
El origen del sufrimiento y el problema del mal en la Torah (Pentateuco); e interpretaciones 

y respuestas a esos asuntos según la teología contemporánea, el judaísmo y Leonardo Boff. 

Por: Ángel L. Soto Cora1 

Resumen: 

En este ensayo de investigación se analiza críticamente el problema del sufrimiento humano, el 

mal y el amor, presentándolo desde varias cosmovisiones. Estas a saber son: desde la Torah 

(Pentateuco), desde la teología contemporánea, desde el judaísmo y según la visión eco-teológica 

de Leonardo Boff. De esta forma, se reflexiona sobre estos asuntos comparando el origen de estos 

problemas desde las perspectivas antes mencionadas, con el propósito de provocar en el lector una 

reflexión profunda. De forma que con el análisis de esta importante información se busque 

provocar un cambio de conciencia que contribuya con alguna mejoría en nuestra sociedad actual 

y el planeta en el que vivimos. 
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In this research essay, the problem of human suffering, evil and love is critically analyzed, 

presenting it from various worldviews. These are: from the Torah (Pentateuch), from 

contemporary theology, from Judaism and according to the eco-theological vision of Leonardo 

Boff. In this way, he reflects on these issues by comparing the origin of these problems from the 

aforementioned perspectives, with the purpose of provoking a deep reflection in the reader. So that 

with the analysis of this important information we seek to provoke a change of consciousness that 

contributes to some improvement in our current society and the planet in which we live. 

Keywords: Torah or Pentateuch, human suffering, good, evil, theology, Dietrich Bonhoeffer, moral 

theology, inclinations (yetzarim), eco-theology, Leonardo Boff. 
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El origen del sufrimiento, el y problema del mal en la Torah (Pentateuco); e interpretaciones y 

respuestas a esos asuntos según la teología contemporánea, el judaísmo y Leonardo Boff. 

 

Introducción  

El sufrimiento, el problema de mal y el amor, se convierten en unos problemas 

teológicos si uno mantiene la creencia religiosa en un Dios justo que recompensa la virtud y la 

bondad, en cuyo caso el sufrimiento puede ser concebido como castigo divino por el pecado. 

Sin embargo, este simple esquema teológico no siempre está confirmado por la realidad, y el 

problema del sufrimiento ocupa un lugar prominente en la Biblia. Así también como confundir 

la mente de cualquier ser humano que haya alcanzado la madurez para razonar en este 

problema.  

En la antigüedad, el sufrimiento era el resultado del mal según la llamada “doctrina de 

la retribución inmediata”. Pero el asunto no es tan sencillo, ya que se puede ver en las Escrituras 

que “el malo” no es el único que sufre. El sufrimiento del justo es el tema del libro de Job, en 

el cual se ve que se puede hacer que el hombre “justo” experimente el sufrimiento para probar 

que éste es capaz de expresar una piedad desinteresada.2 Otros libros de la Biblia parecen 

presentar una relación directa entre el sufrimiento y el pecado. Aunque en algunos puede 

quedar establecido que el sufrimiento es el resultado del pecado y que sufrir es como una 

expiación por ese pecado. En otros libros bíblicos se puede ver que, de hecho, sufrir es el 

 
2 R. J. Zwi Werblowsky y Geoffrey Wigoder, “Suffering”, en The Oxford Dictionary of the Jewish Religion 

(New York: The Oxford University Press, 1997), 658. 
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destino de los justos en este mundo.3 Por otro lado, otra explicación habitual para el sufrimiento 

recurre muy frecuentemente a la escatología.  

En última instancia, la pregunta, ¿por qué sufre el justo o el inocente?, se considera un 

misterio divino más allá de la subestimación humana. Teniendo esto en cuenta, en las próximas 

páginas se pretende presentar una perspectiva adicional al problema del sufrimiento, el mal y 

el amor, que sirva como complemento a las ideas sobre las cuales ya se han escrito 

anteriormente sobre este tema. Reconociendo que pudieran presentarse algunos argumentos 

que podrían ser controvertibles, se aclara que el propósito de este breve trabajo de investigación 

no es el de causar controversias. Por el contrario, se pretende provocar una reflexión profunda, 

de manera que como creyentes podamos ver este problema del sufrimiento, el mal y el amor, 

como uno que va más allá de la salvación espiritual del ser humano, sino también del rescate 

y salvación de la tierra; de donde fue tomado.  

 

El sufrimiento, y el problema del mal y el amor en la Torah (Pentateuco), en la teología 

contemporánea y en el judaísmo.   

Es ya conocido que el bien precede al mal; “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 

aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:31 RVR19604). Sin embargo, es también 

conocido que todo ese beneficio se vio interrumpido por la desobediencia a un mandamiento 

de Dios:  

Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para 

comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien 

 
3 Lo que muchos justifican en el versículo de 2 Timoteo 3:12, cuando Pablo dijo a Timoteo: “Y también 

todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución”, y hacen de la persecución un 

sinónimo de sufrimiento. 
4 Salvo indicación contraria, las referencias de citas bíblicas presentadas en este breve trabajo de 

investigación han sido tomadas de la versión Reina-Valera, revisión de 1960. 
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y del mal. Génesis 2:9. 

 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 

más del árbol de la ciencia del bien (טֹוב – tov)5 y del mal ( ַרע – ra’)6 no comerás; 

porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. 

 

Y vio la mujer que el árbol [del bien y del mal] era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, 

y comió; y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron 

abiertos los ojos de ambos […]. Génesis 3:6-7. 

 

Sobre este episodio bíblico, Dietrich Bonhoeffer comentó que, el mandamiento de 

Dios es siempre interpelación y exigencia, en la que no existe la libertad de interpretación y 

aplicación, sino que sólo será la libertad de la obediencia o desobediencia.7 El mandamiento 

no es sólo deber, sino también permisión que, no solo prohíbe, sino que libera palabra de vida 

y viene a ser la orientación divina para nuestra vida diaria.8 Como elemento de la vida, el 

mandamiento significa libertad de movimiento y de acción, significa certeza, tranquilidad, 

confianza, equilibrio y paz.9 Como lo afirmó el Dr. Santos Romero en su presentación sobre el 

conocimiento del bien y el mal según Bonhoeffer, en clase: “El mandamiento de Dios es la 

permisión de vivir como hombre ante Dios”. 10  Bonhoeffer escribió también que, el 

mandamiento de Dios es permisión y se distingue de todas las leyes humanas en que, es Dios 

mismo quien ordena la libertad.11  

Sin embargo, la libertad no significa que ahora Dios concede al hombre un campo de 

acción conforme a su propia elección, libre del mandamiento divino, sino que esta permisión 

 
5 Vocablo hebreo que en español significa: bueno, agradable.   
6 Vocablo hebreo que en español significa: mal, malo.  
7 Dietrich Bonhoeffer, Ética (Madrid, Editorial Trotta S. A., 2000), 296. 
8 Ibíd, 297. 
9 Ibíd. Comparar con las expresiones de Leonardo Boff citadas en la página 10 de este documento. 
10 Dr. César Santos Romero. “El conocimiento del bien y el mal según Dietrich Bonhoeffer”. Presentación 

en Power Point, clase en el Recinto Metropolitano, el 16 de enero de 2019.  
11 Bonhoeffer, 298. 
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y libertad brota solamente al conjuro del mandamiento de Dios, y es sólo posible por el mismo 

mandamiento de Dios. De manera que, el mandamiento tiene como meta, no que se evite la 

transgresión, ni el tormento del conflicto ético y de la decisión, sino la vida espontánea, libre 

mente aceptada en la Iglesia, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y en el estado; es 

decir, en todo nuestro entorno.12 Con el mandamiento, el Creador deseaba que el hombre 

procurara activa y voluntariamente la perpetuidad de la bondad de la creación.  

“Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 

1:31); en esta frase, “había hecho” es el verbo en pretérito pluscuamperfecto, “bueno” es el 

adjetivo y “todo”, que hace referencia a la creación en su integridad, es el sustantivo. Pero 

¿existe alguna diferencia entre “bueno” y “bien”? La diferencia principal es que "bueno" es 

adjetivo y "bien" es adverbio. Por lo tanto "bueno" modifica a un sustantivo y "bien" modifica 

a un verbo. Como todo lo que Dios había hecho era bueno, entonces puede concluirse que, 

“todo estaba bien”. Cuando se habla del bien, “se refiere a una cosa o a un estado de cosas o 

situaciones de carácter positivo en el mundo; ‘positivo’ se refiere a la[s] persona[s] 

afectada[s]”.13 “Así pues, este término indica algo que tiene que ver con un posible cambio, 

tanto si éste acontece al agente como si es provocado por él”.14  

Por otra parte, el bien moral es el que puede desear un hombre, considerando su 

naturaleza en absoluto; es el bien que se refiere al desarrollo de la persona como persona, a la 

búsqueda de la felicidad a largo plazo, y a la expresión plena de todas las capacidades 

humanas.15 Precisamente, fue el bien moral el primero que fue corrompido, en consecuencia, 

 
12 Ibíd, 300. 
13 Francesco Compagnoni, “Bien”, en Diccionario Teológico Enciclopédico (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 1995), 112-113. 
14 Ibíd, 112. 
15 Ibíd, 113. 
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todas las cosas y sus estados y situaciones sufrieron también un cambio forzoso (Génesis 3:14-

19)16. Así, todo el conjunto de bienes morales (que se realizan en el espacio y en el tiempo) 

que sufrieron corrupción por la desobediencia del hombre, no llegaron a su realización 

absoluta, y como estaban ligados a la dignidad de la persona, ésta también se perdió. De este 

modo, y en oposición al bien, surgió el mal. 

“El mal es la situación que experimenta el hombre como contraria a una positividad 

concreta (el bien), que resulta ausente, a pesar de que podría y debería resultar presente”.17 Es 

por lo que el mal y el sufrimiento son los problemas del hombre, desde “siempre”. Stancati 

afirma que, durante muchos siglos las culturas han tratado de ofrecer distintas explicaciones 

de la presencia del mal en el mundo del hombre: mitológicas, filosóficas, teológicas, cósmicas, 

antropológicas, sociológicas, sociales, científicas, etc., hasta llegar a pensar en que el bien y el 

mal son presencias divinas que coexisten simultáneamente.18 Sin embargo, Stancati también 

menciona que,  

La etiología de Génesis 2-3 afirma que todo el mal del hombre y su misma inclinación 

a obrar el mal tiene su fuente en el pecado del hombre; a partir de aquí se difundió en 

todos los hombres, haciéndolos destructibles y presa mortal del pecado (Rom 5,12) 

[sic], es decir, suscitando la situación universal y objetiva del mal.19 

 

De la misma forma, el bien y el mal se han considerado como realidades presentes en el 

hombre, tal y como lo afirman tanto algunas filosofías como algunas religiones y sus 

creencias.20 Por ejemplo, el judaísmo, que señala unos principios parecidos a lo antes escrito, 

 
16 Entiéndanse, todas las sentencias a las que fueron condenados Adán y Eva por su desobediencia al 

mandamiento, y sus consecuencias en la Tierra. 
17 Tommaso Stancati, en Diccionario Teológico Enciclopédico (Navarra: Editorial Verbo Divino, 1995), 

590.  
18 Ibíd, 591. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
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llamados Yetzarim21. 

Como se acaba de mencionar, el judaísmo establece que cada ser humano tiene dos 

inclinaciones o impulsos que son los que le facultan para ejercer su libre albedrio: la inclinación 

o impulso para hacer el mal y la inclinación o impulso para hacer el bien. Estos conceptos son 

llamados en hebreo, Yetzer Ha-Ra’ (ֵיֶצר ַהַרע) y Yetzer Ha-Tov (יצר הטוב). Yetzer22 significa 

“inclinación”, Ha-Ra’ significa “al mal”, y Ha-Tov significa “al bien”. En el judaísmo, estos 

impulsos para hacer el mal o el bien se describen muy a menudo como en constante conflicto 

entre sí.23  

La Biblia se refiere a la “inclinación del corazón del hombre, que es malo desde su 

juventud" (Génesis 8:21, cf. Génesis 6:5), pero el Talmud complementa esto al postular la 

existencia de un instinto opositor dentro del hombre que lo atrae hacia lo bueno.24 Los rabinos 

enseñaron que la inclinación al mal podía ser disciplinada y presionada al servicio de Dios e 

interpretaron el mandamiento de amar a Dios "con todo tu corazón" (Deuteronomio 6:5) como 

el significado de “las buenas y malas inclinaciones” (Sifrei en Deuteronomio 32).25 Según otra 

declaración rabínica, Dios creó tanto la inclinación al mal (entiéndase: la naturaleza humana 

con sus deseos y pasiones) como a la Torá (vocablo hebreo que en español significa, 

instrucción o enseñanza), que contiene el antídoto para dominar las inclinaciones al mal. 

La doctrina rabínica de las dos inclinaciones estaba claramente destinada a sustituir al 

dualismo psicológico (la lucha interna entre el bien y el mal) por el dualismo cósmico de otros 

 
21 Vocablo hebreo cuyo significado en español es: Inclinaciones. 
22 De la raíz del hebreo bíblico (transliterado al español como “YTZR” y cuyo significado en español es 

“criatura”. Ishay Rosen-Zvi, “Two Rabbinic Inclinations? Rethinking a Scholarly Dogma”. Journal for the Study of 

Judaism, no. 39 (2008): 513-539. Accedido el 8 de febrero de 2019 de, 

http://eds.a.ebscohost.com.ez.inter.edu:8008/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=ae4b2200-8e84-4521-aed6-

277e1d1e9b33%40sessionmgr4009. 
23 Zwi y Wigoder, “Yetzer Ha-Ra’ and Yetzer Ha-Tov”, 742. 
24 Ibíd, 742. Lo mismo afirma la Teología Moral con el principio de la ley natural. 
25 Ibíd. 
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sistemas, en el que las fuerzas de la luz combaten a las fuerzas de la oscuridad.26 La visión más 

radicalmente dualista, en la que el yetzer-ha-ra' se identifica directamente con Satanás o con 

las fuerzas demoniacas en general, se hizo patente en la Kabbalah, 27 , pero esta es una 

percepción en la que no se abundará en este trabajo.  

Por otro lado, el consenso académico sobre el concepto rabínico del yetzer 

(inclinación) da por sentado la existencia de dos yetzarim, bien y mal, en cada persona. Muchos 

han notado la marginalidad del buen yetzer en el discurso rabínico, así como el hecho de que 

la mayoría de las fuentes analizan solo un yetzer (ha-ra’), pero lo atribuyen al desequilibrio de 

poder inherente entre los dos yetzarim, ya que el yetzer ha-ra’ tomó ventaja sobre la inclinación 

al bien por causa del pecado ocurrido en Eden.28 De esta manera, el Dr. Ishay Rosen-Zvi29 en 

su artículo titulado “Two Rabbinic Inclinations? Rethinking a Scholarly Dogma” (¿Dos 

inclinaciones rabínicas? Repensando un dogma académico), presenta una reflexión sobre este 

consenso académico, considerando el modelo de un solo yetzer, que aparece en casi todas las 

fuentes rabínicas. Así, brinda un análisis sistemático de todas las referencias rabínicas al yetzer, 

que intenta distinguir lo más posible entre fuentes, tanto cronológicamente (temprana o tardía), 

y geográficamente (palestina o babilónica), que produce una imagen marcadamente diferente 

de la visión común, y ayuda a ubicar el lugar (bastante marginal) de los dos yetzarim en el 

contexto del cuerpo rabínico en su totalidad. 

Rosen-Zvi establece que el escrito sobre la doctrina rabínica del malvado yetzer 

(inclinación) ha cambiado profundamente en las últimas décadas. En el trabajo de eruditos de 

 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
28 Ishay Rosen-Zvi, “Two Rabbinic Inclinations? Rethinking a Scholarly Dogma”. Accedido el 8 de febrero 

de 2019 de, http://eds.a.ebscohost.com.ez.inter.edu:8008/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=ae4b2200-8e84-

4521-aed6-277e1d1e9b33%40sessionmgr4009.  
29 Profesor en el Departamento de Estudios de la Cultura Hebrea, de la Universidad de Tel-Aviv en Israel. 
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principios del siglo XX, como Frank Porter, Solomon Schechter y George Foot Moore, el 

yetzer se discutió primero y principalmente como un tipo de teodicea, agrupados junto con 

otras explicaciones de la fuente del pecado humano, como el libre albedrío de Sirach30, la 

“caída adamica” de Pablo (1 Cortintios 15), el determinismo cosmologico “qumránico” y el 

“corazón malvado” de 2 Esdras.31 En los últimos años, la atmósfera ha cambiado de manera 

bastante dramática y de interés académico en el yetzer ha cambiado, en general, de la teología 

a la antropología, o sea, el reino de la dinámica psicológica humana y el mundo interior. El 

pecado se convirtió en deseo, y el yetzer se asoció más con el ascetismo helénico de los 

primeros cristianos, que con la demonología judía pre-rabinica.32 

Interpretaciones y respuestas al problema del sufrimiento, y el mal según Leonardo Boff 

Leonardo Boff quiso elaborar una teología que naciera de la realidad con las 

pretensiones de interpretar la historia e influir en ella desde el horizonte de la fe. Así que, en 

compañía de Gustavo Gutiérrez Merino, funda la llamada “Teología de la Liberación”, un 

movimiento teológico cuyo referente principal es la figura de Jesucristo como defensor de los 

pobres y de los marginados. De esta forma se convirtió también en el máximo representante 

de la llamada "Teología ecológica", una ampliación, a su juicio, de la Teología de la 

liberación.  

Es un intento de “leer la Biblia y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana con los 

ojos de los pobres”. La experiencia existencial de la realidad y del caminar por la vida de un 

“pobre”. Al mismo tiempo, “el hogar” para Boff, es un espacio peculiar que, cargado de una 

 
30 Nombre hebreo para el libro apócrifo, Eclesiástico. 
31 Rosen-Zvi, “Two Rabbinic…”. 
32 Ibíd. 
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nostalgia muy especial en la cultura brasileña, es el lugar donde no solo se hace la casa o el 

domicilio, sino que, en sentido figurado, también representa la patria y la vida en familia. El 

hogar es también la casa común, el ethos33, el planeta Tierra que “construye el hábitat humano, 

personal y socialmente”. En consecuencia, para Boff el ser humano es parte integral del 

planeta Tierra, porque fue hecho por el Dios creador del universo a su imagen y semejanza, 

pero del “material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural”34.  

Por lo tanto, Boff tiene la convicción que el ser humano que le hace daño al planeta se 

hace daño a sí mismo, porque el ser humano “es tierra”. Por consiguiente, Leonardo desarrolla 

este especial interés por el hábitat natural del ser humano, tomando como base lo que las 

Sagradas Escrituras declaran sobre la importancia que Dios le da al planeta y a sus recursos. 

Sobre todo, porque Dios estableció leyes que el ser humano debía (y debe) seguir para el uso, 

mantenimiento y cuidado de la Tierra y sus recursos35. Además de para poder vivir en paz con 

sus comunes y con la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es el ser humano para Leonardo Boff?  

En su libro, “La Tierra está en nuestras manos. Una nueva visión del planeta y de la 

humanidad”, él escribió que: 

El ser humano es una manifestación del estado de energía de fondo donde todo proviene 

(vacío cuántico o Fuente originaria de todo ser); un ser cósmico […]; formado por los 

mismos elementos físico-químicos y por las mismas energías que componen todos los 

seres; […] un animal de la rama de los vertebrados, sexuado, de la clase de los 

mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género homo, 

de la especie sapiens/demens; […] portador de una psique con la misma ancestralidad 

que el cuerpo y que permite ser sujeto, […] un ser coronado por el espíritu, que es ese 

momento de la conciencia que le permite sentirse parte de todo mayor, […] un ser capaz 

de intervenir en la naturaleza, hacer cultura, crear y percibir significados y valores e 

 
33 Es una palabra griega que significa comportamiento. El ethos se refiere al modo de comportamiento o 

rasgos de la conducta humana que forman su personalidad y su carácter. 
34 Definición de tierra según la Real Academia Española.  
35 Levítico 25. 
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indagar sobre el sentido último del Todo, hoy en su fase planetaria, rumbo a la noosfera, 

por la que mentes y corazones habrán de converger en una humanidad unificada.36 

 

Y adicional a todo eso: que es mortal. Una definición descriptiva, muy completa en sus 

detalles; una explicación que entrelaza lógicamente las versiones que la religión cristiana y la 

ciencia hacen de lo que es un ser humano. Que no está fuera ni por encima de la Tierra viva, 

sino que es parte de ella, junto con los demás seres vivientes que ella también generó por 

voluntad del Creador (Génesis 1:11-12, 24-27; 2:7). Una versión que cubre cada aspecto 

formativo del “hombre”37. Y cuyo destino, físicamente hablando, es la muerte. Leonardo 

escribió que nos cuesta aceptar la muerte dentro de la vida y el carácter dramático del destino 

humano. Distinto al destino deseado por su Creador que, espiritualmente hablando, es la vida 

eterna. Sin embargo, gracias al amor, al arte y a la fe, presentimos que hay algo más allá de la 

muerte. 38  Es por lo que, solo tiene sentido hablar, creer y esperar en Dios si este es 

experimentado como prolongación del amor en la forma del infinito.39 Porque si el espíritu es 

relación y vida, su contrario no es materia y cuerpo, sino muerte y ausencia de relación. 

En armonía con lo antes expuesto, es evidente que en la apreciación de Boff sobre el 

ser humano, el sufrimiento, el mal humano y el amor, estos están directamente relacionados 

de manera inversa al orden antes mencionado. De forma que cuando se analiza su pensamiento 

en cuanto a estos temas es necesario comenzar por entender su definición de amor antes que 

la del sufrimiento y del mal humano. Porque desde su visión, el amor es la causa de todas las 

cosas, y cuando el amor es corrompido (enviciado o pervertido) por el ser humano resulta en 

 
36 Leonardo Boff, La Tierra está en nuestras manos. Una nueva visión del planeta y de la humanidad 

(España: Sal Terrae, 2016), 38-39. 
37 Que, según el relato registrado en el libro de Génesis 1:27 dice que, varón y hembra fue creado.  
38 Ibíd, 39. 
39 Ibíd. 

111



 

 

el mal, y es el mal lo que causa el sufrimiento; en ese orden. Así que para continuar con este 

análisis sobre el pensamiento de Boff, en primer lugar, ¿qué es el sufrimiento? 

En una alocución sobre el sufrimiento expuesta el 5 de mayo de 2019 en la emisora 

radial nicaragüense, La Primerísima, Boff dijo que prefería la formulación de San Agustín en 

sus Confesiones: “el ser humano aprende del sufrimiento, pero mucho más del amor”. Porque 

el amor es una fuerza cósmica que “mueve el cielo y las estrellas”. Y que sólo quien ama, 

transforma y crea.40 Entonces Dios amó cuando creó, sobre todo porque todo lo creado por Él 

(el planeta Tierra como hábitat para el hombre) era bueno en gran manera (Génesis 1:31). He 

ahí el ejemplo; Dios creó la Tierra (el planeta), y ordenó a la Tierra que produjese todo ser 

viviente que en ella habita. Y del polvo de la Tierra creó Dios al hombre. Podemos concluir 

entonces que, para Boff, el amor es acción creadora de bien y sustentadora para mayor bien. 

Lamentablemente, el hombre causó que la creación de Dios se corrompiera; y así rompió el 

balance existente en la creación de Dios (del planeta Tierra). Desarticuló la relación de 

equilibrio entre la naturaleza y el ser humano; he ahí su definición de “mal humano”: 

corrupción del equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, en consecuencia, de los seres 

humanos entre sí.41 Y ¿cuándo comenzó ese error? Boff distingue tres etapas en la relación 

del ser humano con la naturaleza, que en consecuencia también afecta las relaciones humanas.  

La primera de esas etapas fue la de la “interacción”. El ser humano interactuaba con 

su medio ambiente sin interferir en él, aprovechando todo cuánto él le ofreció generosamente, 

prevaleciendo un gran equilibrio entre ambos.42 La segunda etapa fue la de la “intervención”. 

Cuando nuestro ancestro comenzó a intervenir en la naturaleza al hacer uso de instrumentos 

 
40 Leonardo Boff, “Aprender del sufrimiento”. Accedido el 29 de diciembre de 2018 de, 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/52465/aprender-del-sufrimiento-por-leonardo-boff/. 
41 Compárese con expresión de Bonhoeffer citada en la página 3.   
42 Boff, La Tierra, 115. 
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rudimentarios (como de un palo o una piedra), para defenderse mejor y así apoderarse de las 

cosas de su entorno, dando comienzo así con la ruptura del equilibrio original: el ser humano 

intentó sobreponerse a la naturaleza.43 La tercera etapa fue la de la “agresión”. Aquí se abrió 

un camino de alta aceleración en la conquista de la naturaleza, de formación de pueblos, dando 

origen a grandes conglomerados humanos y verdaderos imperios que competían entre sí.44 Lo 

que trajo consigo una serie de revoluciones: la industrial, la nuclear, la biotecnológica, la de 

la informática, la de la automatización, la de la nanotecnología, etc. Lo que ha ido sofisticando 

cada vez más los instrumentos de agresión contra la naturaleza y en consecuencia contra el 

propio ser humano. El mal en evolución; aumentando la brecha entre los más poderosos y los 

menos afortunados, resultando a su vez en la opresión de los últimos.  

De esta forma, y para Boff, esta es la manifestación del mal: la injusticia social y la 

injusticia ecológica; y su resultado: el sufrimiento. Dice que la injusticia social es una vieja 

realidad derivada del modelo económico que, además de depredar la naturaleza, genera más 

pobreza de la que puede controlar y superar. Esta desigualdad es otra manera de nombrar la 

injusticia social mundial, representa teológicamente un pecado social y estructural que afecta 

al propio Dios, que es un Dios de vida y de justicia que está de parte de quienes menos vida 

tienen (los pobres; materialmente y de espíritu). La otra forma de injusticia, la injusticia 

ecológica, guarda relación con la anterior.  

En términos de la devastación de la naturaleza, que es la causante del presente 

calentamiento global que afecta a todos los países y a sus ciudadanos, sin considerar las 

fronteras ni los niveles de pobreza o riqueza. Y como es lógico, son los ricos los que están en 

mejores condiciones para poder adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. 

 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
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Proveyéndose desmesuradamente de lo necesario en términos materiales y alimenticios para 

sustentarse. Causando el sufrimiento de los pobres, que no tienen los recursos ni la manera de 

defenderse y proveerse, sino que padecen de los nocivos efectos de los problemas que ellos 

no han creado (los cataclismos y las maldades humanas). Y que a largo plazo afectarán 

también a quienes sí los han creado.  

En palabras de Leonardo, la idea de la muerte (la consecuencia del mal), y del suicidio 

(una de las consecuencias del sufrimiento), asaltan a muchas mentes influenciadas por el 

pesimismo existencial.45 Sin embargo, hay una oportunidad para todos; en palabras de Jacobo 

(o Santiago) el medio hermano de Jesús de Nazaret: la fe en Dios y en sus promesas, que 

resultan en la manifestación de las obras de esa fe. Así que, la paz es alcanzable, pero es un 

trabajo de todos en el planeta. Dios ha provisto de instrucciones y enseñanzas (cuyo término 

en hebreo es Torah) para que el ser humano pueda utilizar la Tierra y sus recursos para su 

beneficio colectivo (para el bien de todos, no de unos pocos) y que a la vez la cuide y proteja, 

así también como sus recursos. Y mientras muchos piensan que la ecología y la ecoteología 

son asuntos nuevos y modernos, se equivocan, porque desde el principio de la creación del 

planeta Tierra y de la humanidad (según la tradición cristiana) Dios dio instrucciones de cómo 

el ser humano podía utilizar la Tierra para su sustento de manera responsable y justa para con 

sus comunes. Estas se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia; atribuidos a 

Moisés. De aquí que en la tradición hebrea y judía se les conoce como la Torah. 

Sobre este asunto, Boff escribió que la fe en Dios y en sus promesas como apuesta es 

una oportunidad para todos, y en sus obras nos desafía a hacer una apuesta. Y apostamos que, 

a pesar de todas las contradicciones, existe un sentido secreto en el universo. Un sentido que 

 
45 Ibíd, 165. 
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algún día habrá de manifestarse y constituirá la suprema felicidad de la creación; y de este 

modo lo ganamos todo. Dijo que “la luz tiene más derecho que las tinieblas. De lo contrario, 

todo es absurdo, y la felicidad es ilusoria; todos acabaremos convertidos en polvo cósmico y, 

de ese modo, no perderemos nada si dejamos de creer”46. Merece la pena entonces, apostar, 

en actitud de confianza y de entrega radical (ciertamente ese es el sentido bíblico de “fe”), en 

el sentido de que el mundo es redimible, y el ser humano es salvable. 

Mientras la Tierra produzca todo cuanto produce, nos ofrezca la belleza gratuita de las 

flores, el encanto del cielo estrellado y la alegría del nacimiento de un niño, y 

consigamos tener la experiencia de la fraternidad universal incluso con las hormigas 

del camino, merece la pena apostar a que la fe tiene más razón de ser que la no fe. 

Apostando por ello todo, tendremos todo que ganar, tanto aquí como en la eternidad.47 

 

Conclusiones 

Sobre el sufrimiento humano, el mal y el amor, la Teología moral, la doctrina de los 

yetzarim, así como Leonardo Boff, presentan un pensamiento que, más que lógico y teológico, 

es bíblico. Siendo Boff un filósofo de la escuela de Rahner, hace planteamientos que, aunque 

profundos, son fáciles de entender y de poca dificultad en su expresión. Va más allá de la 

futura manifestación utópica del Reino de Dios como consecuencia de la segunda venida del 

Mesías. Trayéndonos hasta el presente un llamado a vivir conforme la ética de ese Reino de 

Dios que el mismo Jesucristo les encomendó a sus discípulos a todo aquel que le escuchó 

enseñando durante el Sermón del Monte como se registra en el relato del evangelio según 

Mateo, en los capítulos del cinco al siete. 

Lamentablemente, y hablando en términos generales, el ser humano dentro de su 

historia a través de sus distintas eras no ha querido obedecer ni considerar las instrucciones 

 
46 Ibíd, 185. 
47 Ibíd. 
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de Dios sobre la administración de la Tierra y sus recursos con justicia. La ambición, la 

codicia, y el egocentrismo desmedido del ser humano han sido los causantes de los grandes 

cataclismos y males humanos. Como ya conocemos, Dios creo el planeta Tierra y todo el 

universo incluyendo al ser humano, “y vio que todo era bueno en gran manera” (Génesis 

1:31). Entonces, el hombre (que también era bueno) voluntariamente tomó la decisión de 

desobedecer a su Creador, y corrompió aquello que era bueno, y desequilibrando el orden de 

la creación establecido por Dios en el principio, causó el mal, y sufrimiento para sí mismo y 

para la naturaleza. Con la fundación de la Teología de la liberación y sus postulados junto con 

Gustavo Gutiérrez, formaron un frente a favor de los pobres, contra la opresión y los 

opresores, que son en gran parte los causantes del sufrimiento de los pobres.  

Por lo tanto, la teología de la liberación y la ecoteología son herramientas con las que 

se trata de evitar el sufrimiento. Estas, siendo practicadas, facilitan el que se evite a gran escala 

el sufrimiento del planeta y del ser humano, por consiguiente, trata de evitar la muerte que 

avanza de forma acelerada. Además, como la ecoteología es una manifestación de estima y 

consideración hacia el planeta, es una muestra de amor, acción creadora por y para el bien. 

No basta con el conocimiento; necesitamos conciencia: una nueva mente y un nuevo corazón 

(Ezequiel 11:19). También es necesaria una nueva práctica: es urgente que nos reinventemos 

como humanos, en el sentido de inaugurar una nueva forma de habitar el planeta con otro tipo 

de civilización.  

Boff tiene la convicción de que todo proceso educativo desempeña las siguientes 

tareas imprescindibles: aprender a conocer; aprender a pensar; aprender a hacer; aprender a 

ser, y aprender a convivir. Así que dada la actual situación y condición del planeta Tierra y 

de la humanidad, conviene entonces añadir al proceso educativo, dos dimensiones 
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imprescindibles adicionales: aprender a cuidar y aprender a amar. Asignación que tenemos 

todos los que vivimos en esta Tierra. 
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