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1. Prolegómenos 
 
 Explorar las condiciones de posibilidad de un humanismo cristiano para 
el siglo XXI es una tarea que alberga muchas dificultades, porque, en nuestro 
presente, no sólo está en entredicho el mismo concepto de humanismo, sino la 
legitimidad de un discurso cristiano sobre el ser humano. Para poder abordar 
tal tarea, se debe rememorar la historia de los humanismos del siglo XX, su 
extraordinaria eclosión, así como su posterior disolución.  
 

Nos proponemos, en esta monografía, estudiar las principales 
objeciones al humanismo para tratar de responder a sus argumentos, pues el 
humanismo cristiano es un tipo de humanismo que, como todo humanismo, no 
puede ignorar las persistentes críticas contra la idea que el ser humano, la 
persona, es lo más valioso que existe en el cosmos o, para decirlo con las 
mismas palabras de santo Tomás de Aquino, lo más perfecto que subsiste en 
la naturaleza. Esta idea está latente en todas las formas de humanismo, 
también en aquel que Henri de Lubac, caracterizó como un drama, el 
humanismo ateo.  

 
En este punto confluyen las distintas tradiciones humanistas, más allá de 

los puntos de partida y de los modos de argumentar. Esta tesis, el valor 
eminente del ser humano, su lugar especial en el cosmos, para decirlo al modo 
de Max Scheler es, precisamente, la que está en cuestión, la que ha sido 
intensamente discutida a lo largo de los últimos treinta años y, en particular, en 
este primer decenio del siglo XXI.  

 
Desde distintas posturas intelectuales, con gran eco mediático, se afirma 

que tal aseveración no es clara ni evidente, que no existe una superioridad 
ontológica del ser humano, un privilegio de derechos para él. Tal sospecha, 
que dinamita uno de los presupuestos filosóficos de la cultura occidental, no 
puede ser ignorado y, menos aún, despreciado. Merece, como es obvio, una 
respuesta clara y razonable, puesto que sólo, de ese modo, tiene sentido 
defender, de nuevo, el humanismo y, más específicamente, el humanismo 
cristiano.  

 
Sólo si es posible deconstruir los argumentos del antihumanismo, del  

biocentrismo y del posthumanismo, tendencias éstas dos últimas muy vigentes 
en nuestro entorno cultural, se podrá articular una apología razonable y creíble 
del humanismo y, en particular, del humanismo cristiano.  

  
2. La eclosión de los humanismos 

 
La hecatombe de la Primera Guerra Mundial y la posterior llegada de la 

Segunda Guerra Mundial suscitó una fuerte eclosión de los humanismos. La 
vulneración sistemática de los derechos humanos, la explotación de hombres, 
mujeres y niños, la persecución de seres humanos por su condición racial, las 
fábricas de la muerte, el genocidio, todo este conjunto de hechos propiciaron 
una reflexión filosófica sobre la dignidad de lo humano y sobre lo que debe ser 
preservado en cualquier circunstancia. La expresión más evidente de tal grito, 
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¡Nunca más!, fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 
firmada en el Palais Chaillot de París el 10 de diciembre de 1948.  

 
La reacción frente a la barbarie, a la sinrazón, al mal radical, generó un 

fuerte movimiento humanista donde confluyeron pensadores de escuelas y de 
tradiciones muy alejadas, incluso opuestas doctrinalmente, pero que vieron en 
la defensa de lo humano, un lugar común, una exigencia mínima de carácter 
transversal.  

 
Entre estos humanismos, cabe recordar el humanismo existencialista, el 

marxista y el cristiano, sin descuidar la aportación de figuras individuales que 
procediendo de escuelas como el psicoanálisis o del positivismo se unieron 
también en la defensa de la dignidad del ser humano. No podemos, 
lógicamente, abordar una panorámica exhaustiva de tal eclosión, pero sí 
identificar los más  relevantes.  

 
La situación actual es cualitativamente distinta a la aquel momento 

histórico, porque apenas existen ismos, ni una consciencia generalizada de la 
necesidad de defender lo humano por su valor objetivo.  

 
2. 1. El humanismo existencialista 

 
Los tres grandes artífices del denominado humanismo existencialista 

fueron, por un lado, Jean Paul Sartre que vertió sus ideas clave en El 
existencialismo es un humanismo y Albert Camus, autor de El hombre rebelde; 
y, por otro lado, Martin Heidegger, autor de Carta sobre el humanismo y el 
filósofo y médico Karl Jaspers, en su obra, Filosofía.  
 
 Desde la perspectiva del humanismo existencialista, representada en 
Francia por Jean Paul Sartre, uno de los personajes más influyentes de la 
cultura francesa contemporánea, el hombre no tiene una esencia determinada; 
su esencia se construye en la existencia, primero como proyecto y después a 
través de sus acciones. El hombre es libre, inexcusablemente libre de hacer lo 
que desee de su propia existencia y en este proceso de configuración no está 
señalado ningún itinerario a priori. Esto significa que la existencia precede a la 
esencia. El hombre, en la concepción existencialista, no es definible, en cuanto 
al principio no es nada. Será sólo después y será cómo se habrá hecho a sí 
mismo. Lo que realmente le hace distinto y superior de todo los otros seres 
vivos es la libertad, su inexcusable libertad que le dota de una responsabilidad 
inherente y, a través de la cual, convierte su existencia en proyecto.  
 
 En el existencialismo ateo, el argumento de la superioridad del ser 
humano no se elabora a partir de su condición de criatura, puesto que Dios es 
negado en el humanismo que defiende Sartre, pero aún así defiende el valor 
central de la persona humana como proyecto abierto, como una existencia que 
tiene la capacidad de darse a sí misma la esencia, de definirse a partir de su 
propia biografía.  
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2. 2. El humanismo marxista 
 
 Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo marxista que Lenin 
había instaurado en la Unión Soviética estaba sufriendo una dramática y 
profunda crisis, mostrando con Stalin el rostro de una despiadada dictadura. Es 
en este contexto que se desarrolla una nueva interpretación de la filosofía de 
Karl Marx que se conoció como el humanismo marxista.  
 

Sus representantes sostienen que el marxismo tiene un rostro humano, 
que su fin esencial es la liberación del hombre de toda forma de opresión y de 
alienación y que, en consecuencia, es, por esencia, un humanismo. Esta 
misma idea recuperaron, posteriormente, los denominados filósofos y teólogos 
de la liberación del cono sur del planeta. Reivindicaron el Marx humanista y su 
potencial liberador de las denominadas estructuras de pecado. En tal esfera 
cabe a situar pensadores como Hugo Assmann, Leonardo Boff, Jon Sobrino y 
Enrique Dussel, entre otros.  
 

Un grupo bastante heterogéneo de filósofos pertenece a esta línea de 
pensamiento. Los hitos más representativos fueron Ernst Bloch, Adam Schaff, 
que teorizó sobre el humanismo ecuménico, Rodolfo Mondolfo, Erich Fromm y 
Herbert Marcuse entre otros. Autores, estos, que fueron muy leídos durante la 
década de los sesenta en Europa y especialmente evocados en los 
movimientos de liberación sexual y de emancipación en algunas universidades 
de los EUA.  
 
 Según Mondolfo, el materialismo histórico de Marx y Engels es, en 
esencia, un humanismo que coloca al ser humano en el centro de toda 
consideración y discusión. Es un humanismo realista (realer Humanismus) 
como lo llamaron sus mismos creadores, que considera al hombre en su 
realidad efectiva y concreta, comprende su existencia en la historia y 
comprende la historia como una realidad producida por el hombre a través de 
su actividad, de su trabajo, de su acción social, durante los siglos en los cuales 
se va desarrollando el proceso de formación y de transformación del ambiente 
en el que el hombre vive, y en el que se va desarrollando el hombre mismo, 
simultáneamente como efecto y causa de toda la evolución histórica. A su 
juicio, el materialismo histórico no debe ser confundido con una filosofía 
materialista.  
 

2. 3. El humanismo cristiano 
 
 Después de la tragedia de la Primera Guerra Mundial, en un clima 
desilusión general frente a las ideas de progreso sostenidas por el socialismo y 
el liberalismo, desde perspectivas cristianas, se articuló el denominado 
humanismo cristiano que tuvo como uno de sus máximos exponentes al filósofo 
francés, Jacques Maritain. Maritain, que había sido alumno de Bergson y 
después se había adherido al socialismo revolucionario, para convertirse 
después al catolicismo, fue uno de los exponentes más notables del llamado 
neotomismo. 
 



6 

 

 Su obra clave es El humanismo integral. En ella examina la evolución del 
pensamiento moderno desde la crisis de la Cristiandad medieval hasta el 
individualismo burgués y el totalitarismo del siglo XX. En esta evolución, capta 
la tragedia del humanismo antropocéntrico, como él lo llama, al que se 
desarrolla desde el Renacimiento.  
 

En este humanismo, el hombre es el centro, el punto de llegada de todo 
el universo. Está solo en el universo. Nada hay que le trascienda. Al 
humanismo antropocéntrico contrapone el humanismo integral o teocéntrico. 
Éste último concibe como centro a Dios y al ser humano como imagen y 
semejanza de Dios, como una criatura herida y pecadora, llamada a la vida 
divina y a la liberación por obra de la gracia. El hombre es concebido como 
persona, no es ni pura naturaleza, ni pura razón.  
 
 Jacques Maritain distingue en la persona dos tipos de aspiraciones: las 
connaturales y las transnaturales. Mediante las primeras, tiende a realizar 
ciertas cualidades específicas que hacen de ella un individuo particular. El 
hombre tiene derecho a ver colmadas sus aspiraciones connaturales, pero la 
realización de las mismas no lo deja completamente satisfecho porque existen 
en él también las aspiraciones transnaturales que le impulsan a superar los 
límites de su condición humana. Estas aspiraciones derivan de un elemento 
trascendente en el hombre y no tienen derecho alguno a ser satisfechas. Si lo 
son, en algún modo, tal cosa sucederá por la gracia divina.  
 
 Aunque el cristianismo, como dijo Ruiz Jiménez, no es un humanismo, sí 
que emana de él una filosofía humanista que tiene como centro de gravedad la 
defensa de los derechos inherentes de todo ser humano. En cuanto religión, el 
cristianismo no es una doctrina, ni un sistema filosófico; es vida; pero tiene el 
potencial intelectual para generar formas de pensamiento como el humanismo. 
Jacques Maritain tuvo la habilidad de hallar los puntos de encuentro con otros 
pensadores no cristianos a la hora de delimitar los derechos inalienables de 
todo ser humano.  
 

3. La eclosión del antihumanismo 
 
 Si desde el humanismo se ubica al ser humano en el centro del cosmos 
y se le dota de un valor cualitativamente superior a cualquier otra entidad; 
desde el antihumanismo, su tesis opuesta, el ser humano es una expresión 
más de la naturaleza, una manifestación tardía y destructiva, pero carente de 
relevancia. Lo más irónico es que el antihumanismo también es un producto 
humano, el resultado de la reflexión filosófica sobre la propia condición 
humana.  
 
 Una de las corrientes filosóficas que decididamente adopta una posición 
antihumanista es el estructuralismo. Se trata de una tendencia filosófica que 
surge en los años sesenta del siglo pasado, especialmente, en Francia. Es un 
estilo de pensar que reúne personalidades muy diferentes entre sí, 
sobresalientes en los terrenos de las ciencias humanas, tales como Lévi-
Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault y Louis Althusser, 
entre otros. 
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 Este grupo heterogéneo e influyente de pensadores comparten, entre 
otras ideas, una actitud general de rechazo al humanismo y, de manera 
especial, al humanismo existencialista representado, en Francia, por Jean Paul 
Sartre y el mismo Albert Camus. Los estructuralistas estudian el ser humano 
desde afuera, como cualquier fenómeno natural, “como se estudia a las 
hormigas”, según expresión de Lévi-Strauss. Tratan de elaborar comprensiones 
que expliquen los comportamientos humanos a partir de sistemas y, más 
particularmente, de estructuras.  
 

De este modo, el ser humano es la resultante de una serie de 
estructuras, pero carece de una identidad en sí mismo. Se trata de estructuras 
que no son evidentes, ni superficiales, que no se perciben conscientemente  y 
que limitan y coaccionan la acción humana. Independientemente del objeto de 
estudio, la filosofía estructuralista tiende a hacer resaltar lo inconciente y los 
condicionamientos en vez de la consciencia o la libertad humana que es lo que 
subraya propiamente el existencialismo ateo.  
 
 Lévi-Strauss, uno de los pensadores más críticos con el humanismo 
occidental y moderno, define la sociedad moderna como un “cataclismo 
monstruoso” que amenaza con deglutir a todo el planeta, y en este sentido 
anticipa muchos de los temas de los movimientos ecológicos que surgirán a 
finales del siglo XX. Para él, el progreso ha sido posible sólo a costa de la 
violencia, la esclavitud, el colonialismo, la destrucción de la naturaleza; por lo 
cual es sólo una visión etnocéntrica de nuestra civilización, un mito. A su juicio, 
el progreso no existe, ni siquiera la idea de historia.  
 
 Para Lévi-Strauss, no existe un sujeto individual, ni tampoco un sujeto 
colectivo. Según su particular punto de vista, nuestra sociedad funciona como 
una máquina termodinámica, que produce un alto nivel de orden a costa de un 
gran consumo de energía y de desigualdades internas, en otras palabras, una 
máquina que genera entropía: un desorden global mayor que el orden interno. 
Por el contrario, las sociedades primitivas son frías porque tratan de limitar los 
cambios, tratan de evitar la historia. Lo hacen manteniendo un bajo standard de 
vida, tratando de controlar el crecimiento demográfico y basando el poder en el 
consenso.  
 
 Como dice el pensador francés, “el fin último de las ciencias humanas no 
es construir al hombre, sino disolverlo”. En efecto, el ser humano se convierte 
en un objeto parcelado por las ciencias. Cada cual describe de él un fragmento, 
una particularidad, pero se pierde definitivamente la visión integral y aquellas 
definiciones clásicas sobre su esencia se convierten en problemáticas, casi en 
tópicos inercialmente repetidos a lo largo de siglos.  
 
 Según Michel Foucault uno de los obstáculos más graves con los que se 
enfrenta el pensamiento actual es la idea de humanismo. Por ello, una de las 
tareas principales de su obra es la de depurar el campo filosófico de tal idea. A 
juicio de Foucault, los trabajos de Lévi-Strauss, Lacan i Dumézil borran no sólo 
la imagen tradicional que se tenía del hombre, sino que, tienden a convertir en 
inútil para la investigación y el pensamiento, la misma idea del hombre. Desde 
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su punto de vista, la herencia más gravosa que hemos recibido del siglo XIX y 
de la que ha llegado la hora de desembarazarse es el humanismo.  
 
 En Las palabras y las cosas, Michel Foucault sugiere que es hora de 
despertar de este sueño antropológico, parafraseando a Immanuel Kant y a su 
sueño dogmático (dogmatisches Traum). Es hora de que el pensamiento se 
libere de este tipo de humanismo. Se refiere directamente a la muerte del 
hombre, de una esencia humana. Según su punto de vista, a medida que se 
desarrollan investigaciones sobre el ser humano en concreto, se disuelve la 
idea de una esencia humana compartida por todos.  
 

El hombre desaparece en filosofía no tanto como objeto de saber cuanto 
como sujeto de libertad y de existencia, ya que el hombre sujeto, el hombre 
sujeto de su propia consciencia y de su propia libertad es, en el fondo, una 
imagen correlativa de Dios. El hombre del siglo XIX es el Dios encarnado en la 
humanidad. Se produce una especie de teologización del hombre, un retorno 
de Dios a la tierra.  
 

La muerte de Dios conduce, inevitablemente, a la muerte del hombre. Si 
hombre no es una constante del pensamiento humano, sino una creación 
reciente, que surge del interior de la ciencia particular de la cultura europea, su 
derrumbe tiene graves consecuencias. Michel Foucault, al final de Las palabras 
y las cosas, parece presentir una suerte de terremoto que va a destruir las 
antiguas formas de pensar, abriendo paso a un pensamiento nuevo.  
 

4. La emergencia del biocentrismo 
 

El ser humano es concebido, por el biocentrismo, como una expresión 
tardía y destructiva de la vida. En este planteamiento, la vida es el centro de 
gravedad, lo que realmente tiene valor y el ser humano una expresión efímera 
y tardía de la vida. Desde esta perspectiva, el antropocentrismo nos ha 
conducido a una comprensión instrumental de la naturaleza, a la explotación 
indiscriminada de la misma y a una situación de saturación de consecuencias 
irreversibles. El error fue situar al ser humano en el centro del universo, como 
la medida de todas las cosas, en palabras de Protágoras.  

 
Lo que postura el biocentrismo, es la defensa de la vida, de toda forma y 

expresión de vida, en un plano de igualdad ontológica. La expresión militante 
del biocentrismo se halla en la ecología profunda. Ésta se define a sí misma 
como tal, por considerar que es profunda al promover un giro copernicano, 
revirtiendo la forma de entender el mundo al promover una igualdad intrínseca 
de todos los seres vivientes, incluidos los humanos. Por lo mismo, rechaza lo 
que considera una de las causas de la crisis medioambiental: la superioridad 
del ser humano sobre la naturaleza surgida, supuestamente, del mandato 
bíblico.  
 

El gran giro de esta forma de pensar consiste en desplazar a la persona 
humana como centro de la creación en función de otras especies de la 
naturaleza. Por deducción lógica, sus partidarios concluyen que, dado que la 
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naturaleza ha sido dañada por la acción del ser humano, es necesario 
compensar esta situación permitiendo el florecimiento de otras especies.  
 
 Más allá del biocentrismo radical, está el biocentrismo moderado, desde 
donde se considera que todos los seres vivos son dignos de consideración 
moral, aunque pueda jerarquizarse sin caer en el especieísmo a través del 
respeto por el telos de cada organismo.  
 

Frente al biocentrismo extremo, el moderado es capaz de 
operacionalizar la ética y de establecer una manera de resolver las 
problemáticas derivadas de la ponderación en la importancia de la vida de 
seres diferentes. Si bien es cierto que el ser humano no puede pasar por la 
vida sin aniquilar a otros seres vivos, hay múltiples vías para minimizar el daño 
y la devastación que causa. El ser humano es portador de una especial 
responsabilidad moral en virtud de su capacidad técnica y científica de destruir 
la vida de la tierra.  
 

No cabe duda que desde el humanismo, sea o no cristiano, no pueden 
compartirse tales posiciones que implican un desprecio por la dignidad de la 
persona humana. Desde el humanismo se trata de poner todo el empeño 
posible, con todos los recursos disponibles, en el desarrollo de políticas 
medioambientales que contemplen las necesidades de las personas concretas, 
especialmente de los más vulnerables.  

 
Del humanismo emerge una política que tiene como fin promover un 

desarrollo con justicia y equidad, satisfaciendo las necesidades de millones de 
seres humanos que requieren educación, salud y bienestar general, y 
asegurando una adecuada protección del medioambiente para éstas y las 
generaciones venideras.  
 

5. La emergencia del posthumanismo 
 
 Posthumanismo es un término vago usado de manera plural en esta 
primera década del siglo XXI. Es el resultado de metamorfosis filosóficas, 
tecnológicas e históricas.  
 

Desde el humanismo clásico, el yo es ontológicamente distinto del 
cuerpo y posee libertad y capacidad para conocer verdades absolutas. En 
contraste, el posthumanismo o también denominado transhumanismo, parte de 
la tesis que el yo es histórico y que se construye socialmente mediante las 
relaciones sociales, las prácticas, los discursos y las instituciones y que está 
inmerso en la realidad social. Para los posthumanistas, la técnica es un medio 
para conseguir un mayor control sobre el mundo natural, sobre nuestros 
cuerpos y para la misma evolución, garantizando mayores opciones para 
nuestra vida y permitiéndonos diseñar nuestros cuerpos, nuestro mundo y la 
dirección del desarrollo de la especie.  

 
Uno de los máximos representantes de esta corriente, que ve en la 

técnica una herramienta de liberación y de progreso, capaz de transformar la 
estructura más íntima del ser humano y hacerle cualitativamente mejor de lo 
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que ha sido hasta el presente, es el filósofo alemán Peter Sløterdijk. Pone en 
entredicho el valor de los libros y de la educación para cambiar la faz del ser 
humano e insinúa cómo a través de las técnicas aplicadas a la vida será 
posible vencer barreras y superar límites que el viejo humanismo no permitía ni 
siquiera contemplar. El hombre deja de ser sacra res, bella expresión de 
Séneca, para convertirse en un objeto moldeable, que puede programarse y 
diseñarse para conseguir fines nobles.  
 

El posthumanismo de Peter Sløterdijk abandona el teocentrismo antiguo, 
propio del Medievo, pero también se separa del humanismo antropológico de la 
Modernidad, heredero del Renacimiento, y toma otros ejes: suplanta la 
diferencia entre lo natural y lo cultural, plantea los derechos civiles de las 
máquinas y se refiere a un código antropotécnico para la selección de nuevas 
formas del ser humano a través de la manipulación genética.  

 
El provocativo pensador alemán que suscita ahí donde expone su 

pensamiento tanto filias como fobias, rompe tabúes y se refiere directamente a 
la crianza de seres humanos y al diseño de sus estructuras genéticas. Ésta es 
la idea que sugiere sutilmente en su conocido ensayo, Normas para el parque 
humano, un comentario a la Carta sobre el humanismo del Martin Heidegger, 
que suscitó un intenso debate en Alemania y una dura polémica intelectual con 
Jürgen Habermas. Ésta fue, quizás, la polémica filosófica más mediática de los 
últimos veinte años.  
 
 Desde el posthumanismo, se concibe al ser humano como un equipo 
técnico y se cree que las nuevas herramientas tecnológicas pueden promover 
un pensamiento en comunidad. Según Peter Sløterdijk, se debe prescindir de 
una interpretación humanista del mundo estructurada sobre la dicotomía sujeto-
objeto, porque los hombres necesitan relacionarse entre ellos, pero también 
con las máquinas, los animales, las plantas y deben aprender a tener una 
relación polivalente con el entorno.   
 

6. La reconstrucción del humanismo cristiano 
 
 El antihumanismo, el biocentrismo y el posthumanismo constituyen tres 
anillos de una misma cadena que tiene como objetivo disolver el humanismo 
tradicional y la idea de hombre que está latente en él. La emergencia de estos 
tres sistemas de pensamiento no es nada marginal y la reconstrucción del 
humanismo debe tener a tales ideologías como interlocutores válidos.  
 
 La reformulación del humanismo cristiano exige, por un lado, la 
recuperación de figuras filosóficas del siglo XX que fueron sistemáticamente 
ignoradas por la cultura oficial. Durante décadas de hegemonía del marxismo y 
del existencialismo, se ignoraron de manera persistente, las aportaciones de 
filósofos cristianos que edificaron un humanismo creíble y razonable.  
 

En este sentido, tal reconstrucción no puede partir ex nihilo, sino que 
debe partir de la labor ignorada de tales pensadores. La memoria del pasado 
no debe ser un excusa para encerrarse en él, sino una ocasión para ir más allá 
de él, para trascenderlo, pero recuperando sus fuentes originales.  
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 Según nuestro modo de ver, la reconstrucción de tal humanismo pivota 
sobre tres ideas-clave que unidas constituyen un triángulo que actúa a modo 
de pilar. Estas tres tesis latentes e irrenunciables del humanismo cristiano son: 
la sublime dignidad de la persona humana, la equidad en la dignidad y la idea 
de interdependencia y la contingencia que emana del concepto bíblico de 
creación.  
 

4. 1. La sublime dignidad de la persona humana 
 
 No se trata, en esta fase final, de esgrimir los argumentos a favor de la 
dignidad de la persona humana, puesto que tal ejercicio exigiría un desarrollo 
muy exhaustivo. Se trata, simplemente, de identificar las tareas ineludibles que 
se tienen que desarrollar para fundamentar racionalmente un humanismo 
cristiano en el siglo XXI.  
 

La defensa de la sublime dignidad de la persona humana se puede 
desarrollar desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista 
filosófico. En nuestro contexto cultural, la argumentación más plausible es la 
filosófica, puesto que la misma afirmación de Dios es objeto de discusión y 
derivar la dignidad humana de su condición de criatura Dei es un punto de 
partida que muchos interlocutores contemporáneos no admiten. Se debe, pues, 
argumentar partiendo de la misma riqueza y complejidad ontológica de la 
persona humana, de su valor entitativo, más allá de sus orígenes divinos. Esto 
no significa negar su condición de criatura, pero la astucia de la razón exige un 
tipo de argumentación que pueda ser admitida por un interlocutor secularizado.  

 
En esta argumentación es fundamental ahondar en la diferencia entre la 

persona y los brutos, así como en la diferencia entre la persona y el artefacto 
técnico. Más allá de los intentos de nivelar y de confundir, de homologar y de 
deconstruir las jerarquías, resulta esencial articular un discurso racional a favor 
de la riqueza de la persona y justificar su valor ético y jurídico especial. En esta 
tarea, no basta con identificar las propiedades de los brutos que más se 
asemejan al ser humano y establecer puentes y analogías, sino observar, cuál 
es la esencia del fenómeno humano, sus propiedades más íntimas y como 
aquéllas explican el desarrollo científico, cultural, religioso y tecnológico de la 
especie humana en el mundo.  
 

4. 2. Equidad en la dignidad. Contra el clasismo 
 
 Como expresa lúcidamente Edith Stein: para el cristiano no hay 
extranjeros. La equidad entre todos los seres humanos, más allá de sus 
diferencias patentes de raza, género, edad, inteligencia o cualesquiera que 
sean, constituye una tesis fundamental del humanismo cristiano que le sitúa a 
las antípodas de toda forma de clasismo, elitismo, racismo o gremialismo. La 
historia enseña cuáles son las consecuencias de aquellas ideologías que abren 
una zanja entre los seres humanos, que levantan un muro entre los que se 
consideran persona y los que no alcanzan tal nivel.  
 

La tesis de la equidad, que está bellamente expresada en el primer y 
segundo artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
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(1948), cuya redacción fue liderada por el mismo Jacques Maritain, tampoco es 
una evidencia para muchos de nuestros contemporáneos. Para algunos, tal 
equidad debe extenderse también a los artefactos y a los grandes simios, pues 
observan en ellos rasgos muy similares a la humana conditio; mientras que 
para otros, tal equidad no debe reconocerse a determinados grupos humanos, 
por ejemplos, a los seres humanos no-nacidos.  

 
Desde el humanismo cristiano, todo ser humano, por el mero hecho de 

serlo, tiene una dignidad inherente que emana de su ser y que tiene que ser 
respetada más allá de sus expresiones culturales, sociales, sexuales y físicas. 
Si este ser es vulnerable, por causa de su desarrollo incipiente o de una 
enfermedad que mutila sus capacidades inherentes, debe ser más respetado y 
amado que cualquier otro, puesto que necesita de la atención de los otros para 
poder sobrevivir a la dureza de la existencia. La vulnerabilidad física, 
psicológica, social o espiritual no son un pretexto para descartar el valor de un 
ser humano, sino un motivo para tener más cuidado de él.  

 
La fundamentación de tal equidad no resulta nada fácil, puesto que lo 

que se vislumbra a priori entre los seres humanos son grandes desemejanzas.  
Sin embargo, más allá de las apariencias, existe una extraña raíz común, un 
sistema de necesidades y de posibilidades persistentes, una naturaleza 
humana que se expresa, analógicamente, en los distintos individua.   

 
Sólo se puede argumentar filosóficamente a favor de tal equidad si se 

buscan estos lugares comunes, estos rasgos universales que trascienden las 
apariencias. Ello exige recuperar para el siglo XXI la metafísica, como aquel 
discurso que va más allá de lo físico, de lo que se manifiesta a los sentidos 
externos.  
 

4. 3. Idea de creación. Interdependencia y contingencia 
 
 Una tercera idea está en la base del humanismo cristiano es la 
interdependencia de todos los seres que configuran el cosmos y su 
contingencia ontológica. Esta tesis emana del concepto de creatio, pero 
también está presente en otros universos espirituales, como en el Budismo, en 
el Taoísmo y, antes, en el Brahmanismo. Desde concepciones no religiosas, 
esta tesis es comúnmente aceptada. Desde la astrofísica hasta la ecología, se 
concibe el universo como un entorno donde todo afecta a todo y nada subsiste 
por sí mismo. La tesis se puede formular del siguiente modo: todo cuanto es, 
podría no haber existido nunca. Todo cuanto es, dejará de ser. Es, por lo tanto, 
contingente.  
 

De tal afirmación se deriva una idea clara: el ser humano no se ha dado 
a sí mismo la existencia, ni tampoco él ha dado la existencia a los otros seres 
vivos del Gran Teatro del Mundo. Se halla en él, pero podría no haber existir 
nunca. Esta contingencia tiene sus consecuencias éticas. El mundo no le 
pertenece, como no le pertenece la vida de ningún ser humano, ni siquiera la 
propia. La existencia es don y, como tal, debe ser cuidada y amada. Esta idea 
exige respeto y atención hacia toda forma de vida y cuidado por su ser.  
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 Esta tercera idea incluye una segunda versión: todo cuanto hay es 
interdependiente, lo que significa que una pequeña alteración en una parte 
afecta al Todo. La interdependencia se contrapone directamente a la idea de 
autosuficiencia. El ser humano depende del entorno, del agua, del aire, en 
definitiva, del equilibrio ecológico del mundo. Del mismo modo, las otras 
especies dependen también del círculo de la vida y de la acción humana. Si 
todo es interdependiente, la acción no puede percibirse de modo individualista, 
porque tiene siempre efectos para otros, ya sea a corto o a largo plazo.  
 

La idea de interdependencia exige cura por el mundo, equilibrio en las 
acciones, responsabilidad en los comportamientos. Sin embargo, de la idea de 
interdependencia y de equidad no se deriva la idea de igualdad ontológica o 
igualdad jurídica. Todos los seres son contingentes e interdependientes, pero 
cada uno tiene su naturaleza, sus propiedades, su complejidad y su riqueza 
inherente. El ser humano, precisamente, porque puede llegar a ser consciente 
de su presencia en el mundo, tiene un grado de responsabilidad mayor a la 
hora de gestionar su libertad en él.  
 

5. A modo de conclusión 
 
 En definitiva, la tarea de reconstruir el humanismo cristiano en el siglo 
XXI no es baladí. Hay mucho en juego. Las traducciones políticas, sociales y 
educativas de un humanismo sin el hombre, del posthumanismo  o del 
biocentrismo radical son nefastas para la especie humana y pueden acarrear 
un grave retroceso social. El argumento consecuencialista enseña que cuando 
se olvida el principio de la eminente dignidad de toda persona, todo es posible. 
La historia avala en muchos casos tal aseveración.  
 

En tal reconstrucción se debe partir de un diálogo con todas las 
tendencias humanistas, sean o no de corte cristiano o de genealogía religiosa. 
A pesar de que no existen ya ismos filosóficos, sí que existen figuras que 
defiende el valor de lo humano y su dignidad frente a la tecnolatría y al 
biocentrismo. El humanismo cristiano del siglo XXI será permeable o no será. 
Dicho de otro modo, tendrá que establecer alianzas con otros humanismos 
emergentes ya sea de signo confesional o no, pues lo más relevante es la 
defensa de la persona humana, más allá de los modos de argumentar.  
 

El progreso de los pueblos y de las naciones depende del humanismo, 
de un humanismo que trascienda la idolatría de lo humano, el antropocentrismo 
miope y radical que convierte al ser humano en autosuficiente, pero también la 
destrucción de toda jerarquía ontológica, que sitúa al ser humano en el mismo 
plano del simio o el orangután. Para tal tarea, la aportación filosófica y teológica 
de la filósofa judía Edith Stein puede jugar un papel decisivo, pues sus 
argumentaciones a favor de la eminente dignidad de la persona humana en el 
conjunto del cosmos y su visión de la contingencia y de la creación tienen plena 
vigencia.  

 
Los interlocutores han cambiado y los contextos se han transformado, 

pero la filosofía de Edith Stein es semilla creativa para el futuro.  
 


