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Resumen: Este  ensayo se  centra  en  el 
pensador brasileño Leonardo Boff y  su 
idea de cuidado como instrumento clave 
para  superar  la  grave  crisis  social  y 
ecológica  que  estamos  atravesando.  La 
grave  destrucción  que  sufre  la  Tierra, 
observable  no  solamente  en  la 
degradación y destrucción de la natura-
leza, sino además en la carestía en la que 
viven  las  dos  terceras  partes  de  la 
humanidad, llevan al pensador brasileño 
a buscar un instrumento que transforme 
esta  situación.  Esto  sólo  será  posible 
mediante la  configuración de un nuevo 
paradigma, un paradigma que aprenda de 
los errores tras siglos de preeminencia de 
una  cultura  material  y  que  evite 
soluciones basadas en una razón única. 
Este  nuevo  paradigma  o  esta  nueva 
filosofía  supondrá  una  forma  nueva  de 
orientar  el  sentido  de  nuestra  vida  y 
nuestra  percepción  y  relación  con  la 
realidad.  Consistirá,  afirma Boff,  en un 
paradigma que  nos  vuelva  a  relacionar 
con  la  naturaleza,  que  nos  devuelva 
nuestro sentido de pertenencia a  ésta  y 
de vínculo con todos sus elementos.
Palabras  clave: Ecología  social, 
teología  de  la  liberación,  cuidado, 
Leonardo Boff, era ecológica.

Summary: This essay is focused on the 
brasilian thinker Leonardo Boff, and his 
idea  of  care  as  a  key  instrument  to 
overcoming  the  ecological  and  social 
crisis we are going through. The serious 
destruction suffered by the Earth, which 
can be seen not only in the degradation 
and desolation of nature, but also in the 
dire needs of two thirds of the world´s 
population, leads the brasilian thinker to 
seek  an  instrument  to  transform  such 
situation.  This  will  only  be  possible 
through  the  configuration  of  a  new 
paradigm, a paradigm which must learn 
from the mistakes after centuries of the 
prevalence of a materialistic culture and 
which must avoid solutions based on a 
single  mode  of  reason.  This  new 
paradigm or new philosophy will imply 
a new way of guiding the meaning of our 
lives, and our outlook and relation with 
reality. It will be, states Boff, a paradigm 
to relate us back with nature, which will 
give  us  back our  sense of  membership 
with it and of union with all its elements.
Keywords: Social  ecology, theology of 
liberation, care, Leonardo Boff, ecologic 
era.
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El  presente  ensayo  se  inscribe  dentro  de  una  corriente  de  pensamiento 
iberoamericana que, por un lado, pretende romper fronteras, ya que une identidades e 
historia  en una línea de filosofía  común.  Pero,  al  mismo tiempo,  quiere resaltar  las 
singularidades no sólo de esta filosofía frente a otras tradiciones, sino también pretende 
destacar la diversidad que, dentro de ella, podemos encontrar. Por ello, el objetivo que 
planteo mediante este ensayo es tender puentes hacia un país que, formando parte del 
conjunto iberoamericano, tantas veces ha quedado olvidado desde el nuestro. Me refiero 
a Brasil. Sin embargo su riqueza cultural, intelectual y humana no puede permitirnos 
mantener esta situación por más tiempo y, por ello, me propongo tratar las ideas de un 
pensador muy conocido aquí, pero con el que creo que necesitamos reencontrarnos: el 
filósofo y teólogo Leonardo Boff, teórico y fundador de la Teología de la Liberación, 
pero menos conocido en España por la línea de pensamiento que hoy me gustaría tratar, 
la  ecología  que,  en  el  pensador  brasileño,  encuentra  una  formulación  claramente 
vinculada al pensamiento crítico de la Teología de la Liberación.

Boff lleva más de treinta años dedicados a la enseñanza de teología, espiritualidad 
y ecología, actualmente en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, lo que se ha 
materializado en obras como  Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres,  Ética 
planetaria desde el Gran Sur, o  La dignidad de la Tierra. Ecología, mundialización,  
espiritualidad. Durante toda su vida ha conjugado ambientes académicos con medios 
populares y pobres, lo que le ha llevado a un pensamiento crítico y reivindicativo de una 
profundidad que difícilmente podamos encontrar hoy en día en filósofos vivos en todo 
el mundo. Por ello creo que merece un lugar en este congreso, ya que la agudeza de su 
pensamiento no dejará a nadie indiferente. Así, mediante este ensayo me gustaría tratar 
la cuestión del cuidado en el pensador brasileño, como instrumento clave para superar la 
grave crisis social y ecológica que estamos atravesando. Veamos cómo.

La  grave  destrucción  que  sufre  la  Tierra,  observable  no  solamente  en  la 
degradación y destrucción de la naturaleza, sino además en la carestía en la que viven 
las  dos  terceras  partes  de  la  humanidad,  lleva  al  pensador  brasileño  a  buscar  un 
instrumento  que  transforme  esta  situación.  Esto  sólo  será  posible  mediante  la 
configuración de un nuevo paradigma, un paradigma que aprenda de los errores tras 
siglos de preeminencia de una cultura material y que evite soluciones basadas en una 
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razón única.1 Este nuevo paradigma o esta nueva filosofía supondrá una forma nueva de 
orientar  el  sentido  de nuestra  vida  y  nuestra  percepción y relación  con la  realidad. 
Consistirá, afirma Boff, en un “paradigma de religación con la naturaleza”,2 que nos 
devuelva nuestro sentido de pertenencia a ésta y de vínculo con todos sus elementos.

Pero,  ¿cómo  hacer  esto  posible?  Sabiendo  que  éste  es  el  camino  para  nuestro 
pensador, ¿cómo dirigir nuestros pasos a él? La herramienta que Boff nos propone es 
una que parte de la propia esencia del ser humano. Muchos han considerado que aquello 
que nos define es el poseer razón. Pero, cuando esa razón sólo es explicada y utilizada 
desde su dimensión instrumental,  producimos una fractura en nosotros mismos y en 
nuestra relación con el mundo que nos aleja de otras dimensiones tan esencialmente 
humanas como lo pueda ser la razón instrumental.  De esta forma se hace necesario 
atender a una dimensión emocional y espiritual de la misma razón, y a los elementos 
que la componen ya que, en primer lugar, quizá estas dimensiones puedan atender mejor 
a la complejidad del ser humano y su papel en el cosmos y, en segundo lugar, porque la 
razón  meramente  instrumental  se  ha  mostrado  no  sólo  insuficiente,  sino  además 
destructiva y alienante del ser humano y de su relación con el otro.

Por  ello,  el  pensador  brasileño  nos  va  a  proponer  un  nuevo  paradigma  de  lo 
humano  y  de  su  esencia;  un  nuevo  paradigma  que  tratará  la  grave  situación  de 
destrucción de la biosfera, de injusticia social y de alienación del ser humano. Un nuevo 
paradigma que definirá la esencia del ser humano mediante el cuidado como actitud 
fundamental hacia sí mismo y hacia el mundo. Sólo mediante el alejamiento de esta 
actitud, que está en nuestra esencia, ha sido posible la deriva alcanzada en el mundo 
actual. Pero no podemos dejar de lado, como iremos viendo a lo largo de este ensayo, 
que el cuidado supone una responsabilización y un “compromiso afectivo con el otro”,3 
queriendo alejar con ello una posible primera idea errada sobre el concepto de cuidado 
que aquí estamos manejando.

Para ir despejando un poco más las dudas sobre este concepto fundamental, nuestro 
siguiente  paso  será  recurrir,  como  nos  explica  Boff,  al  “filósofo  que  mejor  vio  la 
importancia  esencial  del  cuidado”,4 y  que  no  será  otro  que  Martin  Heidegger,  que 
definirá el cuidado como “modo-de-ser esencial” del hombre, es decir, como formando 
parte de su esencia. Esta idea del filósofo alemán servirá de base a Boff para entretejer 
su propuesta de cuidado esencial como herramienta clave para afrontar la grave crisis 
mundial  ante  la  que  nos  encontramos.  Pues  bien,  siguiendo  al  pensador  brasileño, 
vamos a estructurar este ensayo a partir de cuatro puntos, que tratarán los elementos 
clave de este concepto. En primer lugar hablaremos de cuáles son, según Boff, las tres 

1 Boff, Leonardo. El cuidado esencial: Ética de lo humano, compasión por la Tierra. Madrid: Editorial 
Trotta, 2002. pp. 24-25.

2 Ídem.
3 Ibid., p. 29.
4 Ibid., p. 30.
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dimensiones de la existencia humana. En segundo lugar, veremos cuál es la naturaleza 
del  cuidado  y  cuáles  son  sus  modos-de-ser.  En  tercer  lugar,  analizaremos  las 
repercusiones de este nuevo paradigma. Y, por último, trataremos los puntos en los que 
se concreta. A modo de conclusión, cerraremos este ensayo marcando la línea que une 
esta ética del cuidado con el pensamiento ecologista y la Teología de la Liberación.

Vamos a comenzar, pues, con las tres dimensiones de la existencia humana que, 
para Boff, son las siguientes.5 En primer lugar, una dimensión material y terrenal; en 
segundo lugar, una dimensión espiritual y celestial; y, en tercer lugar, una dimensión 
utópica. La dimensión material y terrenal se definiría en la frase “somos Tierra” pero, 
¿qué quiere decir Boff con “ser Tierra”?6 Pues bien, la idea que encierra es que el ser 
humano está constituido biológicamente por elementos que también forman parte de la 
Tierra en la que vivimos, fruto de un proceso evolutivo de todo el universo de millones 
de años. A pesar de esto, el ser humano es capaz de alejarse de ella y “pensar la Tierra”, 
reflexionar  sobre ella  y sobre nuestro lugar  en ésta.7 Además,  concebimos la  Tierra 
como un “principio generativo” que engendra, da vida y, al mismo tiempo, acoge. De 
aquí arquetipos de diferentes culturas como los de Gran Madre o Pacha Mama.8 Pero, 
además,  esta  dimensión se reflejaría  en nuestro sentimiento de formar parte  de una 
compleja comunidad formada, no sólo por otros seres humanos, sino también por el 
resto de animales y seres vivos.

En segundo lugar, la dimensión espiritual y celestial de la existencia se entiende, 
según Boff, como la “trascendencia del ser humano”, es decir, su deseo de ir más allá de 
sus  propios  límites,  lo  que  se  reflejaría  en  su  impulso  constante  por  abrir  nuevos 
horizontes, por acaparar todo lo que está a su alcance y continuar su camino. El  reto 
inicial estaría en encontrar un equilibrio entre estas dos dimensiones del ser humano. 
Para ello, debemos pasar a explicar la tercera dimensión, la dimensión utópica.

Pues  bien,  la  utopía  es  la  forma  en  la  que  se  concilian  las  dos  dimensiones 
anteriores,  ya  que  es  la  forma  en  la  que  el  deseo  constante  de  abrirse  a  nuevas 
perspectivas  se  concreta  en  modos  mejores  de  convivencia,  ya  que  la  dimensión 
terrenal,  unida con los dos elementos  anteriores,  estrecharía el  ámbito de actuación, 
centrándose en “la existencia personal y colectiva”.9 El avance de la historia hacia una 
mejor  existencia  humana  siempre  ha  necesitado  de  la  utopía,  que  concreta  las  dos 
dimensiones diferenciadas, pero complementarias, del hombre. Sin embargo, se hace 
necesario un elemento más,  básico del  ser humano, que haga que esta  utopía cobre 
sentido en cada uno de nosotros como seres finitos. Se trata de nuestra cualidad de ser 
seres para el cuidado.

5 Ibid., pp. 58-69.
6 Ibid., p. 62.
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Ibid., p. 68.
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Pasamos, pues, al segundo punto de nuestro ensayo en el que, después de ver las 
dimensiones de la existencia humana, nos centraremos en el cuidado como elemento 
fundamental de nuestro ser. Boff, retomando la idea de Heidegger definirá el cuidado 
como “una actitud fundamental, un modo-de-ser mediante el cual la persona sale de sí y 
se centra en el otro con desvelo y solicitud”.10 Volvemos aquí, pues, a insistir  en la 
necesidad de entender el cuidado como una actitud que trasciende necesariamente el yo 
y  que  convierte  al  otro  en  el  centro  de  nuestras  preguntas  y  preocupaciones.  Sin 
embargo, ya que el cuidado es una actitud que implica una acción, y siendo éste esencial 
al hombre, la inclusión fundamental del otro no puede más que traer como consecuencia 
el convertirse en el elemento fundamente de una nueva ética. Es lo que Boff, siguiendo 
a  Heidegger  definirá  como “modo-de-ser-en-el-mundo”,  es  decir,  como aquello  que 
estructura el modo en que el hombre se relaciona y convive con el mundo que le rodea. 
Sin  embargo,  nos  dirá  Boff  que  hay  dos  maneras  básicas  de  “ser-en-el-mundo”:  el 
trabajo y el cuidado, de las que surge todo “el proceso de construcción de la realidad 
humana”.11 Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas.

El trabajo será, para Boff, la forma en la que el ser humano interactúa e interviene 
en la naturaleza, sin embargo, aunque este hecho no tiene repercusiones necesariamente 
negativas,  el  predominio  de la  razón  instrumental-analítica,  como  herramienta 
aparentemente  “más  eficaz  para  intervenir  con  profundidad  en  la  naturaleza”  ha 
derivado históricamente en un dominio destructivo de ésta y de las relaciones entre los 
hombres, lo que Boff sitúa principalmente en el surgimiento del antropocentrismo que, 
por un lado “niega a las cosas la relativa autonomía que poseen”, pero, además, “olvida 
la relación que el propio ser humano mantiene […] con la naturaleza y con todas las 
realidades, por ser parte del todo”.12 El cuidado es la segunda manera básica de “ser-en-
el-mundo”. Es importante no olvidar, antes de entrar en su explicación, que trabajo y 
cuidado no son maneras opuestas o excluyentes. Ambas forman parte del modo en el 
que el hombre interactúa en el mundo, pero el predominio de una u otra da a nuestra 
existencia unas características diferentes. Pues bien, el cuidado implica, por un lado, la 
convivencia con las cosas, perdiendo éstas su condición de meros objetos para pasar a 
basar nuestras relaciones en el mundo en vínculos sujeto-sujeto. Mediante el cuidado, 
por  lo  tanto,  recuperamos  el  valor  intrínseco de  las  cosas,  desapareciendo su  valor 
utilitarista,  y  haciendo  así  posible  el  surgimiento  de  la  alteridad,  el  respeto  o  la 
reciprocidad.

Hoy por hoy, sin embargo, nos encontramos en una situación de desequilibrio entre 
estas dos dimensiones, siendo el modo-de-ser-trabajo el que predomina. Pero ya no sólo 
eso, sino que lo hace bajo la forma de trabajo dominador y explotador, hecho que se 
acentuó fundamentalmente a  partir  del  siglo XVIII.  Por  ello,  se  hace necesario que 

10 Ibid., p. 73.
11 Ibid., p. 75.
12 Ibid., p. 76-77.
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recuperemos el cuidado, para lo cual es imprescindible que el hombre vuelva sobre sí 
mismo. Y volver sobre nosotros mismos supone revisar esas definiciones que tratan de 
explicar cuál es nuestra esencia, qué es lo que nos caracteriza. Aquí Boff apelará no al  
logos o razón, sino a los lazos afectivos, que son aquellos que nos hacen capaces de 
hacer, tanto a personas como a situaciones, portadoras de valor.13 Y sólo cuando esto 
ocurre  nos  sentimos  responsables  de  ellas,  a  partir  de  lo  cual  seremos  capaces  de 
dedicarles nuestro cuidado. Boff además, sitúa esta idea dentro de tres corrientes de 
pensamiento  fundamentales  en  la  historia  de  occidente.  Una  filosófica,  a  la  que 
pertenecerían pensadores como Platón, San Agustín, San Buenaventura, Duns Escoto, 
Pascal, Schleiermacher y Heidegger. Otra psicológica, con Freud, Jung, Adler, Rogers y 
Hillman.  Y  una  última  más  reciente  “a  partir  de  la  biología  genética  y  de  las 
implicaciones  antropológicas  de  la  física  cuántica  de  Niels  Bohr  y  de  Werner 
Heisenberg”.14

Después  de  conocer  las  maneras  (trabajo  y  cuidado)  a  partir  de  las  cuales 
construimos nuestra realidad, se hace necesario, pues, ver qué repercusiones tendrá la 
recuperación del cuidado para equilibrar el predominio del trabajo explotador sobre el 
hombre y el mundo.

La primera de ellas es el amor como fenómeno biológico. Boff, para ello, tomará el 
concepto de amor definido por el biólogo chileno Humberto Maturana. Para éste, los 
seres vivos tienen dos formas de adaptarse al medio: una necesaria, que es mediante la 
interconexión de todos los elementos de un ecosistema; y otra espontánea,  por puro 
placer, que es algo propio de la vida. Pues bien, el amor sería de este último tipo pero, 
cuando se produce en el hombre, el amor toma la forma de proyecto de libertad “que 
acoge conscientemente al otro” convirtiéndose en el “más alto valor de la vida”. De aquí 
surge el “amor ampliado” que es la socialización. Es decir, es el amor el que origina la 
sociedad, y no al revés. Sin embargo, cuando la sociedad persiste pero no su elemento 
fundamente, ésta se convierte en una “agregación forzada, de dominación y de violencia 
de unos contra otros, obligados a convivir”. El amor, por tanto, en el hombre, es el 
“sentimiento de afecto y de pertenencia a  un mismo destino y a  un mismo camino 
histórico”.15

La segunda repercusión del cuidado es el alcanzar la justa medida, idea tratada por 
diferentes  filosofías  a  lo  largo  de  la  historia.  Para  nosotros  tendrá  una  especial 
relevancia,  ya  que  será  fundamental  para  recuperar  el  equilibrio  perdido  entre  los 
modos-de-ser-trabajo  y cuidado.  Para  Boff  “la  justa  medida  se alcanza  a  través  del 
reconocimiento  realista,  de la  aceptación  humilde  y de  la  óptima utilización  de los 
límites, confiriendo sostenibilidad a todos los fenómenos y procesos, a la Tierra, a las 

13 Ibid., p. 81.
14 Ibid., p. 82.
15 Ibid., pp. 88-89.
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sociedades y a las personas”.16 Conseguir esto no supone necesariamente tener multitud 
de datos  sobre los  detalles  de la  crisis  ecológica actual,  ya que disponer  de mucha 
información no necesariamente va acompañado de una mayor actitud de respeto.  La 
clave para Boff está en volvernos a sentir parte de la Tierra, lo que exigiría medidas de 
tipo  pedagógico  que  desborden  el  ámbito  académico  y  penetren  no  sólo  en  las 
instituciones, sino también en las conciencias.

La tercera repercusión del cuidado es la ternura vital, que Boff define partiendo de 
la distinción que realiza Pascal entre esprit de finesse y esprit de géometrie.17 El primero 
es el  espíritu de delicadeza,  de sensibilidad y de cuidado. El  segundo es el  espíritu 
“calculador y productivo, interesado en la eficacia y en el poder”. A partir de aquí, la 
ternura será definida como “el afecto que brindamos a las personas y el cuidado que 
aplicamos  a  las  situaciones  existenciales  […]  se  manifiesta  como  inteligencia  que 
intuye, que ve hasta lo profundo y establece comunión […] es el cuidado sin obsesión”.

La cuarta  es  la  caricia  esencial,  que  debemos  de distinguir  de  la  caricia  como 
excitación.18 La importancia de la caricia esencial estriba, para Boff en que “exige total 
altruismo, respeto por el otro y renuncia a cualquier otra intención que no sea la de la 
experiencia de querer y amar”. De ahí la importancia otorgada a este gesto por médicos 
y psicólogos para la crianza de un niño en equilibrio y seguro de sí mismo. En quinto 
lugar, nos habla Boff de la “amabilidad fundamental” que la definirá como la capacidad 
del ser humano por captar el valor intrínseco de las cosas, volviéndolas así significativas 
para nosotros y susceptibles de nuestro cuidado, al tiempo que nos enriquecen y nos 
transforman.

La sexta repercusión del cuidado será la convivencialidad, concepto que Boff toma 
del pensador Iván Illich, que lo usará para dar respuesta a la crisis producida en nuestro 
sistema  económico  y  productivo  y  a  la  crisis  ecológica  fruto  de  la  primera.  Esta 
convivencialidad supone la capacidad de mantener el equilibrio entre la sociedad y la 
naturaleza,  reforzando nuestro sentido de pertenencia a  ésta,  adoptando actitudes  de 
autolimitación, garantizando el atender las necesidades humanas y conviviendo en el 
respeto con el resto de seres vivos. Por último, la compasión radical, como aportación 
del budismo, consistiría, para Boff en “la capacidad de compartir la pasión del otro y 
con el otro. Se trata de salir del propio círculo y entrar en la galaxia del otro en cuanto 
otro,  para  sufrir  con él,  alegrarse  con él,  caminar  junto  a  él  y  construir  la  vida  en 
sinergía con él”.19 Esto supondría, en primer lugar, un rechazo de toda violencia y, en 
segundo lugar, atender primero al que más sufre.

Después de ver las repercusiones que traería reforzar la dimensión del cuidado, 
vamos a ver  en qué se concretaría  este modo de ser en el  mundo. En primer lugar 

16 Ibid., p. 90.
17 Ibid., pp. 95-96.
18 Ibid., pp. 97-98.
19 Ibid., p. 103.
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encontraríamos  el  cuidado  de  nuestro  planeta,  lo  que  requeriría  una  alfabetización 
ecológica y una revisión profunda de nuestro hábitos de consumo.20 En segundo lugar, 
el cuidado del propio nicho ecológico, es decir, el cuidado a nivel local, para lo cual se 
necesita que cada persona y el  grupo en el  que habite se descubran como parte del 
ecosistema local en el que están inmersos, tanto en su dimensión natural como cultural. 
En tercer  lugar,  tendríamos el  cuidado de una sociedad sostenible,  que tomaría  tres 
vertientes:  uno,  producir  lo  suficiente  para  sus  miembros  pero,  dos,  tomando  sólo 
aquello que pueda ser repuesto y, tres, con un sentido de solidaridad intergeneracional 
para los seres vivos del futuro. El cuidado del otro, en cuarto lugar toma, en Boff, un 
papel fundamental, ya que el descubrimiento de aquel que no soy yo es el momento 
fundacional de toda ética. Pues bien, el cuidado del otro supone establecer un diálogo 
que, basándose en una alianza de paz y amor, no pueda más que ser liberador, y no 
opresor.  Para nuestro  pensador  esto cobrará un cariz  especial  bajo el  prisma de las 
relaciones hombre-mujer, lo que supondrá un esfuerzo por desmontar las estructuras 
patriarcales y de dominación de nuestra sociedad.

El cuidado de los pobres, oprimidos y excluidos, en quinto lugar, supondrá, lejos de 
un paternalismo asistencialista, una toma de conciencia que lleve a la superación de “la 
explotación del ser humano y la expoliación de la Tierra”, lo que conlleva el cuidado 
por la dignidad de la vida, que sólo puede partir de un sentimiento de amor y solidaridad 
con los que se encuentran excluidos, oprimidos o en situación de pobreza.21 El cuidado 
de  nuestro  cuerpo  en  la  salud  y  en  la  enfermedad,  en  sexto  lugar,  conlleva  una 
dimensión de la salud alejada de la mera ausencia de enfermedad. La salud, para Boff, 
“no  es  un  estado,  sino  que  es  un  proceso  permanente  de  búsqueda  de  equilibrio 
dinámico de todos los factores que componen la vida humana”.22 Por ello, estar sano 
debe incluir no sólo la salud, sino también la enfermedad y la muerte, que forman parte 
de nuestra existencia. El cuidado, con esta idea de fondo, supone entonces cuidar no 
sólo nuestro cuerpo, sino también las relaciones que éste establece con el mundo que 
nos rodea, además de asimilar, de forma creativa, todo lo que nos ocurre en la vida, de 
forma que podamos crecer como “personas maduras, autónomas, sabias y plenamente 
libres”.23

Boff incluye en séptimo lugar el cuidado y curación integral del ser humano, para 
lo cual nos propone volver a las grandes tradiciones terapéuticas de la humanidad, que 
han entendido la curación como un proceso que no sólo implica a la parte enferma, sino 
que  incluye  a  la  totalidad  del  ser  humano,  de  forma  que  la  curación  no  sería  la 
eliminación de la enfermedad, sino la creación de un nuevo equilibrio entre la parte 
física,  psíquica y espiritual  del  hombre.  También Boff aborda el  cuidado de nuestra 

20 Ibid., p. 108.
21 Ibid., p. 115.
22 Ibid., p. 118.
23 Ibid., p. 119.
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alma, en octavo lugar, entendiendo por ésta la capacidad de reflexión y autoconciencia 
surgida en el hombre como fruto del todo el proceso evolutivo. En ella, nos dirá Boff, se 
encuentran fuerzas “que nos invitan a la unidad y a la cooperación, y fuerzas […] que 
disgregan y destruyen nuestra centralidad”.24 El cuidado del alma implicaría, por tanto, 
la búsqueda del equilibrio entre ambas.

En noveno lugar, Boff trata el cuidado de nuestro espíritu, concepto éste, junto con 
el de alma, también polémico. Vamos a ver cómo lo aborda nuestro autor. Poseemos 
espíritu, nos dice Boff, porque el ser humano es capaz de sentirse parte del universo y 
conectado con él. Pero Boff aporta dos pruebas más para demostrarlo. La primera es que 
somos  capaces  de  formularnos  preguntas  sobre  nuestra  esencia,  nuestro  lugar  en  el 
mundo, nuestro origen y nuestro fin en él. La segunda es que tenemos la habilidad de 
crear valores y símbolos. Cuidar el espíritu, para Boff, supone “cuidar de los valores 
que orientan nuestra vida e […] implica poner los compromisos éticos por encima de los 
intereses  personales  y  colectivos”.25 Por  último,  Boff  nos  hablará  del  “cuidado  de 
nuestra gran travesía, la muerte”, entendiendo ésta no como el final del camino, sino 
como acontecimiento que forma parte de la existencia misma y que al liberarnos de las 
ataduras del espacio y del tiempo, podría permitirnos alcanzar una plenitud imposible de 
concebir mientras vivimos.26 Podría considerarse, así “el verdadero nacimiento del ser 
humano”.27

A lo largo de todo este artículo hemos visto de forma tangencial la relación que 
Boff establece entre una ética del cuidado, con todas las concreciones que acabamos de 
realizar, y un pensamiento ecologista. Sin embargo, consideramos legítimo el deseo de 
hacer más explícita la propuesta ecologista de Boff, partiendo de la ética anteriormente 
descrita. Pues bien, esto solamente podrá realizarse estableciendo el lazo de unión entre 
las dos líneas de pensamiento que han marcado la trayectoria de nuestro pensador: por 
un lado, nos encontramos con la Teología de la Liberación, de la que Boff es máximo 
representante y fundador; por otro lado, el pensamiento ecologista, que a partir de la 
década de los setenta, con el informe elaborado por el Club de Roma,  Los límites del  
crecimiento, irrumpe con fuerza en los movimientos de izquierda como un elemento que 
ha de ser  integrado en sus formulaciones  teóricas  y en su actividad práctica,  si  sus 
objetivos  están  realmente  encaminados  a  una  liberación  completa  del  ser  humano. 
Veamos  cómo  estas  dos  líneas  clave  del  pensamiento  actual  se  entrelazan  en  la 
propuesta de nuestro autor.

Como preocupación central  de sus planteamientos, Boff tratará de explicar a lo 
largo de sus obras más recientes, la complementariedad que existe entre la Teología de 
la Liberación y la ecología, ya que ambas responderán a los desafíos más apremiantes 

24 Ibid., p. 122.
25 Ibid., p. 125.
26 Ídem.
27 Ibid., p. 126.
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de la sociedad actual y dan respuesta a problemáticas que el ser humano ha tratado de 
resolver a los largo de su historia. Ambas corrientes de pensamiento, nos dirá nuestro 
autor, tienen un objetivo común, lo que las situará en la misma línea de elaboración 
teórica y realización práctica. Esta línea común no es otra que la de la liberación, por un 
lado, de los pobres y de la humanidad en su conjunto, y por otro lado, de la Tierra, de 
forma que el  ser humano establezca una nueva relación con ésta,  relación que debe 
garantizar no sólo la continuidad de los ecosistemas, sino una “buena calidad de vida” 
tanto de los seres humanos del presente como de las próximas generaciones.28

Vemos de  esta  forma cómo el  pensamiento  ecologista,  tal  como se  comenzó a 
plantear fundamentalmente a partir de los años setenta, supone una lógica integradora, 
que amplía la dimensión liberadora que el  pensamiento de izquierda había atribuido 
únicamente a las relaciones entre seres humanos. Ahora, con la perspectiva aportada por 
el ecologismo, ya no podemos conformarnos con restablecer la igualdad y el equilibrio 
únicamente en las relaciones entre los hombres, sino que éstas necesariamente deben 
pasar por un nuevo equilibrio en las relaciones entre el hombre y el mundo en el que se 
encuentra inmerso, y del que forma una parte intrínseca. La violencia que el ser humano 
muestra en sus relaciones con otros seres vivos, sean humanos, animales o ecosistemas 
completos,  no puede considerarse por separado,  sino que forma parte de una lógica 
instrumental y cosificadora que debe ser superada considerando todos los frentes en los 
que actúa, y no solamente los efectos producidos entre seres humanos. Si nos limitamos 
sólo a estos, la respuesta habrá sido sólo parcial, o no podrá considerarse una respuesta 
como  tal.  Si  no  se  comprende  de  una  manera  total  y  se  afronta  como  una  visión 
específica  que  ha  dominado  las  relaciones  del  hombre  con  el  mundo  en  todas  sus 
dimensiones o manifestaciones, sería imposible considerar que el hombre haya superado 
su relación de explotación con el mundo: no se podría entender que el hombre trate con 
dignidad a los demás hombres y con desprecio al resto de la vida sobre la Tierra, si él  
forma una parte intrínseca de ésta, y la propia Tierra es parte de su ser. De aquí que el 
concepto clave en torno al cual se organizará este nuevo planteamiento es el de Gaia, de 
James Lovelock, que considera la Tierra y todos sus elementos como una única realidad 
orgánica. Desde aquí surgirá lo que Boff denominará la “era ecológica” que él mismo 
definirá como un retorno del ser humano a su hogar, que es la Tierra. Una vuelta al  
hogar basada en el respeto y la responsabilidad del hombre hacia su propia morada y 
hacia aquello que le ha dado la vida.

La  Teología  de  la  Liberación,  por  su  parte,  planteaba  en  su  horizonte  de 
preocupación al pobre y oprimido. En sus comienzos no había un vínculo explícito con 
el  pensamiento  ecologista,  sin  embargo,  la  violencia  hacia  al  oprimido  como  una 
violencia hacia un miembro esencial de la Tierra y, por tanto, una agresión a la propia 
Tierra,  va  a  ser  una  conclusión  fácilmente  extraíble  en  el  desarrollo  de  sus 

28 Boff, Leonardo. Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres. 4ª edición. Madrid: Trotta, 2006. p. 
135
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formulaciones. A su vez, la Teología de la Liberación, y Boff como teórico fundamental, 
llegará a la conclusión de que la lógica que se encuentra detrás de la explotación del ser 
humano es la  misma que se encuentra  detrás  de la  explotación y expoliación de la 
Tierra, sus recursos y sus seres vivos, por tanto, es esa lógica la que hay que superar, ya 
que  ha  venido  afectando  a  la  biosfera  en  su  conjunto  y  a  las  relaciones  entre  sus 
miembros durante, al menos, los últimos tres siglos.29

Entonces,  y  a  modo  de  conclusión,  ¿cuál  es  la  apuesta  que  esta  unión  entre 
Teología  de  la  Liberación  y  ecología  plantea?  Boff  la  definirá  como  “liberación 
integral” o “justicia ecológica y societaria”, cuyo marco sociopolítico sea un modelo de 
democracia  cuya preocupación  central  sea  la  vida,  considerando ésta  en  un  sentido 
amplio, pero también y fundamentalmente la vida de aquella parte de la humanidad más 
humillada y explotada, y que incluya también a todos los elementos de la naturaleza 
como miembros, no sólo para ser usados, sino para establecer una relación con ellos 
basada en el respecto y la dignidad, además de en la necesidad.30

Pues bien, partiendo de este marco, la liberación integral debe constar, para Boff, 
de  cuatro  elementos  esenciales.  El  primer  de  ellos  es  la  formulación  de  un  nuevo 
paradigma, que él llamará el “paradigma de la re-ligación”, que suponga la liberación de 
todos los seres humanos, ya que todos, tanto ricos como pobres, están oprimidos en 
diferentes maneras,  por una lógica destructora y cosificadora.31 En segundo lugar, el 
punto  de  partida  de  nuestros  planteamientos  y  nuestra  acción  debe  ser  diferente, 
tomando ahora el lugar central de toda consideración los más amenazados de la Tierra, 
ya no sólo los pobres u oprimidos, sino la misma Tierra como un todo. En tercer lugar,  
nos encontramos con la necesidad de cambiar nuestra perspectiva hacia los miembros de 
la humanidad y la Tierra en su conjunto. Ya no podemos considerarnos como individuos 
aislados con meras relaciones forzosas o interesadas. Ahora, sin dejar de lado nuestra 
individualidad personal, debemos reforzar la idea de comunidad, ya no sólo con otros 
seres humanos,  sino con todos los miembros vivientes que forman parte  de nuestra 
existencia, aunque estos puedan estar alejados en el espacio o en el tiempo. De ahí que 
el  último  de  los  elementos  esenciales  que  plantea  nuestro  pensador  es  el  de  la 
sustentabilidad, idea que definirá de la siguiente manera y con la que quisiera concluir 
el presente ensayo: Boff nos hablará de una sustentabilidad:

Del  planeta  Tierra  a  corto,  medio  y  largo  plazo,  mediante  un  tipo  de  práctica 
cultural no consumista, respetuosa de los ritmos de los ecosistemas, que inaugure 
una economía de lo suficiente para todos y propicie el bien común, no sólo a los 
humanos sino también a los demás seres de la creación.32

29 Ibíd., p. 143.
30 Ibíd., p. 145.
31 Ídem.
32 Ibíd., p. 146.
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