PAUL VALADIER

EL HUMANISMO INTEGRAL
SEGÚN EL PAPA FRANCISCO
En Laudato si´, el papa Francisco se refiere a “un humanismo integral”. ¿Qué significa esta expresión? Debemos aclarar su significado
para evitar el contrasentido de una lectura integrista, reductora. El
papa contribuye a una interpretación innovadora del humanismo, entendido más ampliamente como servicio de la “casa común”, es decir
del “bien común”.
Razón y Fe, 1444 (2020) 149-159. Original francés en: Études, noviembre (2019) 79-90.
Invocar el humanismo, es decir, la filosofía que asume la defensa de “la humanidad de lo humano”, no es tarea cómoda. Podríamos
recordar las objeciones de Martin
Heidegger cuando afirmaba que “el
humanismo no concibe con suficiente altura la humanitas del ser
humano”, ya que, según este filósofo, el humanismo era concebido
desde el olvido del Ser y, por tanto, desde la perspectiva de la metafísica tradicional. Por el contrario, la objeción hoy dominante es
la que proviene de la ecología y de
la protección del entorno. La insistencia demasiado unilateral en la
excepción humana y, por consiguiente, en la especificidad y originalidad de la especie en relación
con el cosmos y con otras especies
animales, estaría en el origen de la
devastación del planeta y del saqueo de sus recursos naturales en
beneficio de una dominación incontrolada. Ésta llevaría, en realidad, a su propia destrucción.

Así pues, la defensa del humanismo se muestra como una tarea
hoy especialmente difícil, si se tiene en cuenta otra objeción, no tan
diferente de la precedente, aunque
nacida en otro horizonte. Se trata
del anuncio de la muerte del ser
humano, una abstracción pasajera
y transitoria, que debe desaparecer
ante las estructuras informales, las
únicas que permitirían dar cuenta
de la realidad de forma no unilateral. De acuerdo con la perspectiva ecologista, estamos pagando
ahora las excesivas pretensiones
del humanismo, mientras que, de
acuerdo con los pensadores de la
muerte del hombre (Michael Foucault o Claude Lévi-Strauss), estas
pretensiones radican en un pensamiento ciego acerca del hecho de
que, en general, la humanidad ignora su precariedad y su insignificancia. Así y todo, ¿puede seguirse defendiendo la humanidad del
ser humano, sin exaltarlo ni subestimarlo?
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