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LUIS MARTÍNEZ ANDRADE

Nota de lectura de la obra de
Leonardo Boff

Durante la década de los años noventa del siglo pasado, la teología de la liberación cultivó terrenos otrora poco explorados. En ese sentido, dicha corriente enriqueció sus planteamientos abriéndose a las cuestiones de género, de
raza y, por supuesto, a las de la naturaleza. El “pobre” dejó de ser una categoría asexuada y abstracta. Si bien la teología de la liberación fue criticada por
haber abandonado su interés central, es decir, a los pobres, por nuestra parte,
pensamos que dichas criticas no son convincentes. Al respecto, abordaremos
brevemente la “transformación de paradigma” de uno de los principales
representantes de esta corriente teológica: Leonardo Boff.

P

or aquellos años, Boff no sólo abandonó oficialmente el sacerdocio (1992)
sino que además visibilizó una veta que, posterior a sus primeros conflictos
con el Vaticano (1984), venía trabajando, esto es, sus preocupaciones sobre
la cuestión ecológica. A través de sus obras, La dignidad de la Tierra,
Principio-Terra y Ecología: grito de la Tierra, Grito de los Pobres dicha cuestión es colocada en el centro de sus reflexiones teológicas, sociales y políticas. El clamor de la víctima (el pobre y la Tierra) es tomado como punto de
partida de “un nuevo paradigma” eco-teológico pues, para Boff la teología de
la liberación y el discurso ecológico comparten dos heridas, por un lado, la
dolorosa situación de miseria que lacera a gran parte de la humanidad y, por
el otro, el sufrimiento de la Tierra que durante siglos ha sido expoliada por un
sistema económico que sólo tiene como horizonte la producción de plus-valor.
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Aunque podría criticarse la concepción “bio-céntrica” propuesta por Boff,
para superar el pseudo-concreto “antropocentrismo” del pensamiento moderno, Boff establece un diálogo crítico con la deep ecology con la finalidad de
mostrar los límites y las contradicciones de la Modernidad expresada en la
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idea de dominium terrae. Es por ello que, apoyado en las ciencias de la complejidad, este
teólogo parte de una visión holística (término griego que refiere a la “totalidad”) para entender la interrelación entre el todo y las partes.
Después de la “Cumbre de la Tierra” (Eco-92) celebrada en Río de Janeiro, donde la
participación de Boff fue fundamental para la organización de dicho evento, el teólogo publica en 1993, La dignidad de la tierra, obra pionera en el tratamiento de la ecología desde la
perspectiva liberacionista. Dentro de los elementos que destacan en esa obra podemos
mencionar: la crítica a la concepción clásica de “desarrollo”, la autocrítica por la responsabilidad del cristianismo en relación a la crisis ecológica, el reconocimiento de la íntima relación entre justicia ecológica y justicia social, la denuncia de antropocentrismo y la evaluación de la no-neutralidad de la tecnología. Sin embargo es con Ecología: grito de la Tierra,
grito de los pobres (libro que mereció el prestigioso «Premio Sergio Buarque de Holanda»)
que el teólogo logra articular la denuncia profética de la teología de la liberación con la crítica ecológica. Aquí, Boff aduce la posibilidad de «entrar a un proceso de mutación del paradigma», donde los mitos de origen (Pacha Mama) o hipótesis (Gaia de J. Lovelock) fomenten la unidad orgánica: Tierra-humanidad. Además, en este libro, Boff enumera algunos
“conceptos o figuras de pensamiento” del paradigma emergente: totalidad/diversidad; interdependencia/religación/autonomía relativa; relación/campos de fuerza, complejidad/ interioridad; complementariedad/reciprocidad/caos; flecha del tiempo/entropía; destino común/personal; bien común cósmico/bien común particular; creatividad/destructividad; actitud holísticoecológica/negación del antropocentrismo. Huelga decir que Boff no soslaya la importancia
de la participación política en la transformación de la sociedad y en la defensa del medioambiente, como la que se encarnó en la lucha de Chico Mendes.
En Principio-Terra, el teólogo brasileño sigue la misma senda, pero ahora intenta dar respuesta a la cuestión planteada por los ideólogos de la eco-eficiencia de si es posible mantener la lógica de acumulación, crecimiento ilimitado y, al mismo tiempo, evitar el desequilibrio de los sistemas ecológicos y la depredación de los recursos naturales. La respuesta es
contundente: si no cambiamos radicalmente nuestro paradigma de producción y reproducción social iremos directo a la catástrofe. Asimismo, Boff reconoce la importancia del ecofeminismo en la denuncia del racionalismo, del autoritarismo, del androcentrismo y del
patriarcalismo. Posteriormente, en su Florecer en el yermo, Boff propondrá la creación de
una “florestanía”, esto es, una ciudadanía en la floresta ya que en el paradigma desarrollista deforestar es sinónimo de progreso y, bajo este enfoque, se han deforestado quince hectáreas por minuto. Huelga decir que en este libro, figura un acápite dedicado a la “revolución”. Finalmente, en La opción-Tierra, Boff plantea la relación entre Ética y espiritualidad
planetaria, es decir, la complementariedad entre la sensibilidad, la compasión, el pathos y
con la razón. Más allá de la tendencia posmoderna que destierra a la razón de los proyectos políticos y sociales, el teólogo recupera su potencial emancipador.
174

de relaciones ecosociales y cambio global
Nº 125 2014, pp. 173-175

PAPELES-125_PAPELES-94 07/05/14 16:15 Página 175

Nota de lectura de la obra de Leonardo Boff

Después de esta brevísima reseña de algunos puntos cardinales de la obra de Boff dedicada a la cuestión ecológica, pensamos que en un momento de crisis profunda cuya expresión hoy no sólo es evidente en el plano económico sino también en el ambiental resulta
necesaria la búsqueda de alternativas a la catástrofe que se avecina. Hoy –quizá más que
nunca– precisamos de propuestas teóricas y políticas que hagan frente a la lógica destructiva del capital la cual nos está conduciendo a destrucción total de la vida. La solidaridad,
como señala Boff, es una categoría política central en la construcción de un ethos mundial,
es decir, de una consciencia planetaria donde la vida –en el amplio sentido del término–
represente el eje determinante de las acciones de los pueblos y de las personas.

Obras de Leonardo Boff
PRINCIPIO-TERRA : A VOLTA À TERRA COMO PATRIA COMUM
Editora Atica
São Paulo, 1995
80 páginas
ECOLOGÍA: GRITO DE LA TIERRA, GRITO DE LOS POBRES
Trotta
Madrid, 1996
320 páginas
LA DIGNIDAD DE LA TIERRA. ECOLOGÍA, MUNDIALIZACIÓN, ESPIRITUALIDAD
Trotta
Madrid, 2000
240 páginas
EL CUIDADO ESENCIAL. ÉTICA DE LO HUMANO, COMPASIÓN POR LA TIERRA
Trotta
Madrid, 2002
FLORECER EN EL YERMO. DE LA CRISIS DE CIVILIZACIÓN A UNA REVOLUCIÓN RADICALMENTE HUMANA
Sal terrae
Santander, 2006
173 páginas
LA OPCIÓN-TIERRA. LA SOLUCIÓN PARA LA TIERRA NO CAE DEL CIELO
Sal terrae
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224 páginas
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