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H

oy en día resulta imposible negar que uno de los
principales problemas a los que se enfrenta el ser
humano es el cambio climático. Pueden existir
discrepancias según el punto de vista desde el que se afronte el
problema. Técnico, moral, ecológico, entre otros, pero nadie ya
niega el daño que la acción del hombre ha hecho y está haciendo
sobre nuestro planeta, la Tierra. El siglo xxi será el siglo que
marque qué dirección tomará la humanidad en su relación con
la naturaleza. ¿Cómo debe ser esta relación? ¿Cómo de grave
es el problema? ¿Existen soluciones? ¿Las soluciones son solo
técnicas y científicas, o también espirituales y morales? Todas
estas preguntas son abordadas por Leonardo Boff en esta obra
que reseñamos. El primero de los cinco capítulos ayuda a situarse en el centro del
problema al que se enfrenta la humanidad. Incluso puede llegar a parecer que existen
pinceladas de pesimismo, pero, al fin y al cabo, es la realidad explicada de manera
clara y transparente. A partir de ahí, defendiendo el principio de que cualquier posible
solución científica o técnica que se plantee debe ser sustentada por una ética sólida, Boff
explica de manera ejemplar en qué consiste dicha ética. Al principio de manera general,
y poco a poco abordándola desde el punto de vista de la relación Humanidad-Tierra.
Qué es necesario para que exista esta ética, cuáles son los ideales que deben predominar
en la sociedad para que sobreviva, o cuales son las virtudes que se generan a raíz de
ella. Todo ello es desarrollado y explicado. Pero el autor no se detiene simplemente en
el planteamiento del problema. Quizás lo que hace de esta obra una obra más completa
que otras del mismo género, es que se plantean soluciones bien definidas. Partiendo
de esa ética, se ofrecen soluciones que abarcan desde cambiar el modo de vida actual,
hasta modificaciones en las políticas o constituciones de los principales países. Como
buen cierre del libro, se resalta que la ética sin la espiritualidad queda coja. El hombre
necesita un componente espiritual en esa relación Humanidad-Tierra. Por este motivo
son tan importantes las referencias a lo largo del libro a la encíclica del Papa Francisco
Laudato Si’, o las obras de San Francisco de Asís. En definitiva, Una ética para la Madre
Tierra. Cómo cuidar la casa común es una obra que acerca al lector al principal problema
al que se enfrenta el hombre en el siglo xxi, y plantea soluciones para resolver el mismo.
Independientemente de la ideología u opiniones del lector, es una obra que enriquece
y abre la mente, sin dejar indiferente a nadie.—Eduardo TAGLE RIVERA.
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