 
atractivo para mí." 50 Conradie va a discutir cómo se apropiaron de estas frases, como 
lemas, mientras que el mayor contenido de la teología de Kuyper fue rechazada. Al igual 
que el canon de las Escrituras, la tradición teológica es útil como punto de partida de 
nuevas interpretaciones creativas, en lugar de proporcionar una crítica de las tendencias 
teológicas actuales. 

Las raíces marxistas de teologías de la liberación insisten en que todas las tradiciones y 
estructuras son los intentos de aprovechar y ejercer el poder. Al igual que el rechazo de la 
teología de la liberación de las estructuras de poder, la idea central de ecoteología es 
subvertir las estructuras que oprimen a la tierra. Utilizando un enfoque postmoderno a la 
verdad, ecoteología es un intento de dar una voz a los marginados. Sin embargo, estos 
intentos descuidan la ironía de que al subvertir la estructura de poder existente, que han 
creado una nueva estructura de poder. Los oprimidos está tratando de convertirse en el 
opresor mediante la aplicación de una preocupación que lo abarca todo por la liberación de 
la tierra en la comunidad global. De acuerdo con la lógica de este sistema, es el deber moral 
de hacer hincapié en la voz de los marginados. Sin embargo, una vez que la voz de la tierra 
es liberada y la voz de la ortodoxia silenciado, su nueva estructura de poder, con la tierra 
liberada en su corazón, puede menoscabarse, tal vez por una recuperación de lecturas 
auténticos y fieles del texto y la tradición ortodoxa. El movimiento parece algo 
contraproducente. 

Ecoteología tiene el objetivo declarado de reformular las doctrinas cristianas a lo largo de 
las líneas de ambientalistas. 51 Ecotheologians afirman estar mejorando el cristianismo y su 
adaptación a las necesidades del contexto contemporáneo. Sin embargo, en su intento de 
renovar las interpretaciones bíblicas y revisar las doctrinas cristianas, que ponen en duda si 
ecoteología lo ha reinterpretado la tradición como para debilitar los vínculos entre las 
fuentes tradicionales de significado que han proporcionado la continuidad y la comunidad 
de los cristianos a través de los milenios. De esta manera, ecoteología ha creado una 
teología que está más estrechamente relacionado con el contexto cultural contemporáneo 
que el contenido histórico de las formas tradicionales del cristianismo. 

2. Críticas y Over-Contextualización 
En su esfuerzo por crear un cristianismo que se relaciona positivamente con los contextos 
contemporáneos, ecotheologians han demostrado la capacidad de criticar las formas 
tradicionales de la teología de una manera a veces útiles. En muchos casos, el estudio de 
ecoteología es útil, ya que ilumina y contadores debilidades en ciertas formas de la teología 
tradicional. Sin embargo, debido al distanciamiento de ecoteología de teologías 
tradicionales, esos puntos de crítica han llevado a sobrecorrecciones, que además la 
separación de ecoteología y las formas tradicionales de la teología cristiana. Representan 
puntos de contextualización sobre-y el sincretismo. Como Pablo Heibert ha argumentado, 
contextualización debe hacerse críticamente, de una manera que critica tanto a las 
expresiones culturales tradicionales y contemporáneos del cristianismo. Esto evita que el 
sincretismo y una pérdida de la identidad cristiana distinta. 52 No está claro que 



ecotheologians han desarrollado un mecanismo tan crítico. En esta sección se discutirá 
ocho puntos de corrección teológica hechas por ecoteología, mostrando cómo estos ocho 
puntos de la crítica se han traducido en sobrecorrecciones teológicas debido a la falta de 
contextualizar críticamente. 

2.1 Re-Reading Historia y Cultura 

El primer punto de la corrección por ecoteología, como con teologías de la liberación, en 
general, es la unificación de la historia. Para ecotheologians, no hay diferencia entre la 
historia de la salvación y la historia común. 53 Toda la historia es una prueba de Dios 
trabajando en tiempo y espacio. Que Dios está trabajando en maneras nuevas y 
sorprendentes a lo largo de toda la historia de creación es un aspecto esencial de la 
comprensión ecotheological de la revelación. Esto permite un énfasis misional entre 
ecotheologians. 54Podría decirse que ecoteología comenzó con un José Sittler ensayo de 
1954, "Una teología de la Tierra", y entró en el centro de atención teológica internacional 
cuando entregó su ensayo, "Llamados a la Unidad", en el Consejo Mundial de Iglesias, que 
era entonces tan sólo 14 años de edad. 55 Desde ese momento, no ha sido un testimonio 
coherente de Ecoteología con miras a participar en los trabajos en curso de Dios en todo el 
orden creado. De hecho, muchas de las voces más fuertes entre los evangélicos en apoyo de 
un robusto ética ambiental comparten una comprensión unificada de la historia con 
teologías de la liberación. La debilidad de muchas teologías de la liberación, incluyendo 
ecoteología, es una tendencia "a colapsar toda la historia a la imperiosa Ahora; olvidar el 
carácter paradójico y casual de cambio histórico; restar importancia a la provisionalidad de 
nuestro momento histórico y la parcialidad de nuestra perspectiva histórica. "56Ecoteología, 
debido a su énfasis en la importancia del contexto contemporáneo, a menudo no escuchar 
de verdad a las voces de la tradición cristiana. 

Como una segunda corrección de algunas versiones del cristianismo tradicional, 
ecotheologians ofrecen una perspectiva positiva en la cultura humana. Ecotheologians 
aprecian fuertemente la gracia común, que es una de las razones que Conradie interactúa 
fuertemente con Abraham Kuyper. 57 La visión positiva de la cultura humana es tan fuerte 
que Willis Jenkins espera encontrar expresiones auténticas del Reino de Dios fuera del 
cuerpo de Cristo. En otras palabras, no sólo espera que los no regenerados que hacer cosas 
buenas a veces, él cree que los no cristianos pueden ser una mayor parte de la misión de 
Dios que los que dentro de la Iglesia universal. 58 Para Jenkins, lo importante es que las 
acciones son correctas, particularmente a lo largo de líneas ambientales, en lugar de que las 
creencias son distintivamente cristiano. 59 Esto requiere ecotheologians a aceptar, o al 
menos ignorar, algunos comportamientos que son directamente contrarios a una ética 
consistente cristiana, pero la naturaleza ecocéntrica de ecoteología permite una más 
estrechamente enfocado ética de las formas más integrales de la teología cristiana. 60 Esta 
actitud hacia la ética se basa en una visión positiva de la cultura humana que minimiza el 
impacto del pecado humano en el orden creado y ve pecado como una debilidad que hay 
que superar en lugar de una condición trágica que órdenes de castigo de Dios. 

2.2 escatológica de compromiso 



En tercer lugar, ecotheologians demuestran el aprecio por continuó trabajando de Dios en el 
mundo.Ecotheologians ver Escritura apuntando hacia la obra de Dios para redimir a todas 
las cosas. Conradie argumenta la escatología puede ser la clave para una antropología 
ecológica. 61 Sin embargo, debido a las preocupaciones de antropocentrismo, ecoteología 
tiende a despojar escatologías de su importancia para la parte humana del orden 
creado. Cuando ecotheologians abordan directamente la escatología, es refutar la idea de 
una conflagración final de la tierra, llevando a su destrucción total y una nueva 
creación. Más allá de un rechazo de una visión dispensacional de la escatología, 
ecotheologians tienden a ignorar los aspectos del juicio y la discontinuidad en la 
escatología, centrándose en la esperanza en la restauración cósmica, aunque la naturaleza 
de esta se presenta en diversos grados de opacidad. 62 Esto se debe en parte a su fuerte vista 
de la continuidad de la historia; no sólo son historia de la salvación y la historia ordinaria 
unidos, pero no hay discontinuidades dentro de la historia de la salvación. Para 
ecotheologians, al igual que la caída es un mito que representa la experiencia humana del 
pecado, 63 por lo que las futuras resoluciones judiciales en la escatología son 
representativos de un tipo de redención que es más progresista que cataclísmico. 64 

Reuther se ocupa de la escatología en su libro, Presentación de la Redención en el 
feminismo cristiano, pero ella rechaza una concepción cristiana tradicional de la venida del 
Reino de Dios, donde todas las cosas son hechas nuevas. En cambio, se plantea una visión 
del tiempo que ve toda la existencia de una manera cíclica, eternamente cambiante. Por lo 
tanto, la esperanza no está en la renovación de la creación y la resurrección del cuerpo. Más 
bien, "A medida que nos rendimos nuestro ego se aferra a la inmortalidad personal, nos 
encontramos confirmada por la inmortalidad del todo maravilloso," en quien vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser "." 65 De acuerdo con Carl Braaten, en teologías de la 
liberación, 

Escatología se reduce a la ética. El reino de Dios llega como resultado de los logros éticos de la 
humanidad. El evangelio del reino de Dios se retira hacia el futuro como una meta que se persiguen con 
el tipo de actividad ética. El evangelio no es considerado como una realidad presente en la historia, ya 
antes de la acción humana, en la persona y el ministerio de Jesucristo. 66 

Para ecotheologians, el Reino no es de ahora, pero no es una realidad lejana a realizarse 
solamente por la intervención dramática por Dios. El énfasis en este mundano esperanza en 
lugar de juicio y renovación en el eschaton es probable que el cumplimiento de los 
presupuestos evolutivas de muchos ecotheologians, donde se descarta el concepto de una 
creación inmaculada y posterior pecado original. 67 Como Neuhaus señala, tal visión del 
Reino, con la esperanza de salvación depende en gran medida de estar justo al lado de los 
seres humanos, es ilusoria y digno de crítica. 68 Ecoteología es, pues, "en peligro de 
transformar el evangelio en un nuevo sistema sinérgico de la salvación, una nueva forma de 
obras revolucionarias justicia."69 

2.3 Buscando la Unidad y la Vida Derecho 

Una cuarta corrección de algunas versiones del cristianismo tradicional ofrecido por 
ecoteología es el rechazo de una visión dualista del orden creado. Hay algunas corrientes 
del cristianismo, especialmente cristianismo popular, que tienen un punto de vista del orden 



creado más coherente con una perspectiva neo-platónico de una perspectiva 
bíblica. 70 Según algunas ecofeministas, una gran influencia hacia un falso dualismo tal es 
la teología de Agustín. 71 Sin embargo, Rowan Williams señala, se trata de una mala 
interpretación de Agustín, porque la diferenciación entre el cuerpo y el alma o material e 
inmaterial es interpretada por los acusadores de Agustín como menospreciar el orden 
creado. 72 En respuesta a esto, ecotheologians tienen una tendencia hacia una unificación 
de todas las cosas. En el caso de Conradie, esto se traduce en una visión disminuida o 
ausente de los cielos. En su antropología, que defiende un materialismo que parece rechazar 
la posibilidad de. La otra vida 73 En la obra de Reuther, su materialismo mantiene un 
aspecto espiritual, pero parece tener más resonancia con una descripción panteísta de la 
realidad, donde las almas de la reincorporación muertos una energía cósmica. En la 
contabilidad de Reuther, este destino es común para todas las personas. 74 panteísmo y 
panenteísmo son tentaciones constantes a ecotheologians, ya que borran las distinciones 
entre las condiciones físicas y espirituales. 75 En gran parte, la salida de una comprensión 
ortodoxa de la distinción Creador-criatura hace no el resultado de un ejercicio directo de 
puntos de vista tradicionalmente inaceptables, sino más bien una bodega debilitamiento de 
esos puntos de vista tradicionales causadas por un énfasis en la acción en lugar de la 
doctrina. 

En quinto lugar, ecoteología critica las formas de cristianismo que no conducen a una vida 
correcta. Los cristianos que son influenciados por ecoteología no pueden, sin dejar de lado 
los principios más básicos del sistema, se quedan con sus patrones de comportamiento no 
transformadas; porque el corazón de la teología de la liberación es la praxis, ecotheologians 
no son meramente oidores, sino hacedores de la Palabra (Santiago 1:22). Este es un atributo 
positivo, y es una convincente. En una colección de ensayos tituladaactos sagrados, los 
cristianos presentan numerosos ejemplos de comunidades de fe en la acción coherente con 
los principios ecotheological. En un caso, una iglesia utiliza métodos de financiación 
creativas para recaudar fondos para una serie de paneles solares en su techo. 76 Para 
enfatizar su acción correcta, la iglesia tiene un widget en su sitio web que permite la salida 
solar de la matriz para ser visto desde en cualquier parte del mundo en cualquier 
momento. 77 El énfasis en la ortopraxis no está exenta de costos, sin embargo.En muchos 
casos, se centran en acciones correctas toma el lugar de la vida correcta. En otras palabras, 
los actos individuales que sean ecológicamente sensibles pueden sustituir a un enfoque más 
integral de la vida cristiana. La preocupación por el anuncio del Evangelio a veces 
mengua. La misma iglesia que difunde el volumen de energía que generan no consigue 
transmitir con claridad la importancia de la fe en Cristo en su página web. Ortodoxia se 
descuida por un énfasis en la ortopraxis. 

Un sexto punto de la crítica por ecoteología es el énfasis en la derecha viviendo hacia el 
medio ambiente.Esto es algo positivo, ya que tiende a frenar el consumismo pecaminoso y 
hábitos de derroche y hacer hincapié en la limitación de usos innecesarios de recursos de la 
tierra. Los efectos positivos de estos esfuerzos pueden contribuir a las poblaciones más 
saludables 78 y los ecosistemas que representan más claramente las condiciones 
nativas. 79 Sin embargo, ecotheologians y ambientalistas en general, a veces no logran 
discernir cuando algo de daño al medio ambiente se justifica por la preservación de la vida 
humana y salud. Por ejemplo, de Rachel Carson Primavera silenciosa fue escrito, en parte, 
a fomentar la prohibición del DDT como pesticida. Como resultado del movimiento 



ambiental, la presión internacional ha restringido cada vez más ayuda a los países que 
utilizan DDT. Desafortunadamente, esto ha dado lugar a la disponibilidad limitada de un 
plaguicida relativamente barato en ciertos países en desarrollo, en particular los de 
África. Por lo tanto, un método valioso de controlar químicamente la población de 
mosquitos se ha eliminado y la vida de muchos seres humanos empobrecidos se han hecho 
más difícil. 80 Ecoteología, ya que clasifica todo el impacto humano sobre el medio 
ambiente como el pecado, le falta la capacidad de discernir cuando algún impacto con el 
medio ambiente es aceptable. 81 Esto, al final, tiene implicaciones potencialmente 
perjudiciales para una ética ambiental cristiana, porque no tiene en cuenta una visión 
bíblica de compasión de los seres humanos. 

2.4 Inclusión y Contextualización 

Ecoteología también es muy inclusive, que es séptimo corrección ofrecido a teologías 
tradicionales. Desde ecoteología enfatiza trayendo voces oprimidas en la conversación, los 
teólogos que de otra manera no se incluirán a menudo se ponen en 
proyectos. En Ecoteología: Voces del Norte y el Sur, hay una serie de contribuciones de 
fuentes que no suelen escucharse en el establecimiento publicación teológica europeo o 
americano. 82 El impulso para la inclusión y la exploración teológica entre ecotheologians 
es un positivo, la mejora de la variedad de voces. Sin embargo, la búsqueda de nuevas 
voces que fueron empujados previamente a los márgenes combinados con un menor énfasis 
en la doctrina correcta a veces ofrece un papel central en una conversación teológica a los 
que sólo son, de acuerdo con las categorías tradicionales, marginalmente cristiana. 83 David 
Hallman señala su el deseo de los recursos ecoteología, incluso más allá de los límites de la 
cristiandad, a través de las religiones indígenas porque "puntos de vista de las tradiciones 
de los pueblos indígenas son. . . críticamente importante para el ecoteología emergente 
". 84 Por lo tanto, algunos de los artículos Hallman incluye en el volumen son 
explícitamente no cristianos, con temas que van en contra del evangelio. Parece que en este 
proyecto una voz marginal se ha dado primacía sobre más voces establecidas no por la 
calidad, pero la situación cultural de la voz marginal. Esto refleja un fracaso por 
ecotheologians contextualizar críticamente. Es el resultado de una forma de sincretismo. 

En octavo lugar, el énfasis en la contextualización en ecoteología ofrece una crítica 
necesaria de las formas de cristianismo demasiado firmemente asociados con sus 
culturas. Contextualización por ecotheologians es central en su método, de acuerdo con la 
afirmación de Bevans que "la contextualización es un imperativo." 85Ecoteología es un 
intento de contextualizar para el bien del medio ambiente y las personas afectadas por la 
degradación ambiental. Willis Jenkins explica la importancia de su metodología de ética, 
para la protección de el medio ambiente y las poblaciones desfavorecidas. Afirma minorías 
se ven afectadas de forma más sustancial por la degradación del medio ambiente, en 
particular debido a la colocación de contaminar los establecimientos comerciales en las 
zonas más rurales, a menudo más pobres. Por lo tanto, el ecologismo es también un intento 
de liberar a las poblaciones minoritarias de la opresión. Sin embargo, ecoteología se realiza 
normalmente por la clase media a los estudiosos ricos en los países desarrollados. 86 Como 
señala el autor, la recesión mundial de 2009 redujo el interés en las causas ambientales ya 
las preocupaciones económicas se convirtió en una más presente la realidad. 87 Ecoteología 



es una metodología más adecuada para teólogos cuyas preocupaciones principales son 
excesos debido a las tentaciones consumistas, en lugar de las comunidades que están 
preocupados por la enfermedad, el hambre, y la invasión. Además, como Habel lo describe, 
ecoteología busca ser una teología contextual de la tierra. 88 Sin embargo, como señala 
Bevans, hay un sentido en el que una teología contextual debe hacerse desde dentro de la 
población contextualizada. 89 Conradie en particular, hace hincapié en el extranjero 
naturaleza de los seres humanos en el orden creado, por lo que es cuestionable que una 
teología contextual eco-céntrico en nombre de la tierra es posible. 90 Ecoteología es 
contextual, pero la autenticidad de la contextualización deja algo que desear. 

Hay otros puntos de crítica dentro ecoteología que proporcionan votos correcciones. En 
muchas de estas áreas, la teología contextual impulsado críticamente ha creado un error 
opuesto e igual. Uno podría esperar, entonces, ecoteología a ser objeto de una nueva ronda 
de la crítica, en la que se permite la tradición a la crítica, y las formulaciones de credo se 
restauran en un lugar de consideración central. Existe evidencia a partir del método 
teológico de ecoteología que es poco probable que tal crítica. Como Neuhaus señaló, 
teologías de la liberación están dominados por la tiranía del presente. 91 Bevans sostiene 
que por la naturaleza, las teologías de la praxis "no pueden ser concebidos en términos de 
libros, ensayos o artículos."92 Sin embargo, las fuentes históricas de la teología están en 
libros, ensayos y artículos. Además, tener una conversación teológica con los que están 
fuera del alcance del oído requiere destilar aspectos teóricos en formas estáticas, 
escritas. Al socavar la conexión a las fuentes y los métodos de los teólogos cristianos 
tradicionales, ecotheologians han restringido las fuentes históricas de contribuir "slogans" y 
nociones que se pueden utilizar para conducir su ética social. 93 El producto es un método 
teológico que puede ser auto-sostenible , pero los resultados en una teología que tiene 
conexiones fuertes con su contexto contemporáneo que a las formas tradicionales de la 
teología cristiana. 

3. Conclusión 
Ecoteología es una aproximación a la teología de la liberación que tiene sus raíces en el 
cristianismo y las diversas formas del movimiento ecologista. A pesar de que todavía se 
basa en la autoridad de la Biblia y la tradición cristiana, ecoteología tiene raíces más 
profundas en el contexto contemporáneo de preocupación ecológica que en el 
cristianismo. En un intento de ampliar el impacto de su praxis y crear un mayor sentido de 
co-beligerancia con los demás involucrados en el activismo ambiental, ecotheologians han, 
en gran parte, desdibujado las líneas del cristianismo. Para muchos ecotheologians, unido 
preocupación sobre la degradación ambiental es un vínculo más importante que la 
preocupación unida sobre doctrinas cristianas históricas. 

Las versiones más extremas de ecoteología son a veces tan sincretista que plantean 
preguntas sobre reclamaciones a compartir en la herencia cristiana común. Caridad permite 
aceptar inicialmente las afirmaciones de ecotheologians y comenzando una crítica a partir 
de ese punto. Sin embargo, la relativa escasez de enfoque en las doctrinas cristianas 
centrales y la revisión radical del mensaje de las Escrituras ponen en duda la trayectoria de 
ecoteología. Sobre la base de los énfasis actuales de ecoteología, no está claro si la próxima 



generación de discípulos de un cristianismo ecotheological puede presentar un testimonio 
coherente con el evangelio de Cristo. Parece que una contextualización insuficientemente 
crítico puede dar lugar a un sincretismo con el movimiento ecológico que requerirá un 
esfuerzo renovado hacia la evangelización contextualizada de ecotheologians por las 
formas tradicionales de la teología cristiana. 

Para los cristianos evangélicos se hace más difícil la tarea de involucrar a la cuestión 
cultural importante de la administración ambiental por una relativa escasez de tratamientos 
integrales y académicos del tema desde una base bíblicamente fieles. El trabajo exegético y 
teológico realizado por Richard Bauckham representa el mejor tratamiento desde una 
perspectiva evangélica. Sus dos volúmenes, La Biblia y Ecología y de estar con 
otras criaturas, ofrecer una lectura cuidadosamente ortodoxa de las Escrituras en busca de 
aplicación a la relación humano-medio ambiente. 94 La contribución de allá Bauckham hay 
una necesidad de una nueva investigación y la escritura en la ética ambiental desde una 
teológicamente perspectiva conservadora con el fin de presentar un ambientalismo positivo, 
bíblica para los cristianos y para resistir los enfoques poco saludables como ecoteología. 
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