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UNA ÉTICA URGENTE
LA DEFENSA DE LA VIDA
Y DE LA DIGNIDAD HUMANA

Caritas in veritate y el pensamiento bioético
de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI

Aldo Marcelo Cáceres Roldán

El presente y el futuro de la humanidad, como el de la
naturaleza y el medio ambiente, están amenazados por
los graves desequilibrios que venimos provocando los
seres humanos.
El presente abordaje de Caritas in veritate, en el marco
del pensamiento bioético de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, realiza una fuerte apelación a nuestro compromiso global, orientándonos a una real opción por la
cultura de la vida y el desarrollo humano integral.Para
que, desde el amor compasivo, sepamos cuidar y custodiar la vida como lo hace Dios, pura misericordia.
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“El valor de la vida del hombre (…) se desprende del hecho de ser
imagen de Dios y tener semejanza con su Creador. Esta semejanza
significa que el hombre es un ser dotado de palabra y de amor,
un ser dirigido hacia el otro (…) He aquí la significación profunda
de la vida y también del hombre que está llamado a llevar a buen
término el don de la vida”.
J. Ratzinger, Documentation catholique
n. 2122 (1995) 792-793

“En la actualidad, la bioética es un campo prioritario
y crucial en la lucha cultural
entre el absolutismo de la técnica y la
responsabilidad moral, y en la que está en juego
la posibilidad de un desarrollo humano e integral”
Benedicto XVI, CV n. 74, 2009
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En memoria de mi madre, Sara Roldán, y de mi cuñado,
Jorge Rodríguez, quienes abrazaron con profunda fe
sus graves enfermedades, hasta que Dios les llamó a
descansar en su presencia.
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INTRODUCCIÓN

La tercera encíclica del Papa emérito, Benedicto
XVI, titulada Caritas in veritate 1, se ha caracterizado
por ser un documento denso y de una gran riqueza
temática. Ante un texto de esta envergadura, se nos
da la oportunidad, de llevar a cabo distintas claves
de lectura. Mi opción ha sido centrarme en aquellas problemáticas sociales que, a la vez, son antropológicas; es decir, problemas éticos relacionados
con la vida. Así, teniendo en cuenta los problemas
bioéticos a los que se refiere dicho documento, intentaré aproximarme al pensamiento bioético de Joseph
Ratzinger-Benedicto XVI, como a sus principales
fundamentos. Es decir, intentaré acceder por medio
de la encíclica a su conciencia bioética como teólogo, cardenal y Papa.
También tendré en cuenta cómo esas cuestiones
bioéticas pueden y deben ser abordadas, según la
encíclica, tanto por la Bioética como por la Doctrina
Social de la Iglesia. Donde cada una, desde su propia
sabiduría, como desde un diálogo interdisciplinar,
están llamadas a enriquecerse mutuamente. De ahí
la importancia, según la encíclica, de saber conjugar
ética de la vida con ética social. Para poder ofrecer
pautas de orientación moral que nos permitan realizar
opciones más humanizadoras y dignificadoras.
1

En adelante CV.
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Así, teniendo en cuenta la interrelación y cooperación entre Bioética y Doctrina Social de la Iglesia,
intentaré exponer, mediante unas breves notas, lo que
a mi parecer, constituye la propuesta de Benedicto
XVI: una bioética personalista global. Una bioética que
se preocupa por la salud integral, tanto de la ecología humana como de la ecología ambiental. Ya que el
presente y el futuro de la humanidad, como el de la
naturaleza y el medio ambiente, están en juego ante
los graves desequilibrios que venimos provocando los
seres humanos. Por eso la encíclica, aportando su luz
y sabiduría, desde la caridad y la verdad, apela a una
responsabilidad y a un compromiso global, para que
hagamos una real opción por una cultura de la vida y
un desarrollo humano integral. Eso sí, considera que
todo esto será posible si logramos recuperar una antropología integral y una clara referencia a Dios. Estas
mismas cuestiones, en menor o mayor medida, ya las
venía planteando Ratzinger antes de ser Papa. Por
ello, me atrevo a decir que CV no solamente es puerta
para acceder a su pensamiento sino que también es
una síntesis del mismo.

10
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1. Lectura de los problemas globales
y de la cultura actual según la Encíclica CV 2
En la solemnidad de San Pedro y San Pablo del año 2009,
el papa Benedicto XVI anunciaba públicamente el objetivo de su tercera encíclica, titulada Caritas in veritate:
“profundizar algunos aspectos del desarrollo integral de
nuestra época, a la luz de la caridad en la verdad”. Y a
continuación dijo: “Encomiendo a vuestra oración esta
ulterior contribución que la Iglesia ofrece a la humanidad
en su empeño por un progreso sostenible, que respete
plenamente la dignidad y las exigencias reales de todos” 3.
El Papa, a lo largo y ancho de la encíclica, describe y realiza una valoración crítica del contexto actual de globalización,
2
Cf. AA. VV., “Caritas in veritate: Una propuesta humanista”: Corintios XIII
n. 132 (2009); A. GALINDO GARCÍA-J. R. ANDRÉS FLECHA, (Coords) Caridad en
la verdad. Comentario a la Encíclica «Caritas in veritate» de Benedicto XVI, Universidad Pontificia de Salamanca y Fundación Pablo VI, Salamanca, 2010; L.
ORTIZ LOZADA, “Visión general de Caritas in veritate”: La Cuestión Social n. 4
(2009) 348-350; J. L. SEGOVIA BERNABÉ, “La encíclica de la globalización”:
Cooperador Paulino n. 151 (2009) 20-22; A. GALINDO GARCÍA, “Caritas in veritate: antecedentes, actualidad y contenido”: Ecclesia n. 3476 (2009) 35-36;
R. Mª. SANZ DE DIEGO, “Caritas in veritate: encíclica global, teológica y social”: Razón y Fe n. 1332 (2009) 185-196; I. CAMACHO LARAÑA, “Primera encíclica social de Benedicto XVI: claves de comprensión”: Revista de Fomento
Social n. 256 (2009) 629-654; R. ANTONCICH, “La verdad que ilumina y la
caridad que transforma el mundo. Reflexiones sobre la Encíclica Caritas in veritate, desde América Latina”: Medellín n. 140 (2009) 649-680; M. J. SCHUCK,
“La encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI”: Concilium n. 333 (2009)773779; G. P. SALVINI, “L`encíclica Caritas in veritate”: La Civiltà Cattolica n. 3822
(2009) 457-470; E. HERR, SJ, “La Encíclica Caritas in varitate. Una lectura”:
Nouvelle Revue Théologique 131 (2009) 728-748; C. ARBOLEDA MORA, “Para
una hermenéutica de la Caritas in veritate”: Cuestiones Teológicas n. 86 (2009)
327-348; J. L. MARTÍNEZ, “Caritas in veritate: El desarrollo humano integral en
tiempo de globalización y de crisis”: Sal Terrae n. 98 (2010) 73-92.
3
BENEDICTO XVI, Ángelus, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Ciudad
del Vaticano, 29 de junio de 2009.
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caracterizado por tres crisis que alcanzaron notable visibilidad: la “crisis económica”, la “crisis moral” y la “crisis espiritual”. “Crisis”, que de una manera u otra, nos afectan “a
todos los hombres y a todo el hombre”. Que se desarrollan
en las “micro-relaciones” y en las “macro-relaciones”, en el
orden “privado” y en el orden “público”. Que se dan al nivel del pensamiento y en el espíritu (personal, colectivo y
global), como en la manera de gestionar nuestras vidas y el
mundo. Estas crisis han llevado a cambiar el rostro de varias
cuestiones sociales que afectan a la dignidad y a la vida humana como a la dignidad y a la vida de nuestra casa común.
El eje transversal, que ilumina las problemáticas de
la ética social y de la ética de la vida, y que pretenden
ofrecer una “orientación moral” desde la Doctrina Social
de la Iglesia, se logra a partir del principio fundamental
“caritas in veritate”. Desde este principio, comprenderemos los demás principios: la justicia, el bien común, la
solidaridad y la subsidiaridad. Con todos estos, se pretende llevar a cabo la “misión social de la Iglesia”, “una
misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia, a favor de una sociedad a medida del hombre,
de su dignidad y de su vocación” (CV n. 9). Estando al
“servicio de la verdad que libera” (cf. CV n. 9), como
“servicio en la caridad”, pero “en la verdad” (cf. CV n. 2).
Pero, este amor y verdad también le corresponde a cada
ser humano; a su carácter y a la actividad esencial de su
vida en este mundo. Ya que la persona humana es “don
y amor de Dios” llamada a dar respuesta a su vocación,
a ser “don y amor” en la sociedad 4.

4
Cf. Turkson, P. K., “Caritas in Veritate. La Buena Nueva de la atención de
la salud integral”: Dolentium Hominum, n. 76 (2011) 16.
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Benedicto XVI reconoce que la globalización es
“progresiva y expansiva” (cf. CV n. 9), que tiene muchos “aspectos positivos”, pero le preocupan aquellas cuestiones que ponen en peligro el futuro de la
humanidad y de nuestra tierra. En este escenario
global sostiene que existen “grandes problemas de
la injusticia”, “desviaciones”, “problemas dramáticos”, “disfunciones graves”, “grandes dificultades
y peligros” (cf. CV nn. 20. 21. 42). Es más, podemos
decir que la encíclica va concretizando el estado de
salud en el que se encuentra nuestro mundo. Sostiene que estamos en una dinámica de la globalización
que ha generado “desigualdades, pobreza y hambre”
(cf. CV nn. 22. 28. 32. 35. 42) que fundamentalmente atentan contra el “derecho primario a la vida” (cf.
CV n. 27). Es más, denuncia que se está globalizando “una mentalidad antinatalista y eutanásica” (cf.
CV nn. 28. 75), que “niegan la dignidad humana” y
favorecen una “cultura de la muerte” (cf. CV n. 75).
También hace referencia a otros males globales: la
“violencia global”, el “terrorismo fundamentalista”
que atenta contra el “derecho a la libertad religiosa”
(cf. CV n. 29), el “problema demográfico” (cf. CV n.
44) y el “problema ecológico” que a la vez es ético,
en cuanto no afecta solamente a la naturaleza sino
al propio hombre (cf. CV nn. 48-51). Además, se visualizan, en esta aldea global, otros signos concretos
que se van globalizando: “el turismo sexual” (cf. CV
n. 61), “los grandes flujos migratorios” (cf. CV n. 62),
“la violación de la dignidad del trabajo humano” (cf.
CV n. 63), “el absolutismo de la técnica” (cf. CV cap.
VI) y la “la crisis política mundial” (cf. CV nn. 22. 23.
24. 29. 39. 41), etc.
13
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El Papa emérito, Benedicto XVI, también penetra su
mirada sobre el mundo de la cultura. Trata de superar
dos tipos de reduccionismos que deshumanizan a la
persona y a la sociedad. “El primero consiste en pensar
y programar el desarrollo, solamente en términos materiales y técnicos, olvidando la dimensión espiritual
y la vocación trascendente del ser humano. El segundo
subraya la dignidad de la persona, pero cerrándola en
su individualismo o bien en una sociedad instalada en
la riqueza económica, pero olvidando la pobreza y los
pobres del mundo” 5. Para el Papa, la humanidad se
encuentra sumergida en un “contexto social y cultural que, con frecuencia, relativiza la verdad, bien desentendiéndose de ella, bien rechazándola” (CV n. 2).
Cuestión que nos conduce a una “visión empirista y
escéptica de la vida” (CV n. 9), volviéndonos incapaces de trascender la praxis, para rescatar los valores
y el verdadero significado, para juzgarla y orientarla
hacia un desarrollo humano integral (cf. CV n. 9).
Benedicto XVI nos advierte sobre las principales
consecuencias del «relativismo cultural» en nuestro
tiempo. Que, ante la falta de apertura a la trascendencia, lleva a “reducir al hombre a mero dato cultural. Cuando esto ocurre, la humanidad, corre nuevos
riesgos de sometimiento y manipulación” (CV n. 26).
Además, reconoce en el actual contexto socio-cultural
un “espíritu individualista y utilitarista” (cf. CV n. 42);
y como un factor determinante de la vida el “poder
5
J. R. FLECHA ANDRÉS, “Introducción”, en A. GALINDO GARCÍA-J. R. ANDRÉS FLECHA, (Coords) Caridad en la verdad. Comentario a la Encíclica «Caritas in veritate» de Benedicto XVI, Universidad Pontificia de Salamanca y Fundación Pablo VI, Salamanca, 2010, 10.
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tecnológico” (cf. CV n. 69). Junto con ello, se pronuncia sobre aquellas sociedades y políticas que promueven no sólo una “cultura de la muerte” sino también
un “ateísmo práctico” y una “programada indiferencia
religiosa”. Cuestiones que terminan empobreciendo a
los hombres de estos países, puesto que van perdiendo bienes espirituales y humanos. De hecho, considera que, en el Norte, existe un auténtico “subdesarrollo
moral” (cf. CV n. 29). En última instancia, estamos asistiendo a una seria “crisis moral”, que requiere recuperar y cultivar la dimensión espiritual y trascendente
del ser humano.
El Papa emérito, ciertamente, no ignora los muchos
problemas de la ética social y de la ética de la vida,
pero quiere destacar en su conjunto el déficit cultural
que entraña una falta de adhesión a la fe en Jesucristo
y por la ausencia de Dios en la esfera pública. Por lo
tanto, en esta encíclica, que es social y global, pero a
la vez teológica, con la incorporación del “principio
del amor en la verdad”, busca instaurar una “nueva
síntesis humanista”. Principio de la Doctrina Social de
la Iglesia válido y necesario para iluminar también las
cuestiones bioéticas, ya que nuestro mundo “necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir
un futuro mejor” (CV. n. 21). “Un humanismo íntegro y
verdadero”, un “humanismo cristiano”, “un humanismo abierto al Absoluto” (cf. CV n. 78).
Ante este panorama, se busca una orientación ética,
desde el “amor en la verdad” (cf. CV nn. 4-6), con vistas a
lograr un auténtico desarrollo. Pero que también requiere
un firme compromiso por la “justicia” y el “bien común”
(cf. CV nn. 6-7). El Papa sugiere dar cabida a la “lógica
15
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del don” y al “principio de la gratuidad” para que esta
globalización tenga un “rostro más humano”. De ahí, la
importancia de las aportaciones de la Doctrina Social de
la Iglesia a todos los saberes. Pero fundamentalmente a
la Bioética, para que ésta apueste, ante los problemas
sociales, por una verdadera ética de la vida. Sobre todo,
teniendo en cuenta que la Bioética en la actualidad es
“un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre
el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral,
y en la que está en juego la posibilidad de un desarrollo
humano e integral” (CV n. 74).
La encíclica considera que, en nuestro tiempo, existe un claro riesgo: que “la interdependencia de hecho
entre los hombres y los pueblos no se corresponda con
la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de
la que pueda resultar un desarrollo realmente humano” (CV n. 9). Le preocupa, en este escenario global, la
falta de “fraternidad entre los hombres y los pueblos”.
Por eso llega a afirmar que esta sociedad atrapada por
la dinámica de la globalización nos “hace más cercanos”, pero “no más hermanos”. (cf. CV n. 19). Por
eso, su clara apuesta por la “caridad en la verdad”,
para evitar daños hasta ahora desconocidos y nuevas
rupturas en la familia humana (cf. CV n. 24). De ahí la
urgencia de recuperar el nexo entre caridad y verdad,
con vistas al desarrollo humano integral. Ya que la caridad sin la verdad se desliza hacia un emotivismo culturalmente inoperante o hacia una praxis carente de
norte. Respecto a lo primero, Benedicto XVI lo expresa
de la siguiente manera: “Sin verdad, la caridad cae en
mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es
el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad”
16
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(CV n. 3). “Sin la verdad, la caridad es relegada a un
ámbito de relaciones reducido y privado. Queda excluida de los proyectos y procesos para construir un
desarrollo humano de alcance universal en el diálogo
entre saberes y operatividad” (CV n. 4). Respecto a lo
segundo, dice lo siguiente: “Sin verdad se cae en una
visión empirista y escéptica de la vida, incapaz de elevarse sobre la praxis, porque no está interesada en tomar en consideración los valores –a veces ni siquiera
el significado– con los cuales juzgarla y orientarla. La
fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que
es la única garantía de libertad (cf. Jn 8,32) y de la posibilidad de un desarrollo humano integral” (CV n. 9).
En definitiva, ante la realidad de este contexto, Benedicto XVI nos dice que hay que “favorecer una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la
trascendencia del proceso de integración planetaria”
(CV n. 42). Es más, “vivir y orientar la globalización de la
humanidad en términos de relacionalidad, comunión y
participación” (CV n. 42). Pero dicha orientación ética,
en medio de la crisis cultural y los problemas globales,
requiere el arraigamiento en dos fuentes principales:
la dignidad de la persona y su apertura al don; como la
naturaleza humana, cuyas normas tienen un valor trascendente. Estos dos fundamentos de la encíclica son
válidos y necesarios para abordar y orientar las problemáticas bioéticas a las que luego haremos referencia. A la vez, como veremos, son dos claves constantes
en el pensamiento de Joseph-Ratzinger-Benedicto XVI.
Así, podemos decir que la lectura que hace la encíclica
sobre la realidad global y la cultura contiene elementos viejos y nuevos que son objeto de reflexión y de
preocupación para nuestro teólogo, cardenal y Papa.
17
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