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La publicación de la encíclica Laudato si’ de Francisco ha producido un ruido que hace 

mucho no se veía en la opinión pública mundial. El es especialista en hacer lío J, así que 
podríamos dejar el lio como está porque él estaría conforme así.  

Nuestros lectores, sin embargo, están acostumbrados a que nosotros arreglemos los líos, 
así que vamos una vez más a satisfacer la demanda subjetiva del mercado.  

La Laudato si’ tiene tres aspectos: uno teológico, otro económico, otro científico. 

El aspecto más importante, que es además el ámbito específico de las enseñanzas de la 
Iglesia, es el teológico. Allí hay un tema que ya quedado medio invisible o mejor dicho inaudible 
en medio de las voces agitadas, ya enojadas, ya laudatorias, de la Laudato. 

Como todos sabemos, en el Génesis Dios le da al hombre la facultad de dominar la tierra. 
Pero ese “dominus” puede entenderse en dos sentidos: dominio como símbolo la dignidad de la 
naturaleza humana, creada a imagen y semejanza de Dios, sobre las cosas no humanas, o 
dominio como el ejercido por el dueño sobre su esclavo. 

Pues bien: lo que Francisco enseña es que la relación del hombre con la naturaleza debe 
ser del primer modo. De esta manera ubica al tema ecológico en una perspectiva judeo-
cristiana donde hay panteísmo entre Dios y la naturaleza, donde la Tierra no es “madre” que 
sustituye al Padre creador. No: el ser humano no es hijo de la naturaleza, sino de Dios, y por su 
dignidad natural, superior, ontológicamente, a la naturaleza. Pero ambos (ser humano por un 
lado y tierra y demás seres vivos por el otro) son hermanos en creación, y como tal su relación 
no debe ser la de Caín, sino la de Abel, armonía perdida, sin embargo, en el pecado original. 

Dicho esto, Francisco recuerda algo que en términos filosóficos se puede decir así: la 
relación del hombre con la naturaleza no debe reducirse a la sola racionalidad instrumental, 
donde lo único importante es una relación entre fines, medios, resultados y eficacia. Ello no es 
malo en sí mismo, al contrario, es necesario muchas veces planificar y evaluar, pero en la 
relación de hermandad donde el yo se vincula con un tú, el otro no es un mero instrumento. 

Ahora bien, la naturaleza no es estrictamente un tú, pero tampoco, en una perspectiva 
cristiana, una merca cosa que tiene una relación de esclavitud con un dueño arbitrario que sería 
el hombre. En santos tales como San Francisco y Fr. Martín de Porres y su enternecedora 
relación con toda la naturaleza creada, Dios nos ha dado un símbolo que no se reduce, como 
muchas veces se ha hecho, a un cuentito dulce para niños. En ellos se ve una sensibilidad 
hacia todos los seres vivos que todo cristiano debe tener: una relación de hermandad, que no 
implica sumisión del hombre a la naturaleza, pero tampoco un dominio arbitrario de esta última 
o sólo reducido a una planificación racionalista, hija del Iluminismo. Esa relación de hermandad 
es una relación de armonía, donde la naturaleza puede servir, sí, para las necesidades del 
hombre, pero no para la arbitrariedad, la destrucción o la crueldad. Esa sensibilidad hacia la 
naturaleza como una hermana en armonía es una sensibilidad cristiana que no es nueva, 
aunque Francisco la esté recordando en este momento, y sus implicaciones sociales no radican 
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en un determinado sistema sino en cambiar hábitos, en cuanto a consumo y-o protección de la 
naturaleza que nos rodea. 

Todo esto es, sencillamente, lo más importante de la encíclica. 

Luego están los temas económicos y científicos. Cuánto mercado o estado son 
necesarios para proteger el medio ambiente, o las hipótesis y diversos testeos empíricos sobre 
el tema del calentamiento global, son temas totalmente opinables en los cuales cualquier 
católico puede opinar libremente, no porque sean temas arbitrarios, sino porque las ciencias 
sociales y naturales comprometidas en esos temas tienen un margen de contingencia que no 
compromete al Magisterio de la Iglesia o al Catolicismo en cuanto tal. Desde esta perspectiva, 
el Instituto Acton, haciendo ejercicio de la legítima libertad que todo fiel tiene en esos temas, ha 
insistido siempre en que el mercado libre tiene mucho que ofrecer para el cuidado del medio 
ambiente, sobre todo a través de la internalización de externalidades negativas y privatización 
de bienes públicos estatales, todo ello a través de una mayor definición de los derechos de 
propiedad. Lo interesante es que autores partidarios de la sociedad libre, como Hayek y 
Feyerabend, han criticado fuertemente, en el núcleo central de su obra, a esa misma 
racionalidad instrumental que siempre ha criticado la Escuela de Frankfurt. El racionalismo 
constructivista, criticado por Hayek, y la unión entre estado y ciencia, criticada por Feyerabend, 
han llevado a una planificación racionalista que ha influido mucho en lo que Mises llama 
intervencionismo y que ahora se llama “crony capitalism”, ese contubernio entre estado y 
privados, estos últimos protegidos por los primeros, retrasando la aparición de nuevas 
alternativas de mercado en cuando a energías limpias, como energía solar. 

Por lo tanto: ¿Laudato SI o NO? Pues en la perspectiva cristiana de la ecología, 
obviamente SI. En los temas opinables, si, no, ni, lo que (con estudio y prudencia) se pueda 
opinar. Pero con una importante coincidencia de fondo, más allá de los ruidos y líos que quiere 
el travieso Francisco. 

	  


