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Estamos ante una de las encíclicas papales de mayor riqueza, desafío 

e inspiración, en las líneas históricas de la Doctrina Social de la Iglesia, la 

incorporación de lo mejor de las ciencias, la reflexión filosófica y 

teológica. De las diversas lecturas que se pueden hacer, destaco de manera 

muy sintética las que hacen referencia a la ética, a la que le da el 

calificativo de ecológica, y la antropología, de la que invita a superar el 

sesgo que implica colocar al ser humano en el centro. 

Desde el inicio, el Papa Francisco dialoga abiertamente con una 

variedad de personajes, como el “Patriarca Ecuménico Bartolomé, con el 

que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena”, y quien 

“llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas 

ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica 

sino en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos 

sólo los síntomas.” (9) 

Un objetivo que se propone el Papa Francisco, como él dice es “En 

primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual 

crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación 

científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en 

profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual…” (15) 

Una de las principales propuestas en este sentido tiene que ver con 

una “ética de las relaciones internacionales”: “La inequidad no afecta sólo 

a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las 

relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda ecológica », 

particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios 

comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el 
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uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo 

históricamente por algunos países.” (51) 

En esta línea, podemos ubicar una de las denuncias centrales que 

realiza la encíclica: “Así se manifiesta que la degradación ambiental y la 

degradación humana y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán que 

no tienen conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción 

constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado 

y finito. Por eso, hoy «cualquier cosa que sea frágil, como el medio 

ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, 

convertidos en regla absoluta».1” (56) 

Uno de los impulsos fundamentales que contiene la encíclica es su 

invitación al diálogo en todos los sentidos, pero uno muy importante es 

entre las posiciones extremas en torno a la problemática ambiental, uno de 

los cuales excluye toda consideración ética: “…reconozcamos que se han 

desarrollado diversas visiones y líneas de pensamiento acerca de la 

situación y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a 

toda costa el mito del progreso y afirman que los problemas ecológicos se 

resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas, sin 

consideraciones éticas ni cambios de fondo.” (60) 

Al recordar el destino común de los bienes como uno de los puntos 

centrales de la DSI, establece principios ético – sociales: “El principio de 

la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes 

y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del 

comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento 

ético-social»2.” (93) 

Hay un punto en el que la encíclica asocia la antropología y la ética, 

al describir la realidad crítica en la que se desenvuelve el hombre 

contemporáneo: “Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas 

ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la 

violencia. En ese sentido, está desnudo y expuesto frente a su propio 

poder, que sigue creciendo, sin tener los elementos para controlarlo. Puede 

disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta 

una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten 

y lo contengan en una lúcida abnegación.” (105) 

                                                 
1 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 56: AAS 105 (2013), 1043. [Todas las citas se encuentran en 

el texto de la Encíclica] 
2 Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 19: AAS 73 (1981), 626. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
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Al hacer un cierto diagnóstico de la situación de la ciencia y la 

tecnología, la encíclica advierte su progresiva especialización y, por tanto, 

su dificultad para la comprensión de la problemática compleja de nuestro 

tiempo y su grave divorcio con la ética: “Una ciencia que pretenda ofrecer 

soluciones a los grandes asuntos, necesariamente debería sumar todo lo 

que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo 

la filosofía y la ética social. Pero este es un hábito difícil de desarrollar 

hoy. Por eso tampoco pueden reconocerse verdaderos horizontes éticos de 

referencia.” (110) 

Hay un momento en que la encíclica asocia la problemática del 

“antropocentrismo desviado” con la crisis ética de la modernidad, y así lo 

expresa: “La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería 

colocar en un segundo plano el valor de las relaciones entre las personas. 

Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la 

crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender 

sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las 

relaciones básicas del ser humano.” (119) 

Al valorar los avances científicos y tecnológicos, en particular, los 

de la genética, no deja de advertir la encíclica la importancia de incorporar 

la ética: “No es posible frenar la creatividad humana. Si no se puede 

prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se 

puede inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo 

científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por Dios 

para el servicio a los demás. Al mismo tiempo, no pueden dejar de 

replantearse los objetivos, los efectos, el contexto y los límites éticos de 

esa actividad humana que es una forma de poder con altos riesgos.” (131) 

De manera especial, llama la atención sobre los organismos 

genéticamente modificados y sus impactos en la agricultura mundial: “Sin 

duda hace falta una atención constante, que lleve a considerar todos los 

aspectos éticos implicados. Para eso hay que asegurar una discusión 

científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda 

la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. A veces 

no se pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona 

de acuerdo con los propios intereses, sean políticos, económicos o 

ideológicos.” (135) Concluye señalando lo siguiente: “… cuando la 

técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando 
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legítima cualquier práctica. Como vimos en este capítulo, la técnica 

separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder.” (136) 

La estrecha relación entre crisis medioambiental y crisis social, 

encuentra en la expresión “ecología humana” un equivalente del bien 

común, como afirma la encíclica: “La ecología humana es inseparable de 

la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y 

unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida 

social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros 

el logro más pleno y más fácil de la propia perfección».3” (156) 

De la opción preferencial por los pobres, llega a afirmar: “Basta 

mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética 

fundamental para la realización efectiva del bien común.” (158) 

A propósito de la justicia entre generaciones, la encíclica vuelve a 

señalar la crisis ética de nuestro tiempo en los siguientes términos: “La 

dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro 

ético y cultural, que acompaña al deterioro ecológico.” (162) 

Ante la creciente e injusta desigualdad social que impera en el 

mundo, impulsar los cambios posibles a partir del uso de energías 

alternativas, dice la encíclica: “Los costos serían bajos si se los compara 

con los riesgos del cambio climático. De todos modos, es ante todo una 

decisión ética, fundada en la solidaridad de todos los pueblos.” (172) 

La encíclica también aborda situaciones de crisis que presentaban 

oportunidades para impulsar un cambio, como la de 2008: “La crisis 

financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva 

economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación 

de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no 

hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen 

rigiendo al mundo.” (189) 

Hay una denuncia sistemática del afán de lograr el máximo 

beneficio, por lo que aplicar principios éticos modificaría este 

comportamiento: “Es decir, las empresas obtienen ganancias calculando y 

pagando una parte ínfima de los costos. Sólo podría considerarse ético un 

comportamiento en el cual «los costes económicos y sociales que se 

derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de 

manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se 

                                                 
3 Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 26. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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benefician, y no por otros o por las futuras generaciones»4.La racionalidad 

instrumental, que sólo aporta un análisis estático de la realidad en función 

de necesidades actuales, está presente tanto cuando quien asigna los 

recursos es el mercado como cuando lo hace un Estado planificador.” 

(195) 

El planteamiento de una “ética ecológica” lo hace la encíclica a 

propósito de la educación ambiental y tiene su fundamento en el Misterio: 

“La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el 

Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. 

Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios 

pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente 

a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la 

compasión.” (210) 

La insuficiencia de soluciones individuales plantea el olvido de la 

ética, por lo que implica una conversión ecológica: “Sin embargo, no basta 

que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja como la 

que afronta el mundo actual. Los individuos aislados pueden perder su 

capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y 

terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y 

ambiental… La conversión ecológica que se requiere para crear un 

dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria.” 

(219) 

Esa pérdida del valor de la ética es denunciada como parte de los 

valores dominantes: “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos 

a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, 

que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo 

de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de 

la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos 

ha servido de poco.” (229) 

La crítica del “antropocentrismo desviado” se remonta a una lectura 

desviada de la Biblia: “De este modo advertimos que la Biblia no da lugar 

a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás 

criaturas.” (68) Tal antropocentrismo queda definido al citar el Catecismo 

de la Iglesia Católica: “El Catecismo cuestiona de manera muy directa e 

insistente lo que sería un antropocentrismo desviado: «Toda criatura posee 

                                                 
4 Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 50: AAS 101 (2009), 686. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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su bondad y su perfección propias […] Las distintas criaturas, queridas en 

su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de 

la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad 

propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas»5.” 

En el capítulo III hay un apartado en el que hace la crítica de este 

“antropocentrismo desviado” y se formula de la siguiente manera: “El 

antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la 

razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano «ni siente la 

naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve 

sin hacer hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una tarea en la 

que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda»6.” (115) 

Contra una noción del hombre como dominador, la encíclica 

propone una adecuada interpretación en términos de “administrador 

responsable”: “En la modernidad hubo una gran desmesura 

antropocéntrica que, con otro ropaje, hoy sigue dañando toda referencia 

común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. Por eso ha llegado 

el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que 

ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y 

social más sano y fecundo. Una presentación inadecuada de la 

antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada 

sobre la relación del ser humano con el mundo. Se transmitió muchas 

veces un sueño prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la 

impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. En 

cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como 

« señor » del universo consiste en entenderlo como administrador 

responsable7.” 

La crítica de dicho antropocentrismo, tiene como finalidad la 

recuperación de la realidad propia del ser humano: “Un antropocentrismo 

desviado no necesariamente debe dar paso a un «biocentrismo», porque 

eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no sólo no resolverá los 

problemas sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un 

compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo 

tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y 

                                                 
5 Catecismo de la Iglesia Católica, 339. 
6 Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 63 (ed. esp.: El ocaso de la Edad Moderna, 83). 
7 Cf. Declaración Love for Creation. An Asian Response to the Ecological Crisis, Coloquio promovido por la 

Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (Tagaytay 31 enero – 5 febrero 1993), 3.3.2. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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responsabilidad.” (118) Por otra parte, tampoco se trata de colocar en el 

centro la relación entre las personas, como señalamos anteriormente. (119) 

Las consecuencias de tal “antropocentrismo desviado” se formulan 

de la siguiente manera: “Un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo 

de vida desviado. En la Exhortación apostólica Evangelii gaudium me 

referí al relativismo práctico que caracteriza nuestra época, y que es 

«todavía más peligroso que el doctrinal»8. Cuando el ser humano se coloca 

a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus 

conveniencias circunstanciales, y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso 

no debería llamar la atención que, junto con la omnipresencia del 

paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se 

desarrolle en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante 

si no sirve a los propios intereses inmediatos. Hay en esto una lógica que 

permite comprender cómo se alimentan mutuamente diversas actitudes 

que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación 

social.” (122) 

Replantear la ética y la antropología, desde el desafío que nos 

plantean los problemas de nuestra casa común, es una de las invitaciones 

radicales de la encíclica Laudato Si. Implica una toma de conciencia 

radical, una conversión ecológica y la experiencia de una causa común que 

implica a toda la humanidad. 

                                                 
8 N. 80: AAS 105 (2013), 1053. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

