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Descripción	
	
Leer	las	historias	bíblicas	con	lentes	ecológicos	no	es	evidente.	La	crisis	ecológica	que	
vivimos	 actualmente	 estaba	 fuera	 del	 horizonte	 de	 los	 autores	 bíblicos.	 Muchas	
historias	 bíblicas	 tienen	 un	 sesgo	 bastante	 antropocéntrico,	 y	 hay	 interpretaciones	
bíblicas	de	derecha	que	han	servido	para	legitimar	la	sobre-explotación	de	la	Tierra.	Si	
queremos	que	las	narrativas	cristianas	sean	relevantes	y	orientadoras	para	enfrentar	
la	crisis	ecológica,	 tendremos	que	encontrar	nuevas	hermenéuticas.	Por	otro	 lado,	 la	
Biblia	es	una	biblioteca	de	reflexiones	sobre	el	sentido	de	nuestra	vida	en	la	creación,	
con	 otros	 y	 otras,	 y	 en	 relación	 con	 Dios.	 Hoy	 en	 día,	 tenemos	 sed	 de	 relatos	 que	
puedan	 reconectarnos	 con	 este	 sentido	más	 profundo	de	 nuestra	 existencia	 en	 esta	
Tierra.	
	
En	 este	 curso,	 nos	 proponemos	 profundizar	 en	 las	 ambigüedades	 y	 contradicciones	
que	 surgen	 en	 una	 lectura	 ecológica	 de	 la	 Biblia:	 naturaleza-ciudad,	 adaptación-	
resistencia,	 denuncia-anuncio,	 desesperanza-	 esperanza.	 Tomaremos	 en	 serio	 el	
vínculo	entre	el	antropocentrismo	y	el	androcentrismo	en	la	presencia	del	patriarcado	
en	las	historias	bíblicas.	Aprenderemos	a	leer	desde	la	realidad	de	la	crisis	ecológica,	y	
tomando	en	cuenta	ciencias	como	la	historia	y	la	antropología,	para	descubrir	nuevos	
lados	de	 las	narrativas.	Descubriremos	que	 la	relación	de	 los	seres	humanos	con	 las	
otras	especies	y	la	naturaleza	es	un	tema	tanto	en	el	tiempo	bíblico	como	en	nuestra	
actualidad,	 y	 que	 Dios,	 fuente	 de	 la	 vida,	 está	 ahí	 presente	 con	 distintos	 rostros.	
Finalmente,	veremos	que	el	dialogo	entre	las	historias	bíblicas	y	el	contexto	ecológico	
de	hoy	puede	traernos	perspicacias	inesperadas	que	inspiran	en	la	búsqueda	de	una	
nueva	cultura	del	cuidado	y	respeto	por	la	creación.	
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Objetivos	Generales	
	
Al	final	del	curso	los	y	las	participantes	podrán:	
	

• Distinguir	y	problematizar	interpretaciones	bíblicas	que	legitiman	una	actitud	
antropocéntrica	y	arrogante	frente	a	la	creación.		

• Reconocer	 y	 explicar	 el	 vínculo	 entre	 nuestro	 contexto	 y	 algunos	 debates	
principales	en	la	Biblia.			

• Utilizar	 marcos	 de	 interpretación	 y	 herramientas	 para	 una	 hermenéutica	
ecológica.	

	
	
	
Unidades	de	Estudio	
	

	
UNIDAD	

	

	
OBJETIVO	

1.	 Biblia	 y	 ecología,	 una	 relación	
contradictoria	
Sobre	 las	 posibilidades	 y	 dificultades	 de	
leer	la	Biblia	ecológicamente	

Conocer	 algunos	 obstáculos	 y	
posibilidades	 para	 una	 lectura	 ecológica	
de	la	Biblia	
	

2.	Naturaleza	y	ciudad	
Sobre	los	2	tipos	de	sociedad	en	Génesis	y	
otras	historias	de	creación	
	

Conocer	 y	 reflexionar	 sobre	 la	 tensión	
entre	dos	tipos	de	sociedades	en	la	Biblia	
(nómade	y	agrícola)	y	sus	características:	
¿cómo	 es	 nuestra	 relación	 con	 la	
naturaleza	 en	 una	 sociedad	 de	
alejamiento	de	ella	en	ciudades?		
	

3.	Adaptación	y	resistencia	
Sobre	 las	 reglas	 de	 vida	 en	 Tora	 y	 los	
disputas	en	Reyes	
	

Explorar	 las	 orientaciones	 y	 las	disputas	
en	 la	 Biblia	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 se	
puede	 crear	 una	 sociedad	 con	 justicia	
para	 la	gente	marginada	y	para	 la	 tierra:	
¿nos	 adaptamos	 al	 sistema	 o	 nos	
rebelamos?	

4.	Denuncia	y	anuncio	
Sobre	voces	proféticas	y	Salmos	
	
	

Comparar	 voces	 proféticas	 de	 hoy	 con	
voces	proféticas	en	la	Biblia,	y	explorar	el	
vínculo	entre	denuncia	y	anuncio:	¿cómo	
hacemos	 que	 nuestra	 voz	 profética	 ya	
lleva	el	mensaje	de	algo	nuevo?	

5.	Desesperanza	y	esperanza	
Sobre	evangelios	y	Apocalipsis	
	

Conocer	 las	 características	 del	 género	
apocalíptico	 y	 hacerlo	 dialogar	 con	 la	
realidad	 del	 cambio	 climático:	 ¿cómo	
movilizar	 la	 esperanza	 en	 tiempos	
desesperanzados?	
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6.	 Aprendizajes	 para	 una	
hermenéutica	ecológica	
Sobre	pasos	hermenéuticos	hechos	y	por	
hacer	

Sintetizar	 aprendizajes	 hechos	 y	
proyectar	pasos	para	seguir	la	búsqueda	

	
	
Información	de	la	docente	
Arianne	 van	 Andel	 es	 teóloga	 protestante	 de	 origen	 holandés.	 Trabaja	 en	 el	 Centro	
Ecuménico	Diego	de	Medellín	 (CEDM),	 en	Santiago	de	Chile,	 como	coordinadora	del	
área	eco-teología	y	justicia	ambiental.	Tiene	una	Maestría	en	Teología	Sistemática	de	
la	 Universidad	 Libre	 de	 Amsterdam.	 Su	 investigación	 de	 tesis	 se	 circunscribió	 en	
teología	feminista-ecológica,	a	la	luz	de	la	teología	de	la	liberación.	En	2000	desarrolló	
una	 investigación,	 en	 iglesias	 católicas	 y	 pentecostales	 en	 Santiago	 de	 Chile,	 sobre	
maneras	 de	 leer	 la	 Biblia.	 Completó	 el	 curso	 “Organización	 de	 una	 Defensoría	
Ambiental”	en	la	FARN,	en	Buenos	Aires,	en	el	año	2008.	Entre	los	años	2005	y	2010,	
trabajó	en	el	CEDM	en	justicia	de	género,	hermenéutica	feminista	y	ecología.	Es	autora	
de	una	variedad	de	artículos	y	buscadora	constante	de	nuevos	horizontes.	
	

	

	

	


