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Introducción 

            Replantear la crítica que ecologismo radical está dirigiendo  

            al cristianismo y al humanismo.  

 

Renacimiento: del Teocentrismo medieval al antropocentrismo. 

 

Elementos incuestionados que han guiado nuestro comportamiento 
con la naturaleza son: 

 

 La autocomprensión del papel central del hombre como dueño y 
señor de la naturaleza  

 junto con la extensión de la ciencia y la técnica, como armas 
extraordinarias de asalto y conquista del medio ambiente.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

                   El antropocentrismo ha recibido en los últimos tiempos  

                   dos tipos de crítica: 

  

 La primera desde la perspectiva del utilitarismo y del hedonismo, 
que pretende extender el círculo de relevancia moral a los seres 
sintientes (capaces de experimentar dolor o placer) 

 

 y la segunda desde la perspectiva de las propuestas 
cosmocéntricas basadas en el respeto que merece la vida en 
general, y el equilibrio natural en particular.  

 

Intento de superación del antropocentrismo, pero sin reparar en las 
consecuencias antihumanistas de su planteamiento.  



Introducción 

 

Con el fin de evitar los males derivados del 
antropocentrismo no es necesario substituirlo por una 

teoría que plantee la disolución del hombre en favor de su 
solidaridad con los seres sintientes, o con toda vida 

 

Basta con una renovada imagen del hombre 

desde un humanismo abierto  

a la naturaleza y a Dios 

 



 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

               Acabaremos con 3 propuestas de reformulación de un  

               humanismo no antropocéntrico basadas en la matriz  

               judeocristiana: 

 

 Humanismo Integral de Jacques Maritain 

 

 Humanismo creacionista de Juan Ruiz de la Peña 

 

 Ecosofía cosmoteándrica de Raimon Panikkar 

 

 



Análisis de las raíces históricas 
del Antropocentrismo 

1. Teocentrismo medieval y humanismo 
antropocéntrico. 

2. Consecuencias para la naturaleza. 

3. Características del antropocentrismo. 

4. El optimismo racionalista de los siglos 
XVIII y XIX. John Locke. 

5. Comparación con otros modelos de 
relación con la naturaleza: animismo y 
panteísmo 

 



Raíces históricas del antropocentrismo 

 

 

                                               The conviction that the existence of 

                                               human beings is the central reason 

                                               for the universe’s  existence. 

 

 



 

1. Teocentrismo medieval  

y 

Humanismo antropocéntrico 



Raíces históricas del antropocentrismo 

                                                           
                                                            “... Tomó, pues, al hombre creación sin una 
                                                            imagen precisa, y poniéndolo en medio del 
                                                            mundo, le habló así... Tú, que no estás 
                                                            constreñido por límite alguno, 
                                                            determinarás por ti mismo los límites de tu 
                                                            naturaleza, según tu libre albedrío, en 
                                                            cuyas manos te he confiado.  
                                                            Te he colocado en el centro del mundo 
                                                            para que desde allí puedas examinar con 
                                                            mayor comodidad a tu alrededor qué hay 
                                                            en el mundo.”  
 
                                                              

Picco della Mirandola, Discurso de la dignidad del hombre. 
 



Raíces históricas del antropocentrismo 

                      

                     Disociación entre el hombre y Dios:  
  

El enaltecimiento del hombre y de las cosas humanas se hace a costa 
de limitar y restringir la importancia y el espacio dedicado 

anteriormente a Dios.  

 

Teocentrismo  

substituido progresivamente por 
Antropocentrismo 

 



Raíces históricas del antropocentrismo 

               “El humanismo renacentista [...] es el redescubrimiento del  

                hombre en cuanto hombre, y ello, entraña, ciertamente, la 

                desacralización y paganización de la concepción que de ello se 
deriva. Es cierto que en el humanismo renacentista no se encuentra todavía 

una abierta postulación de lo que hoy día se denominaría “humanismo ateo”. 
Todavía en el Renacimiento no se puede, por decirlo así, prescindir de Dios. 
Hay que andar algunos siglos más para que ello se verifique. Pero no cabe 

duda de que está de alguna manera esbozado, por cuanto este 
descubrimiento del saber clásico supone la inversión de los valores hasta 

ahora vigentes para el hombre de la Edad Media. [...] no se puede decir que 
entre los ideales humanistas del Renacimiento haya, de hecho, una 

consciente negación de Dios, pero sí un práctico prescindir que lleva a la 
edificación de un ideal de vida terrena en el que Dios queda de alguna 

manera marginado. 

Desde nuestra perspectiva de hoy podemos ver este proceso como un 
inevitable proceder lógico de la dinámica histórica. Es claro que en todo caso 
se trata de una dialéctica del hombre para con Dios. Dios y el hombre son los 

polos de esta relación misma. A mayor acentuación del polo divino menor 
afirmación del polo humano. Contrariamente: a mayor reafirmación del 

hombre, decrecimiento inevitable de la presencia de Dios.”  

CASTILLA DEL PINO, C.:  El humanismo imposible. Madrid: Taurus, 1975, 
págs. 14-16. 



Raíces históricas del antropocentrismo 

               

               arrinconar la idea de Dios a partir de la lógica siguiente: 

                

           

 

si se afirma la existencia de Dios, se limita  

la grandeza y la libertad del hombre 

  

en cambio, optar por el hombre  

necesariamente implica  

el aniquilamiento de Dios 

 



Raíces históricas del antropocentrismo 

               

               Siglos XIX y XX: Pensadores radicalmente ateos 

 

 

Los pensadores de la sospecha: 

 

Marx, Freud, Nietzsche 

 

antropocentrismo radical 

 



 

 

2. Consecuencias para  

la Naturaleza 



Raíces históricas del antropocentrismo 

                  El progreso técnico y científico ha adquirido  

                       tal potencia y perfeccionamiento  

                       que la situación que crea este éxito  

modifica de una manera esencial  

la consciencia de nuestra responsabilidad.  

Estamos en “peligro de muerte”  

no por un fracaso,  

sino por estar a punto de  

“morir de éxito”  



Raíces históricas del antropocentrismo 

                  Tradición manifestativa (García Rubio): 

L         Tanto la naturaleza como el hombre 
s          son criaturas que tienen su sentido  

       en Dios y que aparecen como 

      manifestación suya.  

 

 



Raíces históricas del antropocentrismo 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raíces históricas del antropocentrismo 

 

Al desplazar a Dios de su trono cósmico,  

el hombre relega a éste a una pura idea ilusoria 

  

y a la naturaleza, de rebote,  

la relega a un papel secundario,  

a mera cosa al servicio del hombre,  

a mera realidad supeditada al uso humano 

 

Dios se esfuma del horizonte  

y la naturaleza deviene cosa o materia  
en la que plasmar nuestra humanidad  

o simplemente el ámbito en el que mostrar nuestra superioridad 

 

 



 

 

 

3. Características del 
Antropocentrismo 



¿Mediación o Intercesión? 

                               Las características del modelo 

                                   antropocéntrico son dos:  

 

 

 la primera: el hombre se autopercibe como centro del 

universo 

 

 la segunda: el hombre tiene derecho, un derecho soberano 

ilimitado, a someter a las criaturas a su antojo  

 

puede disponer arbitrariamente  

del resto de los seres vivos,  

 

precisamente porque está en el centro  

 

y porque existe un salto cualitativo  

y una diferencia insalvable entre  

los seres humanos y los demás seres vivientes. 
 



 

4. El optimismo racionalista  

de los siglos XVIII y XIX. 

John Locke 



Raíces históricas del antropocentrismo 

              

             Para el optimismo racionalista de los siglos XVIII y XIX,  

                  la acción humana se funda en la seguridad debida  

             al espíritu de riqueza, especie de imperialismo 

demiúrgico hacia las fuerzas de la materia,  

 

que se propone:  

dominar la naturaleza exterior  

y reinar sobre ella por un proceso técnico  

del que se espera que cree una felicidad perfecta. 

 

 

El paradigma de esta pretensión lo podemos hallar en el 

pensamiento de John Locke  



Raíces históricas del antropocentrismo 

 

 

 

 



¿Mediación o Intercesión? 

                “25. Dios que dio la tierra en común a los hombres, les 

                       dio también la razón para que se sirvan de ella de la 

              manera más ventajosa para la vida y más conveniente 

para todos. La tierra, y todo lo que ella contiene, se le dio al 

hombre para el sustento y el bienestar suyos. Aunque todos los 

frutos que esa tierra produce naturalmente y todos los animales 

que en ella se sustentan pertenecen en común al género humano 

en cuanto que son producidos por la mano espontánea de la 

Naturaleza, y nadie tiene originalmente un dominio particular en 

ninguno de ellos con exclusión de los demás hombres; ya que 

se encuentran de ese modo en su estado natural, sin embargo, al 

entregarlos para que los hombres se sirvan de ellos, por fuerza 

tendrá que haber algún medio de que cualquier hombre se los 

apropie o se beneficie de ellos. Por ejemplo, el producto de la 

caza, que sirve de sustento a los indios selváticos, que no 

reconocen cotos y siguen poseyendo la tierra en común, será 

suyo, y tan suyo… es decir, tan parte de él mismo… que nadie 

podrá alegar derecho alguno sobre lo cazado por él antes que 

haya consumido lo necesario para el sustento de su vida. 



¿Mediación o Intercesión? 

                        26. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores 

                      sirvan en común a todos los hombres, no es menos 

                      cierto que cada hombre tiene la propiedad de su 

persona. Nadie, fuera de él mismo, tiene derecho alguno sobre 

ella. Podemos también afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la 

obra de sus manos son también auténticamente suyos. Por eso, 

siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la 

Naturaleza la produjo y la dejó, ha puesto en esa cosa algo de su 

esfuerzo, le ha agregado algo que es propio suyo; y por ello, la 

ha convertido en propiedad suya.  Habiendo sido él quien la ha 

apartado de la condición común en que la Naturaleza colocó esa 

cosa, ha agregado a ésta, mediante su esfuerzo, algo que 

excluye de ella el derecho común de los demás. Siendo, pues, el 

trabajo o esfuerzo propiedad indiscutible del trabajador, nadie 

puede tener derecho a lo que resulta después de esa agregación, 

por lo menos cuando existe, la cosa en suficiente cantidad para 

que la usen los demás.  

 

LOCKE, J.:  Ensayo sobre el gobierno civil.  



 

 

5. Comparación con otros modelos 
de relación con la Naturaleza: 

Animismo y Panteísmo 



¿Mediación o Intercesión? 

                         Para el animismo la naturaleza es:  

                   

                 una totalidad animada por espíritus  

 
seres personificados proyección de las características humanas,  

 

y todos estos seres (humanos o no) se relacionan entre sí a 

partir de los mismos modelos que sirven para establecer las 

relaciones entre los hombres. 

  

Las relaciones que se establecen son entendidas a partir de un 

patrón social 

 

y todo ello significa que están presididas por:  

un respeto absoluto por la naturaleza,  

 
y hasta por una sensación de inferioridad o de miedo.  

 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=su-TfW_Aasg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=su-TfW_Aasg
https://www.youtube.com/watch?v=su-TfW_Aasg
https://www.youtube.com/watch?v=su-TfW_Aasg


Casas de los espíritus 

 

 

 

 

               



¿Mediación o Intercesión? 

                                      El panteísmo: 

 

                    entiende que la realidad es única  

 

                    y que todos los seres no son otra cosa  

              que la manifestación de esa misma realidad 

 

Sabidurías orientales: Hinduismo y Budismo (?) 

 

representantes occidentales: 

 

Giordano Bruno 

 

Baruch Spinoza:  Deus sibe natura 

 

El Idealismo alemán 

 
 



¿Mediación o Intercesión? 

 

 

Panteísmo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IHUIX80eLbA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IHUIX80eLbA


¿Mediación o Intercesión? 

         

        En ambas concepciones se acentúa el  

      aspecto de continuidad y de igualdad 

entre los seres humanos y los no humanos.  

 

los seres no humanos que nos rodean 

merecen al menos tanta atención y respeto 

como los seres humanos,  

 

puesto que no existe una radical diferencia 

entre ellos y nosotros:  

todos manifestamos una única realidad de la 

que somos expresiones distintas sólo en 

apariencia.  



¿Mediación o Intercesión? 

 

 

 

Si el modelo antropocéntrico propugna un 

acoso y derribo de lo natural  

para su superación  

y su uso en provecho del hombre,  

 

la mentalidad animista o panteísta  

propone, por el contrario,  

un pacto mutuo de no agresión  

o un respeto profundo  

y venerable ante toda la vida.  

 



 

Roberto Carlos: 

Yo quisiera ser tan civilizado como los 
animales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vySeEyEJLbQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vySeEyEJLbQ


¿Es responsable del Antropocentrismo la 
tradición judeocristiana? 

 

1. Críticas ecologistas al cristianismo. 

2. Análisis del Génesis: Tradición 
Sacerdotal y Tradición Yahvista. 

3. Consecuencias del modelo bíblico 
creacionista. 

4. Novedades del Nuevo Testamento. 

 



 

 

 

1. Críticas ecologistas al cristianismo. 

 



¿Mediación o Intercesión? 

       Autores ecologistas como:  

 

Degenhardt  

Lynn  

White  

Amery 

Meadows 

Kade 

Cobb 

 Bateson 

 

 responsabilizan a la Biblia de ser la causante 

de la mentalidad antropocéntrica. 

  



¿Mediación o Intercesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. "La teología de la creación con su dimensión antropológica y, especialmente, con la importancia 
atribuida al mandato de dominar la Tierra, está siendo actualmente cuestionada. Esta crítica ha 
surgido en los países más ricos y desarrollados. G. Bateson, ya en 1970, planteaba la cuestión 
desnuda y crudamente: "Si ustedes colocan a Dios fuera del universo, en aras de su creación, y si 
ustedes cuentan que han sido creados a Su imagen, entonces ustedes se considerarán, de un modo 
totalmente lógico, como exteriores a las cosas que les rodean, e incluso opuestos a ellas. Y como 
ustedes se apropian de todo lo que pertenece al espíritu para ustedes solos, pensarán que el 
mundo que les rodea se encuentra totalmente privado de este espíritu, y que, por tanto, no tiene 
derecho a ninguna consideración moral o ética. El medio ambiente parecerá que les pertenece para 
el único objetivo de ser explorado por ustedes. Así, pensarán que la unidad de supervivencia estará 
compuesta por ustedes mismos, por sus semejantes y por sus próximos, situándolos en oposición al 
medio ambiente de otras unidades sociales y de otras razas, o de los animales o, incluso, de los 
vegetales" [...] el mandato del Génesis de "dominar la tierra" (Gn. 1,28) comportó consecuencias 
desastrosas en la época de la Revolución Industrial. La cosificación, manipulación, degradación y 
destrucción del medio ambiente encontraría en el relato sacerdotal de la creación una raíz profunda 
L. White critica por igual la ideología subyacente a la ciencia moderna y a la visión antropológica de 
la Iglesia, pues ambas presuponen algo común: la consideración del hombre como alguien 
radicalmente superior y destacado en el seno de una naturaleza desacralizada por la ciencia y por la 
fe cristiana".  GARCÍA, A.: ¿Dominad  la tierra? Aportaciones teológicas al problema ecológico. 
Barcelona: Cristianisme i justícia, 1993, Col. Quaderns, núm. 54,  págs. 10-11. 



 

 

2. Análisis del Génesis:  

Tradición Sacerdotal  

y Tradición Yahvista. 

 



¿Mediación o Intercesión? 

      

En el Génesis encontramos  

dos relatos 

 diferentes acerca de la creación,  

 

identificados por los biblistas como 

pertenecientes a dos tradiciones de redacción 

también distintas:  
 

 el relato de tradición sacerdotal (S)  Gn. 1, 24-31. 

 

 y el relato de tradición yahwista (Y)  Gn. 2, 5-20. 

 

 

 



¿Mediación o Intercesión? 

      
 el relato de tradición sacerdotal (S)  Gn. 1, 24-31. 

 

En el relato (S) destacan las palabras:  

"someter" y la potestad de "dominar la tierra",  

Las palabras de la traducción,  

"someter" (kabas) y "dominar" (radah)  

no captan lo más característico de la intención original del texto 

que excluye todo dominio arbitrario.  

 

 el relato de tradición yahwista (Y)  Gn. 2, 5-20. 

 

mientras que en el relato (Y)  

Dios pone al hombre en el jardín del Edén  

para que "lo guarde y lo cultive". 

 

 

 



 

 

 

3. Consecuencias del modelo 
bíblico creacionista. 

 



¿Mediación o Intercesión? 

             Del Génesis interesa destacar  

            4 aspectos  

 

Primero:  

Dios es el único creador de toda la realidad,  

en contra de:  

la concepción emanacionista  

y del maniqueísmo  

que implica la existencia de un doble principio 

constitutivo de la realidad, un principio del 

bien en lucha permanente con otro principio 

del mal.  

Él, libremente, ha creado a través de su 

palabra todo lo que existe.  



¿Mediación o Intercesión? 

              

Maniqueismo moderno: 

 

La guerra de las Galaxias 

Harry Potter 

Etc. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OLWg7GHBSHI 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QVAuVdNwNBA 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OLWg7GHBSHI
https://www.youtube.com/watch?v=QVAuVdNwNBA


¿Mediación o Intercesión? 

Segundo:  

2. que el hombre tiene un papel privilegiado 

en la creación y ello se manifiesta 

especialmente en que la acción creadora 

de Dios culmina en el hombre. 

  
 La tradición (S) lo presenta a imagen y semejanza de Dios,  

 

 la tradición (Y) nos da a entender que Dios actúa 

personalmente modelándolo con el polvo de la tierra e 

infundiéndole el aliento vital.  

 

Ambas tradiciones nos sitúan ante una 

peculiaridad especial del hombre en relación 

con el resto de los seres. 

 



¿Mediación o Intercesión? 

 

Tercero:  

     Dios da al hombre dos mandamientos: 

el de dominar y someter,  

pero también el de conservar. 

 

Cuarto:  

el hombre no es absolutamente autónomo 

puesto que debe respetar las exigencias 

éticas que ha recibido del creador.  

 
Como ejemplos suelen aducirse:  

la expulsión del paraíso  

o el diluvio universal como arquetipos de desastre  

 



 

 

4. Novedades del  

Nuevo Testamento. 
 



¿Mediación o Intercesión? 

 

En el Nuevo Testamento aparecen dos 

novedades:  

• Cristocentrismo  
La centralidad de Adán en el relato de la creación es 

substituida por la centralidad del nuevo Adán, Jesucristo,  

primogénito de todos los vivientes,  

por lo que se relacionará directamente el relato de la 

creación con Jesús y no con el hombre en general,  

 

• Recapitulación (anakephalaiosis)  

Indica que la salvación no sólo está dirigida al hombre 

sino también a la naturaleza, a todos los seres.  

 

San Pablo, "Cristo será todo en todos"  

la liberación incluye a toda la creación que  

"gime con dolores de parto". 
 





¿Mediación o Intercesión? 

         ¿Es pues imputable al cristianismo o a la tradición 

judeocristiana la mentalidad antropocéntrica?  

 

Una respuesta unívoca y sin matices, como la que propugnan algunos 

ecologistas, parece insostenible.  

 

las críticas del ecologismo radical hacia el cristianismo son, 

paradójicamente de signo totalmente contrario a las críticas que los 

movimientos marxistas utilizaron anteriormente.  

 

 Si el marxismo atacaba el cristianismo como una 

ideología de fuga y alienación, como un escapismo 

narcotizante de la situación real de injusticia social 

del hombre,  

 

 ahora el ecologismo lo ataca, desde una óptica 

contraria, por ser el responsable de una excesiva 

implicación que lleva a la destrucción de la 

naturaleza. 



¿Mediación o Intercesión? 

  
"En consecuencia, el cristianismo es acusado, al menos 

parcialmente, de haber dado fundamento y de alimentar el 

proceso seguido por la Civilización Industrial, con todas sus 

aberraciones. Las antiguas críticas de alienación, de huida del 

mundo, de cerrazón al progreso, y otras semejantes, dan paso a 

nuevas acusaciones en sentido contrario: el cristianismo tendría 

una gran parte de culpa en el descontrolado dinamismo del 

progreso moderno y en la hybris de la Civilización Industrial, que 

están degradando gravemente el medio ambiente y llevando al 

hombre muy cerca de la autodestrucción. El cristianismo es 

acusado de estar al servicio de la muerte: en el pasado porque 

no favorecía, sino que combatía, a las fuerzas del progreso que 

estaban (supuestamente) al servicio de la vida y del bienestar de 

todos. Ahora por estar impulsando un progreso que es un 

destructor mortal de la vida."  

 

GARCÍA, A.: Opus cit., pág. 11. 



¿Mediación o Intercesión? 

Sug      El creacionismo no se identifica necesariamente con un modelo 

             antropocéntrico, como tampoco el evolucionismo, inspirado en 

             las teorías darwinistas, se identifica solamente con una 

              alternativa de tipo cosmocéntrico.  

 

En realidad, bien pudiera ser al contrario:  

 

• El creacionismo, por su concepción radicalmente teocéntrica, debiera 

ser incompatible con una concepción radicalmente centrada en lo 

humano,  

 

• El evolucionismo no modifica substancialmente la idea 

antropocéntrica:  

 

Emparentar filogenéticamente al hombre con los animales no evita 

situar al hombre como culminación del proceso de perfección natural y 

someterlo a la acción modificadora de este. 

 

Decir que el hombre es la culminación de la 

perfección de la naturaleza no evita un esquema 

antropocéntrico.  



Volver a pensar el humanismo y la relación con 
la naturaleza desde el cristianismo: una 

alternativa no antropocéntrica 

 

1. Humanismo Integral de Jacques 
Maritain 

2. Humanismo creacionista de Juan Ruiz 
de la Peña 

3. Ecosofía cosmoteándrica de Raimon 
Panikkar. 

 



 

 

1. Humanismo Integral  

de Jacques Maritain 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo centrado en intereses  

Partir de un nuevo Renacimiento que no sea antropocéntrico, 

y no acepte el falso dilema "o Dios o el Hombre" 

 

En la raíz del proyecto humanista:  

 no tanto emancipar al hombre de Dios 

 como rehabilitar al hombre en Dios, o ante Dios.  

 

Para Maritain, lo fundamental es revisar la concepción 

antropocéntrica del humanismo para 

Redescubrir la importancia del hombre  

pero sin necesidad de emanciparla de Dios  

 



Modelo centrado en 
comunicación  

Puesto que Dios es el horizonte:  

Permite que el hombre sea lo que es, un ser abierto a la 

trascendencia y dotado de una eminente dignidad y libertad.  

 

Este proyecto se llamará humanismo integral,  

puesto que no va a quedar nada fuera de él,  

ni Dios ni el Hombre.  

 

El humanismo integral, o humanismo de la encarnación,  

intenta mostrar otra vez a la cultura moderna  

que el Dios que se manifiesta en Jesús apuesta por una 

implicación mutua entre Dios y el Hombre.  

 

La Encarnación borra la distinción entre lo sagrado y lo 

profano,  y así  

Nada de humano le es ajeno a Dios, y nada de lo divino le es 

ajeno al hombre 



Propuesta para debate 

Sin Dios, el hombre no podría tener 

garantizada ni su libertad ni su 

dignidad 
 

Es el horizonte y la esperanza  

que nos permite transgredir  

lo estrictamente humano  

para alcanzar también lo divino.  

 
 



M. Weber: ética de la responsabilidad y de la convicción 

En vez de un humanismo centrado en sí mismo, encerrado en lo 

estrictamente humano, el humanismo integral propone un 

humanismo abierto a lo otro: 

un proceso de descentramiento.  

 

Superar el humanismo ensimismado que sitúa en el centro al 

hombre y que, por situarlo allí, se pierde a sí mismo 

 

Con un humanismo que descentra al hombre de sí mismo  

y lo abre para llenarlo de lo otro,  

gracias el amor hacia los demás y hacia Dios.  

 

El humanismo integral recobra la dignidad 

humana y su esplendor perdiéndose 



Habermas: acción teleológica y la acción comunicativa, 
los consensos fácticos y los consensos racionales. 

 

• Maritain no puso el acento en la necesidad de apertura del 

humanismo hacia la naturaleza, pero no deja de ser 

sorprendentemente actual su crítica al antropocentrismo.  

 

• Su esquema de interpretación de la cultura occidental y su 

denuncia de las consecuencias del antropocentrismo casan 

perfectamente con las críticas ecologistas al modelo 

humanista y las corrige, las disocia el cristianismo y la 

tradición bíblica.  

 

• el responsable del antropocentrismo no sería el cristianismo, 

sino una desviación empequeñecida y ensimismada del 

verdadero proyecto humanista abierto tanto a Dios como a los 

demás Hombres y a la Naturaleza.  

 

• Esta apertura hacia la consideración de la naturaleza como el 

gran tercer otro del hombre.  



 

 

 

2. Humanismo creacionista de 
Juan Ruiz de la Peña 

 



Habermas: acción teleológica y la acción comunicativa, 
los consensos fácticos y los consensos racionales. 

 

 

Ruiz de la Peña distingue tres tipos de posiciones 

éticas posibles en  relación con lo humano:  
 

 

1. antropocentrismo prometeico 

 

2. cosmocentrismo panvitalista 

 

3. humanismo creacionista.  

 
 



Cortina (Kant): los consejos de habilidad, los consejos 
de la prudencia y los mandatos de la moralidad 

 

 La posición antropocéntrica prometeica interpreta que el 

hombre es el conquistador de la naturaleza, incluyendo aquí 

también su propia naturaleza humana.  

 

El valor supremo de tal pretensión sería la primacía del sujeto y 

de su libertad creadora, situando, en el centro de tal pretensión 

la libertad.  

 

 La posición cosmocéntrica panvitalista surge del 

derrocamiento y la inviabilidad del paradigma 

antropocéntrico  

 

y pretende restablecer el equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza reintegrando al hombre en ella o recuperando el 

respeto sagrado por el universo.  El valor supremo es la vida.  

 



RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

La tercera posición es una posición de humanismo creacionista 

que evita por igual las consecuencias antihumanistas de los otros 

dos paradigmas.  

“las dos alternativas contempladas hasta ahora apuntan o bien 

a la exaltación del hombre en la cúspide de lo real 

(sobrehumanismo eufórico de la civilización tecnocrática) o a 

su sumersión en la base biótica (antihumanismo tácito de 

ciertos ecologismos). Pero los extremos se tocan: ambas 

posiciones terminan convergiendo en la devaluación de lo 

humano. Lo que significa que con el hombre se puede acabar 

tanto hipertrofiando la prerrogativa humana como abdicando 

de ella. Los dos paradigmas coinciden también en otra cosa: 

ambos mitifican, consciente o inconscientemente, a sus 

respectivos protagonistas, al hombre o a la naturaleza".  

RUIZ de la PEÑA: Teología de la creación. Santander: Sal 

Terrae, 1986, págs. 197-198. 



RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

La fe cristiana opta por una desmitificación  

tanto del hombre como de la naturaleza  

y para ello sólo necesita hacer entrar en el juego  

un tercer factor:  

a Dios.  

 
Si Dios ocupa el papel central, las relaciones entre el hombre y 

la naturaleza se relativizan de tal forma que ninguno de ellos 

podrá absorber todo el espacio.  

 

Dios es, por lo tanto, el tercer elemento que 

sirve de mediador entre lo humano y lo 

natural 
 

 



RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

 
                         "Esa es, en efecto, la única garantía frente a los 

                          excesos del antropocentrismo y el 

                          cosmocentrismo unilaterales: el reconocimiento 

                          del auténtico centro de la realidad, la afirmación 

                          de un Absoluto absoluto de quien todo depende, 

                          incluso el absoluto relativo que es el hombre. El 

hombre es fin, no medio; pero no es fin último. Dios quiere al 

hombre como fin, no como medio. Pero la sola forma de evitar 

que el hombre sea mediatizado es reconocer su ordenación a 

Dios. Dios es el único fin que no mediatiza, sino que finaliza, 

esto es, consuma, confiere finalidad y sentido, plenifica."  

 

RUIZ de la PEÑA Opus cit., pág. 198. 

 

 



 

 

3. Ecosofía cosmoteándrica  

de Raimon Panikkar. 
 



RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

Panikkar nos propone un nuevo tipo de apertura,  

sin centro alguno:  

 

 

cabe pensar  

una nueva relación entre  

Dios, el hombre y el cosmos,  

llamada ecosofía, 
 

que no sitúa en el centro a ninguno de los tres elementos,  

sino que los comprende bajo la perspectiva de una relación a 

tres bandas,  

entre Dios, la Naturaleza y el Hombre.  

 

 





RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

"Dios, Hombre, Cosmos son las tres palabras castellanas que 

expresan lo que, en forma académica, he llamado la intuición 

cosmoteándrica. Cosmos-theos-antropos, o teantropocosmismo 

[...] una cierta trinidad es una constante humana: en casi todas 

las tradiciones de la humanidad parece que se ha descubierto 

que la realidad es tri-una, es una y al mismo tiempo se 

manifiesta en tres modalidades. Estas tres formas de la 

manifestación de la realidad son precisamente lo que nosotros 

llamamos aquí Dios, Hombre y Cosmos."  

PANIKKAR: Ecosofía. Madrid: Ed. San Pablo, 1994, pág. 105. 



RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

Se trata, por lo tanto, de introducir una lógica ternaria o 

trinitaria, como superadora de una lógica binaria que nos 

encierra en falsos dilemas: o Dios o el Hombre, o el Cosmos o 

el Hombre.  

 
"La ecología nos ha despertado, nos ha revelado nuestra condición. Pero la 

reacción normal de pensamiento tecnológico al problema ecológico consiste 

en encontrar una solución tecnológica, no en buscar sus causas [...] pero no 

hemos cambiado de mentalidad, porque seguimos creyendo en el dualismo: 

el hombre es una cosa; la naturaleza, la tierra, es otra. Y Dios, una tercera 

cosa. Dios se ha esfumado así, se ha vuelto tan simple que, excepto para los 

pequeños creyentes y para algunas mentes privilegiadas, no resulta una 

fuerza, no resulta real. Que Dios exista o no, las cosas siguen aquí de la 

misma manera. Es una hipótesis superflua en la que puedes creer o no; no 

hace daño a nadie; más aún, sirve bastante bien para una consolación 

individual, pero no es una fuerza viva en la sociedad actual [...] estamos 

embarcados en una aventura cósmica única, en la que las tres 

dimensiones de la realidad están implicadas. Así de serio es el momento 

actual." PANIKKAR: Opus cit., págs. 113-114. 



RESUMEN ÉTICA DE LA MEDIACIÓN 

A través de esta lógica ternaria o trinitaria podemos imaginar un 

nuevo equilibrio que evite los reduccionismos: 

  
"Por eso me he permitido introducir la palabra ecosofía, la sabiduría de la 

tierra. Es justamente esto lo que quiere sugerir la otra palabra fundamental 

que se encuentra en el título de esta jornada: "hacia un nuevo equilibrio". 

¿Qué quiere decir equilibrio? Equilibrio significa que nadie es el dueño, y 

en este caso soy consciente de la revolución que la afirmación implica. Esto 

quiere decir que Dios no es el dueño, que la obediencia a Dios no es la 

solución, que la solución no es fruto de una voluntad o de una inteligencia. El 

equilibrio no se puede lograr artificialmente. ¿Quién reúne, pues, estas tres 

dimensiones y hace que se mantengan en equilibrio? Aquí está la 

dificultad y la belleza: nadie. Por eso somos vulnerables, por eso es 

necesaria la confianza, esta especie de fe cósmica de que tanto hablan las 

religiones, el ordo. Cosmos quiere decir también joya, además de significar 

mundo y orden. Y la joya expresa asimismo belleza. [...] Hay una realidad, 

que es tal, y este ser de la realidad es precisamente lo que me permite hablar 

de armonía. La armonía es justamente este juego natural, espontáneo, 

libre, entre estas tres dimensiones." PANIKKAR: Opus cit., págs. 115-116. 


