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“Lo que necesitamos por encima de todo es recuperar 

el amor y la empatía por la naturaleza que perdimos 
cuando nos enamoramos de la vida urbana.” 

James Lovelock 

 

ACERCAMIENTO CRÍTICO A LA REALIDAD ENERGÉTICA 

La energía es lo que hace funcionar el cosmos, es un componente central de la vida tanto 
de los ciclos naturales, como de las sociedades. Este funcionamiento tiene lugar por leyes 
inmutables, termodinámicas, no económicas. 

La termodinámica evidencia que es imposible producir sin generar residuos en forma de 
materia y energía degradada, es decir sin residuos y contaminación, puesto que la energía y 
la materia no se crean, ni destruyen, se transforman y en este proceso se genera pérdida de 
materia y energía (Ley de la entropía) en procesos humanos y naturales. La entropía señala 
la degradación de la energía, de su paso de energía útil a no útil. Por tanto, las leyes 
termodinámicas determinan que el aprovechamiento de las cualidades de los bienes 
comunes tiene límites. 

Sin embargo, estas leyes no son tomadas en cuenta a la hora de definir las formas de 
manejo y gestión de los recursos, en particular de los energéticos. Muchos estudiosos 
señalan la necesidad de mantener un sano equilibrio entre necesidades y recursos, así 
como la importancia del cuidado de los recursos, que son factores centrales de la 
“sostenibilidad”, aspectos claves en el análisis de la seguridad y soberanía energética que 
nos conducen a la necesidad de reflexionar en torno al verdadero objetivo del proceso 
económico, que no debería ser un flujo físico comercial de materia y energía, sino el 
mantenimiento y “disfrute de la vida”(Georgescu Roegen 1971). 

Por estas consideraciones, la relación ser humano - Madre Tierra - Energía se constituye en 
un reto fundamental, que exige un abordaje y actitudes distintas en el marco de la crisis 
energética y global, que ponen en riesgo la seguridad e independencia energética. 

Si vinculamos esta independencia con la sostenibilidad energética, verificamos que el 
mayor riesgo para las sociedades a perder o deteriorar su seguridad e independencia 
energética es, precisamente, la dependencia y explotación  irracional de estos recursos 
agotables.  

Al mismo tiempo, esta crisis des-cubre crisis más profundas como la concepción de que la 
naturaleza y la energía cumplen funciones serviles para la humanidad. Los bienes comunes 
son reducidos y convertidos en mercancías cuya finalidad, no es la satisfacción de las 
necesidades naturales y sociales, sino el lucro, la obtención de beneficios que se concentran 
en estados o corporaciones transnacionales que no consideran las leyes naturales y 
principios sociales, sino que generan la existencia de injusticias energéticas. 
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Otro aspecto de la inequidad en la gestión de la energía es que los que hacen uso de la 
energía para la obtención de ganancias, pagan menos que las familias que utilizan la 
energía para la satisfacción de necesidades básicas.  

Por tanto, hablar de soberanía energética, desde la óptica de los Estados, hace relación a 
las condiciones que garanticen la seguridad e independencia energética. Sin embargo, 
desde los territorios y los pueblos, la soberanía energética significa que todas las personas 
tienen derecho al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidades suficientes y 
equitativas; que los pueblos ejerzan su derecho de decidir sobre su matriz energética, de 
acuerdo a sus necesidades y potencialidades y no en función, ni subordinación, de la 
acumulación de riqueza en manos de empresas transnacionales, o de empresas estatales, 
que provocan el constante deterioro de las condiciones de vida de los más empobrecidos y 
de los ecosistemas. 

Es imperativo incorporar, en el enfoque de soberanía energética, un abordaje desde la ética 
de la vida, de procesos justos y sustentables, que reduzcan las agresiones a la Madre Tierra, 
que garanticen los derechos de los pueblos y que permita equilibrar el sistema climático 
global. Que la energía se utilice para producir los bienes fundamentales, lo esencial para la 
vida digna de las personas y para mantener la vida en la Casa Común. Vivimos en una 
cultura del derroche en el que se producen y consumen bienes superfluos, que no 
considera los límites planetarios, ni la finitud de los bienes comunes y deja de lado las leyes 
básicas de la termodinámica. 

La soberanía energética exige reconocer que las fuentes de energía son bienes comunes, 
que deben ser administrados sin atentar contra la vida, ni contra los derechos de las 
futuras generaciones. La soberanía energética construye proyectos de vida sustentables y 
con justicia social y ecológica porque, bajo la responsabilidad de los pueblos, posibilitan la 
construcción de alternativas. 

 

1. DECONSTRUIR PARA CONSTRUIR 

“Dios es el enamorado amante de la vida que 
no va a permitir que la vida desaparezca.” 

Papa Francisco 

El proceso de construcción de alternativas es una praxis de dos momentos: una lucha 
deconstructiva de lo dado y un momento positivo de salida, de construcción de lo nuevo. 

En el primer momento, deconstructivo, no sólo es posible pensar desde las víctimas de los 
efectos del paradigma globalizado de unimodelo de desarrollo, sino que también es 
necesario pensar contra el consumismo. Tenemos que empezar a ver las cosas y vivir de 
otra manera. 

Sin embargo, el capitalismo y el horizonte del unimodelo de desarrollo se han establecido 
en nuestra existencia con tanta normalidad que no se concibe fácilmente cuestionarlas. 

Una forma de perpetuación de la cultura capitalista es el hecho de que la mayoría de la 
sociedad internalizamos los valores y el propósito básico del capitalismo, que es la 
expansión constante del lucro, que permite un consumo ilimitado de bienes materiales; 
que lo importante es la competencia y no la solidaridad, que vale más la supremacía del 
más fuerte por sobre cualquier otro valor en las relaciones sociales y ecológicas. 

Se ha creado una mentalidad donde todas estas cosas se dan por naturales. Aún no son 
muchos los que se dan cuenta de esta contradicción, pues la cultura del capital educa para 
verse primero a sí mismo y no preocuparse de los demás, ni del bien común.  
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Necesitamos deconstruir la irracionalidad de estas formas de pensar, sentir y vivir. Sólo de 
esta forma podemos abrirnos caminos hacia la transición a alternativas reales. Debemos 
empezar a pensar a partir del desarrollo de nuestras sensibilidades sobre la situación a la 
que hemos sido empujados.  

En el segundo momento, constructivo, la construcción de alternativas tendría como 
objetivo no sólo ni principalmente describir el mundo, sino transformarlo.  

En este marco globalizado de formas de producción y de consumo que definen nuestras 
vidas siempre habrá víctimas y ahí debemos enraizar la fuerza delo alternativo.  

1.1. DECONSTRUCCIÓN 

1.1.1. Deconstruir el proceso de desacralización y profanación de la 
naturaleza. 

En el pensamiento occidental la naturaleza, la Pacha Mama, la Madre Tierra, es 
considerada un objeto de estudio e investigación por parte del sujeto yes concebida bajo el 
criterio axiológico de inferioridad porque la tradición dominante de occidente considera a 
la naturaleza una realidad desanimada. 

Renato Descartes pone, en gran medida, el punto culminante a este proceso de 
secularización y desmitificación al declarar a la naturaleza como una simple res extensa o 
cosa con extensión que es mecánica y cuantificable. De ahí que el mundo material se haya 
convertido en el campo de batalla del ser humano para llegar a un mayor grado de 
espiritualidad. 

En la actualidad, y en todos los espacios y ámbitos, la relación predominante del 
pensamiento occidental con la naturaleza es una relación instrumental y tecnoforma, es 
decir, una relación de dominación, de subordinación y de explotación. Y el trabajo, según 
Marx, es el medio o instrumento para humanizar la naturaleza, para transformarla de tal 
manera que esté a nuestro servicio. La naturaleza en sí misma no tiene ningún valor, por 
eso el trabajo es el que crea valor mediante el producto que se extrae de la naturaleza. 

Las implicancias más sentidas de la concepción dominante de occidente de la naturaleza se 
manifiestan en las relaciones de dominio, explotación, negación y menosprecio que el ser 
humano tecnócrata tiene establecido. El punto de vista dominante es el económico y no 
ecológico, es decir, el horizonte actual que define nuestras vidas es el enriquecimiento a 
través del unimodelo de desarrollo. 

En la concepción más moderna de naturaleza, ésta es un objeto de explotación ilimitada y 
de manipulación tecnológica, genética e informática; todo es cuantificable y monetarizable. 
El ser humano occidental moderno, determinado no por su origen, sino por la forma de 
vida de la mayoría de las personas, ha venido enajenándose cada vez más de la naturaleza y 
la naturaleza ha sido cosificada, convertida en simple cosa, y ha sido economizada, 
monetarizada. 

En síntesis, se cambió la visión básica del planeta tierra que había predominado hasta la 
llegada de la industrialización moderna, visión en la que la Tierra era vista como la Gran 
Madre. Entre la Tierra y el ser humano se articulaban relaciones de respeto y de mutua 
colaboración. El proceso de producción industrialista considera la Tierra solamente como 
baúl de recursos a ser explotados hasta que éstos se agoten. 

La agricultura, más que un arte y una técnica de producción y de medios de vida, se ha 
transformado en una empresa para lucrar. Mediante la mecanización y la alta tecnología se 
puede producir mucho con menos tierras. La revolución verde, introducida a partir de los 
años 70 del siglo XX y difundida por todo el mundo ha generado empobrecimiento de los 
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suelos, erosión devastadora, deforestación y pérdida de millares de variedades naturales de 
semillas que son reserva frente a crisis futuras. 

La cría de animales se ha modificado profundamente debido a los estimulantes de 
crecimiento, las prácticas intensivas, vacunas, antibióticos, inseminación artificial y 
clonación. 

Vivimos en una sociedad en la que la tierra, el suelo, el subsuelo, el agua y el aire, pero 
también las plantas y los animales, mediante las patentes, tienen precio económico y son 
declarados propiedad privada. 

 

1.1.2. Deconstrucción del homo consumus 

El momento actual es la era del consumo y es la era del consumo porque rapidísimamente 
se incrementa el consumo. En nuestras sociedades no se consumen bienes básicos y 
necesarios, como son los alimentos, sino que lo característico es el consumo de bienes 
superfluos. 

Somos una sociedad consumista en la que, además de consumir bienes principalmente 
superfluos, inútiles, el consumo legitima la política y legitima la economía. 

¿Cómo el consumo legitima la política? Por ejemplo, si hay un político que no quiere ganar 
unas elecciones, lo que puede hacer es decir en su campaña electoral: “si nosotros 
ganamos, vamos a bajar los niveles de consumo.” Si a alguien se le ocurre decir esto no 
logrará, ni por casualidad, un solo voto, pues la gran mayoría entiende que lo que hay que 
decir es lo contrario: “va a subir el nivel de consumo; va a subir la riqueza”. 

¿Qué es lo que les toca hacer a los economistas? Aunque algunos economistas han hecho y 
hacen propuestas para cambiar la lógica de entender el bienestar y alertar sobre los límites 
planetarios, como la economía ecológica (Daly, Martinez Alier, Naredo, etc.), la mayoría 
hace esfuerzos por conseguir que haya crecimiento económico. El crecimiento es acogido 
con gran entusiasmo. Si hay crecimiento cunde el entusiasmo. Si no hay crecimiento todo 
es un desastre, una debacle. A las personas nos aterra pensar en bajar de nivel. 

La economía se legitima cada vez que se fabrican productos más sofisticados que los 
anteriores. Cuando una persona va a comprar un coche se le ofrece elegir entre una 
inmensa gama de variedades: el modelo, los últimos adelantos en el sistema de navegación 
y una multitud de prestaciones como ventanillas eléctricas, retrovisores, aire 
acondicionado y, además, ¡qué nadie más tenga un coche igual! 

Y aunque la personalidad se manifiesta en otras cosas que no son las cosas que 
compramos, el caso es que las personas al final creemos que nuestra personalidad se 
muestra en la cosa comprada, en el atuendo que vestimos. Las personas se compran un 
coche o cualquier otro artefacto o ropa porque así demuestran cuál es su personalidad. La 
economía se legitima desde esta perspectiva. 

En este contexto, una sociedad consumista es aquella cuya dinámica central está 
constituida por los bienes de consumo superfluos y en la que las personas cifran su éxito y 
su felicidad en ese consumo.  

No es que las personas pensemos esto reflexivamente, pero es lo que realmente tenemos en 
mente. Estamos en la era del consumo porque el consumo está en la médula de nuestras 
sociedades, en la médula de nuestras vidas. El consumismo nos parece que es lo natural y 
que lo artificial es cambiar ese estilo. 
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En las sociedades consumistas nunca hay bastante, pues siempre existe la sensación de que 
hay que producir más para satisfacer las necesidades de las personas, pero con la 
producción se crean nuevas necesidades y más necesidades nuevas. Las necesidades se 
convierten en infinitas y nunca hay bastante. Y las personas de nuestras sociedades están 
siempre insatisfechas porque nunca hay bastante. 

Todo esto indica claramente el mecanismo de creación de los deseos. La creación de deseos 
y de necesidades es lo que nos hace personas dependientes de una serie de cosas que 
creemos necesitar, sin pensar en nada más. No se nos ocurre pensar, por ejemplo, que en 
una quinta parte del planeta las personas consumen mucho más de lo que necesitan y que 
nunca están satisfechas y que en otra quinta parte las personas no tienen ni lo más 
necesario y que el resto está en la situación que está. 

Los seres humanos tenemos libertad. Podemos o no hacerlo. No se trata de que nadie 
consuma nada. Es importante saber hasta dónde a uno le interesa consumir, hasta dónde 
uno se libera del consumismo, hasta qué punto le hace feliz. 

Si los seres humanos nos caracterizamos como tales por ser conscientes, lo primero que 
tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Esto es ya dar un 
paso. Tenemos que darnos cuenta de que ésa es la dinámica de nuestras sociedades.  

Somos más libres de lo que se piensa y por eso es importante averiguar cuáles son los 
mecanismos que crean la dependencia, para poder desactivarlos. 

1.2. CONSTRUCCIÓN 

La naturalidad con la que explotamos, destruimos y exprimimos las bondades de la 
naturaleza, mal llamados “recursos naturales”, y la avidez por el unimodelo de desarrollo 
producen, necesariamente, víctimas.  

1.2.1. ¿Quiénes son las víctimas? 

Las víctimas son los oprimidos y explotados por el sistema vigente. Son los excluidos, los 
desechados por el sistema, los despojados de su fuerza de trabajo, las y los excluidos y 
marginados (Cfr. Dussel 1998: 309).  

La víctima es el ser humano viviente, que sufre corporalmente de manera individual, como 
clase y como pueblo la opresión que se refleja en la negación de la producción, 
reproducción y aumento de su vida en comunidad. Las víctimas son igualmente excluidas 
de la participación en las decisiones, las víctimas son invisibilizadas generando así una 
violencia estructural que oprime a sus ciudadanos. 

El problema de las víctimas es especialmente acuciante en el contexto de desigualdades y 
privaciones. Una víctima es una persona completamente desvalida, que lleva una vida 
degradada, que puede parecer que no está en muy mala situación cuando acepta su 
privación con resignación y sin quejas. 

En situaciones de privación duradera, las víctimas no siguen quejándose y lamentándose 
todo el tiempo y, muy a menudo, hacen grandes esfuerzos para gozar de los pequeños 
placeres a su alcance y reducen sus deseos personales a proporciones modestas o 
“realistas”.  

En situaciones de adversidad, que las víctimas no pueden modificar por sí solas, la razón 
prudencial les aconseja que concentren sus deseos en aquellas cosas limitadas que quizá 
puedan alcanzar, en vez de aspirar infructuosamente a lo que es inalcanzable. Por tanto, el 
grado de privación de una persona puede no aparecer en la métrica de la satisfacción de 
deseos, incluso si esa persona no está convenientemente alojada, decentemente vestida, ni 
adecuadamente alimentada (Sen, 2004:68-69). 
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La víctima es un ser que se encuentra en condiciones de desigualdad. Lamentablemente la 
víctima, cuando se encuentra en un estado de privación enquistada, experimenta el 
fenómeno de adaptabilidad que consiste en que las víctimas reducen sus deseos o 
expectativas a las pequeñas miserias que puede obtener y no al desarrollo real de su 
libertad y de sus capacidades. 

La víctima es un ser humano en desigualdad, exclusión, marginación o desventaja social. 
Sin embargo, es necesaria la constitución de comunidades de víctimas con el fin de 
consolidar de manera consensual, y no sólo por la fuerza, la unidad de criterios en torno a 
la lucha por sus derechos negados. 

De hecho, y junto a Judith Shklar, podemos afirmar que todos y todas somos responsables 
por el hecho de ser habitantes del planeta, del sufrimiento del otro por causa de nuestra 
actitud pasiva o activa frente a las injusticias, estructurales y cotidianas ya que el sistema 
es producto humano y sólo el ser humano puede y puede transformarlo  (Shklar, 2010). 

Por ello es fundamental el reconocimiento de la dignidad del otro sujeto, de la víctima, 
pero desde una dimensión específica: como ser viviente. Es este conocer a un ser humano 
desde la vida; conocerlo desde su vulnerabilidad traumática. Es la vida de la víctima como 
ser humano viviente en un contexto de vulnerabilidad traumática, es decir, la víctima es la 
vida que ha sido puesta en riesgo. 

1.2.2. La víctima comprometida con la transformación. 

Es necesario resaltar el papel que debe jugar una nueva ciudadanía, activa y 
transformativa, en la conformación de un nuevo bloque histórico, suficientemente 
cohesionado para articular estrategias y recursos con el fin de alzar la voz e interpelar al 
sistema hegemónico vigente y provocar cambios estructurales. 

Asumirse como víctima comprometida o por las víctimas comprometidas es fundamental 
porque, como cualquier ser humano, somos sujetos con capacidades, creatividades y 
potenciales transformadores que apostamos por alternativas de vida. 

Ahora bien, ese sujeto concreto, que grita por el dolor de su corporalidad negada, puede 
actualizar su ser en una solidaria y consciente red comunitaria, organizativa y hasta 
institucional. 

Surge así, ya no el sujeto concreto que grita, sino una comunidad organizada por diferentes 
agentes colectivos, actores sociales (vendedores callejeros, movimientos estudiantiles, 
jóvenes organizados, etc.), nuevos movimientos sociales (feministas, ecologistas, 
antiracistas), movimientos políticos, etc.  

El reconocimiento de la víctima como sujeto de transformación es un paso en la lucha por 
su dignidad, ya que las víctimas están siempre por fuera de las decisiones que los afectan y 
en consecuencia las desigualdades en oportunidades se van ampliando en una asimetría 
que va en aumento. 

Por ello, la consolidación de la víctima como nuevo sujeto histórico a través de la 
conformación del bloque histórico, es decir, la organización de comunidades de víctimas 
que luchan autoresponsablemente por la transformación, hará posible el nuevo orden 
social que dé paso a la participación simétrica de los afectados en la toma de las decisiones 
y al consenso. 

Es importante anotar que el simple hecho de reconocerse como víctima es ya una tarea 
difícil para el sujeto humano sufriente, dado que esta condición trae consigo el recuerdo 
permanente de la humillación u ofensa a la que fue sometido. El recuerdo de esta 
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degradación taladra el pensamiento de la víctima y en algunos casos le impedirá gritar y en 
otros clamará por justicia, por la reivindicación de sus derechos. 

A la mayoría de la gente no le gusta verse como víctimas porque, después de todo, no hay 
nada más degradante. La mayoría de nosotros preferimos reordenar la realidad más que 
admitir que somos indefensos objetos de una injusticia. 

Por este motivo, no por la vía de la negación de su condición deplorable, concebimos a la 
víctima como posibilidad de reivindicación de su condición, desde la responsabilidad de 
tomar conciencia de su realidad y transformarla en baluarte y motivo para salir adelante en 
la lucha por la reivindicación de sus derechos, la reparación del daño causado y la 
construcción de alternativas. 

De esta manera ser víctima no es sentir vergüenza, es motivo de alzar la voz, de exigir 
justicia, reconocimiento y reparación; ser víctima no es cobardía, es fuerza comunitaria 
que une esfuerzos con el fin de detener la barbarie, la destrucción ecológica y el genocidio 
colectivo de la humanidad; ser víctima es sentirse responsable por el curso de la 
humanidad y por el hecho de que no se puede continuar progresando sobre los cadáveres 
de personas inocentes de manera indolente como si esto fuese tan natural. 

A partir de esta comprensión de la víctima se deben suscitar compromisos reales, para que 
las víctimas continúen luchando, para que participen en las decisiones que les afectan. 
Para que dejen de ser víctimas y se conviertan en actores protagonistas de sus destinos. 
Mientras haya víctimas, dolor, inequidad e injusticias, las rutas están equivocadas, por 
muy progreso que se llame, requieren ser cambiadas. Y, por eso, desde el punto de vista 
político, es necesario que se dé una ruptura a la lógica de progreso, del unimodelo de 
desarrollo, que continua utilizando al ser humano como medio y no como fin en sí mismo, 
al no interesar el avance de la civilización sobre los cadáveres de los vencidos. 

La comunidad de víctimas excluidas que se reconocen como distintas del sistema, 
participan simétricamente en los acuerdos de aquello que les afecta, anticipando 
creativamente alternativas futuras, utopías y proyectos posibles (Dussel 1998:463-464). 
 

2. APUESTA POR LA VIDA 

La vida, en primera instancia, debe ser asumida en el sentido de la sensibilidad material 
existente en cualquier sujeto humano. La vida ha de entenderse como corporalidad 
perceptiva, sensible y necesitada, que pertenece a un sujeto consciente, libre y responsable 
de sí, que busca su propia conservación, reproducción y crecimiento en comunidad. 

La vida es el modo en que está mediada toda nuestra realidad y toda nuestra objetividad y, 
por tanto, toda nuestra racionalidad. Por ello, la condición de posibilidad de toda 
mediación real es la vida, pues para que exista un ser tiene que existir como vida.  

El cerebro y el corazón son los órganos directamente responsables del seguir-viviendo, 
como reproducción y desarrollo de la vida humana, de la corporalidad comunitaria e 
histórica del sujeto, de hacer crecer la vida desde el nivel vegetativo hasta el cultural o ético 
más heroico o sublime. 

Ésta es una verdad objetiva y material que reclama cualquier comunidad y civilización 
humana y establece la racionalidad de la vida como el principio de la obligación de 
producir, reproducir y desarrollar la vida humana concreta de cada sujeto en comunidad. 
Se realiza a través de las culturas y las motiva por dentro, lo mismo que a los valores o las 
diversas maneras de cumplir la vida buena, la felicidad.  
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El ser humano también posee una capacidad de reflexividad y de conciencia que le impele 
irremediablemente a asumir formas de responsabilidad por la vida. Hacerse cargo del resto 
de seres humanos y de toda forma de vida, es decir, preservar la vida, que no consiste en 
un mero mandato moral, sino que cuidar la vida pertenece originariamente a la propia 
condición del ser humano. 

La vida parte del momento de la existencia del Otro como víctima del sistema y de la 
legalidad, como pobre, como excluido. Por ello es legítima la acción de la víctima que 
quiere transformar el actual sistema en otro que cumpla el principio material de la vida, de 
allí que la apuesta por la vida exige dos tareas: 

La primera es deconstruir las suposiciones de la modernidad con su racionalidad 
científico-técnico y la voluntad de dominar todo: territorios, personas, naturaleza y los 
procesos de la vida. Pues este tipo exacerbado de racionalidad nos ha llevado a una crisis 
de civilización global con procesos insostenibles y hostiles a la vida, pudiendo conducir, en 
último término, al colapso de nuestra civilización. 

La segunda tarea consiste en la creación de una nueva conciencia y el sentido de un destino 
común. Contrariando el paradigma actual de la apropiación privada de la naturaleza y de 
los flujos vitales en función del enriquecimiento, sabiendo sólo modernizarse sin ecologizar 
los saberes, se deben postular varios imaginarios alternativos para organizar nuestra Casa 
Común en consonancia con las diferentes culturas en las que la identidad y la diferencia 
son trabajadas de manera integradora. 

El crecimiento a nivel mundial a través de innumerables movimientos y experiencias 
locales que revelan la capacidad de las poblaciones para generar alternativas, nos 
presentan la gran esperanza. 

En nuestra visión latinoamericana, las bondades de la naturaleza, como dicen los pueblos 
indígenas, son la base para los derechos de la naturaleza y de la Tierra y para los derechos 
culturales y ambientales que concretan otras formas de habitar nuestra Casa Común y de 
beneficiarse de todo lo que ella nos ofrece para vivir en armonía. 

Aquí se revela una apuesta nueva por la vida, que no la amenaza, sino que cuida de ella, 
que crea las condiciones para su permanencia sobre la faz de la Tierra y le asegura las 
condiciones para co-evolucionar y constituirse en un bien a ser heredado por las nuevas 
generaciones porque la vida es resultado de la convivencia. Porque vivir la vida es un acto 
espiritual. 

 

3. LA ALTERIDAD COMO JUSTICIA 

Se puede afirmar que la justicia es “la concepción que cada época y civilización tiene acerca 
del bien común” (Buber 1994: 175) que nace de la necesidad de mantener la armonía entre 
sus integrantes y con la naturaleza.  

Justicia es un concepto que implica equidad, pero por sobre todo, ética. La justicia se 
ocupa del apropiado ordenamiento de las cosas y de las personas dentro de una 
determinada sociedad, por lo tanto reclama el rostro de la otra persona, de las otras formas 
de vida y la de la misma Casa Madre Tierra.  

La víctima, el rostro del otro es una apelación infinita. Responder a estos rostros, puede 
hacerse desde ámbitos diferentes: desde una justicia íntima, donde el yo responde ante el 
otro con la hospitalidad, con el cuidado; en el ámbito de las estructuras sociales, donde es 
más difícil tener claro una justicia auténtica, dada la pugna entre los derechos propios, los 
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del otro y los de un tercero e incluso se puede actuar en una indiferencia total que el otro 
no importa para nada.  

Hoy debemos concretar la vida en justicia, reparar la injusticia, reconocer en el otro lo 
digno por excelencia. Dussel afirma que si al Otro se le quita o limita lo necesario, se le está 
quitando su propia vida, se está atentando contra su propia vida. Por tanto habría un 
déficit de vida, un poco de no-vida (Dussel 1998: 239-243) que es una terrible injusticia. 

El Otro es la persona, las otras formas de vida, la Casa Madre Tierra, que aparecen en 
nuestro mundo como seres trascendentes, como lo que no podemos colocar como 
mediación de nuestro proyecto, sino como seres dignos que tienen sus intereses a los que 
debemos servir. 

El fundamento de esta ética se da desde el reconocimiento de los Otros, es decir que la 
justicia viene reclamada por el otro en cuanto otro y de manera inequívoca por las 
víctimas. La conciencia ética consiste entonces en oír-la-voz-del-Otro; voz o palabra que 
exige justicia, que exige su derecho, y, por ello, quien oye su voz no puede sino lanzarse en 
el camino de la justicia.  

El tener conciencia ética es escuchar la voz del Otro y denunciar la injusticia en la que vive. 
Se trata de la justicia del Amor que hace que el hombre se sienta más deudor que acreedor, 
porque ha recibido más de lo que podía esperar y muestra cómo esto lo lleva a ser justo en 
todos sus actos donde todos reciban lo necesario para vivir según su propia dignidad de 
seres humanos.  

Por lo tanto, justicia es mirar al otro gratuitamente como otro por un amor que ama 
alterativamente: el amor de justicia.  

 

4. AL RESCATE DE LOS OTROS Y DE SU DIGNIDAD 

Se hace necesario reflexionar sobre lo que implica acercarse al otro como otro, mirarlo no 
como un objeto sino como otro yo, mirarlo como alguien que irrumpe, que se manifiesta en 
mi vida y ante esta manifestación no podemos ser indiferentes, sino que tenemos que 
actuar. 

El otro no es algo abstracto porque es concreto: son los rostros de los pobres, los rostros de 
las otras formas de vida que ven reducidas sus posibilidades de vivir, es el rostro de la Casa 
Común desmantelada, abandonada y explotada por sus propios hijos. Son los rostros que 
claman respeto y cuidado, que claman que se les mire con dignidad. Este es el camino de la 
alteridad. Mientras neguemos y sometamos a los Otros, estaremos negando y sometiendo 
nuestro propio yo.  

Este camino busca la dignificación de las víctimas en todo su sentido, busca que el bien 
común se dé en todos los que sufren, en todos a los que se les ha faltado el respetado a su 
dignidad. 

El bien común es la plena reproducción de la vida de las víctimas. Plena reproducción que 
significa que el hambriento come, el desnudo se viste, el analfabeto escribe, el sufriente 
goza. Cuando la víctima pueda contemplar la belleza, vivir sus tradiciones, danzar sus 
valores, ser plenamente humano en los niveles superiores de las espiritualidades de la 
humanidad (Dussel 1998: 560-565), el bien común será una forma de vida de todas y 
todos. 

La dignidad se basa en el reconocimiento de los Otros de ser merecedores de respeto. 
Todos merecemos respeto sin importar cómo seamos, sin importar nuestra condición 



10 

económica, sin importar nuestras diferencias. Al reconocer y tolerar las diferencias se 
afirma la virtud y la propia dignidad fundamentado en el respeto a cualquier otro ser.  

La dignidad es un clamor que poco a poco gana mucho terreno y son muchos los hombres y 
mujeres que se atreven a reflexionar sobre este tema, son muchos los hombres y mujeres 
que se han atrevido a levantar su frente y alzar su voz para pedir su dignidad vulnerada. 
Por eso, nuestra tarea es repensar nuestras formas de vivir desde los Otros.  

Por esta razón el y la verdadera luchadora por la justicia es el que sabe escuchar la voz de 
los Otros desde el otro y no desde su propio punto de vista. Esto significa que el otro me 
obliga a responder a su llamado, el otro me impele a salirme de mí y desde su debilidad me 
impone un compromiso irrescindible: debo responder al otro, debo cuidar al otro, ser 
responsable a pesar mío.  

En síntesis, la alteridad dota al ser humano de identidad, lo hace sensible ante la realidad 
de los Otros, lo hace realmente humano, la alteridad es un elemento esencial y 
fundamental de la persona es decir que yo soy persona en relación con el otro, la persona 
llega a su realización total con el otro y la transformación del actual sistema de vida es el 
objetivo máximo de toda auténtica alternativa.  

 

5. ALTERNATIVAS, NO A CONFRONTACIÓN, SINO COMO EXPRESIONES 
DEL BIEN 

No podemos confiar nuestro destino a representantes políticos que, en realidad, no 
representan a los pueblos sino a los capitales con sus intereses presentes en sus pueblos. 
Necesitamos nosotros mismos asumir la tarea salvadora. Cada uno en su lugar, cada 
comunidad, cada entidad, en fin, todos debemos comenzar a hacer algo para dar un rumbo 
diferente a nuestra presencia en este planeta. Si no podemos cambiar el mundo, sí 
podemos cambiar este pedazo de mundo que somos cada uno de nosotros. 

Sabemos, gracias a la nueva biología y por la física de las energías, que toda actividad 
positiva, que va en la dirección de la lógica de la vida, produce una resonancia 
morfogenética. En otras palabras, el bien que hacemos no queda reducido a nuestro 
espacio personal. Ese bien resuena lejos, se irradia y entra en las redes de energía que 
vinculan a todos con todos, reforzando el sentido profundo de la vida. De ahí pueden 
ocurrir surgimientos sorprendentes que apunten hacia nuevos modos de vivir y hacia 
nuevas relaciones personales y sociales más inclusivas, solidarias y compasivas. 

Se nota por todos lados que la humanidad no está inmóvil ni endurecida por las 
perplejidades. Miles de movimientos están buscando formas nuevas de producción y 
alternativas que respondan a los desafíos. 

Las cientos de miles de microexperiencias, a lo largo y ancho de la Madre Tierra, están 
introduciendo una ruptura e inauguran algo nuevo. Estamos en medio de una crisis que 
nos acrisola y nos crea la oportunidad de un salto rumbo a nuevos paradigmas 
civilizatorios, caracterizados por el cuidado y por la responsabilidad colectiva por la única 
Casa Madre Tierra y por todos sus habitantes. 

El desafío, frente al problema universal, es convencerse de que podemos ser más con 
menos. Es urgente hacer la opción por una vida simple y por un consumo compasivo y 
solidario pensando en todos los demás hermanos y hermanas y demás seres vivos de la 
naturaleza que padecen hambre y están sufriendo todo tipo de carencias. 
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Necesitamos de una transformación de nuestros hábitos, de nuestra mente y de nuestros 
corazones. Esta transformación constituye la espiritualidad. Cada uno es como una gota de 
lluvia, una moja poco. Pero millones y millones de gotas hacen una tempestad del bien. 

6. EXIGENCIAS ÉTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

6.1. Ética del cuidado 

Cuando amamos, cuidamos y cuando cuidamos, amamos. El cuidado1 constituye la 
categoría central del paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. La 
falta de cuidado en el trato dado a la naturaleza, a las bondades de la naturaleza y a los más 
empobrecidos permite y fomenta la explotación de la Madre Tierra y de los seres humanos 
que nos está llevando a un impase sin precedentes: o cuidamos o pereceremos. 

El cuidado asume una doble función. De prevención de daños futuros y de regeneración de 
daños pasados. El cuidado posee ese don: refuerza la vida, atiende a las condiciones físico-
químicas, ecológicas, sociales y espirituales que permiten la reproducción de la vida y de su 
ulterior evolución.  

Lo correspondiente al cuidado, en términos políticos, es la sostenibilidad que apunta a 
encontrar el justo equilibrio entre los beneficios que nos dona la Madre Tierra y su 
preservación para nosotros y para las generaciones futuras. 

El cuidado es fundamental y esencial en la constitución del ser humano. Sin ella no se es 
humano, pues todo lo que hagamos con cuidado estará bien hecho. 

6.2. Ética de la responsabilidad 

El universo trabajó 15 billones de años y la biogénesis 3.8 billones de años para ordenar las 
informaciones y constituir los sistemas que garantizan la vida y su equilibrio. Nosotros, en 
una generación, queremos controlar esos procesos complejísimos sin medir las 
consecuencias de nuestra acción. Por eso, la ética de la responsabilidad exige la precaución 
y la cautela como comportamientos éticos básicos. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuestas eficaces a los problemas que nos llegan 
de la realidad actual. Y sólo lo conseguiremos con una ética que ama, cuida y se 
responsabiliza. La responsabilidad surge cuando nos damos cuenta de las consecuencias de 
nuestros actos sobre los otros y sobre la naturaleza.  

7. DES-CUBRIR NUESTRO CAPITAL ESPIRITUAL 

Desde la opción por la vida no podemos dejar de oír los gritos y clamores que brotan de 
hombres y mujeres empobrecidos, de las y los migrantes, de los desplazados de sus tierras 
por el hambre y la miseria, la violencia y la pobreza; el clamor de la inocencia y la 
esperanza arrebatada de niños y jóvenes; el dolor de mujeres oprimidas, violentadas y 
marginadas. Los clamores de pueblos y culturas indo-americanas pisoteadas. El clamor de 
la Madre Tierra saqueada y desgarrada que gime en dolores de parto. 

Ya no podemos olvidarnos de nuestros hermanos que sufren; pero, al mismo tiempo, 
estamos de fiesta, respirando la alegría porque  la construcción de alternativas no es un 
deseo o aspiración, puesto que por todo lado están surgiendo alternativas, otras formas de 
ver, sentir y vivir la vida.  

                                                           
1
 Cfr. Boff, El cuidado esencial: Ética de lo humano, compasión por la Tierra. 
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Por eso, “el próximo paso es descubrir el capital espiritual de los seres humanos”2. Hemos 
explotado todo el capital material y en función del enriquecimiento hemos puesto en crisis 
todo lo existente. 

Gracias a la espiritualidad salimos de nosotros mismos en búsqueda de la comunión con 
un tú para formar un nosotros, que no es mera comunidad de ideas o de ideales sino una 
participación, una comunión en la experiencia de la Vida. 

Esta comunión a la que nos impulsa la dimensión espiritual no es únicamente comunión 
entre seres humanos, sino comunión con toda la realidad. 

La verdadera experiencia espiritual no es posible sino no tomamos en cuenta nuestra 
corporalidad y nuestra razón. Somos seres corporales, dotados de razón y somos también 
espirituales. La espiritualidad no es, por tanto, algo propio de algunas personas escogidas, 
sino de todo ser humano. La verdadera espiritualidad es espiritualidad de la vida, 
vitalidad, amor a la vida. El hambre y la sed de justicia es una característica de esta 
espiritualidad. 

El amor a la vida no puede mostrarse indiferente ante el dolor del mundo. El amor es 
activo y no puede quedarse con los brazos cruzados ante la injusticia. 

La espiritualidad se manifiesta en el amor a la vida y en lucha por la justicia. Necesitamos 
promover esta espiritualidad para un mundo mejor posible, una espiritualidad de vida. 
Una espiritualidad que nos haga sentirnos parte de un pálpito universal, latido de la 
historia. Una espiritualidad que nos llama a vivir en equilibrio y comunión con la 
Naturaleza todaque nos impulsa al cuidado esencial con todo lo creado. 

Este capital espiritual es infinito, pues no tiene límite el amor, la espiritualidad, el arte, la 
comunicación, el perdón, la convivencia, la fra-ternura. Y eso va a poder hacer posible el 
tener una Madre Tierra llena de esperanza donde el eje estructurador, motivador e 
inspirador es la vida. 

 

8. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Como el amor y el cuidado, la compasión tiene un campo de realización ilimitado. No se 
restringe solamente a los seres humanos, sino a todos los seres vivos y al cosmos. El ideal 
budista de la compasión nos enseña cómo relacionarnos adecuadamente con la comunidad 
de vida: primero respetar su alteridad, después convivir con ella, cuidar de ella y en 
especial regenerar a los seres que sufren o están bajo amenaza de extinción. Y sólo 
entonces beneficiarnos de sus dones, en la justa medida y con responsabilidad, en función 
de aquello que necesitamos para vivir de forma suficiente y decente. 

Por eso, construir alternativas es una tarea espiritual. Debemos construir un nuevo 
hombre, una nueva mujer, transformar las mentalidades y las formas de vida. 

Las alternativas tienen que ver con la posibilidad de crear y de reproducir la vida en la Casa 
Común. Construir alternativas es crear las condiciones que permitan asegurar la creación 
de la vida y su reproducción que debemos concretizar en cuatro puntos:  

1) Cómo relacionarnos con la naturaleza, no una relación de explotación sino una relación 
como fuente de vida, con reverencia y cuidado. 

                                                           
2
 Conferencia inaugural, dictada por Leonardo Boff, en el II Congreso Continental de Teología, organizado 

por Amerindia, Belo Horizonte, Octubre 2015 
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Sabemos que esta civilización ofrece a los seres humanos, como felicidad, la capacidad 
de consumo sin obstáculos, sea de bienes naturales, sea de bienes industriales. 
Llegamos a un punto en el que consumimos un 30% más de lo que la Tierra puede 
reproducir. Ella está perdiendo más y más sustentabilidad y su biocapacidad. 
Simplemente no aguanta más el nivel excesivo de consumo. 

2) Una economía al servicio de la vida que debe ser una economía que permita satisfacer, 
realizar y potenciar las necesidades de todos los seres humanos, y de otras formas de 
vida,y no nos referimos solamente al cuerpo físico, sino también al cuerpo social, 
cultural y espiritual.  

Necesitamos de una economía al servicio de la vida porque después de todo la vida es lo 
más importante y fundamental. Lo central es la vida propia, la del otro y la de las otras 
formas de vida en la Casa Madre Tierra. 

3) Defender la democracia participativa creando nuevas instituciones que canalicen y 
amplíen la participación de las mayorías, superando la democracia delegativa, 
restrictiva, tecnocrática e instrumental. 

Las alternativas se deben construir desde la profundización democrática, donde lo que 
realmente se democratice sea la toma de decisiones. La democracia no puede estar 
reñida con las transformaciones de la sociedad. La tensión mercado-democracia debe 
ser resuelta en favor de la segunda, ya que en la primera (mercado) siempre existe una 
voluntad de ganancia y de dominio que aniquila toda auténtica transformación 
democrática. 

4) Reconocer la pluralidad de sujetos, no sólo en el sentido de interculturalidad sino 
también en la valoración de los diferentes sujetos sociales. Las auténticas alternativas 
se construyen desde las diferencias; esto no nos debe llevar a desconocer las asimetrías 
que existen en la pluralidad y buscar armonizar esas diferencias de forma tal que 
convivan y se enriquezcan en su diversidad. 

Somos una gran diversidad y eso significa que todos los pueblos, todas las 
civilizaciones, tienen un papel en esta construcción, por lo que no se puede proponer 
un modelo único para todo el mundo. Cada sociedad se debe redefinir en función de la 
realidad concreta de cada uno. Eso es ser una gran diversidad pero con una meta 
común: LA VIDA. 

8.1. Realidad energética y posibles alternativas3. 

La trilogía producción - consumo - derroche de energía es una de las principales causas 
que provocan el cambio climático, que fomentan procesos extractivistas agresivos con la 
naturaleza, y fomentan las injusticias a las que están sometidas cientos de miles de 
empobrecidos, hermanas y hermanos nuestros. 

 Incidir en las medidas de los estados en torno a la disminución de la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero e incursionar al aprovechamiento de energías 
alternativas  

 Lograr participación de la sociedad civil en el diseño de políticas energéticas 
(eficiencia energética en el uso y producción, enfoque descentralizado y 
aprovechamiento de potenciales locales – regionales, diversificación de la matriz, 

                                                           
3
Conclusiones del Encuentro Internacional: Realidad energética y posibles rutas alternativas para las 

transiciones energéticas justas, equitativas y sustentables. Santa Cruz - Bolivia, Septiembre, 16 y 17 de 

Septiembre del 2015 
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generación local y comunitaria, cumplimiento de marcos normativos velando por 
los DD. HH. y derechos de la Madre Tierra, priorizando el aprovechamiento de 
potenciales de energía alternativa a nivel local antes de un enfoque central) 

 Enlazar tema de cambio climático con el tema de energía y trabajar en campañas e 
iniciativas que permitan abordar el tema energético en aspectos específicos: 
transporte, consumo, etc. 

 Asumir la trilogía: Cambio Climático – Energía – Unimodelo de Desarrollo. El 
punto de partida de la opción por la vida no es confrontacional, no contra el centro, 
contra el unimodelo de desarrollo, contra el consumismo, sino desde propuestas y 
alternativas que apasionan, donde las víctimas se convierten en generadores de 
alternativas  

 Empezar a construir sin tener respuestas a los desafíos evidenciados; la escucha y el 
diálogo ayudan: construir soluciones desde la comprensión del futuro y las 
enseñanzas del pasado. 

 Es fundamental cuidar la Casa Común porque cuidarla es cuidar lo que el genio 
humano ha creado: diversidad de culturas y, especial y particularmente, los bienes 
culturales: espiritualidades y religiosidades. 

En esta propuesta preliminar no pretendemos agotar los tópicos para reflexionar desde 
dónde y cómo pensar las alternativas, sino comenzar un debate profundo con la intención 
de intervenir eficazmente en nuestras realidades, para humanizarlas y naturalizarlas, no 
mercantilizarlas. 
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