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Summary: In the light of both the encyclical Laudato Si’ and 
Franciscan spirituality, this article affirms the need to revise the dualistic 
anthropology that has led to the throwaway culture and to a dynamic of 
permanent conflict at all levels. Based on ontic and ontological dualisms, 
the thesis of human exception has accentuated the separation between 
human beings and all other creatures, giving rise to an irresponsible 
and domineering anthropocentrism that has caused the current socio-
environmental crisis. To overcome it, we need to assume a dialogical 
anthropology, an integral ecology, and a spirituality that “can motivate 
us to a more passionate concern for the protection of our world.” [LS 
216] In this way, Humans and all other creatures will again “extend a 
friendly hand to one another.” [LS 106]

Key words: Ecology, Laudato Si’, Spirituality, Franciscanism, 
Anthropology

Sumario: A la luz de la encíclica Laudato Si’ y de la espiritualidad 
franciscana, el presente artículo subraya la necesidad de superar 
la concepción antropológica dualista que ha llevado al paradigma 

* Martín Carbajo Núñez, OFM, nació en Figueruela de Arriba (Zamora). Es doc-
tor en teología moral (Alfonsianum, Roma), diplomado en comunicación social (Univ. 
Gregoriana, Roma), licenciado en filología germánica (Univ. Santiago de Compostela) 
y técnico especialista en informática de gestión. Actualmente enseña ética y comunica-
ción en tres universidades; dos en Roma: Antonianum (PUA) y Alfonsianum (PUL), una 
en USA: el FST, afiliado a la Univ. San Diego (California). En la PUA ha sido tres años 
Vicerrector y Rector Magnífico ad interim.



MARTÍN CARBAJO NÚÑEZ, OFM8

tecnocrático, a la cultura del descarte y a una dinámica de conflicto 
permanente en todos los niveles. La tesis de la excepción humana se 
basa en los dualismos óntico y ontológico y acentúa la separación entre 
el hombre y las demás criaturas, dando pie a un antropocentrismo 
despótico e irresponsable que ha provocado la actual crisis socio-
ambiental. Para superarla, necesitamos asumir “las motivaciones que 
surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del 
mundo”. De este modo, el hombre y las cosas podrán volver a “tenderse 
amigablemente la mano” (LS 106).

Palabras clave: Ecología, Laudato Si’, Espiritualidad, Franciscanismo, 
Antropología, dualismo

* * *

A la luz de la encíclica Laudato Si’ y de la espiritualidad franciscana, 
el presente artículo subraya la necesidad de superar los dualismos óntico 
y ontológico, que han llevado al paradigma tecnocrático, a la cultura 
del descarte y a una dinámica de conflicto permanente. La tesis de la 
excepción humana se basa en esos dualismos para acentuar la separación 
entre el hombre y las demás criaturas, dando pie a un antropocentrismo 
despótico e irresponsable. Para poder superar la actual crisis socio-
ambiental, necesitamos asumir un paradigma más relacional, acogiendo 
“las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una 
pasión por el cuidado del mundo”1. De este modo, el hombre y las cosas 
podrán volver a “tenderse amigablemente la mano” (106).

La encíclica Laudato Si promueve una concepción integral de la 
ecología y de la antropología. En la naturaleza, afirma, todo está en 
relación y, por tanto, no basta con un ambientalismo “verde”, extraño 
a las dinámicas sociales y a la interacción humana. “Los desiertos 
exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los 
desiertos interiores” (217).

1 Francisco, “Carta encíclica Laudato Si’”, [=LS], 24-05-2015, LEV, Ciudad del 
Vaticano 2015, 217. En el cuerpo del texto, las citas de la encíclica Laudato Si’ serán indi-
cadas con sólo los números entre paréntesis.
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La primera parte de este artículo analiza la antropología dualista y la 
tesis de la excepción humana. A continuación, el estudio se focaliza en 
la espiritualidad franciscana y en la encíclica Laudato Si’ para identificar 
las bases antropológicas y teológicas de un paradigma más relacional. 
En la cuarta parte, se indican algunas líneas de acción para hacer posible 
el cambio de paradigma y la ecología integral2.

1. Antropología esencialista y cultura del descarte

En la cultura occidental, la relación del hombre con la naturaleza ha 
sido interpretada normalmente desde una ideología antropocéntrica. Con 
la Modernidad, esa tendencia se intensifica, hasta el punto de defender la 
señoría absoluta del hombre sobre la naturaleza y sobre su mismo cuerpo. 
Una acentuación ulterior se produce con el cientifismo del siglo XIX, 
que substituye la racionalidad ética por la racionalidad instrumental3, 
abriendo así la vía al paradigma tecnocrático4 y a la cultura del descarte.

La grave crisis socio-ambiental es consecuencia de esa antropología 
esencialista que divide al hombre internamente y lo separa de los demás 
seres vivos. Necesitamos una antropología integral, que no desprecie el 
cuerpo y que supere “esos dualismos malsanos que llegaron a tener una 
importante influencia en algunos pen sadores cristianos a lo largo de la 
historia” (98).

1.1. Dualismo óntico

La filosofía occidental ha elaborado una concepción antropológica 
esencialista que acentúa la separación entre el hombre y los demás seres, 

2 Para una profundización y contextualización de lo que aquí afirmamos sobre la 
espiritualidad franciscana: M. Carbajo Núñez, Ecología franciscana. Raíces de la Laudato 
Si’, Arantzazu, Oñati 2016. Una versión de este artículo en lengua inglesa será publicada 
en: Islamochristiana 43 (2017). 

3 Cfr. C. Taylor, A Catholic Modernity?, The Univ. of Dayton 1996, 20-21.
4 Benedicto XVI, «Carta encíclica Caritas in veritate», [=CV], 29-06-2009, n. 14, in 

Acta Apostolicae Sedis, [=AAS], 101 (2009) 641-709.


