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De las muchas lecturas que permite la reciente encíclica del Papa 

Francisco, Alabado seas, hay una que me parece de la mayor relevancia. 

Es el Capítulo Tercero: Raíz humana de la crisis ecológica. nos. 101 a 136 

y tiene la siguiente estructura: 

 

I. La tecnología: creatividad y poder  

II. Globalización del paradigma tecnocrático  

III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno  

 

El relativismo práctico  

Necesidad de preservar el trabajo  

Innovación biológica a partir de la investigación 

 

Hemos escuchado innumerables ocasiones que no vivimos una época de 

cambios sino en un cambio de época. Pero pocas veces nos detenemos al 

análisis crítico de las principales características de este cambio epocal. La 

encíclica del Papa Francisco es una invitación a detenernos a reflexionar 

en profundidad en lo que él llama Raíz humana de la crisis ecológica. 

 

Antes de entrar a fondo en este importantísimo capítulo tercero, ayuda 

un excelente encuadre que hiciera el jesuita Jaime Tatay Nieto, sj, en lo 

que llama “Las cinco llamadas de Laudato Si”, que las plantea como 

claves de lectura de la encíclica del Papa Francisco: 
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1) Una denuncia profética de la injusticia social vinculada a los 

procesos de degradación del medio ambiente; 

2) una visión sapiencial capaz de superar la parcelación de las 

disciplinas académicas; 

3) una propuesta ascética capaz de movilizar; 

4) una mirada contemplativa capaz de disfrutar de la belleza de 

nuestro planeta; y 

5) una llamada urgente a la conversión dirigida a los creyentes1 

 

En este marco de interpretación, que me parece relevante y sintético, 

podemos adentrarnos en la comprensión de lo que el Papa Francisco llama 

La raíz humana de la crisis ecológica. Su punto de partida es muy simple, 

porque se propone superar los síntomas y advierte: “En esta reflexión 

propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante 

y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo.” (101) 

 

I. La tecnología: creatividad y poder 
 

El Papa Francisco hace un claro reconocimiento de la tecnología y la 

tenociencia “bien orientada”, e, incluso llega a afirmar la plenitud humana 

a la que contribuye, con estas palabras: “Así, en la intención de belleza del 

productor técnico y en el contemplador de tal belleza, se da el salto a una 

cierta plenitud propiamente humana.” (103) 

 

El problema no está ahí, ni mucho menos su raíz. Por eso el Papa 

Francisco pone el dedo en la llaga para denunciar el tremendo poder que 

han adquirido las escasísimas manos que tienen bajo su control este 

desarrollo tecnológico. Sus palabras son claras y contundentes: 

 
Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el 

conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un 

tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder 

económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y 

del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que 

vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta 

recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue 

                                                 
1 Jaime Tatay Nieto, sj, “Las cinco llamadas de Laudato Si”, 25 de junio de 2015, tomado de: 

http://www.cpalsocial.org/834.html, visitado el 25 de junio de 2015 

http://www.cpalsocial.org/834.html
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tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al 

servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un 

instrumental cada vez más mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto 

poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. (104) 

 

¿En manos de quién está todo ese poder? No es suficiente, en un análisis 

crítico, hablar del Capital o del Poder, con mayúscula; hace falta 

desagregar lo más posible lo que en términos de Pierre Bourdieu 

pudiéramos llamar el campo de poder mundial y, además, sus intensas y 

violentísimas batallas materiales y simbólicas por la imposición del 

monopolio de un modelo de dominación. Las inversiones multimillonarias 

de las grandes petroleras hacen temer y con razón que la gran catástrofe 

del cambio climático está más cerca de lo que muchos pudiéramos 

imaginar.2 

 

Aquí apunta la primera crítica al paradigma tecnológico y cita a Romano 

Guardini que hiciera su denuncia hace más de sesenta años: “El hecho es 

que «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con 

acierto»3, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo 

acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, 

conciencia.” En continuidad con la reflexión de Guardini, el papa 

Francisco afirma: “El ser humano no es plenamente autónomo. 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) 

 

Puede sonar muy piadoso o simplista, la simple palabra “abnegación” 

nos causa escozor; pero la “falta una ética sólida, una cultura y una 

espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida 

abnegación.” Aquí entramos en lo que, me parece, es el núcleo 
                                                 
2 No deja de ser relevante la descripción pormenorizada que hace Naomi Klein en su reciente obra, Esto lo cambia 

todo. El capitalismo contra el clima. Paidós, México, marzo de 2015, en particular, el capítulo 5, Más allá del 

extractivismo, páginas 205 – 235. 
3 Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 19659, 87 (ed. esp.: El ocaso de la Edad Moderna, Madrid 

1958, página112 de la edición española). Citado en la Encíclica 
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fundamental de la crisis epocal que vivimos y tiene que ver con el olvido 

de la dignidad humana que se expresa, entre otras virtudes, en la 

abnegación, por afirmar el valor absoluto de la codicia, el afán de lucro, 

resultado de una incapacidad para controlar el poder que dan los avances 

tecnológicos. 

 

II. Globalización del paradigma tecnocrático 
 

En el párrafo numerado con el 106, encontramos una de las tesis 

centrales de la encíclica y tiene que ver con la homogeneización y la 

unidimensionalidad de la realidad humana que, en otros calendarios y 

otras geografías, las y los zapatistas han denunciado desde hace más de 

quince años:  

 
106. El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad 

de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y 

unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso 

lógico-racional, abarca y así posee el objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el 

establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente 

técnica de posesión, dominio y transformación. Es como si el sujeto se hallara frente a lo 

informe totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana en la 

naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de 

acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir 

lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que 

interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que 

tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Por eso, el ser humano y 

las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De 

aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado 

tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita 

de los bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» hasta el límite y más allá del límite. Es el 

presupuesto falso de que «existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, 

que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones 

de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos»4. 
 

Aquí conviene subrayar la afirmación de que hay una mentira y la 

gravedad de que esa mentira se haya impuesto como uno de los aspectos 

fundamentales de la actual dominación simbólica, de la que no acabamos 

de dar cuenta hasta dónde penetra global y personalmente, por lo que es 

                                                 
4 Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 462. Citado en el texto, las negritas 

son mías. Impresiona la afinidad entre esta afirmación y el análisis realizado por Naomi Klein citado anteriormente. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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importante una fuerte insistencia en el desarrollo del pensamiento crítico 

descolonizado. 

 

La raíz del paradigma tecnológico que se nos ha impuesto otro 

paradigma de la comprensión de la vida, y así lo señala la encíclica: 

“Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del 

mundo actual, está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a 

constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un 

paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el 

funcionamiento de la sociedad.” (107) 

 

Por si fuera poco, hay un claro señalamiento del papa Francisco, para 

afirmar que “los objetos producto de la técnica no son neutros, porque 

crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y 

orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de 

determinados grupos de poder. Ciertas elecciones, que parecen puramente 

instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la vida social que se 

quiere desarrollar.” (107) 

 

El papa Francisco es consciente de la dificultad de liberarnos de las 

tecnologías, por lo que afirma: “Se volvió contracultural elegir un estilo 

de vida con objetivos que puedan ser al menos en parte independientes de 

la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador... La 

capacidad de decisión, la libertad más genuina y el espacio para la 

creatividad alternativa de los individuos se ven reducidos.” (108) 

 

La voluntad de dominio está en el centro del paradigma tecnocrático, 

por lo que la encíclica señala que ese dominio “tiende a ejercer su dominio 

sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo 

tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales 

consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la 

economía real.” (109) Y la crítica del libre mercado la encontramos en el 

siguiente texto: 

 
Pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión 

social5. Mientras tanto, tenemos un «superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta 

                                                 
5 Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 35: AAS 101 (2009), 671. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora»6, y no se 

elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas y cauces sociales que permitan a 

los más pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. (109) 

 

A la dificultad que presenta actualmente el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología con niveles cada vez mayores de especialización, el papa 

Francisco denuncia la pérdida del horizonte de totalidad, pues “La 

especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para 

mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes cumple su función a la 

hora de lograr aplicaciones concretas, pero suele llevar a perder el sentido 

de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte 

amplio, que se vuelve irrelevante.” (110) 

 

Una consecuencia de esta pérdida de la visión del conjunto, es la 

ausencia de una ética social: 

 
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. La vida pasa a ser un 

abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal 

recurso para interpretar la existencia. (110) 

 

Como alternativa, el papa Francisco plantea una cultura ecològica con 

todas sus consecuencias hasta llegar a una conversión ecológica y, de ahí, 

a un cambio radical en los estilos de vida. Por eso afirma: 

 
La cultura ecológica… Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un 

programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia 

ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas 

ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar sólo un 

remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están 

entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. 

(111) 
 

Una de las tónicas que recorre el conjunto de la encíclica es un marcado 

optimismo, a pesar de la dureza de la realidad. De ahí que llegue a afirmar 

que “es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz 

                                                 
6 Ibíd., 22: p. 657. 
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de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de 

progreso más sano, más humano, más social, más integral.” (112) 

 

Por eso plantea que “La auténtica humanidad, que invita a una nueva 

síntesis, parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi 

imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. 

¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una 

empecinada resistencia de lo auténtico?” (112) 

 

Una de las paradojas que atraviesa esta esperanza es la duda en torno a 

un futuro feliz y, al mismo tiempo, no renunciar a los recursos de la 

tecnología, como afirma el papa Francisco: 

 
… la gente ya no parece creer en un futuro feliz, no confía ciegamente en un mañana mejor 

a partir de las condiciones actuales del mundo y de las capacidades técnicas. Toma conciencia 

de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la 

historia, y vislumbra que son otros los caminos fundamentales para un futuro feliz. No 

obstante, tampoco se imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. (113) 

 

En estas condiciones, el papa Francisco llega a proponer “una valiente 

revolución cultural”: 

 
Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución 

cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar desde el 

comienzo hasta el final de un proceso diversas intenciones o posibilidades, y pueden 

configurarse de distintas maneras. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí 

es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los 

avances positivos y sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados 

por un desenfreno megalómano. (114) 

 

III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno 
 

El siguiente elemento de la raíz de la crisis ecológica radica en el 

antropocentrismo moderno, porque “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 
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una tarea en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello 

suceda»7.” 

 

Con ello, al ser humano se le ha olvidado cuál es su lugar fundamental, 

dado que él mismo “es para sí mismo un don de Dios.” (115) Para el papa 

Francisco, “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.” (116) 

 

Naomi Klein llega a afirmar que en el origen de esta idea de la relación 

del ser humano como dominador y explotador de la naturaleza se origina 

en la filosofía de Francis Bacon, quien justificaba la explotación de la 

naturaleza. Por eso es comprensible el siguiente texto de la encíclica que 

cuestiona esa interpretación: 

 
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 responsable8. 

 

“Todo está conectado”, es una de las tesis centrales de la encíclica. Así 

es como el siguiente texto que cuestiona el antropocentrismo desviado: 

 
La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las 

decisiones es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la 

naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad 

misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad –por 

poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. 

Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en 

dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque, «en vez de 

desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a 

Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza»9. (117) 

 

                                                 
7 Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 63 (ed. esp.: El ocaso de la Edad Moderna, 83). 
8 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. 
9 Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 37: AAS 83 (1991), 840. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
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A partir de aquí es como el papa Francisco establece la estrecha relación 

entre deterioro del ambiente y los pobres y no necesariamente avanzar de 

un antropocentrismo a un biocentrismo: 
No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología 

sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada sólo un ser más 

entre otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, «se corre el riesgo 

de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad»10. 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 responsabilidad. (118) 

La crítica del antropocentrismo queda expresada en el siguiente texto, 

en el que se reivindica el valor peculiar del ser humano: 

 
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. Cuando el pensamiento cristiano reclama un valor peculiar para el 

ser humano por encima de las demás criaturas, da lugar a la valoración de cada persona 

humana, y así provoca el reconocimiento del otro. La apertura a un «tú» capaz de conocer, 

amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Por eso, para una 

adecuada relación con el mundo creado no hace falta debilitar la dimensión social del ser 

humano y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al «Tú» divino. Porque no se 

puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y 

con Dios. Sería un individualismo romántico disfrazado de belleza ecológica y un asfixiante 

encierro en la inmanencia. (119) 

 

El relativismo práctico  

 

Una de las consecuencias de este antropocentrismo desviado, es 

precisamente el relativismo práctico, con sus fatales consecuencias, de ahí 

la propuesta del papa Francisco de no separar la crisis ecológica de la crisis 

de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza: 

 
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 

                                                 
10 Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 2: AAS 102 (2010), 41. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
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permite comprender cómo se alimentan mutuamente diversas actitudes que provocan al 

mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación social. (112) 

Este relativismo se encuentra en la raíz misma de la actual crisis epocal, 

por lo que el papa Francisco denuncia que “La cultura del relativismo es 

la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a 

tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados, o 

convirtiéndola en esclava a causa de una deuda.” (123) Esta misma raíz la 

podemos encontrar en la economía política del crimen organizado en todas 

sus expresiones, por lo que el papa Francisco se pregunta con profundo 

sentido: 

 
Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios 

proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres 

humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes 

ensangrentados y de pieles de animales en vías de extinción? ¿No es la misma lógica 

relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de 

utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños porque no responden al deseo de sus 

padres? (123) 

 

Necesidad de preservar el trabajo  

 

Uno de los rasgos fundamentales de nuestra época es la pérdida 

progresiva de los empleos bien remunerados y el crecimiento desmedido 

de las y los desempleados en todo el mundo, sin olvidar que la mayoría de 

los empleos formales son precarios. De ahí que el papa Francisco vuelva 

a valorar, en la tradición de la DSI, el papel del trabajo en la realización 

humana, y lo afirma en una tesis fundamental: “En cualquier planteo sobre 

una ecología integral, que no excluya al ser humano, es indispensable 

incorporar el valor del trabajo, tan sabiamente desarrollado por san Juan 

Pablo II en su encíclica Laborem exercens.” (124) En el fondo, en la 

concepción cristiana del trabajo hay una relación del ser humano con lo 

otro diferente de sí. De ahí la siguiente afirmación de la encíclica: 

 
Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede 

o debe establecer con lo otro de sí. La espiritualidad cristiana, junto con la admiración 

contemplativa de las criaturas que encontramos en san Francisco de Asís, ha desarrollado 

también una rica y sana comprensión sobre el trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, 

en la vida del beato Carlos de Foucauld y sus discípulos. (125) 

En la encíclica se recogen las mejores enseñanzas de la DSI acerca del 

trabajo por lo que: 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
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El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en 

juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo 

de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de 

adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados 

de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que «se siga 

buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos»11. (127) 

La dignidad y el valor del trabajo es la alternativa fundamental para 

nuestra crisis epocal: 
Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación… El trabajo es una necesidad, parte 

del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de 

realización personal… El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a 

través del trabajo… Es un modo más como la acción del ser humano puede volverse en contra 

de él mismo… Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es 

muy mal negocio para la sociedad. (128) 

No deja de llamar la atención el hecho de que, en medio de tantos 

cuestionamientos al paradigma tecnológico y al valor absoluto de la 

codicia, el papa Francisco valora la actividad empresarial; por eso afirma 

que, “Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una 

economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad 

empresarial.” (129) La mayor demanda global y la más sentida es la 

generación de empleo. Por eso, la encíclica llega a afirmar que “La 

actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir 

riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy 

fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre 

todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible 

de su servicio al bien común.” (129) 

Innovación biológica a partir de la investigación 

Uno de los aspectos más debatidos en torno a la investigación biológica 

ha llevado a plantear la problemática en torno a la “patentización de la 

vida” que incluye la experimentación con la vida humana. En este punto, 

el papa Francisco recuerda el planteamiento del Catecismo de la Iglesia 

Católica, en el sentido de que “Recuerda con firmeza que el poder humano 

tiene límites y que «es contrario a la dignidad humana hacer sufrir 

inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas»12. Todo 

uso y experimentación «exige un respeto religioso de la integridad de la 

creación»13.” (130) 

                                                 
11 Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 32: AAS 101 (2009), 666. 
12 Catecismo de la Iglesia Católica, 2418. 
13 Ibid. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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Es este ámbito del campo científico en el que “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) 

En cambio, es clave su condena a los organismos genéticamente 

modificados, aunque “difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo 

de organismos genéticamente modificados (OMG), vegetales o animales, 

médicos o agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos entre sí y 

requerir distintas consideraciones.” (134) En cambio, cuestiona el 

desarrollo “en la producción de granos y de otros productos necesarios 

para su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción 

de granos estériles que terminaría obligando a los campesinos a 

comprarlos a las empresas productoras.” (134) 

En este punto, como en otros, la invitación del papa Francisco es al 

diálogo, “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.” (135) 

Particular importancia cobra el desarrollo de la biotecnología, pues 

pareciera que no tiene ningún límite, en particular, cuando se experimenta 

con embriones humanos vivos. De ahí la advertencia fundamental del papa 

Francisco para buscar la integración de la técnica con la ética: 
Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones 

humanos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser humano va más allá del grado de 

su desarrollo. De ese modo, cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, 

termina considerando legítima cualquier práctica. Como vimos en este capítulo, la técnica 

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

En conclusión, la encíclica Laudato Si, coloca en el dominio del 

paradigma tecnológico ajeno a cuestiones éticas fundamentales, que da 

lugar a un antropocentrismo desviado, la raíz de la actual crisis 

civilizatoria. Por tanto, el diálogo a todos los niveles y entre diversidad de 

agentes sociales, se impone como una estrategia para superar la mayor 

amenaza a la que nos enfrentamos y que se expresa en el deterioro 

ambiental y social. Un diálogo que integre la tecnociencia y la ética y 

coloque una antropología como parte fundamental de la Creación, el 

hombre, no como dueño y explotador sin límites de la tierra, sino como 

“administrador responsable”. 


