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de la Universidad, profesores, alumnos, 
personal no docente, señoras y señores, 
amigos y amigas.

Quiero comenzar agradeciendo la 
oportunidad que se me brinda de dictar esta 
Lección Inaugural sobre un documento tan 
entrañable como trascendental, la Encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco sobre el 
cuidado de la casa común.

Abordarla desde una perspectiva ética, 
como se me ha pedido, es reflexionarla en 
su totalidad.

Es una Encíclica que nos remite al núcleo 
ético existencial.

Si se me permite un breve apunte previo 
quiero recordar que la ética, en su origen, 
es un tratado de felicidad. La tarea ética 
nos empeña y compromete con un mundo 
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mejor, en un comportamiento individual y 
colectivo orientado al bien, a la felicidad, a 
la humanización.

Algunas definiciones de ética nos clarifican 
a este respecto:

“La ética es una tarea de los individuos, 
los pueblos y las organizaciones, que 
pretenden con él alcanzar su plenitud o, lo 
que es idéntico, su felicidad”1.

“ La tarea moral consiste en llegar a ser lo 
que se puede ser con lo que se es”2.

El quehacer ético es pues un entrenamiento 
para la felicidad. La ética tiene que ver con 
aquellas posibilidades en las cuales el ser 
humano tiene que elegir. La naturaleza 
tiene recursos que solo se convierten 
en posibilidades de vida por la acción del 
hombre.

1    ALARCOS, Fco. J.; Bioética y pastoral de la 
salud. San Pablo, Madrid 2002, p.33.
2    LÓPEZ ARANGUREN, J.L., Ética, Alianza, 
Madrid 1981,292.
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“El hombre libre es un hombre al cual el 
mundo interroga y que responde: es el 

hombre responsable”3.

Vivimos en una cultura marcada por el 
progreso tecnológico. Con  la aparición 
de nuevas tecnologías se plantean nuevas 
cuestiones éticas. 

La distinción entre ciencia y técnica es 
cuestionada por la interconexión entre las 
ciencias naturales y la tecnología, que se 
manifiesta tanto en una tecnificación de 
la ciencia como en una cientificación de 
la técnica. La nueva ciencia es sobretodo 
ciencia tecnológica. La ciencia teórica se 
podría presentar como inocente, mientras 
que la tecno-ciencia es esencialmente 
beligerante, porque siempre será 
modificadora de la realidad. La técnica 
constituye una mediación esencial para 
relacionarse científicamente con la realidad.

Esta nueva situación ha creado lo 
que podemos llamar una mentalidad 
tecnológica, un fenómeno que nos afecta a 
todos y al cual nadie puede sustraerse.

3    MOUNIER, E., El personalisme; trad. J.M. 
Palacios, Barcelona, Edicions 62, 1964, p. 114.

El progreso tecnológico aporta ciertos 
elementos de novedad causantes del 
cambio de mentalidad y que a su vez 
configuran el ámbito donde nacen las 
nuevas cuestiones éticas.

La Encíclica afirma que la hermana 
madre tierra <<clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y 
del abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella>> [2].

Laudato Si’ se inscribe en la línea de la 
Doctrina Social de la Iglesia que anima 
a un uso responsable de los bienes de la 
Tierra en aras al bien común y en base a la 
primacía de la persona sobre la economía.

El Beato Papa Pablo VI en 1971 en su 
carta apostólica Octogesima adveniens 
ya alertó de la crisis ecológica <<Debido 
a una explotación inconsiderada de la 
naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo 
de destruirla y de ser a la vez víctima de 

esta degradación>>4.

4    Carta ap Octogesima adveniens (14 de 
Mayo de 1971), 21: AAS 63 (1971), 416-417.
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En su discurso a la FAO, el 16 de noviembre 
de 1970,  alertó también sobre la necesidad 
de un auténtico progreso social y moral.
San Juan Pablo II <<llamó a una conversión 
ecológica global>> [5].

Es una constante del magisterio la llamada 
al respeto pleno a la persona humana, 
al reconocimiento de su dignidad y el 
recordatorio del destino universal de los 
bienes de la tierra.

No podemos hablar de desarrollo sin 
respeto a la persona humana. No podemos 
confundir desarrollo con productividad o 
rentabilidad. 

Decimos que una sociedad es más 
desarrollada cuanto más permite la vida de 
los más vulnerables y débiles. 

Laudato Si’, que toma el nombre del 
inicio del Cántico de las Criaturas de san 
Francisco de Asís, es una invitación ética a 
hacer de la casa común un lugar habitable 
para todas las personas, a asumir nuestra 
responsabilidad, individual y colectiva en el 
presente y el futuro de nuestro Planeta y 
sus recursos. 

La Encíclica es integradora, porque en 
definitiva hablar de ecología es hablar de las 
relaciones más profundas que constituyen 
al ser humano. Todo está interrelacionado. 
Modificar un elemento del ecosistema 
equivale a modificar el ecosistema entero.

Las agresiones a la Tierra se tornan 
agresiones al ser humano, y las agresiones 
al ser humano conllevan agresiones a la 
Tierra. Esto se evidencia, por ejemplo, 
en la llamada crisis de los refugiados que 
estamos viviendo en estos tiempos.

Lugares desertizados, recursos naturales 
agotados, hambrunas, guerras, etc. 
Provocan oleadas migratorias, y a su vez 
estas oleadas inciden fuertemente en los 
territorios de asentamiento.

Laudato Si’ aborda de manera 
interdisciplinar, como no podría ser de otro 
modo, el cuidado de la casa común.

La ética, la bioética, necesita del diálogo 
interdisciplinar para cumplir su cometido.

El Papa Francisco ha tenido colaboradores 
de diversas disciplinas para ofrecer esta 
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reflexión y propuesta bien fundamentada 
teórica y experiencialmente.

La Encíclica parte de un análisis de la 
realidad que conlleva ya un dinamismo 
profético de denuncia y anuncio. 

El discurso ético debe cofrontarse con la 
realidad, para abrir acertadamente caminos 
de humanización y plenitud.

Desde esta perspectiva se nos alerta de 
la miope mirada tecnológica y financiera 
que es incapaz muchas veces de <<ver el 
misterio de las múltiples relaciones que 
existen entre las cosas, y por eso a veces 
resuleve un problema creando otros>> 
[20].

La contaminación, la basura, los residuos, 
dañan la salud de muchas personas. 
Todo ello va muy unido a la <<cultura 
del descarte que afecta tanto a los seres 
humanos excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura>> 
[22].

El clima es el bien común de todos y para 
todos.

Se nos hace una llamada fuerte <<a tomar 
conciencia de la necesidad de realizar 
cambios de estilos de vida, de producción 
y de consumo>> [23].

No  olvidemos  que  tenemos  
responsabilidad ética porque tenemos 
libertad. Únicamente en el ámbito de la 
libertad podemos hablar de responsabilidad.

Las personas debemos cambiar nuestro 
corazón, necesitamos una “conversión 
ecológica”.

El cambio climático apela a nuestra 
responsabilidad individual y colectiva. 
El problema del medioambiente muchas 
veces se situa en el ámbito del egoísmo 
humano.

Otro tema crucial es el agua, y 
particularmente la calidad del agua 
disponible para los pobres, que provoca 
muertes diariamente.

Escuché una vez que las guerras del 
siglo XXI serían guerras por agua, y si no 
actuamos así será.
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No se trata solamente de la calidad del 
agua sino también de la cantidad. Estamos 
amenazados de escasez de agua potable. 
El Papa alerta del control del agua por parte 
de grandes empresas mundiales como 
gran fuente de conflicto de este siglo. <<El 
cuidado de los ecosistemas supone una 
mirada que vaya más allá de lo inmediato, 
porque cuando sólo se busca un rédito 
económico rápido y fácil, a nadie le interesa 
realmente su preservación>> [36].

En este análisis, a mi entender muy 
lúcido que hace de la realidad, recuerda 
que <<todas las criaturas están 
interconectadas, cada una debe ser 
valorada con afecto y admiración, y todos 
los seres nos necesitamos unos a otros>> 
[42].

La degradación ambiental, el modelo de 
desarrollo y la cultura del descarte tienen 
muchos efectos en la vida de las personas.

Los más pobres sufren mucho más estas 
situaciones. Se financia más el petroleo 
que la salud.

La destrucción de la naturaleza provoca 
también la destrucción del hombre.

<<El ambiente humano y el ambiente 
natural se degradan juntos, y no podemos 
afrontar adecuadamente la degradación 
ambiental si no prestamos atención a 
las causas que tienen que ver con la 
degradación humana y social>> [48].

La interconexión es evidente. La ética 
nos invita a cuidar respetuosamente 
todas nuestras relaciones para progresar 
humanizadamente.

Muchas veces se afrontan los análisis 
teóricos de la realidad con una mirada 
sesgada que no incluye a los excluidos. 
Es bien sabido que la óptica desde la 
que se contempla la realidad matiza la 
percepción de la misma. El cristianismo ha 
invitado siempre a seguir a Jesucristo en 
su movimiento kenótico de abajamiento. 
Solamente agarrando la humanidad desde 
abajo, desde los pobres y excluidos, 
llegaremos a sociedades justas, humanas 
y felices.

<< No podemos dejar de reconocer que un 
verdadero planteo ecológico se convierte 
siempre en un planteo social, que debe 
integrar la justicia en las discusiones sobre 
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el ambiente, para escuchar tanto el clamor 
de la tierra como el clamor de los pobres>> [49].

En esta mirada holística de Laudato Si’ 
se nos recuerda que <<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 “deuda ecológica”, particularmente 
entre el Norte y el Sur, relacionada 
con desequilibrios comerciales con 
consecuencias en el ámbito ecológico, 
así como el uso desproporcionado de 
los recursos naturales llevada  a cabo 
históricamente por algunos países>>[51].

Así pues las responsabilidades son 
diversificadas y para abordar la cuestión 
ecológica necesitamos tanto de las diversas 
disciplinas como de la colaboración de 
diversas instancias e instituciones públicas 
y privadas.

El Papa se hace eco de la debilidad de la 
reacción política internacional. Ha hablado 
en diversas ocasiones de la globalización 
de la indiferencia, de la invisibilidad de 
determinadas víctimas en la opinión 
pública internacional y en la mayoría de 
medios de comunicación social.

<<Hay demasiados intereses particulares 
y muy fácilmente el interés económico 
llega  a prevalecer sobre el bien común y 
a manipular la información para no ver 
afectados sus proyectos. En esta línea el 
Documento de Aparecida reclama que 
“en las intervenciones sobre los recursos 
naturales no predominen los intereses 
de grupos económicos que arrasan 

irracionalmente las fuentes de vida”5. La 
alianza entre la economía y la tecnología 
termina dejando afuera lo que no forma 
parte de sus intereses inmediatos>>. [54].

Con esta exclusión nos estamos jugando el 
futuro de la humanidad. 

Es importante abordar las causas de la crisis 
ecológica, humana, social. Los médicos 
sabemos bien la importancia de los 
diagnósticos y tratamientos etiológicos, 
que van a las causas. No podemos 
quedarnos en tratamientos sintomáticos, 
que no van a la raíz y por lo tanto no evitan 
la reaparición de los síntomas.

5    V CONFERENCIA GENERAL DEL 
EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, 
Documento de Aparecida, (29 junio 2007), 471
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La mirada ética de Laudato Si’ nos lleva 
a examinar las causas de modo inclusivo 
e interrelacionado, para invitarnos a 
conductas acordes con la condición 
humana digna y respetuosa en todas sus 
relaciones.

Afrontar sin miedo el problema, nombrar, 
denunciar, es el primer paso para cambiar 
y resolver, para garantizar un futuro digno 
para todos, respetuoso y armónico con la 
casa común, sustentador de sociedades 
libres, conscientes y responsables.

Hay una invitación a <<prevenir y resolver 
las causas que puedan originar nuevos 
conflictos>> [57]. <<La esperanza nos 
invita  a reconocer que siempre hay una 
salida, que siempre podemos reorientar el 
rumbo, que siempre podemos hacer algo 
por resolver los problemas>> [61]. A mi 
entender la ética nos introduce siempre 
a la esperanza. La mirada catastrofista de 
nuestro mundo ni es ética ni es cristiana. 
Más bien es una trampa para atemorizar 
y dominar. Nuestra fe subraya nuestra 
libertad y la convicción profunda de que 
a pesar de las apariencias el mal no tiene 
la última palabra. La VIDA vencerá y habrá 
justicia.

Nuestra esperanza no es ingenua, sino 
fundamentada en el Señor de la Historia 
que nos ha abierto el camino y ha sembrado 
en nuestros corazones una ley natural que 
nos orienta al bien y a la plenitud.

El segundo capítulo es referido a 
convicciones creyentes <<El Evangelio 
de la Creación>>, reconociendo que el 
documento va dirigido a todas las personas 
de buena voluntad porque ciencia y religión 
aportan diferentes aproximaciones a la 
realidad y <<pueden entrar en un diálogo 
intenso y productivo para ambas>> [62].

<<Las soluciones no pueden llegar de un 
modo único de interpretar y transformar la 
realidad>> [63].

Los relatos bíblicos de la Creación afirman 
la bondad original de la misma y sitúan 
al ser humano en su dignidad, creados a 
imagen y semejanza de Dios, llamado a 
vivir en armonía con la Creación. 

Somos seres relacionales por naturaleza. 
Creados a imagen y semejanza de un Dios 
que es Trinidad, nadie puede entenderse a 
sí mismo ni desarrollarse al margen de las 
relaciones que nos constituyen. 
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Las relaciones del Dios Trinitario, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos invitan 
constantemente a una relación de amor-
comunión con nuestros hermanos. 
Nuestras sociedades, cada vez más 
individualistas, olvidan con frecuencia que 
ontológicamente somos seres en relación, 
seres comunitarios, y que si olvidamos 
esta dimensión constitutiva de nuestro ser 
destruimos nuestra humanidad.

Desde el inicio, nadie ha podido darse la 
vida a sí mismo. La vida la recibimos, es un 
don. Nuestras primeras relaciones son con 
los generadores de nuestra vida. Relación 
especialmente intensa y vital con nuestra 
madre, en cuyo seno nos desarrollamos y 
con la que vivimos una comunión especial. 
Cierto que no tenemos conciencia de 
esta etapa, pero esta relación marca 
profundamente nuestra vida, incluso en 
el plano biológico. La alimentación de 
la madre, su actividad, las substancias 
que pueda ingerir o las radiaciones que 
pueda recibir pueden modificar nuestro 
desarrollo. La relación materno filial es la 
primera relación vital de nuestra existencia. 
Evidentemente existe también, y es 
importante, la relación paterno filial puesto 
que nuestro desarrollo expresa nuestra 

genética, y nuestra dotación genética es 
aproximadamente en un 50% recibida de 
nuestro padre.

Dios nos ha hecho hermanos, por eso Él 
es Padre. No podemos desplegar nuestra 
humanidad al margen de la fraternidad/
sororidad. El individualismo de nuestras 
sociedades nos destruye como personas. 
Somos responsables de lo que hacemos 
por /con nuestros hermanos. 

La gran pregunta ética de la Biblia es “¿qué 
has hecho con tu hermano?, ¿dónde está 
tu hermano?”. Esta pregunta recorre la 
historia remitiéndonos a nuestro ser más 
originario. En la relación con los hermanos/
as nos jugamos nuestra humanidad y 
por tanto nuestra identidad. Pienso que 
adolecemos a veces de un falso respeto 
que encubre la inhibición en la lucha contra 
el mal. Frases como “es su vida”, “ allá él/
ella”, abren un muro entre seres destinados 
a la comunión entre si y con Dios Padre. 

Existimos en el seno de una Iglesia 
comunidad, simbolizada en una barca que 
une los destinos de todos. Implicarnos 
conjuntamente en la vida no es para nada 
sinónimo de suplantar la libertad de los 
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hermanos. Es tener cuidado, cuidar, amar 
la vida, amar toda vida, especialmente 
las más amenazadas, es ser compasivo 
(“sufrir-con”), es hacer que realmente “las 
alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de hoy, sobre 
todo los pobres y de todos los que sufren, 
son también las alegrías y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los discípulos de 
Cristo. Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón” (GS 1).

Las narraciones bíblicas sugieren que 
la existencia humana se basa en tres 
relaciones fundamentales estrechamente 
conectadas: la relación con Dios, con el 
prójimo y con la tierra. Según la Biblia, 
estas tres relaciones vitales se han roto, no 
sólo externamente, sino también dentro 
de nosotros. Esta ruptura es el pecado>>. 
[66].

El filólosofo Merleau-Ponty  expresó en 
“Curso sobre la Naturaleza”, que hay 
un único tema de la filosofía desde sus 
orígenes: el nexus, el vinculum, entre 
“Naturaleza”, “Hombre” y “Dios”.

<<La tierra nos precede y nos ha sido dada.  
Esto permite responder a una acusación 

lanzada al pensamiento judío-cristiano: se 
ha dicho que, desde el relato del Génesis 
que invita a «dominar» la tierra (cf. Gn 1,28), 
se favorecería la explotación salvaje de la 
naturaleza presentando una imagen del ser 
humano como dominante y destructivo. 
Esta no es una correcta interpretación de 
la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es 
verdad que algunas veces los cristianos 
hemos interpretado incorrectamente las 
Escrituras, hoy debemos rechazar con 
fuerza que, del hecho de ser creados a 
imagen de Dios y del mandato de dominar 
la tierra, se deduzca un dominio absoluto 
sobre las demás criaturas. Es importante 
leer los textos bíblicos en su contexto, con 
una hemenéutica adecuada, y recordar que 
nos invitan a «labrar y cuidar» el jardín del 
mundo (cf. Gn 2,15). Mientras «labrar» 
significa cultivar, arar o trabajar, « cuidar» 
significa proteger, custodiar, preservar, 
guardar, vigilar. Esto implica una relación 
de reciprocidad responsable entre el ser 
humano y la naturaleza. Cada comunidad 
puede tomar de la bondad de la tierra lo 
que necesita para su supervivencia, pero 
también tiene el deber de protegerla y de 
garantizar la continuidad de su fertilidad 
para las generaciones futuras>> [67].
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El filosofo e historiador de las ideas John 
Passamore cree que hay otra lectura de 
la tradición judeo-cristiana más allá de la 
que puede  visión del hombre en su trato 
despótico de la naturaleza. <<Hay dos 
tradiciones a las que hemos de conceder 
importancia, en la medida al menos en 
que niegan al hombre el papel de déspota: 
una la concibe como “administrador”, 
“granjero”, y responsable frente a Dios, 
y por delegación de Dios, del estado de 
naturaleza. Adjudícale la otra la función de 
colaborador: colaborando con la naturaleza 
acabará el hombre por mejorarla […]. Por 
tanto, existen en Occidente dos corrientes 
minoritarias que hacen al hombre 
responsable de la naturaleza. La primera 
es de espíritu conservador. Subraya la 
necesidad de preservar la fertilidad de 
la tierra, podando y entresacando y 
administrándola con cuidado. La segunda 
es más audaz: nos invita a perfeccionar el 
mundo contando con sus recursos y con lo 
que la civilización nos ofrece>>6.

<<La Biblia no da lugar a un 
antropocentrismo despótico que se 

6    John PASSMORE, La responsabilidad 
del hombre frente a la naturaleza. Madrid: Alianza; 
1978, pp. 44-45.

desentienda de las demás criaturas>> [68], 
está llena de relatos que hablan del respeto 
hacia los otros seres de la Creación. Se 
instaura, por ejemplo, un año sabático para 
Israel y su tierra cada siete años (Lv 25, 1-4).
<<Para la tradición judío-cristiana, decir 
“creación” es más que decir naturaleza, 
porque tiene que ver con un proyecto del 
amor de Dios donde cada criatura tiene 
un valor y un significado. La naturaleza 
suele entenderse como un sistema que 
se analiza, comprende y gestiona, pero la 
creación sólo puede ser entendida como un 
don que surge de la mano abierta del Padre 
de todos, como una realidad iluminada por 
el amor que nos convoca a una comunión 
universal>> [76].

En los relatos bíblicos se hace evidente el 
principio ético universal de la consideración 
del ser humano siempre como un sujeto, 
nunca como un objeto al que pueda ser 
reducido.

Por ello instrumentalizar a las personas y 
sus relaciones daña el respeto inherente a 
la dignidad humana.

En la Creación <<cada criatura tiene una 
función y ninguna es superflua>> [84].
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Hay acuerdo en la consideración de la 
tierra como herencia común. La ética 
cristiana subraya de manera fuerte el 
destino común de los bienes. <<El principio 
de 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”>> [93]7.

El tercer capítulo de la Encíclica reflexiona 
sobre la raíz humana de la crisis ecológica, 
a partir del análisis del paradigma 
tecnocrático dominante y del lugar del ser 
humano y su acción en el mundo.

Se constata que las nuevas capacidades 
que la humanidad ha adquirido en ámbitos 
como la biotecnología, la informática, la 
genética, la energía nuclear y un largo etc. 
nos dan un tremendo poder.

Creo que es oportuno rescatar aquí 
el pensamiento del filósofo alemán 

7    JUAN PABLO II, Carta enc. Laborem 
exercens  (14 septiembre 1981), 19: AAS 73 (1981), 
626.

Hans Jonas expresado en su libro <<El 
principio de responsabilidad>>. Siguiendo 
el imperativo categórico  Kantiano la 
formulación de Jonas es <<obra de tal 
modo que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una 
vida humana auténtica en la Tierra>>. 
En la misma obra advierte que si no somos 
capaces de renunciar a parte del poder que 
tenemos podemos hipotecar incluso el 
futuro de la vida sobre la tierra.

Si porque poseo energía nuclear debo 
utilizarla, puedo producir auténticas 
catástrofes similares a las sucedidas en 
Hiroshima o Nagasaki.

<<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 
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 quienes 
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está y puede llegar a estar tanto poder? 
Es tremendamente riesgoso que resida 
en una pequeña parte de la humanidad. 
Se tiende a creer «que todo incremento 
del poder constituye sin más un progreso, 
un aumento de seguridad, de utilidad, de 
bienestar, de energía vital, de plenitud de 

los valores»8 como si la realidad, el bien y 
la verdad brotaran espontáneamente del 
mismo poder tecnológico y económico. 
El hecho es que « el hombre moderno no 
está preparado para utilizar el poder con 

acierto»9 porque el inmenso crecimiento 
tecnológico no estuvo acompañado 
de un desarrollo del ser humano en 
responsabilidad, valores, conciencia. Cada 
época tiende a desarrollar una escasa 
autoconciencia de sus propios límites. Por 
eso es posible que hoy la humanidad no 
advierta la seriedad de los desafíos que se 
presentan, y «la posibilidad de que el hombre 
utilice mal el poder crece constantemente » 
cuando no está «sometido a norma alguna 
reguladora de la libertad, sino únicamente 
a los supuestos imperativos de la utilidad 

8    83 Romano Guardini, Das Ende der 
Neuzeit, Würzburg 19659 , 87 (ed. esp.: El ocaso de 
la Edad Moderna, Madrid 1958, 111-112).
9    Ibid (ed. Esp.: 112).

y de la seguridad»10. 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>> [104-105].

Creo que la Universidad debe contribuir 
aportando una formación ética sólida, 
desde antropologías coherentes con 
nuestra esencia ontológica  y abriéndonos  
a paradigmas de comprensión de la realidad 
que huyan de falacias reduccionistas e 
instrumentalistas.

Muchas dificultades del mundo actual 
surgen, a mi entender, por trasladar sin 
modificaciones conceptos del mundo 
industrial a la sociología, como es el caso 
del concepto calidad de vida tomado del 
control de calidad que pasan los materiales

10    Ibid, 87-88 (ed. Esp.: 112).
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antes de su salida al mercado. Esto es tan 
evidente que los primeros parámetros para 
medir la calidad de vida de una población 
eran el PIB. Pronto se vio que no se 
ajustaba  a la realidad, puesto que a los 
efectos positivos del desarrollo económico 
debíamos añadir como denominador los 
efectos adversos sobre la vida humana del 
mismo desarrollo.

La esperanza lleva al Papa Francisco a 
afirmar que <<sin embargo es posible 
volver a ampliar la mirada, y la libertad 
humana es capaz de limitar la técnica, 
orientarla y colocarla al servicio de otro 
tipo de progreso más sano, más humano, 
más social, más integral>> [112].

No se pretende una regresión sino una 
orientación del progreso para que pueda 
ser verdaderamente tal y para todos, para 
que sea humano y humanizador.

<<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>> [ 116].

Laudato Si’ afirma, y estoy completamente 
de acuerdo con esta formulación que 
<<No hay ecología sin una adecuada 
antropología. (…) 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>> [ 118].

El Papa Francisco ya advirtió en su 
Exhortación apostólica Evangeli gaudium 
acerca del relativismo práctico que 
caracteriza nuestros tiempos y que 
es <<todavía más peligroso que el 

doctrinal>>11.

A propósito de la innovación tecnológica 
a partir de la investigación se señala que 
el Catecismo de la Iglesia Católica pone 
límites a la experimentación con animales.

Esta afirmación me permite ir a los orígenes 
de una disciplina relativamente reciente en 
su formulación académica pero con gran 
trayectoria práctica en la historia de la 
humanidad, la bioética.

11    Evangeli gaudium N. 80: AAS 105 (2013), 
1053.
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Debemos el vocablo “Bioética” a Fritz Jahr 
(1895-1953), filósofo alemán, teólogo y 
pastor protestante.

 En 1927 Jahr escribió el artículo <<Bioética: 
una panorámica de la relación ética del 
hombre con los animales y las plantas>>, 
publicado en la revista Kosmos. Handweiser 
für Naturfreund. En este artículo aparece 
por primera vez, que tengamos constancia, 
el término “Bioética” (BioEthik).
Inspirado en los famosos imperativos éticos 
de Kant, Jahr, su autor, quería subrayar la 
importancia de un “Imperativo Bioético” 
que orientase correctamente nuestro 
comportamiento respecto de todos los 
seres vivos.

Formuló este imperativo parafraseando 
a Kant como << Respeta por principio a 
cada ser viviente como un fin en sí mismo, 
y trátalo,a ser posible, como a un igual>>.

El conocido bioeticista Hans-Martin Saas, 
estudiando el pensamiento bioético de 

Fritz Jahr escribe:12 
12    1 HANS MARTIN SAAS, <> [en linea], 
Aesthethika 6 nº 2 (2011) 20-33 [Consulta: 30 
septiembre 2015]. “Copyright de Aestethika.org. 

Jahr señalaba que la bioética, no como 
término, sino en tanto concepto y misión, 
ha existido en la humanidad prácticamente 
desde la prehistoria y no ha sido el 
patrimonio de una sola cultura o de un solo 
continente: respeto por el Dios de todo 
el mundo, no sólo de los seres humanos, 
también de las plantas y los animales, del 
medioambiente, natural y social, en fin, 
del planeta: la reverencia taoísta ante la 
naturaleza, la compasión budista ante 
toda forma de sufrimiento, la apelación de 
Francisco de Asís a ser solidarios y fraternos 
con las plantas y los animales, y la filosofía 
de Albert Schweitzer sobre el respeto 
hacia todas las formas de vida en apoyo 
de sus misiones médicas en África, son 
los principales ejemplos de un profundo 
compromiso humano. Al analizar el nuevo 
conocimiento fisiológico de su época y los 
desafíos morales asociados al desarrollo de 
sociedades laicas y pluralistas, Jahr redefine 
las obligaciones morales hacia las formas 
de vida humana y no humana y destaca el 
concepto de la bioética como una disciplina 
académica, como un principio cultural y 
moral fundacional, y como una virtud. Jahr 
argumenta que la nueva ciencia y la nueva 

Copiado con permiso de los Editores”.
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tecnología requieren una nueva reflexión 
filosófica y una férrea determinación; 
Apela por lo tanto al desarrollo de nuevas 
terminologías y campos bien definidos 
en las humanidades, y promueve a la vez 
de una normativa y visión práctica de la 
bioética y de sus disciplinas subalternas.

Para Jahr la bioética pide respeto, virtudes 
de responsabilidad y compasión hacia todas 
las formas de vida. Reivindicó un trato ético 
hacia toda vida a partir de la comprensión 
de sus necesidades. Jahr analizó la 
importancia de la reflexión, la deliberación 
y el análisis de intenciones y convicciones 
con los investigadores en el trato con los 
animales de experimentación. Creo que fue 
pionero en apuntar la necesidad que tienen 
los investigadores de una formación ética.

Van Rensselaer Potter (1911-2001) 
bioquímico estadounidense dedicado a la 
investigación oncológica en la Universidad 
de Wisconsin y humanista, dio a conocer el 
término “bioética” en dos artículos del año 
1970: Bioethics: The Science of Survival y 
Biocybernetics and Survival. También en su 
libro Bioethics: Bridge to the Future (1971). 

Potter definió la bioética como <<Una 
nueva disciplina que combina conocimiento 

biológico con un conocimiento de sistema 
de valores humanos>>.
Etimológicamente el término “bioética” 
proviene de la fusión de dos vocablos 
griegos <bios> y <ethos>, vida y ética y 
costumbres. 

Escribió <<Elegí bio para representar el 
conocimiento biológico, la ciencia de 
los sistemas vivos; y elegí ethics para 
representar el conocimiento de los sistemas 
de valores humanos>>.

Creía necesario combinar biología y 
humanidades para asegurar una ética 
de la supervivencia. La imagen del 
puente, utilizada ya en el título de su 
libro Bioética: Puente hacia el futuro, es 
muy representativa de como entendía 
él la nueva disciplina. Un puente une, 
comunica. Tender puentes entre el bios y 
el ethos permitirá sobrevivir a las amenazas 
de unos avances tecnocientíficos que 
pueden amenazar la supervivencia 
medioambiental. Potter veía al ser humano 
como sujeto activo y pasivo de una triple 
evolución: biológica, fisiológica y cultural. 
Presentó un paradigma biopsicosocial en 
el que los condicionamientos genéticos 
y ambientales condicionan también 
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la percepción y la evolución de los 
valores como en un circuito cibernético. 
Buscaba en la biología y en la capacidad 
adaptativa cultural y ética la posibilidad de 
supervivencia de la humanidad. Aunque el 
término bioética, como hemos visto, nace 
con pretensiones de una Ética Global, 
muy pronto se desarrolló esta disciplina 
sobretodo en el ámbito de la ética clínica y 
de la investigación biomédica. 

Potter no quería que otros ámbitos de las 
ciencias de la vida quedasen relegados y 
propugnó entonces utilizar el término Ética 
Global, pero ya no tuvo tanta fortuna como 
con la expansión del término Bioética. 
Es cierto que la visión de la Bioética que 
imaginó Potter era más antropocéntrica 
que biocéntrica, pero él quería <<no sólo 
enriquecer vidas humanas sino prologar la 
supervivencia de la especie humana en una 
forma aceptable de sociedad>>13.

Para el profesor Javier Gafo S.J., fundador 
de la Cátedra de Bioética de la Universidad 
pontificia de Comillas, la bioética 
debía “descentrarse” de las cuestiones 

13    GAFO, Javier , Bioética Teológica, Madrid: 
Universidad Pontificia de Comillas- Desclée De 
Brouwer 2003, p.21.

relacionadas con el inicio y el final de la

vida y ocuparse también de la multitud 
de cuestiones relacionadas con la vida, en 
toda su extensión.

He insertado este excursus sobre bioética 
porque la ecología es uno de sus puntos 
centrales desde el inicio , la “Ética global” 
que quedó relegada al ámbito sanitario 
pero que hemos recuperado con fuerza en 
esta disciplina.

El capítulo cuarto de Laudato Si’ nos 
adentra en los caminos de la “ecología 
integral”, que incorpora las dimensiones 
humanas y sociales.

La llamada “ecología cultural” tiene su 
espacio en ella, ya que <<junto con el 
patrimonio natural, hay un patrimonio 
histórico, artístico y cultural, igualmente 
amenazado. (...) reclama prestar atención 
a las culturas locales a la hora de analizar 
cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje 
científico-técnico con el lenguaje 
popular>> [143].
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La ecología integral es inseparable de la 
noción de bien común.
<<La noción de bien común incorpora 
también a las generaciones futuras>> 
[159].

En el capítulo quinto se ofrecen algunas 
líneas de orientación y acción, recordando 
que debemos ampliar la mirada al proyecto 
común de un solo mundo. 

Se reclama diálogo y transparencia en 
los procesos decisionales, puesto que no 
sólo el fin debe ser bueno, sino los medios 

utilizados para tal fin también deben serlo.
Política y economía en diálogo para la 
plelnitud humana. <<La política no debe 
someterse a la economía, y esta no debe 
someterse a los dictámenes y al paradigma 
eficientista de la tecnocrácia>> [189].

Hay que cambiar el modelo de desarrollo 
global. El capítulo sexto entra en la 
educación y espirtualidad ecológica [205], 
[207], [228],[243-244].

Con ello habremos dado un gran paso en la 
humanización y la felicidad.

                     Margarita Bofarull Buñuel, RSCJ.
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