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Presentación

En 1866, el biólogo alemán Ernst 
Haeckel (1834-1919) creó el término 
“ecología” y definió su significado como “el 
estudio de la inter-retro-relación de todos 
los sistemas vivos y no vivos entre sí y con 
su medio ambiente”. En otras palabras, 
la ecología es la ciencia que estudia la 
relación entre los seres vivos y su ambiente, 
que tiene como su objeto fundamental el 
ecosistema.

Más allá de tomar posición en cuanto 
a la multitud de corrientes que han 
llegado a existir dentro de su campo 
de estudio, cabe abordar algunas de sus 
vertientes implicadas en las polémicas 
más contemporáneas, como la ecología 
ambiental, la ecología social, la ecología 
mental y la ecología integral.

La ecología, en su apertura a las ciencias 
humanas, contribuye hoy a la creación 
de conciencia sobre los peligros de la 
destrucción del planeta y, al mismo tiempo, 
cimienta esperanzas en torno a posibles 
soluciones.
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No es de extrañar, entonces, que, el 19 de febrero de 2013, el Seminario 
Evangélico de Teología de la ciudad de Matanzas haya celebrado su 
tradicional Jornada Teológica, bajo el rubro de “Ecología: amar y celebrar 
la creación de Dios”. Durante sus sesiones, se celebraron paneles, debates, 
talleres y eventos culturales. “Por una religión humanizadora”, “Ama y cuida a 
la tierra: un eco-imaginario”, “Ecojusticia: una aproximación desde la Biblia” 
y “Hacer teología hoy: los desafíos de la ecología social” fueron algunos de 
los temas tratados en la jornada.

Con orgullo, Didajé ofrece los textos correspondientes a algunas de las 
exposiciones allí desarrolladas. Aquellas personas interesadas, donde quiera 
que estén, encontrarán en sus páginas herramientas de aprendizaje y 
reforzarán su empeño por lograr una sociedad sustentable, capaz de encontrar 
para sí un desarrollo viable que cubra las necesidades concernientes a todos, 
incluida la protección de las aguas, las plantas y el resto de los animales.

Vayan nuestros mejores deseos para ustedes, que comparten con nosotros 
el anhelo de lograr una alianza de fraternidad y de respeto con la naturaleza, 
“un cielo nuevo y una tierra nueva”.

Beatriz Ferreiro García
Editora General
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Por una religión humanizadora

Quisiera comenzar mi presentación 
con una hermosa historia del libro 
La voz de las trece abuelas, aquellas      

que constituyen el Consejo Internacional 
de las Trece Abuelas Indígenas, 
procedentes de cinco continentes.

El cóndor y el águila

[…] Según las antiguas leyendas, 
América del Norte y América del 
Sur fueron una única tierra mucho 
tiempo atrás. Entonces, tuvo lugar 
un tremendo terremoto que desgarró 
completamente los continentes, 
dividiendo a los pueblos y obligándoles 
a tomar diferentes caminos. El camino 
de la gente del continente de América 
del Sur, llamado el Pueblo del Cóndor, 
representa el corazón, la intuición y el 
misticismo. El pueblo de América del 
Norte, representa el cerebro, la mente 
racional y los mundos materiales. La 
profecía aseguraba que, a finales del 

Ofelia Ortega Suárez
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siglo xv, los dos caminos convergerían y el águila llevaría al cóndor 
prácticamente a la extinción. Quinientos años después, una nueva era 
sería posible, cuando el cóndor y el águila tuviesen la oportunidad de 
reunirse y volver a volar juntos.

[…]
Las abuelas saben que ambos pueblos se necesitan. El Pueblo del 

Águila ha desarrollado una inteligencia extraordinaria que ha ayudado a 
la creación del mundo moderno y tecnológico, pero a costa del corazón. 
El Pueblo del Cóndor, los indígenas, ha desarrollado una profunda 
sabiduría centrada en el corazón gracias a su relación de intimidad con 
la naturaleza, pero se ha empobrecido desde el punto de vista material.

Las abuelas dicen que tanto el águila como el cóndor tienen mucho 
que enseñarse el uno al otro.

[…]
El águila cabeciblanca de América del Norte ha estado a punto de 

extinguirse […]1

El cóndor ha logrado sobrevivir. Siempre fue más grande que el águila, 
dotado de una visión poderosa y de sabiduría y conocimientos antiguos.

Las abuelas dicen y están convencidas de que veremos un cambio, tal como 
dicen las profecías. Nuestras oraciones incluyen al mundo entero, a todos los 
pueblos.

Muchos de estos cambios dependerán de las mujeres. Nosotras somos 
“multimodelos”: podemos llevar dentro a un hijo o hija, remover la comida, 
sembrar el campo y echar el gato de la casa.

La palabra resistencia tiene para nosotras un significado especial, porque 
comprendemos el papel que jugarán las mujeres en el cumplimiento de la 
profecía.

Las naciones seguirán adelante a menos que los corazones de las mujeres 
sean enterrados bajo tierra.

Algunas implicaciones ecoteológicas

Fue la escritora francesa Françoise d’Eaubonne quien acuñó el término 
ecofeminismo en 1976, para mencionar el potencial que tienen las mujeres 
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de tratar de lograr una revolución ecológica, porque el binomio naturaleza/
mujer es clave en este proceso dinámico y transformador.

Roy H. May, en su libro Ética y medio ambiente, señala que “en muchas 
culturas existe un largo y amplio relacionamiento entre las mujeres y la 
tierra. Se ve en ellas las fuerzas reproductivas que posibilitan la vida. La 
tierra es mujer y la mujer es tierra. La historia de las religiones documenta 
extensamente esta idea cultural”.2

Esta última idea es usada por la cultura patriarcal como básica, se violenta 
a la mujer como se violenta a la tierra. La mujer y la tierra son meros objetos. 
Así que nos es necesario reconocer, continuamente, el vínculo entre la justicia 
de género y la ecología.

Tenemos que aprender a interpretar el mundo, asumiendo que todo está 
relacionado, que todo es interdependiente, que todo el mal que causemos se 
volverá, forzosamente, contra nosotros y nosotras. El futuro es también de 
los demás.

La intuición clave del ecofeminismo es eso: todo está conectado; todo es 
sagrado. Integramos un solo tejido con el resto de lo vivo, que conforma esa 
frágil trama llamada Tierra. Al mismo tiempo, las ecofeministas buscan una 
cosmovisión más holística capaz de reconocer y celebrar el tejido de la vida. 
No hay “otro” u “otra”; el “otro” o la “otra” soy yo. Celebramos la diversidad y 
potenciamos y reconocemos nuestra comunión.

El Consejo Mundial de Iglesias ha organizado un Programa sobre Cambio 
Climático dirigido por el doctor Guillermo Kerber, de Uruguay. En sus 
escritos, él valora grandemente el ecofeminismo, afirmando que significa 
ecología y feminismo puestos juntos, en pos de proveer una perspectiva 
crítica de evaluación de la cultura occidental y cristiana.

Según Proverbios 8,22-31, Dios creó al mundo a través de su hija, la 
sabiduría.

Es Elisabeth Schüssler-Fiorenza en su libro Los caminos de la sabiduría, 
quien nos relata cómo

las feministas judías han redescubierto la espiritualidad de la shekiná, 
porque esta figura desempeña un papel significativo en algunas tradiciones 
judías; a su vez, las feministas cristianas, en especial las católicas, han 
perfilado la figura femenina de la Divina Sabiduría (que en griego se 
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dice sophia y en latín sapientia). La Divina Sabiduría ocupa un lugar 
destacado en la teología oriental (ortodoxa); en la teología occidental 
moderna, sin embargo, no tiene tanta relevancia.3

De acuerdo con los Libros Sapienciales, esta sabiduría creativa también se 
puede llamar Palabra o el Espíritu de Dios.

Cambios de paradigmas en las relaciones entre creación y redención

La teología de la creación plantea un reto frente a la redención. La 
redención emana de la creación, pero es la teología de la redención la que ha 
predominado en nuestras vidas.

El compromiso político, la crisis ecológica, la superpoblación, los problemas 
de aquí y ahora, se ven meramente como formas de salvar unas pocas almas 
en un universo destinado a una inutilidad final.

Cuando la creación es la base de nuestro enfoque, nos concentramos en 
hacer un balance de la sociedad; es decir, en poner la vista en las realidades 
presentes de la vida de la gente y en renovar nuestro compromiso de edificar 
el Reinado de Dios entre todos los seres humanos, que viven en un mundo 
de relaciones con otras criaturas vivientes y con el propio medio ambiente.

Es cierto que la acción creadora de Dios constituye una actividad 
permanente. Así nos lo revela el Salmo 104,30: “Envías tu espíritu, son 
creados, y renuevas la faz de la tierra”. Debemos atender, entonces, a que una 
renovada teología de la creación ha de poner más énfasis en el papel que el 
Espíritu Santo, como segunda persona de la Trinidad, juega en la creación.

Jürgen Moltmann, en el prólogo de su libro Dios en la creación, afirma: 
“Cuando escribo el título ‘Dios en la creación’ pienso en Dios Espíritu Santo. 
Dios es el enamorado de la vida y su Espíritu está en todas las criaturas”.4

Este acento trinitario resulta fundamental en el ecofeminismo, porque nos 
conduce a tener una perspectiva más holística de la creación y de la salvación. 
La idea del Dios Trino plantea un reto al individualismo, la discriminación 
y la exclusividad, y nos hace comprender que la plenitud de la vida solo 
se puede lograr a través de las relaciones interdependientes con todo el 
conjunto del mundo creado.

La forma en que confiamos el uno en el otro, el modo en que nos 
respetamos, la manera en que compartimos unos con otros las riquezas del 
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mundo o que usamos los recursos del planeta, constituyen manifestaciones 
de nuestra espiritualidad. Vivir así esta espiritualidad nos ha de permitir 
crear un nuevo tipo de comunidad.

Lo que debemos abandonar es un modelo de espiritualidad exclusivamente 
de caída/redención; un modelo que ha dominado durante siglos la teología, 
los estudios bíblicos, la formación en seminarios teológicos, la hagiografía y 
la psicología. Un modelo dualista y patriarcal; comienza su teología con el 
pecado original y acaba generalmente con la redención.

La espiritualidad caída/redención no instruye a los creyentes acerca de la 
nueva creación o la creatividad, del hacer justicia y la transformación social, o 
del eros, el placer y el Dios del gozo. No enseña el amor a la tierra o el cuidado 
por el cosmos, y está tan asustada frente a la pasión que no consigue escuchar 
las enardecidas demandas de los empobrecidos de la historia humana.

Andrés Torres Queiruga nos hace reflexionar seriamente, cuando describe 
la redención como epifanía del amor en su libro Recuperar la salvación: 

Hay que abandonar el plano de lo jurídico para introducirnos en la 
riqueza viva, en la realidad insondable en que consiste la salvación. Esta 
aparece como un gran movimiento que, saliendo de Dios, penetra en la 
dura y triste condición de la humanidad para liberarla de la angustia y 
la opresión. Así en conjunto, se hace claro lo fundamental: si Dios crea 
al hombre, sabiendo que ello equivale a someterlo a la necesidad de su 
ser —es decir, a la limitación de la creatura, el dolor de la finitud, a la 
constante contradicción de la existencia—, es porque desde siempre lo 
concibe dentro de un proyecto más grande. El hombre no va a quedar 
abandonado a sí mismo: al crearlo, Dios en persona decidió entrar en su 
historia e, identificándose con él, elevarlo sobre sus propias posibilidades, 
abriéndole el camino “imposible” de la realización y felicidad plenas. La 
redención es, ante todo y sobretodo, la realización de este proyecto. 
Dios no quiere “cobrar” nada: quiere únicamente dar. Y da nada menos 
que a su Hijo, que se hace uno de nosotros; no se trata, pues de que 
decida hacer una especie de “turismo divino” por la tierra, sino que se 
identifica con nosotros y con nuestro destino. Entonces sobre la tierra, 
empieza a existir algo que nunca podría el hombre haber soñado… 
que rompe nuestra impotencia, abriéndola a la posibilidad de una 
realización infinita.5
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Por supuesto, reflexionar sobre la presencia de Dios en el mundo, conduce 
a repensar también la cristología. Creo que es importante el aporte que 
Guillermo Kerber ha hecho en su análisis del Cristo Cósmico en la obra 
de Mathew Fox. Para Kerber, asumir esta perspectiva de Fox implica un 
salto del antropocentrismo a una cosmología viva, de la salvación personal 
a la sanación comunitaria; del teísmo —Dios fuera de nosotros— al 
panenteísmo —Dios en nosotros y nosotros en Dios—; de la religión de la 
caída/redención a la espiritualidad centrada en la creación.

El Cristo Cósmico no está en el más allá, sino que se manifiesta en 
nosotros, que estamos llamados a ser profetas del cosmos —justicia— sobre 
el caos —desorden e injusticia.

Tenemos que reconocer en Cristo la salvación personal, pero, también, la 
sabiduría universal por la que existen todas las cosas, como lo demuestra la 
carta a los Colosenses (1,15-19).

Una de las experiencias más edificantes en mi vida fue participar, el año 
pasado, en una reunión en Guatemala que reunía más de doscientas mujeres 
del país, incluidas las poblaciones indígenas, y, entre todas ellas, nuestra 
querida e inolvidable Julia Esquivel.

La jornada llevaba como tema principal “Tejiendo un nuevo paradigma de 
poder”. En ese encuentro, escuché distintos testimonios sobre el concepto 
del “buen vivir” por parte de las mujeres allí presentes.

Esperamos introducir así en nuestro tema un paradigma ecológico 
excepcional, procedente de nuestras poblaciones indígenas.

Paradigma ecológico: el “buen vivir”

La propuesta del “buen vivir” —o la “vida buena”— representa una práctica 
milenaria. Parte de la relación con la naturaleza a la que los pueblos aspiran. 
Surge de la propia forma de vida diaria y cotidiana de las comunidades, 
en donde se convive con la naturaleza sin dañarla, proporcionándole 
el cuidado que también se recibe de ella. Este modo de coexistir plantea 
algunos propósitos importantes a conseguir, como el equilibrio, la armonía 
y la reciprocidad.

Los conocimientos, la ciencia y la tecnología de los pueblos indígenas 
surgen de esa relación de armonía con la tierra. Además, la forma de 
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organización y pensamiento comunitario se da a partir de la convivencia en 
equilibrio con todo lo que nos rodea.

El “buen vivir” abarca la comunidad de seres que conviven y habitan el 
mundo. Va más allá de las personas humanas. Comprende el logro del 
equilibrio entre todo lo que existe, porque somos parte de una gran totalidad 
que es nuestra realidad. Representa lograr la avenencia y el respeto respecto 
a los momentos y ciclos de la naturaleza, del cosmos, de la vida y la historia 
que hemos forjado.

Como parte de la tradición y resistencia de diversos pueblos originarios, la 
definición de “buen vivir” va recuperando el sentir y prácticas históricas. Para 
el pueblo aymara, el suma qamaña —“vivir bien”—, expresa el sentido de 
que todas las personas son parte de la Madre Tierra y de la realidad. Todos 
dependemos de todos: existe el complemento en las flores, las piedras, los 
animales, las personas. Todos como un cuerpo.

El sumak kausay —“buen vivir” en quechua—, expresa el sentido de 
“territorio” como el espacio en donde se vive y se convive, y que recupera 
el pasado, presente y futuro de los pueblos. El espacio en donde se vive 
la soberanía, las formas de organización, pensamiento y espiritualidad, 
economía y cultura.

El kume moge —“la vida buena” en mapuche—, afirma el estar en equilibrio y 
armonía, vivir en contacto con la naturaleza y educar así a los hijos. Es el respeto 
que debe tenerse a la madre naturaleza. Es la familia buena y feliz.

Los pueblos originarios que habitan Guatemala, también utilizan diferentes 
denominaciones para un concepto semejante: el utzalaj k’aslemal, es una expresión 
del pueblo maya-mam, que recupera la alegría de convivir y tener armonía 
con la naturaleza. Manifiesta el estado de complementación que las personas 
experimentan con relación a todo lo que nos rodea. Recupera el sentido integral 
de la realidad que vivimos. La perciben en la combinación que se establece entre el 
día y la noche, entre el calor y el frío, entre el hombre y la mujer, entre la juventud 
y la madurez.

Esta complementariedad orienta a escuchar a la Madre Tierra, al fuego, al trueno 
y las montañas, al zumbido de las abejas y el vuelo de los pájaros, el crujido de las 
hojas de las milpas y de los árboles. La relación entre hombres y mujeres debe tener 
este sentido de complementariedad, sin que exista discriminación ni mayor poder 
de uno u otro. Ese sentido machista que fue fortalecido desde la visión occidental 
debe ser corregido para lograr un vivir bien para toda la comunidad.
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Pensamiento y vida comunitaria

Desde la mirada de los pueblos originarios, el “vivir bien” es para toda la 
comunidad. Esto se refleja en el pensamiento que rige las prácticas de los 
pueblos. La comunidad es la “unidad y estructura de la vida”. Las personas 
individuales somos solo una parte. La comunidad también la forman las 
plantas, el aire, las montañas, los animales, el agua... Asimismo, son parte de 
la comunidad los ancestros que siguen presentes en la vida cotidiana.

La organización “democrática comunitaria”, de igual manera, alcanza más 
allá de tener representantes o participar en elecciones; tiene que ver con 
la consulta permanente y decisiva dentro de la organización propia de la 
comunidad.

La autoridad comunitaria es un servidor: tiene la responsabilidad de cuidar 
de todos y todas para que vivan en equilibrio y armonía. Debe mandar 
obedeciendo.

Ante todo, el “buen vivir” es no pensar en uno mismo, sino en el conjunto 
de la comunidad. Mantener reciprocidad con las personas y el resto de seres 
que conviven a nuestro alrededor.

Hacia una economía solidaria

El poder económico aún es el que determina muchas decisiones en la 
sociedad mundial. Aunque tengamos conciencia de las causas profundas de 
nuestros problemas, no es fácil combatir a los dueños de la economía.

Es por ello que discutir alternativas al desarrollo capitalista, hace necesario 
revisar el tipo de relaciones económicas que imperan en nuestro contexto. 
Desde el “buen vivir” se apuesta por una economía comunitaria, en donde el 
trabajo no es un castigo o una carga: es la responsabilidad y alegría de labrar 
la tierra, sin competencia y sin explotación.

Más que acumular, se busca satisfacer las necesidades de todos y todas. 
Semejante economía debe ser respetuosa de la vida y la naturaleza. Se 
sustenta en la solidaridad, la complementariedad en el trabajo y el empeño 
por conseguir que la comunidad obtenga lo necesario para vivir dignamente; que 
todos tengan todo. Al final, si unos pocos ganan y la mayoría pierde, perdemos 
todos.
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Desde la perspectiva del “buen vivir”, la producción, principalmente de alimentos, 
debe ser destinada hacia el consumo de la familia y la comunidad, y el excedente ha 
de ser comercializado en comunidades cercanas y a otros lugares y países.

Los medios de producción no tienen un solo dueño o patrono, sino trabaja 
la comunidad en conjunto, sin que nadie se sienta propietario directo. Por el 
contrario, es una tarea colectiva el producir lo necesario, sin dañar la naturaleza. 
Debe haber igualdad en cuanto a suplir necesidades e intereses de todo el grupo, 
lograr condiciones dignas en lo concerniente al trabajo que se realiza, no agredir a 
la Madre Tierra, no competir sino complementar la labor que todos desarrollan, 
y eliminar el carácter de lucro que, muchas veces, nos desvía de nuestro objetivos 
comunitarios.

A partir de estos presupuestos, y con la experiencia en países del Sur, que se 
nutre de las propuestas de los pueblos originarios, un elemento clave a impulsar 
es el cambio del modelo económico. Debe evaluar críticamente la actual injusticia 
y explotación de un pequeño grupo de empresarios, terratenientes y políticos. 
Dejar atrás el modelo de depredación ambiental, e integrar el respeto al medio 
ambiente, con actividades sostenibles para la naturaleza y para la economía de las 
comunidades.

En cuanto a las discusiones sobre el desarrollo propio, debemos ejercer el derecho 
de la consulta a los pueblos originarios. Frente a las consultas comunitarias de 
buena fe, solo cabe el reconocimiento y respeto a las decisiones de la comunidad, 
que decide sobre las actividades extractivas que les afecten directamente. Sería 
necesario suspender las actividades mineras y petroleras hasta que se realicen 
consultas a cada comunidad. Esta propuesta, en lo económico, debe considerar 
la reparación de los daños ocasionados por las empresas contra la naturaleza, en 
cuanto a ríos, lagos, tierras, bosques, y otros ambientes que se hayan depredado o 
contaminado durante la actividad extractiva. Ello representa una deuda ecológica 
latente.

La promoción de la justicia en la economía y en la tierra

El Consejo Mundial de Iglesias, la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas y el Consejo para la Misión Mundial, celebraron una Conferencia 
Ecuménica Global sobre una Nueva Arquitectura Financiera y Económica 
Internacional, en octubre de 2012, en São Paulo, Brasil. El documento final 
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fue llamado: “La Declaración de São Paulo: Transformación Financiera 
Internacional para la Economía de la Vida”. El mismo presenta diferentes 
criterios y esquemas de trabajo. El llamamiento a las iglesias pudiera 
resumirse en estas palabras:

Estamos llamados a encontrar una arquitectura financiera internacional 
justa orientada a satisfacer las necesidades de las personas y la realización 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales y de dignidad 
humana. Esta arquitectura está enfocada a reducir la brecha intolerable 
entre los ricos y los pobres y a prevenir la destrucción ecológica, todo 
lo cual requiere un sistema que no esté al servicio de la ambición, sino 
que abarque economías alternativas que fomenten la espiritualidad de 
lo suficiente y un estilo de vida basado en la sencillez, la solidaridad, la 
inclusión social y la justicia.

[…]
En el neoliberalismo existe una definición distorsionada de la 

antropología, en la cual los seres humanos se definen por su valor 
económico y financiero y no por su dignidad intrínseca como personas 
creadas a imagen de Dios. Esta antropología ha anidado en la humanidad, 
colonizando nuestras mentes y sueños. Esta definición nos lleva al 
racismo, el sexismo y a otras formas de categorización, exclusión y 
comportamiento opresivo. Esto es un pecado contra Dios, la humanidad 
y toda la creación.6

Conclusiones. Invitación del ecofeminismo latinoamericano

El ecofeminismo comenzó a hacerse presente en los espacios del 
pensamiento latinoamericano en la década de los noventa. Teólogas 
destacadas, como Elsa Tamez e Ivone Gebara, consideran el ecofeminismo 
la tercera fase de la teología feminista en América Latina.

Existe ya una rica reflexión por parte de nuestras teólogas y biblistas en 
este campo. Sin embargo, debemos mencionar, en particular, la sabiduría de 
Ivone Gevara, quien ha inspirado a cientos de mujeres y hombres con su 
visión de un “ecofeminismo holístico”.7

El ecofeminismo nos ayuda a sentirnos como un solo cuerpo sagrado, en 
este gran universo vivo.
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Las sabidurías de los pueblos antiguos, sus cosmovisiones y sus filosofías, 
nos ayudarán a encontrar la armonía que está dentro de nosotros, fuera y en 
todo lo que vive.

Termino mi presentación con el hermoso poema “Siembra”, de Julia 
Esquivel, poetisa guatemalteca y luchadora incansable por el bien común 
de su pueblo.

Siembra
Porque no se puede
matar la muerte con la muerte,
por eso, siembra vida 
y mata la muerte con la vida,
pero para cosecharla infinita, plena y perenne,
ha de ser sobre tu propia muerte,
amando todo lo que puedas.
Porque solo se puede
sembrar vida con la vida
Pues esta, como el amor, 
es más fuerte que la muerte.

Notas

1 Carol Schaefer: La voz de las trece abuelas: ancianas indígenas aconsejan al mundo, 
Ediciones Luciérnaga, Barcelona, 2008, pp. 181-183.

2 Roy H. May: Ética y medio ambiente: hacia una vida sostenible, Editorial DEI, San 
José, Costa Rica, 2004, p. 91.

3 Elisabeth Fiorenza Schüssler: Los caminos de la sabiduría: una introducción a la 
interpretación feminista de la Biblia, Sal Terrae, Santander, 2004, p. 39.

4 Jürgen Moltmann: Dios en la creación: doctrina ecológica de la creación, Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 1987, p. 10.

5 Andrés Torres Queiruga: Recuperar la salvación: para una interpretación liberadora de la 
experiencia cristiana, Sal Terrae, Santander, 1995, pp. 1776-1777.

6 Conferencia Económica Global sobre una Nueva Arquitectura Financiera y Económica 
Internacional: “La Declaración de São Paulo: Transformación Financiera Internacional 
para la Economía de la Vida”, São Paulo, 2012, p. 5.

7 Ivone Gebara y Graciela Pujol: Intuiciones ecofeministas: ensayo para repensar el 
conocimiento y la religión, Editorial Trotta, Madrid, 2000, pp. 32-33.
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Continúo viviendo en el mundo
de mi infancia. Las plantas son
mis hermanas y compañeras y

aman la locura de la vida tanto
como nosotros. No sé si eso es
verdad. Mas sé que es bello…

Y también la vida queda más bonita;
pensar que no estamos solitos,
que no somos los únicos seres

que importan, que este mundo
maravilloso en que vivimos es 
misterioso, todas las cosas vivas

ligadas unas a otras, partes de un
mismo cuerpo…

Mi cuerpo no termina en mi piel.
Él se extiende por el espacio sin fin.

Rubem Alves 
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Debido a que las raíces de nuestro problema 
son en gran parte religiosas, la solución debe ser 

esencialmente religiosa, aunque 
se le llame de cualquier modo. 

Tenemos que re-pensar y re-sentir nuestra 
naturaleza y nuestro destino.

Lynn White

La metáfora es por definición un 
error categorial calculado. Tiene el 
poder de revelar significados y de 

motivarnos cuando alcanza la imaginación 
humana.

Sin embargo, los debates sobre ecología 
y eco-teología, frecuentemente, acusan 
a las metáforas bíblicas tradicionales, 
referidas a la Tierra y a la creación, de 
apoyar la causa de la destrucción humana 
de la biosfera. El argumento de Lynn 
White, de 1967, en Science Journal, es 
convincente particularmente, cuando 
identifica al cristianismo occidental —a 
través de la concepción medieval— como 
una de las causas fundamentales de la crisis 
ecológica. Aunque este argumento ha sido 

Ama y cuida a la tierra: 
un eco-imaginario

Charles Fensham
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muy criticado, su trabajo asume que, en realidad, hay una conexión entre las 
metáforas y los imaginarios que conllevan al pensamiento contemporáneo y 
a la explotación ecológica por los humanos.

El problema va más allá de de la forma en que los cristianos occidentales 
—o los que han sido influenciados por estos— conciben la creación; hay 
mucho por hacer con solo re-pensar y re-sentir nuestra naturaleza y nuestro 
destino. El trabajo de White analiza la reflexión contenida en el texto 
bíblico de Génesis 1-3, así como de Proverbios 8, a fin de construir un eco-
imaginario inspirador para las comunidades cristianas locales. Ellas tienen 
la tendencia a seguir la tradición de leer estos pasajes de las Escrituras de 
cierta forma particular. Abrigo la esperanza de que re-imaginar estos pasajes 
y re-sentirlos en medio del cambio climático planetario y la crisis ecológica 
existentes nos pueda ayudar a enfrentar los retos contemporáneos con visión 
e inspiración.

Comencemos con un ejemplo de re-imaginación creativa de una 
comunidad cristiana en medio del cambio climático. Desde finales de la 
década de los setenta en adelante, el teólogo sudafricano Inus Daneel ha 
ido a la cabeza de la educación teológica por extensión. En esos momentos, 
nuevos y dinámicos movimientos cristianos estaban surgiendo en toda el 
África. Zimbabwe no fue una excepción: participaba del mismo crecimiento 
acelerado y la expansión de nuevas iglesias iniciadas en otros territorios 
africanos. Con frecuencia, los líderes de los movimientos en ese país no 
tenían educación teológica, por lo que Inus se dio a la tarea de educarlos por 
correspondencia y mediante visitas a sus diferentes regiones. Esto le ganó el 
estatus honorífico de obispo en, al menos, una de las más dinámicas iglesias 
iniciadas en el continente.

Su preocupación por la degradación medioambiental que se estaba 
produciendo en Zimbabwe debido a la deforestación, fue fundamental en 
su trabajo educativo. Inus tomó la determinación de educar a los líderes 
de las iglesias sobre la tarea básica de amar y cuidar de la creación a partir 
de considerar la siembra de árboles y su cuidado durante su desarrollo, 
como una tarea sacramental. El ejemplo que se menciona a continuación 
demuestra la fuerza que alcanzó tal proceso en la práctica y la liturgia de las 
iglesias iniciadas en África.

Esta es la oración del Obispo Marinda, pronunciada durante una ceremonia 
de siembra de árboles en 1993, justamente en Zimbabwe, que fuera recogida 
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en el libro seminal African Earthkeepers: Wholistic Interfaith Mission (Los 
protectores africanos de la tierra: misión holística interfe):

Padre Mwari, hoy he venido a sembrar tus árboles. He venido con 
mi árbol de Mutumbu para pagar por mi trasgresión (de la destrucción 
de la tierra). Aquí lo pongo en tu suelo. A ti, árbol, te coloco en esta 
tierra. ¡Crece! ¡Hazte alto y fuerte! Aunque el granizo te golpee, quiero 
que sigas vivo […] a través de los tiempos venideros. Amigo amado, yo 
vendré con frecuencia a verte. Quédate aquí donde te estoy sembrando. 
Amén.1

Esta oración nos da la visión cristiana africana, litúrgica y sacramental 
de la creación. Se imagina la creación como algo vivo y contra lo cual se 
ha pecado. La siembra del árbol se convierte en un acto de penitencia y su 
cuidado en un acto de amistad y hermandad para el obispo. En esta metáfora, 
la creación es imaginada, personificada y re-encantada. El árbol como parte 
de ella se convierte en un amigo al cual alcanza la acción amantísima de la 
iglesia con su cuidado.

Imaginémonos, por un momento, ¿qué sucedería si un número significativo 
de millones y millones de comunidades cristianas en todo el mundo 
regularizaran la práctica litúrgica y sacramental de sembrar y de alimentar 
los árboles una y otra vez? ¡Imaginemos el impacto de tal re-forestación a 
escala planetaria! Esto fue lo que sucedió en Zimbabwe. Cientos y miles 
de árboles fueron plantados y cuidados por los cristianos de ese país. Aún 
cuando se talaron árboles para hacer fuego, la siembra de los nuevos sobrepasó 
la tala de los viejos. Pero, desafortunadamente, esta historia no tuvo un final 
feliz. Con la intensificación de un régimen político opresivo, la siembra de 
árboles comenzó a decaer porque las personas eran tan pobres e indigentes 
que, incluso, la tarea de cuidar de un árbol se hizo casi imposible. En el 
presente, Zimbabwe está ubicada en el camino de la total deforestación, 
con el consiguiente cambio climático producido por la pérdida masiva de 
árboles.

Luego, nos cabe preguntar: ¿cómo puede la tradición judeocristiana 
de la creación inspirar a las comunidades cristianas locales a tomar la 
responsabilidad ecológica con seriedad? En esta reflexión pretendo ofrecer 
una aproximación tentativa hacia ese objetivo. Para ello, nos remitiremos a 
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las historias seminales de la Biblia hebrea, que hablan de la creación de la 
tierra por Dios.

Debemos reconocer, primero, que la historia de la creación ha sido utilizada 
con el propósito contrario en la cultura occidental por más de cuatrocientos 
años. Con el ascenso de la Ilustración y el movimiento por hacer del ser 
humano el centro del universo, la creación pasó a ser instrumento y objeto 
de la explotación egoísta para la obtención de ganancias del ser humano. 
La expresión de René Descartes acerca de que los seres humanos estaban 
llamados a ser “señores y dueños de la naturaleza” es un ejemplo de esta 
trayectoria de pensamiento. Desde este punto de vista androcéntrico, la 
creación existe para la explotación humana. Esta posición, que justifica la 
explotación, lee lo planteado en Génesis 1,26 sobre el dominio humano 
sobre la creación como poder para explotar. Lynn White está en lo cierto. En 
este sentido, “las raíces del problema” son religiosas. Sin embargo, de acuerdo 
con nuestros propósitos, deberíamos reconocer que hoy, en el mundo de 
los biblistas y de la reflexión teológica, esta interpretación particular de la 
Ilustración en torno a Génesis 1,26 ha sido muy cuestionada. Sin embargo, 
tal desacuerdo solo indica la necesidad de recursos bíblicos y teológicos 
capaces de inspirar a las comunidades cristianas locales a relacionarse con 
la creación de Dios en una forma nueva y generadora de vida. Lynn White 
vuelve a acertar al decir que “la solución también debe ser esencialmente 
religiosa”.

Quisiera, entonces, presentar algunos de los recursos que, considero, 
pudieran crear un nuevo imaginario en las comunidades cristianas locales. 
Para alcanzar un eco-imaginario, deberíamos comenzar por leer los pasajes 
de la creación de forma teológica, lo cual nos permitirá percibir la intención 
creativa del Ser Divino y la relación resultante entre lo divino y lo humano.

Asimismo, tenemos que tomar en consideración la manera en que tales 
pasajes llegaron a adoptar su forma final, durante el exilio en Babilonia. Estos 
textos no solo nos hablan de la creación en sí misma sino que encuentran 
su forma editorial definitiva en un contexto de hombres y mujeres que se 
veían a sí mismos como pueblo esclavo en tierra extranjera, sin valor y sin 
derechos.

Para desarrollar una ecovisión más generadora de vida, me voy a referir a 
las tres bendiciones divinas recogidas en el primer relato de la creación, en 
Génesis 1 y 2. A partir de esas reflexiones, junto con la idea del shabbath, que 
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se plantea en Génesis 2 y en otros textos hebreos, encontramos la metáfora 
del amor y cuidado mutuos que incluye el goce divino por la creación. Mi 
tesis tentativa es que el goce mutuo de Dios, la creación y la especie humana 
son aspectos claves que nos pueden ayudar a transformar la celebración y la 
práctica local en servicio de protección a la tierra.

En primer lugar, debemos considerar Génesis 1-3 como texto identitario.
Walter Brueggemann escribe sobre las implicaciones de ubicar esta forma 

final de Génesis 1-2 en el siglo vi, al considerar lo que debió significar para 
los desesperados del exilio declarar, al dios de Israel, Dios de la vida. Detrás 
de esta aseveración anidaba la desconcertante experiencia de impotencia y 
esclavitud. No tenían ningún control sobre su mundo y su vida. Sin embargo, 
es a ellos a quienes estas historias de la creación les profetiza la soberanía 
de Dios sobre la creación y la historia. No es cualquier dios sino Su Dios. 
A pesar de todas las evidencias y de las circunstancias, que demostraban 
lo contrario, estas historian revelan quiénes eran. Establecen quiénes eran 
en la creación y quiénes eran ante los ojos del soberano Ser Divino. Eran 
buenos, habían sido bendecidos para crecer, les había sido asignado un papel 
de colaboradores con Dios en la creación, les había sido asignada la tarea de 
servir y proteger la creación misma.

Así como nuestras comunidades cristianas viven hoy en muy diversos 
contextos de todo el planeta, y algunos tienen mayor control del mundo que 
otros, todavía persiste el contundente mensaje profético, que habla a favor de 
la dignidad humana y la identidad a la luz de la intención divina.

Así como nuestras circunstancias pueden variar, estos textos nos dan un 
sentido del qué y el por qué la creación nos lleva sin tregua hacia el papel 
de dadores de vida. Aún cuando enfrentamos la aparentemente invencible y 
desesperada situación del cambio climático, como exiliados en un mundo que 
destruye la biosfera, aún podemos escuchar esta palabra profética. Vivimos 
en virtud del “el señor de la vida” y vivimos para traer y nutrir la vida.

Examinemos ahora esta visión medular, echando una mirada a las tres 
bendiciones divinas del primer relato de la creación.

En su trabajo innovador “Bendiciones en la Biblia y la vida de la 
iglesia”, Claus Westermann ha argumentado a favor de la teología bíblica 
de la bendición. Westermann plantea que tales bendiciones contienen la 
transmisión de poder vital, el cual incluye el florecimiento fértil y la entrega 
y celebración de esa vida floreciente hacia otros.
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En el relato de la creación de Génesis encontramos la bendición divina sobre 
las criaturas del mar —Génesis 1,22—, con la promesa y el mandamiento 
de fructificar y multiplicarse; o sea, de prosperar dentro de la creación. La 
misma bendición se produce hacia los seres humanos en la promesa y el 
mandamiento de prosperar y, finalmente —Génesis 2,3—, Dios bendice el 
shabbath, que es el momento en que se ordena la creación y se le declara 
sagrada. 

En este shabbath o descanso de Dios, este entra en una actividad 
autorenovadora, diferente a la de concebir cosas nuevas en la creación. 
Dios detiene el trabajo de dar nacimiento a la creación, pero el shabbath 
es, al mismo tiempo, una nueva forma de actividad que es la de bendecir y 
santificar —la de declarar sagrado.

Walter Breuggemann plantea que el shabbath de YHWH se define, 
posteriormente, en Éxodo 23,12 y 31,17. Allí, la actividad sabática de Dios 
se describe como el nefés —la vida del alma o el yo— de YHWH, quien, en 
estos pasajes, se convierte en verbo. Dios es nefesado el shabbath y conocemos 
—por Génesis 2,1-3— que el acto de nefesar es, en realidad, un acto de amor 
y cuidado, que toma la forma de bendición y santificación. Adicionalmente, 
cuando leemos una versión alternativa de la creación en el libro de los 
Proverbios, capítulo 8, versículos 30 y 31, esta actividad autorrenovadora del 
Ser Divino se describe en términos de goce. Goce en hokmah y su belleza, que 
se personifica como una gran figura femenina —la Sabiduría— en el libro 
de los Proverbios, se adjudica a Dios. Luego el texto continúa celebrando el 
goce mutuo de Dios, Sabiduría y los descendientes de Adán.

No es fácil, desde el punto de vista humano, captar cómo esta actividad está 
indisolublemente unida al nefesing sabático de Dios. En la lectura de estos 
pasajes, vemos cómo el goce y el disfrute están enraizados en la delicia de la 
creación y en la actividad sabática de amor y cuidado, mediante la bendición 
y la santificación. A su vez, nuestro disfrute se origina en las delicias de 
la compañía humana durante las actividades sabáticas de bendecirnos y 
santificarnos los unos a los otros. Sugiero, en este punto, que esta bendición 
y santificación se describa como amor y cuidado.

Amar y cuidar es preocuparse tiernamente, nutrir y —como dice un 
diccionario— “asir con amor”. El amor y el cuidado están guiados por las 
mismas intenciones dadoras de vida, expresadas en la idea de bendecir y 
santificar, o de distinguir como algo especial. Cuando consideramos la tarea 
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otorgada a la humanidad de cuidar, servir y proteger el jardín, y, por extensión, 
la tierra, reiteramos la idea de amar y cuidar. Dios se regocija en bendecir 
y santificar el tiempo del séptimo día y, consecuentemente, la historia y la 
creación dentro de ella. La humanidad se regocija en las actividades amorosas 
de bendecir y santificar a Dios, los unos a los otros y la creación.

Podríamos concluir que la dignidad y la identidad cubana dentro de la 
creación están entretejidas con la actividad sabática de crear. La actividad 
sabática consiste en el amor y el cuidado mutuos reflejados en bendecir y 
santificar. Presentado como la constitución profética de nuestra condición 
humana ante Dios, sugiero que nuestro culto y nuestra liturgia deben tomar 
la idea de amor y de cuidados, dadores de vida mutuos, como punto de 
partida en el ritual de adoración. Además, una forma de remediar el daño 
de cuatrocientos años de explotación de la tierra lo podremos encontrar en 
la actividad sabática, a que nos llevan las nuevas prácticas sacramentales 
capaces de renovar la tierra en el proceso de amarla y cuidarla. Tal vez, el 
obispo africano Marinda ha demostrado una de las formas en que esto se 
puede hacer: vamos, pues, a cuidar y amar, bendecir y santificar. Vayamos al 
shabbath y al ser nefesados. 

Nota
1 M. L. Daneel: African Earthkeepers: Wholistic Interfaith Mission, Orbis Books, 

Maryknoll, N.Y., 2001, p. 185.
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Desde hace varias décadas, 
irrumpieron sirenas de alarma 
en nuestro mundo de paz, 

advirtiéndonos de la inminencia de un 
cataclismo ecológico. Estas alertas siguen 
resonando hasta el día de hoy, desde los 
más disímiles lugares de nuestro mundo 
y replicadas en miles de voces diversas. Si 
algo nos une hoy como humanidad es la 
conciencia de que la urgencia de este aviso 
es real. Y si algo nos desune hoy como 
humanidad, son los criterios, posiciones y 
acciones que asumimos con respecto a él.

Conscientes de que así como leemos 
el mundo desde la persona que somos, 
también interpretamos lo que en él ocurre 
desde ese prisma, me gustaría reflexionar 
en conjunto acerca de cómo interpretamos 
y nos posicionamos ante tal inminente 
alarma, como “gente de fe”. Dado que 
quienes estamos ahora compartiendo 
este espacio, poseemos, básicamente, una 
orientación de fe cristiana, y en vistas 
de que el fundamento de nuestra fe se 

Ecojusticia: una aproximación 
desde la Biblia

Daylíns Rufín Pardo
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encuentra en la Biblia, me gustaría desarrollar un diálogo que, amén de ser 
inter y transdisciplinar, tenga lugar, por excelencia, dentro de las coordenadas 
de este terreno epistemológico.

Por último —y como aseveró en su momento el monje Martín Lutero—, 
tener en cuenta que “si todos somos sacerdotes, todos tenemos el poder para 
apreciar y juzgar lo que es justo e injusto en la fe”.1 Queda abierta, entonces, 
la invitación para reflexionar profunda y agudamente sobre este tema desde 
nuestros saberes, así como desde el siempre privilegiado y liberador lugar 
de la experiencia; no solo ahora, sino más allá de este tiempo de jornada 
teológica, animados por la condición de pertenencia y poder que cada quien 
posea, como nos recuerdan las palabras del reformador.

En el principio… separando las aguas

Hay una canción del cantautor Carlos Varela, que nos narra lo que sucedió 
en un barrio de La Habana cuando nace, inesperadamente, un árbol del 
asfalto: la negra dijo que Changó nos había mandado el castigo y un viejo 
dijo que, quizás, era otro invento del enemigo; lo cierto es que aquel árbol 
causó total sorpresa, y nadie imaginó el final.

Algo similar ha ocurrido al interior del pueblo de la fe desde que, en 
nuestra casa común, comenzaron a hacerse oír anuncios nefastos con 
respecto a la condición del planeta. Las interpretaciones del asunto han sido 
de lo más variopinto y, dentro de la cosmovisión cristiana, se han dejado 
escuchar opiniones extremas, que, en mayor o menor medida, poseen puntos 
de contacto con las Sagradas Escrituras.

Por más absurdo que nos parezca, hay una realidad irrevocable: el pueblo 
de la fe busca sus respuestas en los relatos de su propia fe. En los caminos de 
la fe cristiana se nos ha enseñado a hurgar en las Escrituras, para iluminar 
nuestra realidad, porque son “lámpara a nuestros pies y lumbreras a nuestro 
camino”; y si negativo es remitir todo lo que nos acontece a la Biblia, 
presuponiendo una cierta preexistencia y presencia entre sus páginas de 
todos los fenómenos y sentires que experimentamos en el mundo de hoy, 
nociva es, asimismo, la total disección y desarraigo de la mirada de fe de 
la comprensión y acercamiento a nuestros avatares cotidianos. Lo primero, 
refuerza posturas cerradas, cercenantes y desmovilizadoras; lo segundo, 
también.



26 Daylíns Rufín Pardo

Lo más acertado no sería, pues, desligar las miradas desde la fe y las 
Escrituras de nuestra realidad de emergencia ecológica, sino intentar 
articularlas de manera coherente, de forma que resulte una propuesta 
responsable, ecuménica, diversa, participativa y militante. El desafío es 
intentar que nuestra fe en el Dios creador de todo cuanto existe, sea una 
de las fibras que sustente y haga posible nuestra seguridad en la creación 
conjunta de un mundo mejor posible.

Para lograrlo, es necesario “separar las aguas”: definir cada elemento, llegar 
a una comprensión común, por ejemplo, de lo que son las Escrituras, lo que 
podemos hacer con ellas o no; las características particulares de aquello que 
intentan decirnos y de lo que decimos sobre y a partir de ellas.

El primer elemento a definir es que nuestras Sagradas Escrituras son un 
compendio de documentos histórico-kerigmáticos, lo cual significa que 
lo que puede contener la Biblia de verdad histórica está condicionado, de 
antemano, por la necesidad de proveer una visión y mensaje específicos. 
Los textos bíblicos son reflejo de una diversidad de culturas y expresión de 
posiciones ideológicas múltiples, casi siempre legitimadas por los poderes 
dominantes de entonces. Por tanto, la Biblia “no es la Palabra. Es la escritura 
de la Palabra”.2

Analizar sus fragmentos y versos de forma aislada y literal, buscando 
apoyatura para el deber ser de nuestra praxis de vida, es totalmente desacertado. 
Bien nos recuerda el doctor Carlos Sintado, citando a Walter Wink, que 
“cualquiera que necesite guía de la Escritura para llegar a la conclusión 
que la destrucción del ecosistema es algo errado, ese es un idiota moral”.3 
Sin embargo, existen en nuestro contexto inmediato grupos, personas y 
discursos —incluso, posicionados en espacios académicos—, que siguen 
intentado probar y comprobar si deben hacer algo y cómo con respecto al 
tema ecológico, extrapolando versos bíblicos. Eso nos plantea un segundo 
desafío: el desafío de la interpretación.

No es objetivo de esta intervención —ni habría, tampoco, tiempo 
suficiente— adentrarnos en un debate hermenéutico y exegético. Pero sí nos 
gustaría compartir algunas ideas que nos iluminen acerca de este asunto.

Primeramente y retomando el hilo de la comprensión de la naturaleza de 
los textos, debemos recordar que la Biblia fue escrita a partir de situaciones 
vividas. Estas situaciones estaban marcadas por otros desafíos: hambre, 
guerras, pérdidas y conquistas de territorios, entre otros; pero, ciertamente, la 
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finitud de los recursos naturales y el agotamiento de las reservas del planeta 
no se visualizaban como problemática en los contextos de los cuales los 
escritos bíblicos dan cuenta. Ello hace de la Biblia un cuerpo textual de 
bastante exigua visión ecológica.

Siguiendo esta misma línea, teólogos, como Frei Betto y Marcelo Barros, 
nos advierten: “Hay que reconocer que, de hecho, no caracteriza a la Biblia 
una profunda visión ecológica. Podemos hacer malabares exegéticos y 
encontrar en ella una gran cantidad de textos que nos animan a amar la 
naturaleza […] es posible aprender de esta un profundo amor a la tierra y la 
naturaleza que nos rodea”,4 pero solo eso, añadimos.

En este punto, podría ser pertinente y revelador acoger la propuesta de 
Enrique Leff acerca de la distinción entre lo medioambiental y lo ecológico, 
lo cual —según concluye este pensador— constituiría “una clara marca del 
pensamiento ambiental latinoamericano”.5

Podríamos decir que lo ecológico remite más al espacio de pensamiento 
y búsqueda, al mundo de la episteme. Lo ambiental, por otro lado, alude 
al área de la encarnación e implementación de propuestas, al mundo de 
la praxis. Siguiendo esta lógica, podríamos afirmar que el aporte bíblico, 
aunque limitado respecto al pensamiento ecológico por la propia naturaleza 
de sus textos, sí puede ser un elemento susceptible de inserción entre los 
diversos ingredientes que componen la propuesta de vida desde una cultura 
medioambiental. Una vez más, separar las aguas se vuelve necesario no solo 
para “nombrar las cosas”, sino para movernos en tierra firme hacia un espacio 
más liberador. Avancemos, pues, hacia la búsqueda de una nueva tierra o 
“patria de sentido”. Les adelanto: será de lo más diverso. Exploraremos ahora 
el terreno de las culturas.

En el camino… entrando a una “nueva tierra”

Una vez identificadas las características de la Biblia, así como las clausuras 
y aperturas de las que es susceptible como cuerpo textual, estamos de 
acuerdo en declarar la insuficiencia que posee cuando de sustentar pautas 
para el pensamiento ecológico se trata. Intentar encontrar un pensamiento 
ecológico en la Biblia es como estar parados en el jardín, buscando a Jesús en 
la cueva vacía ( Jn 20,11-18). El reto de la interpretación antes mencionado, 
en este caso, se ve también interpelado por el desafío de la mirada. Llega, 
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entonces, el momento de preguntarnos: ¿hacia dónde hemos de reorientar 
nuestras búsquedas?

Otra vez, pensadores como Betto y Barros nos han dejado ya pistas para 
avanzar. Cito:

[…] nos parece más sincero y respetuoso con la Biblia, comprender que 
ella es un testimonio de cómo se insertó la Palabra de Dios en la historia 
concreta de los pueblos. Por eso, aunque sea para nosotros una fuente 
de revelación cristiana, ello no excluye que Dios nos hable también a 
través de otras culturas de la humanidad y otras situaciones. En América 
Latina las religiones indígenas y negras tienen un elevado sentido de 
comunión con la naturaleza. La relativa pobreza del cristianismo sobre 
este asunto puede ser un instrumento oportuno para que las iglesias 
adopten la necesaria humildad que las lleve a aprender de otras culturas 
lo que Dios reveló.6

La mirada pluricultural es uno de los elementos imprescindibles al 
intentar aprehender y posicionarnos como personas de fe, ante la situación 
de emergencia ecológica actual. Primero, porque estamos conscientes de 
que esta emergencia no tiene su punto de partida, ni tendrá su punto de 
subversión, en lo que tiene que ver, meramente, con los recursos naturales. 
Esta crisis implica desequilibrio de relaciones entre todo lo que existe, 
incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. Es una crisis generada por la 
legitimación de un paradigma de éxito, una lógica de “vivir” y una definición 
de “ser” y de “existencia”, y es, por tanto, profundamente social y política. Y 
porque nos afecta como polis diversa que somos, amerita ser analizada sin 
desconocer su complejidad multi y pluricultural.

Aunque mirar hacia otras culturas, implica, también, intentar observar 
con lentes de otras religiones y espiritualidades, cabe decir que, desde la 
perspectiva del cristianismo, no hay ni traición ni contradicción en hacerlo. 
Nuestra herencia cristiana es variada y multicultural, como sabemos, y 
corre por las venas textuales de las propias Sagradas Escrituras la sangre 
mestiza de muchas costumbres, ideologías, lugares y tiempos. Reorientarnos 
al horizonte de lo multicultural, entraña, entonces, una cierta comunión 
con el espíritu bíblico. Observar nuestros textos desde lo diverso de las 
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culturas y comprenderlos en la diversidad que encierran, no solo es válido 
conceptualmente, sino necesario desde el punto de vista metodológico.

Que un elemento no contenga al todo, no legitima que no sea parte. Leer 
la Biblia desde la mirada de lo pluricultural y transcultural trae consigo, 
casi inevitablemente, atravesarla, además, con una mirada descolonizadora. 
Toda lectura hecha desde las distintas culturas contiene en sí misma las 
potencialidades para ser implementada como una lectura postcolonial. Y estas 
dos vertientes —la de las culturas y la de los poderes— sí están informadas 
con amplitud en los textos bíblicos. De hecho, las referencias a los posibles 
pasajes donde se evidencia “lo ecológico” en la Biblia,7 casi siempre usan 
figurativamente los símbolos de la naturaleza como catalizadores expresivos 
de sucesos socio-políticos y en el marco de propuestas y denuncias acerca de 
la instauración de la justicia. 

Esos pasajes, en su mayoría, evidencian y enfatizan que la creación —
comprendida como todo lo existente— está concebida integralmente 
dentro de la utopía de un futuro mejor. Baste recordar, por ejemplo, un texto 
donde se unen estas dos dimensiones de la deconstrucción de lo cultural 
y la apertura de sentidos hacia una justicia descolonizadora: la visión del 
profeta Isaías. Es la demarcación de los referentes territoriales que contiene 
esta narrativa lo que —junto a otros elementos de análisis que no vamos a 
abordar ahora— nos hacen colocarlos como una propuesta post-colonial 
plenamente disparada hacia la holística. 

Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán 
mentados los primeros ni vendrán a la memoria; antes habrá gozo y 
regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo 
voy a crear a Jerusalén “Regocijo”, y a su pueblo “Alegría”; me regocijaré 
por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí jamás 
lloro ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo 
que no llene sus días, pues morir joven será morir a los cien años, y el 
que no alcance los cien años será porque está maldito. Edificarán casas 
y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para 
que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues cuanto vive un 
árbol vivirá mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus 
manos. No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto, pues 
serán raza bendita de Yahveh ellos y sus retoños con ellos. Antes que me 
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llamen, yo responderé; aún estarán hablando, y yo les escucharé. Lobo y 
cordero pacerán a una, el león comerá paja como el buey, y la serpiente 
se alimentará de polvo, no harán más daño ni perjuicio en todo mi santo 
monte —dice Yahveh. (Is 65,17-25, NBJ).

Llegado a este punto, podemos colocar un tercer desafío, el cual nos ha 
acompañado, como huésped silente, en todo nuestro recorrido, en tanto es 
inherente al propio ejercicio de la interpretación: el desafío de la mirada 
interdisciplinar.

Leer es interpretar, nos esclarecieron Gadamer y Ricouer, y, ciertamente, 
lo que hemos considerado sobre los relatos de nuestra Biblia, pesa, en mayor 
o menor medida, en la subjetividad cultural del “pueblo de la fe” que ahora 
somos. Si bien los textos bíblicos no legitiman una propuesta de cultura 
ambiental suficiente para nuestro hoy, la manera en que se han  interpretado 
los textos sí ha construido, hasta hoy, una cierta manera de entender la vida: 
lo que existe y las relaciones entre nosotros y con todo lo creado.

Por supuesto, no se trata ahora de culpar a la Biblia, ni tampoco de 
estigmatizar per se las múltiples corrientes teológicas. Se trata, más bien, de 
re-conocer sus incidencias en nuestras diversas prácticas cotidianas como 
“gente de fe cristiana de occidente”. Ser conscientes de estas influencias, 
nos concede dos oportunidades: la de leer nuestra realidad inter y trans 
disciplinarmente, por un lado, y, por el otro, la oportunidad de legitimar 
lo bíblico y teológico como elementos a tener en cuenta cuando de la 
lectura de la realidad se trate. Lo primero constituye ya —¡y cada vez con 
más fuerza!— un desafío para nosotros como sujetos del quehacer bíblico 
teológico y pastoral de este tiempo. Lo segundo representa desafío para las 
otras ciencias y saberes, que, a veces, proclaman leer interdisciplinarmente 
sin atreverse, no obstante, a incorporar lo bíblico-teológico y el pensamiento 
cristiano en su mirada compleja. Son lecturas que —en consecuencia— 
declaramos proféticamente mutiladas en ese aspecto.

Este tercer desafío de leer lo ecológico en la Biblia atravesado por otras 
disciplinas y en relación dinámica con otros resultados científicos, es, sin 
duda, un reto vigente, pero no es para nada nuevo. Teólogas, teólogos y 
biblistas, gente de fe cristiana comprometida, han explorado ya este terreno 
y han hecho grandes aportes. Sería imposible mencionar —menos citar— a 
todos quienes han acometido un quehacer. Desde san Francisco, Santa Clara 
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y su movimiento hasta la comunidad de Solentiname, por solo marcar dos 
puntos significativos de esta praxis, han sido diversas y variadas las voces 
implicadas. Quiero remitirme, en primera instancia, a un ejemplo menos 
conocido: el de Dorothee Sölle, teóloga protestante alemana, quien visibilizó 
en su época el problema, económico, teológico y espiritual que entrañaba el 
“morir solo de pan”, y quien, ya en 1969, levantaba la voz, también desde la 
teología y la poesía, en torno a la ecojusticia, con palabras como estas:

Bendito san Francisco/ ruega por nosotras y nosotros/ ahora y en el 
tiempo de nuestro desaliento/ tu hermana el agua es envenenada/ los 
niños desconocen a tu hermano el fuego/ las aves nos rehúyen// Los 
papas y los zares te empequeñecen/ y los americanos compran Asís / 
incluyéndote a ti bendito san Francisco/ ¿por qué estuviste entre nosotros? 
// Por las empedradas afueras de la ciudad/ te vi escabulléndote/ un perro 
hurgando entre la basura/ hasta los niños prefieren un carrito plástico 
antes que a ti// Bendito san Francisco, ¿qué cambiaste? ¿A quién has 
ayudado?// Bendito san Francisco/ ruega por nosotras y nosotros ahora 
y cuando los ríos se sequen/ ahora y cuando se nos acabe el aliento.8

La impronta de la teología de la liberación con su opción preferencial 
por los pobres, nos ayudó a entender, aún más, que asumir un pensamiento 
ecológico no es una opción ética solamente, ni un componente de la 
espiritualidad militante que implique seguir al Dios de Jesús. Asumir 
a nivel personal o comunitario el pensamiento ecológico representa el 
desafío ontológico de salirnos de nuestras zonas de confort, constituidas 
por herencias, juicios y prejuicios; representa abrirnos de manera respetuosa 
a la interrelación de todo tipo y a la aceptación de esta diversidad que se 
entreteje como un todo, también a fuerza de contrastes. Es atrevernos a 
ver, juzgar y actuar, pero también a celebrar —como aprendimos con las 
feministas latinoamericanas—, a “ir más allá” —como nos invita el teólogo 
Tony Brun—, porque “el ser humano no es solo lo que es, sino, igualmente, 
lo que puede llegar a ser”; no debe esconderse “en las cuevas de su corazón o 
de la naturaleza”, sino que tiene que salir y descender a las plazas, las calles y 
los templos, revelándose, todo el tiempo, contra la insensatez y la hipocresía 
de la civilización.9
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Esta interrelación constituye, además de un desafío, un resultado 
constante del propio ejercicio de imbricación. Integra todo nuestro ser con 
sus memorias, deseos, miedos e interrogantes; con sus sueños y sus límites, 
y, también, con su fe y sus símbolos y textos de fe. Respecto a este tercer 
desafío, acuña Leonardo Boff: 

Es importante desarrollar una comprensión interdisciplinar, y una 
actitud de relacionar todo hacia atrás: ver las cosas desde su genealogía, 
pues hasta llegar a su forma actual han conocido una larga historia 
de billones de años. Con ello evitamos las visiones ingenuas, fijistas 
y fundamentalistas. Del mismo modo es necesaria una visión hacia 
adelante: todas las cosas tienen un pasado, pero también un futuro.10

Hacia delante… levantando interrogantes con el corazón ardiente

Somos hoy, ahora mismo, gentes distintas, que viven en un mundo afectado, 
sin embargo, por una sola e idéntica crisis. Esta crisis está expresada en la 
ya más que demostrada vulnerabilidad, fragilidad y finitud de los recursos 
de nuestro planeta: el oikos donde se encarnan y tienen lugar cada una de 
nuestras vidas.

El dilema que ella entraña es abordado de manera diversa, y tal multiplicidad 
de posicionamientos y criterios se evidencian, asimismo, en “el pueblo de 
la fe”. Persiste la pregunta y la tensión sobre el uso y abuso de los textos 
bíblicos como parte de las propuestas y acciones que pueden contribuir 
a la creación e instauración dinámica de una cultura ecológica. Ante esta 
situación, visualizamos, al cabo, los siguientes desafíos:

•	 Deconstruir nuestra propia comprensión de los textos bíblicos, siendo 
conscientes de sus aperturas y limitaciones. Debemos interesarnos, 
sobre todo, por resaltar los elementos de lo ideológico y lo cultural, 
en tanto el reconocimiento de la existencia de los mismos dentro 
de nuestros relatos bíblicos propicia que se deslegitime el abordaje 
fundamentalista, que privilegia un tipo de interpretación literal.

•	 Asumir nuestro ejercicio interpretativo desde una mirada que permita 
apreciar lo multi y pluricultural de los textos y de nuestros propios 
contextos vitales, intencionando, además, la observación crítica 
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de las ideologías y poderes subyacentes, abriéndonos a una lógica 
descolonizadora.

•	 Reposicionarnos inter y transdiciplinarmente, reconociendo la 
presencia e impacto de lo bíblico teológico y el pensamiento cristiano 
en la trama compleja de nuestra cultura occidental.

•	 Dejarnos interpelar, coherentemente, desde este paradigma de la 
interrelación, que ha de alcanzarnos de forma holística, afectando 
nuestras relaciones de todo tipo; ello incluye la relación con todo lo 
creado, entre nosotras y nosotros y con una y uno mismo.   

Notas
1 Cf. Martín Lutero: “A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma 

de la condición cristiana” [1520], en J. Abellán, ed.: Martin Lutero: Escritos políticos, 
Editorial Tecnos, Madrid, 1986, pp. 4-20.

2 Marcelo Barros y Frei Betto: El amor fecunda el universo, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 2011, p. 70.

3 Cf. Carlos Sintado: La ecología social [inédito], s.f., p. 34; Walter Wink: “Ecobible: The 
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Editorial Trotta, Madrid, 2000, pp. 21-23.



34

Dios creador que continúas creando, 
en las maravillas de tu mundo percibimos tu cuidado 
providencial por el planeta y sus habitantes. 
Te ofrecemos nuestro agradecimiento y nuestra 
alabanza.
Dios creador que continúas creando,
en la explotación de tu mundo reconocemos nuestra 
actitud centrada en lo humano y nuestra codicia.
Confesamos nuestro pecado ante ti.
Reconocemos nuestra necesidad unos de otros como 
partes de la familia mundial de Norte a Sur
Por ello oramos, “Perdona nuestras deudas, así como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores”.
Oh Dios acepta nuestra confesión y concédenos tu 
perdón
haznos capaces de transformar nuestras vidas como 
personas, iglesias y naciones, 
proclamando tu amor por la tierra y sus habitantes,
aplicando el principio del ‘Jubileo’ en nuestras relaciones 
unos con otros y con la tierra,
resarciendo nuestras deudas ecológicas en formas que 
afirmen tu justicia y shalom.

Oración
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En octubre de 2011, se publica el libro 
del relator especial de las Naciones 
Unidas, Jean Ziegler, intitulado 

Destruction Massive: Géopolitique de la faim, 
en torno a la problemática del hambre en 
el mundo. Jean Ziegler es suizo, profesor 
de Sociología de la Facultad de Ginebra 
y exdiputado nacional por el Partido 
Socialista Suizo.

Los datos que en el volumen se 
mencionan son para dejar sin habla a 
cualquiera. Si bien hoy la producción 
agrícola mundial tiene la capacidad de 
alimentar a nada menos que 12 mil 
millones de personas, a un promedio de 2 
200 calorías diarias —y hoy somos 7 mil 
millones en el planeta Tierra—, existen 
1 000 millones de seres humanos que 
sufren de desnutrición. De ellos, 96 000 
mueren de hambre cada día. Cada cinco 
minutos, un niño menor de 10 años muere 
de hambre en el mundo. Cuando hayamos 
terminado nuestro encuentro, 8 000 
personas habrán fallecido por esa causa, 

Hacer teología hoy: los desafíos de 
la ecología social

Carlos A. Sintado
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y varias especies se habrán extinguido, es decir, habrán desaparecido para 
siempre de la compleja red de la vida de nuestro planeta, empobreciendo, así, 
la rica diversidad biológica de la cual el homo sapiens es parte integrante. Por 
si fuera poco, 230 niños habrán muerto a causa de una enfermedad social 
que se puede prevenir de forma relativamente fácil: el paludismo.

En fin, no es el objetivo de esta presentación abrumarlos con datos o cifras 
acerca del avanzado proceso de desertificación de la Tierra, de la situación de 
la capa de ozono, de los desastres producidos por el cambio climático, de los 
catastróficos resultados de una pesca indiscriminada, de la contaminación 
del agua de los mares, ríos y océanos, del nivel de contaminación atmosférica 
producto del consumo de combustibles de origen fósil… que bien podrían 
formar parte de esta liturgia diabólica de la destrucción. Ni decirles que todo 
esto no sucede por casualidad, sino, como los expertos nos lo recuerdan, su 
origen es antropogénico, es decir, producto y resultado del trabajo de los 
seres humanos. El planeta Tierra, nuestra única casa, está en una profunda 
crisis, se está volviendo insostenible.

Pero, ante estas realidades, no podemos menos que hacernos preguntas, si 
es que todavía pretendemos tener algún grado de cordura y responsabilidad. 
¿Cómo es que puede pasar esto?, ¿qué ha dejado de funcionar bien para 
que nos veamos confrontados a semejante calamidad?, ¿cómo hemos llegado 
hasta este punto?, ¿qué podemos o debemos hacer para evitar y detener esta 
calamidad?

Parecería que hemos desatado una inmensa máquina destructiva, un sistema 
de vida y de organización —o desorganización, como algunos preferirían 
calificarlo—, que, paradójicamente, es homicida, ecocida y biocida; es decir, 
un sistema que ha desarrollado el potencial de aniquilar la vida tal como la 
conocemos hoy.

Estamos ante un sistema económico, político y social capaz de reificar 
todo, es decir, convertir todo en cosas, en mercancías, y que considera a la 
naturaleza que nos rodea como un inmenso depósito infinito de bienes 
disponibles para ser explotados, con vistas al consumo de una minoría de los 
que habitamos el planeta —sean especies vegetales o animales, renovables 
o no renovables. Lo que hay que hacer notar en este contexto es que solo el 
20 % de los habitantes de la Tierra consumen el 80 % de los recursos, bienes 
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y servicios. Es decir, todos viajamos en el mismo barco, pero hay quienes 
lo hacen en primera clase y quienes lo hacen hacinados en la bodega… Lo 
trágico es que el nombre de este barco es Titanic.

Característica interesante de este tipo de razonamiento que se encuentra 
detrás, como sustento de esta acción depredadora, es que considera al 
ser humano como si fuera una especie aparte de la naturaleza, destinado, 
justamente, a servirse de ella para su desarrollo. Así, pues, se trata como 
objeto a todo lo que rodea al ser humano, una lógica que lleva, finalmente, a 
considerar a sus semejantes, también, como objetos, como mercancías. Basta 
echar un vistazo a nuestra historia y observar lo que las potencias de turno 
han hecho en relación con la esclavitud, las conquistas y la colonización. 
Este esquema mental es, relativamente, reciente: se remonta a la época de la 
Ilustración, de la modernidad; es decir, tiene poco más de cuatro siglos.

Thomas Berry, un geoteólogo estadounidense nos recordaba que “el universo 
no es un conjunto de objetos, sino una comunidad de sujetos”. ¿Cómo llegar 
a una tal comprensión de la realidad? ¿Cómo recorrer el camino que nos 
lleve de donde estamos hasta donde quisiéramos estar?

Cada vez más, estamos llegando a la conclusión de que los problemas de 
la miseria, la pobreza, y la marginación y la exclusión, o sea, los relacionados 
con la injusticia económica, social y política, y los así llamados problemas 
ecológicos están cada vez más ligados entre sí. Precisamente, es lo que el 
programa ecuménico sobre Justicia, Paz e Integridad de la Creación ha 
tratado de mostrar. El propio informe Bruntland decía ya en 1987: “la 
desigualdad es el principal problema ecológico”.

Unas palabras sobre el término crisis que mencioné al comienzo. El 
castellano la toma del griego. No tiene plural distinto, mejor dicho, el plural 
se escribe igual que el singular, casi como señalando que la crisis no llega sola, 
que vienen varias al mismo tiempo, lo que hace que la situación se potencie 
y se complique cada vez más. Y esta complejidad requiere que las respuestas 
a los problemas que debemos afrontar sean, también, comprehensivas, 
profundas y serias. Por eso, algunos eruditos no dudan en afirmar que esas 
crisis que estamos viviendo no son otra cosa que signos de una crisis aun más 
profunda y radical, una crisis del paradigma de la modernidad. Algunos la 
han llamado, una profunda crisis espiritual.
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El contexto. Un poco de historia

Hay ciertos vocablos o palabras que, en determinados momentos históricos, 
adquieren una densidad particular, condensan una fuerza específica y logran 
establecer en su área nada menos que un antes y un después. Permítanme 
darles algunos ejemplos. En el campo del desarrollo nuclear, las palabras 
“Chernobyl” y “Fukushima” poseen dichas características. En el campo de 
la salud y de los fármacos, la palabra “talidomida” condensa esa idea. En 
el mundo de la política latinoamericana, la palabra “Fidel”. Seguramente, 
ustedes podrán mencionar otras palabras, que ilustran lo que quiero explicar.

Una de las palabras que adquieren relevancia en el contexto de esta 
presentación es la palabra “ecología”. Fue usada por primera vez por el 
científico alemán Ernst Haeckel en 1869, para referirse al estudio de la 
relación entre los seres vivos y su medio ambiente, su ecosistema.

Mucha agua pasó debajo del puente desde Haeckel, y, poco menos de un 
siglo después de su invención, la comunidad internacional la recoge y le 
vuelve a dar una significación particular a la luz de las diversas crisis que 
enfrentamos. Para muchos, ya hemos cruzado el Rubicón. Es decir, la ciencia 
y la tecnología han acelerado de tal manera el proceso de producción y de 
extracción, que sus consecuencias han hecho que nuestro planeta se halle al 
borde de la asfixia total. Simplemente, les cito los ejemplos de las minas de 
explotación a cielo abierto. Las máquinas modernas son capaces de extraer 
en un solo día lo que una persona necesitaría un año para hacerlo con pico 
y pala.

Asimismo vale para la pesca desmesurada que se realiza con barcos factoría 
y redes de arrastre, en el transcurso de la cual se recoge de todo, se descarta 
más de la mitad y se procesa de inmediato lo seleccionado en el mismo 
barco. Al llegar a las costas, luego de tal devastación, ya se puede vender en 
cajas que contienen las latas del pescado extraído hace algunos días. Todo a 
gran velocidad... Sin embargo, la naturaleza tiene su propio tiempo: es una 
“matriz lenta”, muy distinta a la ciencia y la tecnología modernas.

Decía que, poco más de un siglo después de Haeckel, la comunidad 
internacional comienza a tomar conciencia de lo que sucede y trata de 
responder, de una u otra manera, al desafío que entraña semejante amenaza 
a la propia vida tal como la conocemos.
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Yo intentaré asumir una perspectiva global, no sin antes mencionar que 
la realidad la entiendo como una elipse que tiene dos polos, siendo el otro 
polo la realidad local, que da especificidad y particularidad a los problemas 
ecológicos. Esta forma de encarar la realidad permitió crear un neologismo: 
lo “glocal”, que combina ambos polos. El Foro Social Mundial, que pregona 
que otro mundo es posible, sostiene el concepto de pensar y actual a la vez 
global y localmente.

A continuación, menciono casi en forma telegráfica algunos eventos 
internacionales y documentos importantes para comprender la manera en la 
que la comunidad internacional ha intentado enfrentar el tema, sabiendo que 
la mayoría de ellos son intentos parciales, muy negociados e insuficientes.

1972, junio. Estocolmo, Suecia: Conferencia sobre el Medio Ambiente 
Humano. Primera reunión mundial dedicada a las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente. Da nacimiento al Programa de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA).

1992. Río de Janeiro, Brasil: Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, conocida como la UNCED, por sus siglas en inglés. 
Los principales resultados de ese evento son la llamada Agenda 21 y 
dos importantes convenciones: una sobre la diversidad biológica y la 
otra sobre el cambio climático, que lleva ulteriormente al conocido 
Protocolo de Kyoto —un acuerdo sobre la reducción de gases de 
efecto invernadero, que tuvo como objetivo reducir las emisiones 
globales de estos gases, entre 2008 y 2012, al menos un 5 % respecto 
a los niveles existentes en 1990.

2002, agosto-septiembre. Johannesburgo, África del Sur: Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sustentable.

2009, diciembre. Copenague, Dinamarca: Cumbre Mundial sobre el Cambio 
Climático.

2012. Río de Janeiro: Rio+20.
1972. Club de Roma. Límites al Crecimiento. Informe sobre la situación 

de la humanidad. Crítica al concepto de desarrollo como crecimiento 
exponencial ilimitado.

1980, febrero: Informe Norte-Sur: un Programa para la Supervivencia. 
Informe de la Comisión Independiente sobre Asuntos Internacionales 
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del Desarrollo. El así llamado Informe Brandt, por el nombre del 
presidente de esa comisión, el canciller y premio Nobel de la Paz 
Willy Brandt. El tema fundamental fue la economía y el desarrollo. 
Estudia los problemas globales, que surgen como corolario de las 
desigualdades económicas y sociales en el mundo, atacando la extrema 
pobreza.

1987. Informe de la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, 
presidida por la ex primera ministra de Noruega y ex secretaria 
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gro Harlem 
Bruntland. Se impone la concepción del “desarrollo sustentable o 
sostenible”, definido como “un proceso que responde a las necesidades 
de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de la 
generación futura de responder a las suyas”. El informe destaca que 
“la desigualdad es el principal problema medioambiental del planeta”.

Los signos de los tiempos

Nuevamente aquí he de ser sucinto y mencionar solo cuatro “signos 
de los tiempos”, que, actuando en sinergia, se potencian y agudizan así 
la problemática de nuestro planeta. Estos signos engloban una serie de 
fenómenos relacionados entre sí y son:

•	 El cambio climático
•	 La biodiversidad
•	 La disponibilidad y el uso del agua
•	 La brecha creciente entre los ricos y los pobres

Algunos autores agregan otros signos, como el problema demográfico, 
que afecta a la capacidad de la Tierra para mantener a sus criaturas. Estos 
indicadores no son exclusivos, pero sintetizan los grandes problemas 
ecológicos de nuestro tiempo.

Hoy, hablamos con frecuencia de la mundialización o globalización, un 
proceso que, a la vez, nos une y nos separa, pero capaz de reflejar el hecho 
de que el planeta en el que vivimos, nuestra nave Titanic, es un fenómeno 
a la vez diverso y único. Esto se hizo más consciente cuando se vio, por 



41Hacer teología hoy: los desafíos de la ecología social

primera vez, una fotografía de la Tierra tomada desde el espacio exterior. Un 
pequeño punto flotando en el cosmos, parte de un sistema que gira alrededor 
de una estrella, el Sol, una de las miles de millones de estrellas que forman 
parte de una galaxia, la Vía Láctea, la cual es, al propio tiempo, una de las mil 
de millones de galaxias existentes en este universo en constante expansión.

La ciencia moderna ha desarrollado la hipótesis, y más que una hipótesis, la 
teoría de Gaia, nombre dado a la Tierra ya por los griegos. Esta teoría habla 
de la inter-retro-relación entre de todo lo que vive. Todo está relacionado 
con todo.

Los seres humanos, nosotros, una especie bastante tardía en la evolución, 
somos parte integrante de un todo que tiene millones de años de gestación, 
en el cual aparece y florece la vida. Para sobrevivir, esta especie depende de 
la naturaleza de la que somos parte, a diferencia de la naturaleza, que no 
depende de los seres humanos para sobrevivir.

La delegación ecuménica presente en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sustentable, realizada en Johannesburgo en agosto de 2002, 
sostuvo que

el paradigma que sustenta el desarrollo, con su énfasis marcado en 
el crecimiento económico y la expansión, ha servido esencialmente a 
los intereses de los poderosos. Ha marginalizado a los sectores pobres 
de la sociedad y ha simultáneamente socavado su seguridad básica en 
términos del acceso a la tierra, al agua, a la alimentación, al empleo y a 
otros servicios básicos, como también a un medio ambiente saludable.1

Asimismo, y expresando su solidaridad con los pobres, declaró que 

al afirmar la primacía de la justicia, de la sostenibilidad ecológica y de 
la creación de comunidades que sean viables, la comunidad ecuménica 
sostiene que el auténtico desarrollo humano nunca podrá lograrse si el 
objetivo último es amasar riquezas y bienes materiales, especialmente 
cuando esto se hace a expensas de los otros en la comunidad mundial y a 
expensas de la salud global del medio ambiente. La justicia y la equidad 
deben estar en el centro del cualquier sistema económico, social o 
medioambiental sostenible que soporte la comunidad total de la Tierra.2
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En otras palabras, la delegación ecuménica afirmaba que, en la sociedad 
neoliberal globalizada, no tendremos solución alguna a los graves problemas 
que confrontan la humanidad con el medio ambiente.

La ecología social

John Theilmann define a la ecología social como

[...] un movimiento filosófico cuyos adherentes sostienen que la 
dominación de la naturaleza por los seres humanos se deriva de la 
dominación de la sociedad humana por el modo de producción del 
sistema capitalista. Mas aún, la Ecología Social tiene como objetivo 
lograr un ecosistema en el cual los humanos y el resto del mundo natural 
puedan vivir en armonía en un marco no explotador [...] esta disciplina 
realice una crítica profunda de la sociedad moderna.3

Por lo tanto, la ecología social es una de las disciplinas que trata de 
comprender las razones de las crisis, es decir, el porqué de que hayamos 
llegado hasta aquí, y, al mismo tiempo, propone nuevas formas de organización 
política y social que permitan superar la situación actual.

Hoy día, se reconoce al estadounidense de origen ruso, Murria Bookchin 
(1921-2006), como la figura emblemática, el fundador y pionero de la ecología 
social. Bookchin ha sido un auténtico adelantado, un “‘ecovisionario’... una de 
las voces más claras sobre la relación entre la ética y los asuntos ecológicos en 
los últimos cuarenta años”,4 como lo definiera el escritor David Kinsley. La 
radicalidad de sus propuestas se puede observar en la siguiente declaración: 
“Pareciera que nuestro mundo o experimentará cambios revolucionarios, de 
tal alcance en su carácter que la humanidad transformará totalmente sus 
relaciones sociales y su propia concepción de la vida, o sufrirá un apocalipsis 
que puede muy bien acabar con la humanidad toda sobre el planeta”.5

La vida de este hombre es una combinación interesante entre un 
militante-activista y un intelectual. Bookchin nació en Nueva York, el 14 de 
enero de 1921. Sus padres eran judíos rusos, muy activos en el movimiento 
revolucionario, que se vieron obligados a emigrar.

Se describe a sí mismo creciendo entre pañales de color rojo. Desde 
muy joven, se une al movimiento de las juventudes comunistas, del que 
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fue expulsado por ser demasiado radical, trotskista y anarquista. Trabajó 
como obrero metalúrgico en una fundición, en una fábrica de automóviles 
y llegó a ser un respetado líder sindical. Ya a principios de la década de 
los años cincuenta, en pleno macartismo, publicó varios panfletos y otros 
escritos contra las armas nucleares.6 Por razones obvias, lo hizo bajo varios 
seudónimos; los más conocidos eran M.S. Shiloh, Robert Keller, Harry Lud 
y, sobre todo, Lewis Herber.

Precisamente, dentro de pocos meses, se celebrará el quincuagésimo 
aniversario de la aparición de su libro Our Synthetic Environment, escrito, en 
este caso, bajo el alias de Lewis Herber. Este texto se considera precursor en 
lo que se refiere al análisis de la realidad ecológica del siglo xx y al estudio 
de las causas fundamentales de tal situación. El pensamiento de Bookchin 
ha influenciado, significativamente, a diversos movimientos sociales y a los 
partidos “verdes” de Europa y de otras partes del mundo, y le ha dado el 
fundamento teórico para sus propuestas y praxis políticas.7 Sus reflexiones 
filosóficas están ancladas en el así llamado naturalismo dialéctico, el que 
puede describirse brevemente como una filosofía que “identifica la evolución 
natural como una progresión direccional (no determinística o teleológica) 
hacia la creciente diversidad de la vida, la complejidad de la conciencia y la 
libertad de elección”.8

El pensamiento político de Bookchin se conoce como “municipalismo 
libertario”, que es la dimensión política concreta del comunalismo. En 
síntesis, el comunalismo puede ser definido como

una política que se basa en la recuperación o la creación de asambleas 
populares directas y democráticas, a niveles barriales, municipales y 
ciudadanas. La vida económica está bajo el control democrático de los 
ciudadanos, es decir, hay una municipalización de la economía. Estas 
municipalidades democratizadas se confederan para administrar asuntos 
regionales y formar así un contra-poder al estado-nación centralizado.9

El término comunalismo proviene de la experiencia de la Comuna de París 
de 1871. Es la teoría o sistema de gobierno en el que comunidades locales 
autónomas están ligadas en una federación.

Bookchin argumenta que el comunalismo es la categoría política 
generalizada más eficaz para entender las posiciones sistemáticas de la 
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ecología social, incluyendo el municipalismo libertario y el naturalismo 
dialéctico.10 Sus obras se consideran básicas, pues han servido para introducir 
la dimensión ecológica en el pensamiento político y en la praxis de la 
izquierda. Bookchin afirmaba: “Brevemente expuesto, la izquierda se ha 
olvidado de los temas ecológicos, los que fueron vistos simplemente como 
tarea ‘pequeño-burguesa’ para distraer a la opinión pública de la necesidad 
de abolir pura y simplemente el capitalismo”.11 Asimismo, sus reflexiones 
contribuyeron a que el concepto de ecología adquiera una nueva y más 
amplia dimensión. Él estaba convencido de que la ecología social le ha dado 
a la ecología como tal su filo político y revolucionario.

Bookchin desarrolla, a la vez, un pensamiento ecológico profundo y un 
radicalismo político, una combinación que no muchos han intentado realizar. 
Profundo crítico del sistema capitalista y de sus devastadoras consecuencias 
ecológicas, fue, en 1974, uno de los fundadores del Instituto para la Ecología 
Social, ubicado en Plainfield, Vermont. Se puede asegurar, sin lugar a dudas, 
que Bookchin es para la ecología social lo que Sócrates fue para la mayéutica, 
Jacques Derrida para la deconstrucción y Paulo Freire para la concientización. 
También podría decirse que Murray Bookchin ha sido para la teoría política 
de los movimientos que trabajan para implementar cambios radicales en la 
sociedad lo que Leonardo Boff ha sido para la teología de la liberación; esto 
es, una contribución radical y un nuevo punto de partida, en el que ecología 
adquiere una dimensión fundamental y encarna un cambio de paradigma.

Como sucede con todo pensador creativo, algunas de las ideas elaboradas 
por Bookchin necesitan de la crítica para ser mejoradas, superadas y así poder 
continuar en la lucha por el cambio social, político, económico y ecológico. 
Bookchin falleció el 7 de agosto de 2006.

Mirando, más de cerca, la ecología social

Una enciclopedia dice que la ecología social es, al mismo tiempo,

una filosofía y una serie de principios organizativos para los 
reformadores sociales que están preocupados por el medio ambiente. 
Su objetivo es lograr un ecosistema en el cual los seres humanos y el 
resto del mundo natural puedan vivir en armonía en un contexto donde 
no exista la explotación […] esta disciplina es portadora de una crítica 
aguda a la sociedad moderna.12
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Escribiendo con el seudónimo de Lewis Herber, en 1964, Bookchin 
utiliza por primera vez la expresión “ecología social” en un artículo que 
tuvo mucha circulación.13 El artículo se intitula “Ecología y pensamiento 
revolucionario”. Allí argumenta que es necesario utilizar dicha expresión, 
dado que casi todos los problemas ecológicos son problemas sociales. 
De entre todos los numerosos trabajos de Bookchin, el que expresa con 
mayor precisión el concepto es su magnus opus: The Ecology of Freedom: The 
Emergence and Dissolution of Hierarchy.14 Desde su perspectiva, la ecología 
social no es solamente una disciplina poderosa que permite hacer una 
crítica del orden —o del desorden— social actual, sino que, también, critica 
la separación existente entre la humanidad y la naturaleza, y apunta a la 
necesidad de superarla. “En realidad —dice Bookchin— la ecología social 
propone la necesidad de trascenderla.”15 El objetivo de la ecología social es 
poder alcanzar la integralidad (wholeness, en inglés). Sin embargo, y para 
evitar una comprensión totalitaria de dicha palabra, Bookchin la califica 
cuidadosamente. Para él, la integralidad tiene que ser vista en términos de 
la interdependencia mutua. No es una unicidad espectral, que produce una 
disolución cósmica en un nirvana desestructurado, sino que, por el contrario, 
es una estructura ricamente articulada con una historia propia y una lógica 
propia. Bookchin agrega más todavía:

La integralidad ecológica no es una homogeneidad inmutable, sino 
que es precisamente lo contrario, una unidad dinámica de la diversidad 
[...] la estabilidad ecológica no es una función de la simplicidad y de la 
homogeneidad, sino de la complejidad y de la variedad. La capacidad 
que tiene un ecosistema para retener su integridad no depende de la 
uniformidad del medio ambiente sino de su diversidad.16

Para poder enfrentar la seriedad de la crisis social y económica, Bookchin 
lanzó el desafío siguiente: No podemos más dejar de ser imaginativos, no 
podemos darnos el lujo de dejar de proponer utopías. La crisis es de tal 
magnitud que no podrá resolverse a través de las formas tradicionales del 
pensamiento. Y agrega, “si no hacemos lo imposible nos veremos confrontados 
con lo impensable”.17 Aquí, el filósofo y el activista se encuentran.

En las propias palabras de Bookchin, la ecología social es importante 
porque, en su pensamiento, “no hay lugar para la jerarquía ni en la naturaleza 
ni en la sociedad. De ese modo, cuestiona la función misma de la jerarquía en 
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ambos terrenos. La asociación o el orden como tal de la jerarquía se quiebra 
sin que se quiebre la asociación naturaleza-sociedad”.18 Bookchin va más 
allá del mero análisis y sugiere acciones concretas en el campo de la política 
y de la ética. En otro texto, advierte que “la Ecología Social, esta visión 
coherente del desarrollo social que une el impacto mutuo de la jerarquía y 
de las clases sobre la civilización de la humanidad, defendió durante décadas 
que es necesario reordenar las relaciones sociales para que los seres humanos 
puedan vivir en un balance protector con el mundo natural”.19 Agrega que 
esta disciplina, tiene la capacidad de integrar “la crítica con la reconstrucción, 
la teoría con la práctica, la visión con la técnica”.20 Hay que tener en cuenta 
que, fundamentalmente, el reordenamiento de las relaciones sociales, tal 
como se articula en la ecología social, tiene como objetivo la eliminación de 
la jerarquía y de la dominación en todos los niveles.

La jerarquía, la dominación y la crisis ecológica

La crítica a los conceptos de jerarquía y dominación constituyen un 
componente esencial en el pensamiento de Bookchin. Él propone una seria 
crítica a los “medioambientalistas”, quienes —según él— se preocupan por 
los síntomas y no por las raíces de la crisis ecológica. Refiere que la crisis 
ecológica es el resultado de un tipo particular de relaciones sociales, de las 
estructuras jerárquicas de la sociedad. De allí la importancia que adquiere el 
poder entender estos conceptos.

Para él, la jerarquía está ligada estrechamente a la edad —la gerontocracia—, 
al género —el patriarcalismo— y a la clase social. En 1964, en su ensayo 
Ecología y pensamiento revolucionario, Bookchin lanza una de sus propuestas 
básicas: “El origen de la idea de la dominación de la naturaleza es la 
dominación real que existe entre los seres humanos, esto es, la jerarquía... la 
que debe ser abolida por medio de los cambios institucionales que deben ser 
tan profundos y tener un tal alcance como los medios necesarios para abolir 
las clases”.21 En otro texto, repite la idea fundamental: “La dominación 
de la naturaleza por el hombre surge de la dominación real entre los seres 
humanos”.22 El uso de la palabra hombre no es casual aquí, sino que Bookchin 
la utiliza expresamente.

Además, y con la intención de mostrar que la jerarquía se expresa en 
múltiples dimensiones, Bookchin incluye las esferas de la cultura, la 
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sicológica y la tradición. Entiende que la jerarquía está constituida por “los 
sistemas culturales, tradicionales y sicológicos de obediencia y de orden y los 
sistemas políticos con referencia especial a los términos clases y Estado. Por 
consiguiente, la jerarquía y la dominación pueden fácilmente continuar su 
existencia aún en sociedades ‘sin clases’ y sin Estado”.23

Se debe tener en cuenta que la dominación no sucede en el vacío. A través 
de la historia, los seres humanos han organizado diversas instituciones 
económicas, políticas y sociales que han establecido y fortalecido la 
dominación. Los ecologistas sociales están convencidos que la dominación 
gerontocrática, el patriarcado y la dominación clasista, étnica y racial 
“preceden y dan nacimiento a la idea de la dominación de la biosfera”.24 Según 
Bookchin, el concepto de dominación surge en forma gradual. Él realiza 
un detallado estudio histórico para demostrar tal aseveración, y argumenta 
que “de ninguna manera se puede pensar que la dominación es un rasgo 
universal de la cultura humana”.25 En las sociedades primitivas o preliterarias, 
u orgánicas, como las suele llamar, dicho componente está ausente. Los roles 
basados en diferencias de género, edad y linaje ancestral se desarrollaron 
históricamente a partir de las sociedades orgánicas. Entonces, la jerarquía y 
la dominación se desarrollan de tal forma que invaden todos los aspectos de 
la sociedad y la cultura, con las consecuencias que hoy conocemos. Bookchin 
cita los estudios hechos en las sociedades de los pueblos indígenas Wintu en 
California, los Ihalmiut en el norte del Canadá y los Hopi. Según Bookchin 
estas sociedades no facilitaban la dominación “porque vivían en una intensa 
solidaridad interna y con el mundo natural”.26

Sostiene que 

la quiebra de la igualdad primordial en sistemas jerárquicos y desiguales, 
la desintegración de los lazos existentes en clases sociales, la disolución 
de las comunidades tribales en la ciudad y finalmente la usurpación 
de la administración social por parte del estado, todo ello, ha alterado 
profundamente no solo la vida social sino también la actitud de la gente 
hacia los otros, la visión que humanidad tiene de sí misma, y el último 
término, su actitud hacia el mundo natural.27

En ese sentido, Bookchin critica el patriarcalismo que se encuentra 
presente en la Biblia hebrea —y en la cristiana, agregaría el autor—, como 
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también la sociedad griega antigua. El resultado es obvio y bien conocido: 
patriarcalismo y autoritarismo. En una sociedad patriarcal y autoritaria, 
hay entre los hombres una relación muy estrecha en la forma de entender y 
relacionarse con la naturaleza y con la mujer. Bookchin —¿quizás también un 
“protofeminista”?— dice: “que en una civilización que devalúa a la naturaleza, 
la mujer es la imagen de la naturaleza”,28 y como ella, se la percibe como “la 
otra”. Bookchin elabora una especie de tríada ligada de la dominación: la 
dominación de la mujer por el hombre —el sexismo—, la dominación del 
hombre por el hombre —el clasismo— y la dominación de la naturaleza por 
el hombre —el especieísmo.

Afirma Bookchin que la sociedad capitalista —para él entre el capitalismo 
liberal y el capitalismo de estado no existe mucha diferencia— es el epítome 
del proceso histórico del desarrollo de la jerarquía y de la dominación. Janet 
Biehl, compañera y discípula de Bookchin, sostiene que la sociedad del 
mercado se estructura alrededor del imperativo brutal de la competitividad: 
“crecer o morir”. Este imperativo se da de lleno con la capacidad que tiene 
el planeta para sostener formas complejas de vida. Necesariamente, lleva 
a las sociedades capitalistas al saqueo inescrupuloso del planeta y a hacer 
retroceder las agujas del reloj de la evolución hacia un tiempo en el que 
solamente los organismos simples pueden existir.29

Bookchin no fue un nostálgico ni del pasado cercano ni del remoto. Era 
consciente de los cambios profundos que han ocurrido en las sociedades 
modernas y de la transformación profunda de las condiciones sociales que 
ha producido el capitalismo mismo. Sostenía que las clases sociales hoy 
están entremezcladas con otras categorías jerárquicas que tienen como 
fundamento la raza, el género, la preferencia sexual y ciertas diferencias 
nacionales y regionales. La diversidad y las complejidades adicionales forman 
parte integral de esta textura de dominación y explotación.30

En síntesis, el sistema capitalista ha mostrado su capacidad para transformar 
todo en mercadería, para cosificarlo todo, incluyendo a la gente y a las 
relaciones humanas, y, sobre todo, a la naturaleza. Y esta es, según Bookchin, 
la contradicción fundamental del sistema. Sostenía: “el capitalismo ha 
producido nuevas contradicciones, quizás enormes, como es la lucha entre 
una economía basada en un crecimiento sin fin y la destrucción del medio 
ambiente natural”.31



49Hacer teología hoy: los desafíos de la ecología social

Los seres humanos y la naturaleza

Algunos de los críticos de Bookchin han considerado que sus ideas son 
básicamente antropocéntricas, aunque él claramente rechaza el binarismo 
que está detrás de la dicotomía entre antropocentrismo y biocentrismo. Los 
ecologistas sociales pregonan que un verdadero “análisis dialéctico rechaza 
todo tipo de centrismos”32 y sostienen que los seres humanos y la naturaleza 
están conectados por un único proceso evolutivo. Al mismo tiempo, subrayan 
el lugar único y particular que tienen los seres humanos en este proceso, 
como la especie más diferenciada y compleja, la forma de conciencia más 
desarrollada y, quizás, la única fuente posible de sostener un discurso ético 
y moral. La ecología social sustenta el postulado de que la humanidad es la 
naturaleza que logra su propia conciencia, y agrega que esta idea está lejos de 
ser jerárquica, dualista o antropocéntrica.

Bookchin aseveraba que solamente la especie humana puede formular el 
concepto de que todas las formas de vida poseen valor intrínseco y esto es 
el resultado de

las cualidades intelectuales, morales y estéticas de la humanidad, 
cualidades que no poseen otras formas de vida. El valor intrínseco del 
ser humano es, por lo tanto, excepcional, verdaderamente extraordinario. 
Solamente los seres humanos pueden formular el concepto de valor 
intrínseco y de transmitirlo con un sentido de responsabilidad moral. 
Ninguna otra forma de vida puede hacerlo.33

Por consiguiente, según Bookchin —y dado que esta especie única, el homo 
sapiens, se ha desarrollado y emergido lentamente desde el mundo natural 
hacia el mundo social y cultural, único en su tipo; y que ambos mundos 
interactúan en un proceso bien complejo— resulta tan importante hablar 
tanto de ecología social como de ecología natural.34 De todas maneras, 
Bookchin respondió, de una manera rotunda, a quienes lo criticaban, 
denunciando que su disciplina era fundamentalmente antropocéntrica. Les 
llamó “ecologistas misántropos”.

David Kinsley rememora una historia que Bookchin mismo contó. En la 
década del setenta, se realizó una exhibición en el Museo de Historia Natural 
de Nueva York. Después de mostrar diferentes tipos de contaminación 
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ambiental, la última parte de la exposición llevaba como título “El animal 
más peligroso de la Tierra”, y mostraba, simplemente, un espejo. Bookchin 
recordaba a una maestra tratando de explicar el significado de esta parte 
final de la presentación a un niño negro, que estaba colocado delante del 
espejo, donde veía su propio reflejo. Bookchin creía irritante e irresponsable 
pretender culpar al chico negro por la contaminación de la Tierra. El mensaje 
se traducía en ese caso —y, es de suponer, en otros— de manera confusa y 
errada.

No es la totalidad de la especie humana como tal la que es responsable 
por la destrucción del medio ambiente. Hay que hacer claras diferencias 
entre los poderosos y los que están marginalizados. Hay que acreditar 
una responsabilidad mayor a los individuos rapaces, que están al frente de 
las grandes corporaciones y de los gobiernos, y de las estructuras sociales 
dominantes. No se puede absolver a los individuos y a los gobiernos que 
tienen la mayor responsabilidad, cuando se intenta culpar a toda la especie 
humana de ser igualmente responsable por la destrucción.35 Repito: los 
gobiernos, las grandes corporaciones y los individuos son parte integrante 
de un sistema que proclama el crecimiento ilimitado y la búsqueda del lucro 
sin fin —por cierto, para los pocos y los privilegiados— sin tener en cuenta 
el costo que eso implica para el resto de la gente y del medio ambiente. 
Sí, es cierto, estamos viajando en clases muy distintas en esta nave espacial 
llamada Tierra.

Bookchin se preguntaba por cuánto tiempo más tendremos que seguir 
así, culpando a la humanidad en general por sus afrentas contra la biosfera, 
sin hacer distinciones entre ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos y 
gente de color, explotadores y explotados. Y remataba: “La humanidad y la 
sociedad tienen un lugar particular, aunque no jerárquico, en la evolución 
natural, por eso es que los problemas ecológicos básicos tienen su origen en 
los problemas sociales”.36

La sociedad ecológica

Dijimos que la ecología social lucha para superar las estructuras jerárquicas 
y de dominación de clase y de género, y propone una sociedad ecológica. Esta 
sociedad tiene una serie de marcas fundamentales: es igualitaria, está basada 
en la ayuda mutua, el cuidado recíproco y los valores comunitarios. Para 
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explicar su significado, a veces Bookchin emplea la expresión “una sociedad 
más racional y humana”. Nuevamente, propone un análisis diacrónico 
para estudiar cómo las diferentes sociedades han enfrentado los distintos 
problemas. Este tipo de análisis sirve para sentar las bases a un acercamiento 
reconstructivo de una sociedad ecológica. Bookchin argumenta que “la 
historia de la civilización ha sido un proceso constante de extrañamiento 
de la naturaleza, que ha tenido como resultado un antagonismo directo 
entre la humanidad y la naturaleza, y que los seres humanos han concebido 
que el desarrollo social “solamente puede ocurrir a expensas del desarrollo 
natural”.37

La comprensión que Bookchin alcanzó de la sociedad ecológica es 
muy particular y esperanzadora. Afirmaba que “la jerarquía, en efecto, 
será reemplazada por la interdependencia y la consociación significará la 
existencia de un centro orgánico que responderá a las profundas necesidades 
biológicas de cuidado, seguridad y amor. La libertad no se opondrá a la 
naturaleza, ni la individualidad a la sociedad, ni la elección a la necesidad o 
la personalidad a las necesidades de la coherencia social”.38

Para que este tipo de sociedad pueda ser posible, los cambios deben ser 
radicales y abarcar todos los aspectos. Se necesita una conversión radical. 
Según Bookchin, la gente “debe crear una nueva cultura, y no meramente 
otro movimiento que intente eliminar los síntomas sin afectar las causas 
de base. Debemos extirpar la orientación jerárquica de nuestras mentes, 
y no solamente de las instituciones que representan el dominio social”.39 
Asimismo, concuerda con el pensador socialista utópico Charles Fourier 
(1772-1827), quien estableció un importante criterio con el que se puede 
evaluar las sociedades sanas y saludables: “el progreso social puede juzgarse 
por la forma en que una sociedad trata a las mujeres”.40 Bookchin invita a 
sus lectores y discípulos a atreverse a innovar, a soñar utopías, a pensar lo 
imposible; en sus propias palabras, “a poner el mundo patas arriba”.41

Asimismo, llega a describir cómo puede funcionar una sociedad ecológica, 
lo que constituye todo un programa para implementar los cambios necesarios 
y reconstruir así el cuerpo político y social. Prevé —casi poéticamente: 

Los rudimentos de la sociedad ecológica probablemente se estructurarán 
alrededor de la comuna, creada libremente, a escala humana e íntima en el 
cultivo consciente de las relaciones [...] descentralizada y de dimensiones 
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humanas, capaz de reciclar sus desechos, con un esquema variado de 
producción energética (solar, hidráulica, eólica y biomasa), donde se haga 
hincapié en la calidad y la permanencia. Los vehículos, las vestimentas, 
los muebles y aun los utensilios podrán pasarse de generación en 
generación en vez de descartarlos y sacrificarlos rápidamente a los dioses 
de la obsolescencia. El pasado vivirá siempre en el presente a través de las 
obras de arte de las generaciones que nos precedieron.42

Desafiando aún más a aquellos que ya están comprometidos en la 
construcción de una tal sociedad ecológica, Bookchin señala un camino que 
lleva hacia allí, sin necesidad de caer en recetas fáciles. Invita a aprender de 
las estrategias utilizadas y aún de los fracasos históricos, y concluye: “los 
medios para destruir lo antiguo están disponibles. Las mismas ruinas serán 
canteras para reciclar un mundo inmensamente perecedero en materiales 
estructurales de un mundo que será a la vez nuevo y libre”.43

El comunalismo y el municipalismo libertario

Aseveré, anteriormente, que el municipalismo libertario es la filosofía 
política de la ecología social o la dimensión concreta del comunalismo, tal 
como lo definen Bookchin y Biehl.44

Fundamentalmente, es una nueva forma de organizar la vida social, basada 
en comunidades democráticas, a escala humana y descentralizadas, inspiradas 
por el ejercicio de la democracia directa. La organización de la municipalidad 
puede jugar un papel fundamental y proveer el marco de referencia básico 
para una participación comprometida de ciudadanas y ciudadanos maduros.

Bookchin describe la municipalidad de la siguiente manera:

Es el lugar donde la mera adaptación animalística a un orden 
existente y dado de antemano puede ser radicalmente suplantada por 
una intervención proactiva y racional en el mundo. Verdaderamente, un 
mundo al que la razón deberá darle forma todavía, con el objetivo de 
terminar con los insultos sociales, políticos y medioambientales con los 
que la humanidad y la biosfera han sido objetos de parte de las clases y 
las jerarquías. Liberada de la dominación y de la explotación material 
—verdaderamente recreada como un terreno racional donde se ha de 
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expresar la creatividad humana en todas las esferas— la municipalidad 
será el espacio ético para la vida buena.45

En el mismo texto, Bookchin describe la municipalidad como “las 
asambleas democráticas y populares basadas en los barrios, los pueblos y 
las aldeas”.46 La dimensión local asume una importancia fundamental. Está 
siempre relacionada y se desarrolla en el marco de referencia de la realidad 
global. Esta municipalidad democratizada —esto es, el lugar donde se 
practica la participación y se toman las decisiones— se une junto con otras 
similares para tratar asuntos que van más allá de sus propios límites. En 
la opinión de los que proponen este modo de funcionamiento, semejante 
organización social y política puede “potencialmente crear un contra-poder 
institucional a esta donación y al capitalismo, y por lo tanto, conducir a la 
creación de una sociedad ecológica”.47

Bookchin hace una distinción entre comunalismo y anarquismo. El 
primero no es una mera variante del segundo. El comunalismo, por lo tanto, 
confronta, desafía y enfrenta la cuestión del poder político. El comunalismo, 
como una expresión radical del pensamiento político y de la acción política, 
va más allá de la dimensión política, definida strictu sensu. Tiene que ver con 
la educación y la economía y con sus implicaciones en la vida de la gente, en 
sus emociones y sentimientos. La transparencia es una calidad fundamental 
de la organización. Esta descripción del comunalismo cuestiona cualquier 
mediocridad social, política y económica. Por ejemplo, Bookchin argumenta 
que, en la forma de vida comunalista,

la economía convencional, enfocada en los precios y los recursos escasos, 
será reemplazada por la ética, con su preocupación por las necesidades 
humanas y la buena calidad de vida. La solidaridad humana... reemplazará 
al lucro material y al egoísmo. Las asambleas municipales no solo serán el 
terreno donde se ejerce la vida cívica y se toman las decisiones, sino que 
será también centros donde el mundo sombrío de la logística económica, 
la producción propiamente coordinada y las operaciones cívicas serán 
desmitificadas y abiertas al escrutinio y a la participación de la ciudadanía 
en su totalidad.48
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Para Bookchin, el municipalismo libertario es una forma política de 
organizar la sociedad que se nutre de una fuerte sospecha respecto a las 
consecuencias de la centralización del poder. El poder político y social 
centralizado ha mostrado que puede ser capaz de tener consecuencias 
devastadoras y ha demostrado su capacidad para ahogar la creatividad de la 
gente y las iniciativas libertarias.

La praxis por la vida, una visión latinoamericana de la ecología social

Bookchin fue un individuo controversial. En el fervor de la discusión 
con sus críticos, tenía la tendencia a deshacerse de aliados que no pensaban 
exactamente como él. A veces, no supo mostrar el interés suficiente 
para establecer pactos que tuvieran la potencialidad de fomentar causas 
progresistas.

Sin embargo, sabemos que hay situaciones históricas donde se debe sumar 
y no restar. Especialmente, en contextos donde las consecuencias de las 
estructuras políticas, económicas y sociales son devastadoras y destructivas 
para la vida de los pueblos, son la causa de la muerte de miles y miles de personas 
y del deterioro inmisericorde del medio ambiente. Cuando eso sucede, no se 
puede ser purista ni promover divisiones o posiciones sectarias. La sinergia 
y la cooperación entre todas las fuerzas progresistas son fundamentales en 
la lucha por el cambio. Y aquí reside, quizás, la contribución principal de 
los ecologistas sociales latinoamericanos. Entre ellos, quisiera destacar a los 
uruguayos Eduardo Gudynas y Graciela Elvia.

Uno podría imaginarse, pues, que Bookchin se identificaría más con lo 
dicho por Jesús según el Evangelio de Mateo (12,30) —“el que no está 
conmigo está en contra de mí”—, mientras Gudynas y Elvia se inclinarían 
hacia la versión de Marcos (9,40) —según la cual Jesús expresó: “porque 
el que no es contra nosotros, por nosotros es”. Y, evidentemente, hay una 
diferencia cierta en ambas declaraciones. Los ecologistas latinoamericanos 
entienden que la polémica de Bookchin con los así llamados “ambientalistas” 
o con los “ecologistas profundos,” era una discusión doméstica, casi un lujo 
que se pueden dar los que están viviendo en el hemisferio norte. Ellos 
consideran que en nuestro continente la situación es diferente y creen que es 
posible una “fructífera síntesis entre las tendencias”.49
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Incluso —asumiendo una perspectiva amplia en pos de unir a todos los 
protagonista en esta lucha por la vida—, argumentan que en América Latina 
la ecología social “reconoce la contribución de los movimientos populares, 
de conservacionistas, medioambientalistas, de los pueblos indígenas, etc. Es 
cierto que todos estos movimientos tienen un carácter heterogéneo, pero 
todos ellos comparten una preocupación social y medioambiental básica”.50 
Ante un sistema necrófilo que produce la muerte prematura, nadie debe 
permanecer ajeno a la lucha por la preservación y el mejoramiento de la vida.

Eduardo Gudynas nació en 1960, en Montevideo, y se especializó en 
ecología animal. Fue el coordinador del primer Congreso Latinoamericano 
de Ecología en 1989. Frente a la dramática situación latinoamericana, donde 
reina la miseria y la exclusión, Gudynas manifiesta, claramente, que “la 
pobreza y los problemas medioambientales están estrechamente ligados”.51 
Más todavía, defiende la tesis de que “es imposible resolver los problemas 
medioambientales actuales sin resolver los problemas de la pobreza y la 
exclusión”.52

El ecologista social uruguayo lanza un desafío a los teólogos y a otros 
estudiosos para que se atrevan a desarrollar propuestas éticas, políticas y 
teológicas que respondan a los clamores de las mayorías excluidas de 
la Tierra. Se necesita tanto de la ecología como de la teología, pues cada 
disciplina realiza una contribución específica a la praxis por la vida. Gudynas 
está convencido de que la verdadera teología, la que nace de un encuentro con 
Dios, debe ser un compromiso con la vida y viceversa. Desde su perspectiva 
y recíprocamente, la mejor contribución de la ecología social a la teología 
ha de ser “hacerle descubrir el misterio y la magnificencia de ser parte de la 
naturaleza, parte de la vida”.53

En el prólogo al libro La praxis por la vida, del español José Ramos 
Regidor, Gudynas y Elvia aseguran que lo que necesitamos hoy es “inventar 
un lenguaje nuevo, una cultura nueva que pueda ver la conexión que existe 
entre la cuestión social (la supervivencia de los pueblos) y la cuestión 
medioambiental (la conservación de la biosfera)”.54 Ellos constatan que 
en nuestro continente viven los dos tercios de las especies conocidas en 
el planeta y que es la región del mundo que contiene el mayor grado de 
biodiversidad. Existe una praxis de la muerte: la contaminación de los ríos, 
lagos y océanos, la extinción de las especies, la desertificación, la extrema 
pobreza, nos advierten, y ante ello proponen una nueva alternativa: “una 
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nueva ciencia, una educación nueva, una nueva praxis al servicio de la vida. 
La Ecología Social es una de esas alternativas”.55

Gudynas y Elvia, intentando recapturar la idea de la utopía, consideran 
que pueden observar 

las semillas del cambio en nuestra cultura, particularmente en 
la contribución relevante de las culturas de los pueblos indígenas 
latinoamericanos... la utopía señala a ese rencuentro entre los seres 
humanos y la naturaleza y a los seres humanos entre sí. Es una utopía 
que desenmascara la ideología de turno, que muestra sus límites... 
que apunta a un futuro posible... que moviliza al pueblo. La Ecología 
Social es uno de los caminos hacia esa utopía.56

A la luz del contexto social y político del continente, la ecología 
social hace una opción preferencial por los pobres. Gudynas y Elvia 
argumentan que ocurre por el hecho de que la gran mayoría de nuestra 
sociedad está empobrecida. Ellos son los que más han sufrido de estos 
tipos de políticas de desarrollo depredadoras y desiguales que han sido 
exportadas al continente. Esta opción, sin embargo, no olvida a otros 
sectores, a la clase media empobrecida y a los intelectuales. La praxis 
por la vida debe integrar a todos, y debe ser asumida por diferentes 
grupos de personas y diversos sectores sociales. Este tipo de praxis 
de la ecología social, “demanda técnicas participativas, en las que la 
coparticipación reemplaza a la dominación”,57 y está basada en una ética 
que, fundamentalmente, respeta la vida. Semejante proceso intencional 
supone un claro compromiso. En sus propias palabras, la ecología social 
latinoamericana “es un acto de compromiso con las plantas y los animales, 
con el suelo, el agua y el aire de los ecosistemas, y con los seres humanos, 
es decir, un compromiso con la vida en su totalidad”.58 La vida, en toda 
su diversidad y dimensiones tiene precedencia, porque la vida misma 
es el valor primero. La participación de todas las fuerzas progresistas a 
favor del cambio es un intento pedagógico inédito, un encuentro entre 
la educación para el medio ambiente y la educación popular, que pueda 
producir esta nueva cultura capaz de recoger todas las contribuciones y 
realizar los proyectos utópicos, rematan Gudynas y Evia.
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Algunas conclusiones inconclusas

Luego de esta exposición, la pregunta que nos queda por responder ahora 
es: ¿qué hacemos con todo esto?

Permítanme presentarles una síntesis de ocho principios hermenéuticos, 
derivados de la ecología social y teñidos con la impronta latinoamericana, 
que pueden conformar una perspectiva útil, por ejemplo, para realizar una 
lectura de textos bíblicos verdaderamente liberadora y justa para todos los 
seres humanos y la biosfera en su conjunto. Debo decir que estos principios 
no son inéditos, pero que la ecología social permite tomarlos en conjunto 
o por separado, y sistematizarlos. Este tipo de enfoque, de posibilidad de 
lectura renovada, muestra —como afirma un reconocido talmudista— “que 
la crítica bíblica es una especie de caleidoscopio. No es ni un espejo ni una 
ventana. Cada vez que se da una vuelta al mismo, este produce una nueva 
visión y construye el objeto: la visión nunca es verdadera ni sin distorsiones, 
pero construye el objeto, y no reproduce meramente al que lo está viendo”.59

Serían esos principios:
1. La interdependencia entre la integridad y la diversidad; la reciprocidad 

y la complementariedad. La realidad está constituida por la unidad y 
la diversidad, la unidad de la diversidad y la unidad en la diversidad.

2. La opción preferencial por los pobres y los marginados.
3. La interrelación entre la economía, la ecología y la política.
4. La vida y de la defensa de la vida.
5. La radicalidad, del pensamiento utópico y de la disfuncionalidad 

revolucionaria.
6. La crítica al poder y a la centralización del poder.
7. La correlación entre la explotación de los seres humanos por los seres 

humanos y la explotación de la naturaleza por los seres humanos.
8. La igualdad contra la dominación y la jerarquía.

Resumen: ¿cómo hacer teología hoy?

Una pregunta crucial con la que agonizaron varios teólogos europeos 
luego de la Segunda Guerra Mundial, fue la siguiente: ¿cómo hacer teología 
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después de Auschwitz?, ¿cómo leer la Escritura a la luz de las atrocidades de 
la Shoah?

Mutatis mutandis, nos cuestionamos hoy: ¿cómo hacer teología a la luz de 
las catástrofes ecológicas y de lo que la reflexión ecológica nos aporta? Esta 
interrogante tiene como propósito ser, a la vez, fieles y relevantes en nuestra 
tarea.

Hoy nos atreveríamos a afirmar sin equívocos que no es posible hacer 
teología en serio si no se tiene en consideración a la ecología, como un eje 
transversal que atraviesa toda la reflexión teológica, nuestra doctrina de 
Dios, del pecado, de la salvación, nuestra cristología, nuestra pneumatología, 
nuestra ética y, obviamente, nuestra manera de leer las Escrituras.

Espero que este breve recorrido pueda representar una invitación 
a la reflexión conjunta sobre nuestra tarea como teólogas y teólogos 
comprometidos con el pueblo y con el Dios de la vida.
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