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Resumen

Este ensayo se refiere a la interpretación de la obra de  Leonardo Boff,
�La dignidad de la Tierra� (2000), en sus reflexiones sobre la ecología,
la espiritualidad, la mundialización  y, sobre todo, la emergencia de
un nuevo paradigma por medio de la riqueza inagotable contenida en
la Gran Madre Tierra y el devastador ataque por parte de la humanidada
este supra organismo conservador de la especie humana.
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INTERPRETATION WORK OF LEONARDO BOFF

Abstract

This essay concerns the interpretation of the  work of  Leonardo Boff,
The Earth dignity  (2000), its reflections on the ecology, and l emergency
of new paradigm by means of the inexhaustible wealth contained in
the Great Mother Earth and the devastating attack on the part of the
humanity to this supra preservative organism of the human species.
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INTERPRETACIÓN DEL LIBRO DE LEONARDO BOFF (2000)



INTERPRÉTATION DE L�OEUVRE DE LEONARDO BOFF

Résumé

Cet essai porte sur l�interprétation de l��uvre de Leonardo Boff, « La
dignité de la terre »(2000), surtout sur ses réflexions sur l�écologie, la
spiritualité, la mondialisation et surtout analyse l�émergence d�un
nouveau paradigme a travers  de la richesse inépuisable contenu dans
la grande mère ; la Terre et l�attaque dévastatrice de l�humanité,
cependant corps conservateur de la espèce humaine.

 Mots-clés: Écologie, la terre, contamination.

El propósito que me mueve a escribir sobre este tema es porque
un día escuché hablar de  teólogos con alto renombre; uno de ellos era
considerado fundador de la llamada teología de la liberación en los
años 80. Sus libros, sus ponencias, sus charlas, despertaron en mí el
interés por leer al menos algunas de sus apologías o discusiones
dialógicas con pensadores modernos acerca de la concepción de la
Vida desde la Madre Tierra y el nacimiento de teorías emergentes que
se desprenden de esta forma de pensamiento teológico y dialéctico. Es
por ello, que decidí leer un libro de este  controversial autor Brasileño
de nombre  Leonardo Boff, el titulo de la obra que escogí de la editorial
trotta era  �la dignidad de la Tierra�(2000), en el que hacía referencia
a sus reflexiones sobre la ecología, la espiritualidad, la mundialización
 y, sobre todo, la emergencia de un nuevo paradigma por medio de la
riqueza inagotable contenida en la Gran Madre Tierra y el devastador
ataque por parte de la humanidad a este supraorganismo conservador
de la especie humana.

En cada una de las páginas que iba leyendo las preguntas en mí
iban creciendo; me encontraba con algunas categorías antes conocidas
pero, que esta vez, eran examinadas desde otra perspectiva del
conocimiento; su visión sobre el poder generador de vida de la Tierra
como un Ambiente complejo y completo ̈ y no como un medio ambiente¨
me hizo pensar que el enfoque epistemológico de este autor no es otro
que el enfoque ecológico desde una perspectiva filosófico¨teológica.

En lo que a mí respecta,  la lectura iba despertando el deseo de
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conocer cada vez más los distintos tópicos que Boff quería trasmitir
en las líneas de su libro; el tema sobre la episteme del conocimiento
por la conciencia que se tenía de aquello que se aprehende a la tierra
(teoría de la fenomenología); la concepción de la tierra como un ambiente
completo y vivo y no un ambiente medio y subordinado (teoría
biologicista de la preeminencia)

Dado que cada uno de estos postulados es formulado en discursos
con premisas que sostienen la importancia de ir conociendo cada vez
más el valor y el rigor científico de este tipo de conocimiento desde
la Tierra se puede inferir que el autor propone un estilo de pensamiento
emergente que pueda dar un aporte a cada una de las ciencias y es
que así lo formula Boff al afirmar que una nueva ética que se desprende
de este aprendizaje pueden reorientar a las ciencias modernas en su
aplicación y aporte a las sociedades.

A juzgar por la lectura de este libro puedo llegar a sostener que
estoy completamente de acuerdo con Leonardo Boff en plantear una
forma de conocer que da a cada uno de los estilos de pensamiento un
tinte que puede configurarse en razonamientos aplicables tales como:
la geoeticidad, comprendiendo esta como ética mundial desde la
perspectiva de una Madre Tierra que enriquece a la especie humana
más que algún sistema económico de nación alguna.

Como muestra de este sostenimiento me sumo a la propagación
de estos estudios elaborando documentos escritos que validen la
postura a la cual me someto en los estudios realizados en el área de
la Ciencias Teológicas y de la Filosofía contando con este  texto aquí
mencionado y otros que se encuentren en el acervo de este autor de
la filosofía de la Liberación.

Puesto que vivimos tiempos críticos y estamos haciendo un daño
irreparable a la Tierra es menester ser creativos en la solución de los
mismos, comenzando por derribar las estructuras mentales que causan
detrimento a la ecología; es por ello, que es válido diseñar una ecoteología
que permita nuevas visiones donde se pueda plantar un árbol repleto
de sueños. El sufrimiento por el que está pasando la tierra nos hace
pensar que la admiración por ella es una fuente de esperanza para
este plantío de sueños reales.

Por consiguiente, puedo llegar a mantener que estoy de acuerdo
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con el análisis del autor en el tema que se ha abordado en el
presente ensayo por su carácter científico y por su aporte a las ciencias
y formas de pensamiento.

Sin embargo, en lo que respecta a la interpretación del valor
teológico del conocimiento ecológico me preocupa la sintaxis con la
cual ésta puede rayar con una combinación confusa de los elementos
constitutivos de la Teología como ciencia y la ecología como una ciencia
que se desprende de la teología.

Como conclusión, de lo antes expuesto considero que  es
obligatorio leer esta obra por su alto contenido investigativo y por su
valioso aporte a esa área intangible de la realidad humana que se hace
visible en la Tierra con la que cohabitamos. Es necesario precisar que
este estudio es un análisis filosófico con un matiz teológico del cual
está claramente, imbuido el mismo Boff.

En resumen, la ecología y, sobre todo, la experiencia de la Tierra
debe ser tomada en cuenta en un mundo globalizado pero, a la vez,
segmentado por los daños a este supraorganismo que nuestros ancestros
y sus diversas culturas (hasta las más religiosas) llamaron Madre, por
ser coautora de la Vida y conservadora de la especie humana.
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