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Una lectura desde la antropología cultural

Si resulta forzada a primera vista la relación entre el dictum heideggeriano y las apelaciones
críticas al capitalismo que, a lo largo de las casi 200 páginas de su encíclica realiza el papa
Francisco, la figura retórica de la catacresis la autoriza. Y no porque Francisco lo mencione a
Heidegger sino porque la relación se autoriza por sí misma desde una lectura filosófica.

Del mismo modo que Heidegger nos enseñó que la época moderna se caracteriza por la voluntad
de dominio del hombre sobre el ente en general, Francisco nos interpela sobre un sistema de
organización del poder que arraiga en la misma esencia: voluntad de dominar todo lo real. Cuál es
el límite

de esa voluntad? ninguno desde su propia lógica, el límite hoy es el daño que sufre

nuestro pequeño planeta.

Para Heidegger un antropocentrismo radical produjo el olvido del ser. Para Francisco, que
recuerda a San Francisco de Asís, son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.

La ontología heideggeriana enseña que el olvido del ser nos sume en un humanismo letal, en el
que el mismo hombre queda prisionero de la voluntad de dominio y se somete a ella.
Desde el paradigma onto-teológico el papa Francisco quiere que el hombre sea quien cuide de la
naturaleza, no el explotador de ella. El cuidado, tanto en el filósofo como en el teólogo resulta ser
la clave para curar de este mal que ya se muestra a quien lo quiera ver: en los mares, en las
tierras, en el hombre, en todos los seres vivos.

Cuidado, sorge, cura
Es salir del egoísmo concentracionario de poder y divisas. Hoy muestra su rostro más perverso en
la crisis humanitaria de haber convertido en objeto y mercancia a los que no son funcionales al

dominio, y que se muestran en carne viva en Lampedusa, en Ayotzinapa, en los migrantes
indocumentados que caminan por Europa casi desnudos, hambreados, descartados de una
frontera a otra. También en los paisajes de basureros a cielo abierto, combustiones letales,
acidificación del suelo y del agua, conjunción contemporánea de la técnica y de las finanzas, que
solo quiere su reproducción.
Laudato Si’ es una encíclica social en la tradición del magisterio de la doctrina social de la iglesia.
Es también una carta que despliega el mandamiento del No Matarás en toda su extensión, ética,
espiritual, social y política.

Clara posibilidad de asociar lo que Heidegger denominó la esencia de la técnica -pensando en la
modernidad del s. XIX- hoy en el XXI, Francisco afirma
A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación
de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman “rapidación” (…) El problema es que los objetivos
de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo sostenible
e integral. (LS, #18).

Si la tierra que es nuestra casa, se convierte en un “depósito de porquerías” Francisco nos alerta
respecto de cómo estos paisajes, cada vez más frecuentes, están ligados a lo que él denomina, la
cultura del descarte. Clara y lógica consecuencia del olvido ontológico, de la indiferencia
individualista, del alejamiento de lo sagrado y del afán de reproducibilidad del dinero que no quiere
repartirse justamente, sino que ama quedar concentrado en unos pocos. Los mismo que quieren
(y lo hacen) construir muros contra los inmigrantes aunque su vida cotidiana esté sostenida por
ellos, los mismos que se espantan ante la creación de nuevos derechos populares, los mismos
que en su egoísmo, no reparan en que esta cultura afecta al planeta todo y, por lo tanto, a sí
mismos y a sus descendientes.
Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias (…) La falta de reacciones
ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de la
responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. (LS, #25)

Consecuencias letales de la lógica de la esencia de la técnica
La enuncia Francisco: alimentos caros y fundamentalmente, hambre cuando hoy por primera vez
se podría alimentar a la población mundial con lo que se produce, conflictos con el agua, pérdida
de la biodiversidad,daño a ecosistemas enteros, forestación con tóxicos, monocultivos, barreras
de coral ya estériles, por nombrar las más importantes.

Ahora bien, la lógica del capitalismo concentracionario es una lógica que fragmenta y rompe las
vinculaciones existentes entre la naturaleza y las especies, incluida la humana. Deterioro del
planeta equivale a deterioro de la vida humana y degradación social. Y Francisco afirma que la
inequidad planetaria afecta especialmente a los más débiles del planeta (ver V. #48).
La injusticia afecta a poblaciones enteras, también a ciudades y países enteros: hemos
experimentado en nuestra patria en la crisis del neoliberalismo de los 90/2002 afirmar a ministros
de economía la inviabilidad de nuestras provincias norteñas. El paradigma tecnoeconómico están
arrasando con la política y también con la libertad y la justicia, y sin embargo la irracionalidad del
sistema así encarado se mantiene con fortaleza porque los más afectados sólo pueden ofrecer
sus cuerpos como resistencias: y los organismos internacionales han resultado débiles para poner
límites. Lo cual no es de asombrar, dado que ellos han sido creados en el interior del mismo
sistema. Esto no quiere decir que deban dejar de existir, sí que hoy es necesario reformularlos
para que tengan mayor fortaleza. Y no es tampoco una ecología superficial y muchas veces
subsidiada por grandes corporaciones, las que harán del cuidado, de la cura, un objetivo
verdadero.
Salir del del humanismo antropocéntrico, ligado a la voluntad de dominio, es rechazar también la
versión de que por ser creados a imagen y semejanza de Dios tenemos el derecho a un dominio
absoluto sobre el resto de las criaturas. Francisco quiere una adecuada hermenéutica del Génesis
cuando dice en Gn 2, 15 “labrar y cuidar el jardín del mundo”. El cuidado nuevamente aparece en
la preocupación de esta carta encíclica. Cuidar en la sinonimia de proteger, custodiar, preservar,
guardar, en un vínculo hombre-mundo, responsable.

El cuidado del pequeño planeta como arte y pensamiento

Edward Said y Daniel Baremboin han hecho de su pensamiento y de su arte manifiestos por la
justicia, el pluralismo y el encuentro de culturas. El cuidado del diferente y del más frágil que
nosotros (ya que todos lo somos, por ser finitos) necesita de la escucha atenta. Mirar al otro y
escucharlo, aun en su silencio, es la capacidad que nos impone la ética por ejercer nuestro
descentramiento para reconocernos plenamente en el diálogo y el vínculo con el otro. Si
entendemos a los seres vivos en la concepción exclusiva de la mercancía, mantendremos la
sordera concentracionaria de un capitalismo depredador. Es el papa Francisco quien pone en el
centro de la cuestión el drama humano que arranca con Caín y Abel: no saber dónde está el
hermano oculta el asesinato. Hoy podemos matar de muchas maneras: no saber dónde está el
hermano, es consentir por acción o por indiferentismo, la miseria, la trata, el envenenamiento del
aire y de las aguas, la injusticia social. Es también, aunque a algunos les resulte impensable,
consentir nuestra propia desaparición.

El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es
inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. (LS #70).

Por ello Francisco afirma que la crisis ecológica tiene raíz humana: la época de la esencia de la
técnica, que lleva 2 siglos de despliegue, ha sido motor de grandes cambios. Es justo alegrarse
por ello, qué sería, por poner sólo un ejemplo, nuestra vida y nuestra expectativa de vida, que se
ha extendido hasta un promedio de los 75 años en el mundo desarrollado, sin la penicilina? Sin
embargo, todos los que la necesitan tienen acceso a ella?

Disponer o no de alimentos, techo y medicinas crea desequilibrios y violencias mortíferos. El
poder desnudo crea vida desnuda, descartable, marginal. Investir el poder con el límite de una
ética de la responsabilidad, ¿es ello posible? El problema es el del paradigma unidimensional, el
del mito del progreso ilimitado y deseable. Toda relación con Herbert Marcuse no es pura
coincidencia. La teoría crítica ha señalado en los años 50 y 60 del siglo XX los peligros del
llamado hombre unidimensional. Hoy, un filósofo aún vivo y lúcido como Habermas muestra su
indignación ética ante los atropellos de los poderes fácticos, de los poderosos que, aunque se
escuden en sociedades anónimas, son cada vez más conocidos porque entre otros poderes
concentrados, son dueños de los medios de comunicación y como tales, no escapan de la
vidriera.

Nuevamente es el olvido de las múltiples dimensiones de lo real o la soberbia (pecado capital) de
creer que se las puede dominar, lo que hacen peligrar y enfermar a nuestro planeta. El hombre es
parte del planeta, y ya sabemos que el todo es superior a la suma de las partes. Ponerse en el
lugar de la superioridad ante las manifestaciones de la naturaleza y del espíritu, nos traen las
consecuencias trágicas de nuestros miserables sin pan y sin trabajo. Contra la afirmación
interesada de que los problemas ambientales y la crisis humanitaria se resolverán desde el interior
de la lógica del mercado, Francisco afirma que:
Con sus comportamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios es suficiente. Pero
el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. (LS, #109)

La propuesta de Laudato Si’ a partir de la descripción de la situación de enfermedad progresiva
del planeta, refiere a una serie de respuestas que hay que dar. Pero lo primero es la propuesta por
el cambio de mirada hacia la naturaleza en todas sus manifestaciones: salir del antropocentrismo
inmanente; cambiar la mirada unidimensional por otra pluridimensional en la que se tengan en
cuentan las dimensiones que van desde el misterio hasta la implementación de la ciencia y la
tecnología; acompañar esta mirada por lo que Francisco llama la cultura ecológica, es decir la

torsión hacia la concepción de la técnica como cuidado, y la liberación del paradigma teocrático.
Habla de 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 (…) pueden configurarse de distintas maneras. (…) 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. (LS #114)

La desmesura antropocéntrica de la modernidad
El parágrafo 116 de LS afirma la desmesura antropocéntrica de la modernidad. Hubo un existismo
del progreso que hizo olvidar que el ser, lo real no es aprehensible en su totalidad desde la razón
humana. Ese olvido hizo que se descuidara la vida como principio, el ser como dador sentidos, el
misterio de lo sagrado que está presente en cada cultura y en todas las culturas. La finitud
humana transformada en omnipotencia por mor de la esencia de la técnica, le hizo decir a los
filósofos críticos del paradigma unidimensional (tanto Heidegger como Marcuse, salvando todas
las distancias entre ellos) que el humanismo es una máscara del antropocentrismo. En cambio,
reconocer que el ser se dice de muchas maneras, y que no todas pueden encapsularse en la
formulación lógico-matemática-técnica, sería otro forma de recuperar la ética del respeto, contra la
ética del individualismo.
En este punto avanza Francisco al proponer una ecología integral, con soluciones holísticas que
no fragmenten sino que relacionen los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. En
el actual estado de cosas el capitalismo concentracionario no se hace cargo de que es causa de la
pobreza, la indignidad de los que padecen las injusticias y el efecto nocivo y mortífero sobre la
naturaleza. No lo hará porque los privilegios difícilmente se quieran resignar.
¿Entonces? Si el todo es superior a la suma de las partes, las modificaciones
para curar al planeta y para hacer más justicia social, tiene que partir de quienes tienen vocación
por el bien común: los políticos. Si bien es cierto que el sistema en el que vivimos es corrupto y
que todos, de un modo u otro estamos atravesados por la tentación, solamente poniendo la
decisión política por encima de los intereses económicos, solamente rompiendo la servidumbre de
los políticos hacia las prebendas de quienes son beneficiarios de la corrupción, habrá un salto
cualitativo y una ética de la solidaridad -que no es la del individuo- podrá hacer de la comunidad
un lugar plural, justo, equitativo. El político debe escuchar la palabra de los pobres, no la de los
técnicos del capitalismo, que siempre dicen que no se puede ante una propuesta que reparta
mejor la torta.

Respetar la voluntad popular es un signo de vitalidad política. El poder concentracionario descree
de la democracia participativa, el conflicto siempre estará presente entre quienes desean poseerlo
y consumirlo todo y los que desean pan, paz y trabajo.
La vida y el planeta no son propiedades, son dones. Cultivar la tierra y dejar -como nos eneseñó
San Francisco- un lugar sin hacerlo, para que broten los pastos y las flores silvestres, es una
propuesta poética, la poiesis y la tekné, el arte, como ámbitos de la creatividad humana, sin
convertir todo en mercancía. El reaseguro de la paz es el ejercicio de la política que respeta la
cultura popular y de la ética de la solidaridad que la acompañe para decir No Matarás al pobre, al
diferente, al viejo,a los niños, a los hambreados, a los que huyen de guerras que fueron producto
del capitalismo concentracionario.
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al
paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente
que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente
de la vida humana. La salvación de lo bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población (…)
reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis. (LS
IV, #189)

Y no es con las pasiones tristes, el odio o la venganza como lograremos esta revolución hacia una
ecología integral: es con el amor. amor al prójimo, amor civil, amor social. Compartir lo que hay,
aunque sea poco alimenta el amor social y la paz. Acumular trae enfermedad, violencia y guerras.
Hoy, la cuna de la filosofía y de la política está sometida por el poder concentracionario. La figura
política más relevante de Europa no es, sin embargo, aunque ella misma esté convencida, la que
tiene el poder de decisiónn. Ella es la sierva de los poderes financieros y económicos que le
imponen sus intereses más que multimillonarios y que son capaces de dar la espalda al cualquier
referéndum popular.
Sin embargo, la tierra tiembla: las migraciones en Europa, con sus muertos y humillados, por no
salir hacia el Asia o hacia lugares neoliberales de nuestra América claman por justicia social.
¿Hasta cuándo?
Una recorrida por la historia de la humanidad puede, según se haga, hacernos pesimistas u
optimistas. La decisión también es de cada uno de nosotros, por acción o por omisión.

