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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIoNIBUS IN SACRA THEoLoGIA

Resumen: la tesis lleva a cabo un estudio compa-
rativo entre el pensamiento de la ecofeminista hindú 
vandana shiva y las enseñanzas sociales de la iglesia 
en los grandes temas de mujer, ecología y sostenibili-
dad. el objetivo es mostrar convergencias entre ambos 
enfoques, que puedan poner de manifiesto la existen-
cia de normas comunes cognoscibles a partir del «libro 
de la naturaleza» y de la naturaleza humana.

ante una situación de crisis ecológica y económica, 
vandana shiva presenta propuestas y soluciones a los 
problemas socioambientales desde un planteamiento 
de respeto a los ritmos de la naturaleza. esta praxis 
supone reconocer que en el cosmos hay una razón 
interna. la naturaleza tiene un mensaje, no hay azar y 
caos, sino orden, equilibrio, diseño y por tanto leyes de 
funcionamiento, significados propios. 

la investigación muestra como shiva presenta re-
flexiones convergentes con las enseñanzas sociales de 
la iglesia, aunque con una fundamentación diferente, 
en aspectos como: los derechos de la mujer y su con-
tribución al cuidado del medio ambiente, la posibilidad 
de que existan unas leyes en la naturaleza, reconoci-
bles por todas las personas independientemente de su 
cultura y cómo debe ser el comportamiento humano 
para ser sostenible y solidario al mismo tiempo. 

la ecología natural, la ecología humana y la ecología 
social  (ecología integral) pueden ser una ocasión idó-
nea para el diálogo interreligioso e intercultural, y para 
mostrar la existencia de la ley natural, porque todos 
los habitantes del planeta podemos «leer del libro de 
la naturaleza» aunque hablemos lenguas diferentes.

Palabras clave: Mujer, ecología, sostenibilidad.

Abstract: the thesis makes a comparative study of the 
thought of indian ecofeminist vandana shiva and the 
social teachings of the church on major issues such 
as women, ecology and sustainability. the aim is to 
identify the points that both approaches may have in 
common, which can reveal the existence of common 
rules present in the creation and human nature. 

in light of a situation of environmental and economic 
crisis, vandana shiva presents proposals and solutions 
to socio-environmental problems based on an ap-
proach of respect for the rhythms of nature. this prac-
tice involves recognizing that the cosmos has inherent 
meaning. nature carries a message; there is no such 
thing as chance or chaos, but rather, there is order, 
balance, design and therefore laws about how things 
work and specific meanings.  

the study shows that shiva presents reflections and 
proposals in agreement with the social teachings of 
the church, although from different grounds, in areas 
such as the rights of women and their contribution to 
taking care of the environment, the possibility of the 
existence of natural laws that can be recognized by all 
people regardless of their culture, and how human be-
ings should behave to be sustainable and show their 
solidarity at the same time. 

natural ecology, human ecology and social ecology 
(integral ecology) may be the ideal scenario for inter-
religious and intercultural dialogue, and for revealing 
the existence of natural laws because everyone on the 
planet can «read the book of nature», even though we 
speak different languages.

Keywords: Woman, ecology, sustainability.
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La tesis doctoral Mujer, ecología y sostenibilidad. Elementos de convergencia entre 
el ecofeminismo de Vandana Shiva y las enseñanzas sociales de la Iglesia lleva a 
cabo un estudio comparativo entre el pensamiento de la ecofeminista hindú 
vandana Shiva y las enseñanzas sociales de la Iglesia en los grandes temas de 
mujer, ecología y sostenibilidad. El objetivo es mostrar convergencias entre 
ambos enfoques, que puedan poner de manifiesto la existencia de normas 
comunes cognoscibles a partir del «libro de la naturaleza» y de la naturaleza 
humana.

En el intento de buscar soluciones para resolver las exigencias de la sa-
lud ecológica del planeta y los problemas vinculados a la misma, como son la 
pérdida de los recursos naturales y el acceso sostenible al agua potable, se hace 
evidente que estas no se pueden lograr desde las categorías existentes de po-
der o desde el pragmatismo tecnológico. Como alternativa pueden sugerirse 
perspectivas humanísticas que sean capaces de cuidar y conservar el ambiente 
natural (ecología natural), al mismo tiempo que promueven y cuidan un am-
biente que promocione un desarrollo humano integral (ecología humana y 
ecología social).

Las enseñanzas sociales de la Iglesia realizan este esfuerzo humanístico 
de presentar orientaciones éticas capaces de armonizar simultáneamente el 
desarrollo humano integral y la sostenibilidad ambiental.

Desde otras religiones y culturas también se intenta aunar fuerzas y bus-
car convergencias entre todos aquellos que reconocen el mundo como crea-
ción, para encontrar propuestas de solución a la actual crisis ambiental y social.

Ante una situación de crisis ecológica y económica, vandana Shiva pre-
senta propuestas y soluciones a los problemas socioambientales desde un 
planteamiento de respeto a los ritmos de la naturaleza. Esta praxis supone 
reconocer que en el cosmos hay una razón interna. La naturaleza tiene un 
mensaje, no hay azar ni caos, sino orden, equilibrio, diseño y, por tanto, leyes 
de funcionamiento, significados propios.

Por otra parte, ante la circunstancia de que la mujer sea la más perjudica-
da por los problemas medioambientales, vandana Shiva no lo denuncia desde 
una perspectiva de víctima (que seguiría el modelo dualista y antagónico de 
hombre/mujer) sino que propone establecer lazos: lazos entre hombre y mu-
jer, lazos entre los habitantes de la gran familia humana y lazos con el medio 
ambiente. Respetar las leyes ecológicas supone conocer y potenciar los signi-
ficados, los ritmos y los ciclos de la propia naturaleza.
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La investigación muestra cómo Shiva presenta reflexiones convergentes 
con las enseñanzas sociales de la Iglesia, aunque con una fundamentación dife-
rente, en aspectos como: los derechos de la mujer y su contribución al cuidado 
del medio ambiente, la posibilidad de que existan unas leyes en la naturaleza, 
reconocibles por todas las personas independientemente de su cultura y cómo 
debe ser el comportamiento humano para ser sostenible y solidario al mismo 
tiempo.

Remarcar la teología de la Creación y las consecuencias de cuidado de los 
bienes naturales que de ella se derivan, ha sido una constante en el Magisterio 
de la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. A partir de las primeras 
alarmas ecológicas ha habido intervenciones explícitas por parte de los papas 
Pablo vI, Juan Pablo II y Benedicto XvI sobre el deber moral de cuidar el 
medio ambiente.

Además de recordar el deber moral de la salvaguarda del ambiente, Bene-
dicto XvI invita al estudio y a la reflexión en esta materia como una oportuni-
dad para el diálogo y el encuentro con otras culturas y religiones. La sensibi-
lidad ambiental es una ocasión para reunir a personas de diferentes creencias 
y morales.

Por otra parte, el Magisterio de la Iglesia sabe que «el orden de la crea-
ción es un orden universal en el que participa toda la humanidad, y que tal or-
den es accesible a la razón»1, y también sabe que la salvaguarda de la creación 
no es exclusiva de los cristianos. En este objetivo se pueden unir todas aquellas 
religiones y culturas capaces de reconocer el mundo natural como creación y 
por tanto con sentidos.

En este excerptum se recogen el capítulo 8 de la tesis, dedicado a la mujer, 
y el capítulo 11 correspondiente a las conclusiones. La tesis trata de llevar a 
cabo un estudio comparativo con la intención de descubrir elementos comu-
nes que puedan facilitar un diálogo interreligioso e intercultural.

Se trata de que, como fruto del encuentro entre el Magisterio y vandana 
Shiva, puedan rescatarse elementos comunes con el objetivo de entrever aque-
llas normas comunes de carácter universal que están presentes en la creación 
y en la naturaleza humana.

1. CoMisión TeolóGiCa inTernaCional, En busca de una ética universal: una nueva mirada 
sobre la ley natural, 2009, 94.
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La ecología natural, la ecología humana y la ecología social (ecología 
integral) pueden ser una ocasión idónea para el diálogo interreligioso e inter-
cultural, y para mostrar la existencia de la ley natural, porque todos los habi-
tantes del planeta podemos «leer del libro de la Naturaleza» aunque hablemos 
lenguas diferentes.

Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al profesor Dr. Domènec 
Melé sin cuya orientación, paciencia y rigor hubiera sido imposible llevar a 
cabo la investigación que aquí presentamos en parte.

Gracias también, de una manera muy especial, a la profesora Dra. Jutta 
Burggraf. Ella dirigió mi tesis de licenciatura en Teología sobre Ética ambien-
tal: Fundamentos y consecuencias, que fue el inicio de esta investigación. Poste-
riormente siempre estuvo disponible a mis consultas, sabiendo aportar orien-
taciones y matizaciones en aspectos antropológicos y teológicos que fueron de 
gran ayuda. Por desgracia, el día de la defensa de la tesis no pudo formar parte 
del tribunal por encontrarse gravemente enferma, pero sí tuve la dicha de po-
der visitarla y recibir de ella una última sonrisa. Le agradezco de todo corazón 
sus sugerencias y su espléndido testimonio vital.
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1. peCuliar aporTaCión De la Mujer a la soCieDaD y al MeDio aMBienTe

1.1. Tipología de las cualidades femeninas

a l analizar cuáles son las cualidades específicamente femeninas y su fun-
damento, la DSI y en concreto el Magisterio de Juan Pablo II y Bene-
dicto XvI las basan en su ser persona de sexo femenino.

La mujer, por ser persona, es junto con el varón un ser creado a imagen y 
semejanza de Dios, querido por sí mismo (GS, 24) y en esto radica su dignidad 
innata que es absoluta para todas las personas, hombres o mujeres, ancianos o 
niños, sanos o enfermos, ricos o pobres. Todos y cada uno poseemos una dig-
nidad que no es relativa a ningún aspecto accidental, sino que se fundamenta 
en que somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios y capaces 
de una relación de intimidad con Él.

Cuando Ratzinger como Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, analiza en la carta Sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia 
y el mundo los valores femeninos los presenta vinculados a la capacidad física 
de dar la vida.

Entre los valores fundamentales que están vinculados a la vida concreta de la 
mujer se halla lo que se ha dado en llamar la «capacidad de acogida del otro»... 
la mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor de su vida está hecho 
de actividades orientadas al despertar del otro, a su crecimiento y a su protec-
ción.

Esta intuición está unida a su capacidad física de dar la vida. Sea o no puesta en 
acto, esta capacidad es una realidad que estructura profundamente la persona-
lidad femenina. (CDF, 2004: 13)
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Por tanto sobre la común dignidad que poseen hombres y mujeres, las 
mujeres poseen además unas cualidades o valores ligados a la maternidad. Es-
tas cualidades innatas en las mujeres, más fáciles o connaturales en ellas por su 
vocación a la maternidad (física o espiritual) no son, sin embargo, inalcanza-
bles a los hombres.

vandana Shiva también reconoce los valores femeninos como innatos en 
la mujer. No son unos valores culturales como afirman los ideólogos del gé-
nero.

Estos valores: la capacidad de acoger al otro, la atención por lo concreto, 
la resistencia en situaciones extremas, no son construidos a lo largo del tiempo 
(CDF, 2004:6), no son culturales, aunque lógicamente sobre una predisposi-
ción natural se pueden educar y potenciar.

A diferencia de algunas feministas radicales que intentaban adoptar pa-
trones masculinos en sus luchas reivindicativas, Shiva fundamenta todo su dis-
curso en el principio femenino Prakriti, principio sagrado de fertilidad, que 
es fuente de vida en las mujeres y en la naturaleza. Las mujeres poseen unas 
cualidades innatas, específicas a su condición sexuada, porque biológicamente 
están preparadas para ser fuente de vida.

La mujer produce y reproduce la vida no sólo biológicamente sino también a 
través de su función social de proporcionar sustento. (Shiva, 1995a: 82)

¿Qué significa para Shiva afirmar que Prakriti es un principio sagrado? 
En sus escritos, Shiva da a entender –o al menos es lo que se interpreta des-
de una perspectiva cristiana– que las cualidades específicamente femeninas se 
sustentan en algo de orden superior. Shiva siempre emplea el término sagrado 
para referirse a una realidad trascendente, no construida humanamente, per-
fecta en sí misma, que supera a la persona y se debe respetar. Es por tanto un 
principio trascendente, porque procede de la «divinidad» y al mismo tiempo 
inmanente porque es innato en todos los seres que son fuente de vida; esto es 
la mujer y la naturaleza.

Las luchas cotidianas de la mujer por la protección de la naturaleza se realizan 
en el contexto cognoscitivo y ético de las categorías de de la antigua concepción 
india del mundo en la cual la naturaleza es Prakriti, un proceso vivo y creativo, 
el principio femenino del cual surge toda vida. (Shiva, 1995: 24)
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En la autora hay una equivalencia, explícita o implícita, entre la mujer y 
la naturaleza.

En la India, la mujer está íntimamente integrada en la naturaleza, tanto en 
la imaginación como en la práctica. En un nivel la naturaleza es simbolizada 
como la encarnación del principio femenino y, en otro es alimentada por lo 
femenino para producir vida y proporcionar los medios de subsistencia. (Shiva, 
1995a: 77)

Esta concepción se aparta claramente de la doctrina de la DSI sobre las 
diferencias cualitativas entre las personas –hombres y mujeres– y el resto de 
seres vivos.

El Magisterio ha motivado su contrariedad a una noción del medio ambiente 
inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, porque ésta «se propone elimi-
nar la diferencia ontológica y axiológica entre el hombre y los demás seres vivos, 
considerando la biosfera como una unidad biótica de valor indiferenciado. Así se 
elimina la responsabilidad superior del hombre en favor de una consideración 
igualitaria de la «dignidad» de todos los seres vivos. (CDSI, 463)

Por otra parte, analizando el sustrato ontológico de las cualidades feme-
ninas, Juan Pablo II describe en la Carta a las Mujeres que en la creación de la 
mujer está inscrita desde el principio su misión para resolver una situación de 
«soledad originaria» (cfr. Gn 2, 20).

En la creación de la mujer está inscrito, pues, desde el inicio el principio de la 
ayuda: ayuda –mírese bien– no unilateral, sino recíproca...

Cuando el Génesis habla de «ayuda», no se refiere solamente al ámbito del 
obrar, sino también al del ser. Femineidad y masculinidad son entre sí com-
plementarias no sólo desde el punto de vista físico y psíquico, sino ontológico. 
Sólo gracias a la dualidad de lo «masculino» y de lo «femenino» lo «humano» 
se realiza plenamente. (CM:7)

Juan Pablo II sostiene que las cualidades femeninas, o su peculiar genia-
lidad –el genio de la mujer– están vinculadas a la alteridad, a la capacidad de 
complementarse, en la unidad dual, para lograr la plenitud humana. En esta 
capacidad de relacionarse se incluye también la capacidad de dar vida, inscrita 
en su propia biología.
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La DSI es más precisa que vandana Shiva al vincular las cualidades feme-
ninas con la capacidad de dar la vida: se está refiriendo a la posible maternidad. 
Los valores femeninos dependen de la condición sexuada femenina, en la que 
la mujer es receptiva, acoge al otro: al esposo o al hijo concebido. Sólo en ella, 
de modo natural, puede albergarse y desarrollarse la vida humana en su estadio 
inicial.

vandana Shiva hace un tratamiento más genérico. Al referirse a la mu-
jer como fuente de vida, la concibe como la promotora de vida, guardiana 
de la biodiversidad y de las fuentes de sustento que sostienen la vida: agua, 
bosques, semillas, etc. Shiva liga las cualidades femeninas al principio feme-
nino, que según la cosmología india que ella recoge, se encuentra presen-
te en las fuentes de fecundidad; naturaleza y mujer engendran vida. De un 
modo particular las mujeres pueden ser guardianas de la vida humana y de la 
biodiversidad natural.

Resumiendo, tanto la DSI como vandana Shiva advierten que hay unas 
cualidades específicamente femeninas innatas en las mujeres y vinculadas a la 
fuente de la vida. No son cualidades imaginadas, ni construidas, son predispo-
siciones que se poseen aunque muchas mujeres no ejerzan y muchos hombres 
han desarrollado.

La DSI y más concretamente la carta sobre la colaboración hombre y mujer 
en la Iglesia y en el mundo fundamenta las cualidades femeninas con la capacidad 
de ser para el otro.

Entre los valores fundamentales que están vinculados a la vida concreta de la 
mujer se halla lo que se ha dado en llamar la «capacidad de acogida del otro». 
No obstante el hecho de que cierto discurso feminista reivindique las exigen-
cias «para sí misma», la mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor 
de su vida está hecho de actividades orientadas al despertar del otro, a su creci-
miento y a su protección. (CDF, 2004: 13)

En la carta se enumeran diferentes cualidades como: pronta madurez, 
responsabilidad, sentido y respeto por lo concreto, capacidad de resistencia en 
situaciones adversas, capacidad de proyectar en el futuro y al mismo tiempo no 
olvidar el valor de cada vida humana.

En cuanto a la especial predisposición para estar en lo concreto, en los 
detalles cotidianos y domésticos que humanizan las relaciones, Shiva comenta 
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como en el discurso a favor de un modelo de desarrollo industrial occidental, 
las tareas ocultas de servicio no se consideran un factor productivo y se mi-
nusvaloran.

En nombre de los valores llamados «superiores» se han erosionado precisa-
mente el valor del trabajo cotidiano para la supervivencia, para la vida. (Shiva, 
1997b:25)

Juan Pablo II en la carta a las mujeres, enumera, además de la intuición; 
la sensibilidad, la generosidad y la constancia, entre los valores que se insertan 
en la condición sexuada femenina. (CM: 2)

Por su propia fisiología, la mujer tiene una mayor dependencia de los 
ciclos vitales. Su cercanía e interdependencia con la vida del hijo en el proceso 
de gestación, le dificulta sueños abstractos, le ancla en la cotidianidad y le obli-
ga a saber esperar. Esto que podría parecer una limitación, es para la familia 
y las sociedades una riqueza, una peculiar aportación a la complementariedad 
de hombres y mujeres.

La mujer, al igual que el hombre, es biología, pero no sólo biología. La seme-
janza divina está en la totalidad de la persona, por tanto también en la corpo-
ralidad. La corporalidad aunque posibilite la expresión de muchas dimensiones 
espirituales como el amor y la creatividad, es en cierta manera un límite porque 
impide otras. (Burggraf, 2002: 41)

La biología condiciona la personalidad femenina, pero la virginidad cris-
tiana muestra como las mujeres no están encerradas en su propia biología 
(CDF, 2004:13).

Juan Pablo II, en Mulieris dignitatem, señala como la especial fortaleza de 
la mujer está también vinculada con la capacidad de acoger al otro que Dios 
le ha confiado.

La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que 
Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Natu-
ralmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, 
esta entrega se refiere especialmente a la mujer –sobre todo en razón de su 
femineidad– y ello decide principalmente su vocación...



Sílvia albareda Tiana

216 CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 58 / 2011

La mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega, es fuerte por el hecho de 
que Dios «le confía el hombre», siempre y en cualquier caso, incluso en las 
condiciones de discriminación social en la que pueda encontrarse. Esta con-
ciencia y esta vocación fundamental hablan a la mujer de la dignidad que recibe 
de parte de Dios mismo, y todo ello la hace «fuerte» y la reafirma en su voca-
ción. (MD, 30)

En este contexto Juan Pablo II evoca tantos modelos de mujeres fuertes 
del Antiguo y Nuevo Testamento y de todas las épocas, también la actual.

vandana Shiva describe mujeres tenaces, que a pesar de encontrarse 
solas y en una situación de indigencia, ante catástrofes ecológicas han sido 
capaces de defender derechos humanos como la vida, la libertad y el acceso 
al alimento.

En las catástrofes del canal de Love y de Bhopal, las víctimas más gravemente 
afectadas fueron las menores de edad. Y en ambos lugares, han sido las mujeres 
las que han continuado la resistencia y se han negado a dejarse tapar la boca, 
como quisieran las grandes empresas y los organismos del Gobierno. (Shiva, 
1997b: 125)

La mujer posee según Juan Pablo II y según una visión matizada de Shiva, 
un pensamiento integrador. Es capaz de unir entendimiento con afectividad lo 
cual facilita una comprensión más profunda del ser humano y el desarrollo de 
una civilización del amor.

Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable 
aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y 
sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del «mis-
terio», a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de hu-
manidad. (CM: 2)

Shiva rechaza el binomio mente-cuerpo, entendimiento-afectividad, he-
rencia de la Modernidad que asumen las primeras feministas, y propone la 
integración de conocimientos con sentimientos, saber con amor.

La existencia del principio femenino está vinculada con la diversidad y el com-
partir. (Shiva, 1995a: 85)
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1.2.  ¿Qué puede aportar la mujer a la sociedad y al cuidado del medio 
ambiente?

•  Especialistas en humanidad. Constructoras de una civilización del amor

La mujer, en tantas ocasiones realiza un trabajo oculto, invisible, que es 
sustento de vida y cimiento de una civilización del amor.

Cada mujer en cada hogar de cada pueblo de la India rural trabaja invisible-
mente para proporcionar la materia de vida a la naturaleza y a las personas. 
Este trabajo invisible es el que está vinculado a la naturaleza y las necesidades, 
que conserva la naturaleza manteniendo los ciclos ecológicos y cuida la vida 
humana satisfaciendo las necesidades básicas de alimentación y agua. (Shiva, 
1995a: 85)

Las mujeres indias según Shiva están redefiniendo lo que significa ser 
humano.

Las mujeres lo están redefiniendo y están fundando el hecho de ser humanos 
sobre unas características bien distintas, como son la capacidad de preocupar-
se por los demás y de compartir, de amar y proteger, de ser guardianes y no 
dueños de la naturaleza, y de buscar la fuerza y la seguridad en la diversidad, y 
no en las monoculturas opresivas. Las que el patriarcado ha definido siempre 
como fuentes de debilidad son, en realidad, las fuentes de la fortaleza. (Shiva, 
2006a: 169)

Considera que el preocuparse por los demás, el compartir y el cuidar son 
valores diversos a los considerados en las sociedades competitivas, que sólo 
consideran relevantes las tareas que tienen una compensación económica o 
una influencia social. La autora se está refiriendo a valores ocultos socialmente 
que ella califica como invisibles.

En este orden de cosas Juan Pablo II alude en la carta a las mujeres al 
papel insustituible de la mujer en la vida familiar y social califica de «genio de 
la mujer» sus peculiares aportaciones a la familia y a la sociedad (CM, 9-10), 
a través de las cuales la mujer contribuye a humanizar las estructuras econó-
micas y políticas y a que no se mida el progreso humano sólo con criterios 
científicos y técnicos, sino con su dimensión ética y social.
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Refiriéndose a su papel en la familia, Juan Pablo II señala que en ella los 
hijos aprenden a amar porque son amados gratuitamente, aprenden a respetar 
a otras personas en cuanto que los hijos/as son respetados/as. Aprenden inclu-
so a descubrir el rostro de un Dios personal y a tener una relación personal 
con los demás a través de los cuidados que se reciben de la madre y el padre. 
En cuanto faltan estas vivencias, la sociedad, con mucha facilidad se vuelve 
violenta y se deshumaniza.

Shiva refiriéndose a esta peculiar dimensión femenina que humaniza las 
sociedades, escribe:

Las mujeres se están negando a formar parte de esta cultura del odio y vio-
lencia. Ellas muestran con sus vidas que el amor y la compasión, compartir y 
dar, no sólo son cualidades humanas posibles, sino que constituyen cualidades 
necesarias para que seamos seres humanos. (Shiva, 2006a: 169)

En esta línea, en la Carta a las mujeres que Juan Pablo II escribió a todas 
las mujeres, justo antes de la Conferencia de la mujer de Pekín, sugería:

Que se dé verdaderamente su debido relieve al «genio de la mujer», teniendo 
en cuenta no sólo a las mujeres importantes y famosas del pasado o las con-
temporáneas, sino también a las sencillas, que expresan su talento femenino 
en el servicio de los demás en lo ordinario de cada día. En efecto, es dándose 
a los otros en la vida diaria como la mujer descubre la vocación profunda de 
su vida; ella que quizá más aún que el hombre ve al hombre, porque lo ve con 
el corazón. Lo ve independientemente de los diversos sistemas ideológicos y 
políticos. (CM: 12)

Los valores femeninos son valores humanos y dado que hombre y mujer 
tienen la misma condición humana, todos pueden tenerlos y desarrollarlos, 
aunque la mujer esté más inmediatamente en sintonía con estos valores, al 
menos en lo concreto y cotidiano.

Los valores femeninos que toda persona puede desarrollar son; la capaci-
dad de vivir para el otro (donación, alteridad) y vivir gracias al otro (gratuidad, 
reconocimiento de la dependencia, indigencia y humildad).

Pero en última instancia cada ser humano, hombre o mujer, está destinado a ser 
«para el otro». Así se ve que lo que se llama «femineidad» es más que un simple 
atributo del sexo femenino. La palabra designa efectivamente la capacidad fun-
damentalmente humana de vivir para el otro y gracias al otro. (CDF, 2004: 14)
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En concepto de femineidad o el «genio de la mujer» como valor, tiene ele-
mentos en común con la expresión empleada por vandana Shiva como princi-
pio femenino.

El principio femenino según Shiva, se manifiesta en la creatividad, el res-
peto y el servicio a todas las formas de vida. Es la dimensión humana ligada 
a la condición de mujer que presenta la colaboración, como alternativa a la 
oposición y al dominio.

Shiva también afirma que hay que presentar el feminismo como ecología. 
Una ecología humana que teniendo como centro a la persona, amplia los há-
bitats de paz y amor desde la familia local a la totalidad de la familia humana. 
Hay que admitir la propia condición de indigencia y como tal ver la interde-
pendencia y la colaboración, no sólo como una necesidad, sino como fuente 
de enriquecimiento.

Juan Pablo II recuerda la especial sensibilidad que deben de tener las mu-
jeres para defender en todo momento la vida humana, anteponiendo criterios 
éticos a cualquier otro, sea tecnológico, consumista o hedonista.

El papel particular de la mujer en la procreación debe considerarse como la 
fuente de la sensibilidad femenina especifica con respecto a la vida humana y al 
crecimiento humano. A ese papel se hallan vinculadas también claras respon-
sabilidades éticas. Frente a los desafíos de nuestro tiempo, tan avaro de ternura 
y tan lleno de tensiones, es más urgente que nunca «la manifestación de aquel 
«genio» de la mujer, que asegure en toda circunstancia la sensibilidad por el 
hombre» (MD, 30). (Juan Pablo II 1993a)

• Guardianas del ambiente natural

Desde la praxis fenomenológica vandana Shiva describe como, en di-
ferentes lugares y situaciones, es la mujer la que salvaguarda el ambiente, 
en cuanto que está relacionado con la salud y la supervivencia de su propia 
familias.

En una diversidad de contextos, en el Norte y en el Sur, en zonas ecológica-
mente degradadas y lugares contaminados, las mujeres se identifican con los 
intereses de la tierra y de sus hijos e hijas mientras buscan soluciones para hacer 
frente a la crisis de supervivencia. Pese a todos los contratiempos, intentan re-
tejer la malla que vincula su vida a la de las hijas e hijos y a la vida del planeta. 
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Desde la perspectiva de las mujeres, la sostenibilidad sin justicia medioambien-
tal es imposible y ésta última no es posible sin que exista justicia entre los sexos 
y las generaciones. (Shiva, 1997b: 130)

Juan Pablo II también resalta la necesidad de la peculiar aportación del 
«genio de la mujer» para resolver y humanizar situaciones especialmente di-
fíciles y degradadas, como son las cuestiones relacionadas con la vida humana 
y los problemas ecológicos, en las que se requiere no actuar sólo con criterios 
de eficacia y de productividad.

Se trata de un acto de justicia, pero también de una necesidad. Los graves pro-
blemas sobre la mesa, en la política del futuro, verán a la mujer comprometida 
cada vez más: tiempo libre, calidad de la vida, migraciones, servicios sociales, 
eutanasia, droga, sanidad y asistencia, ecología, etc. (CM, 4)

Shiva muestra como a lo largo de la historia las mujeres no sólo han 
cuidado y custodiado la vida humana, sino también de las fuentes de sustento 
y alimento como son las semillas. Así como el varón ha estado más vinculado 
con tareas de caza y lucha, la mujer lo ha estado con tareas agrícolas.

Las mujeres han sido expertas en semillas, productoras de semillas, selectoras 
de semillas, conservadoras de la biodiversidad del mundo. Y si hoy tenemos 
semillas que podemos reservar, si hoy tenemos comunidades que nos pueden 
contar sobre las propiedades únicas de los diferentes cultivos y las diferen-
tes semillas, es porque hemos tenido generaciones de mujeres no reconocidas 
como agrónomas, no reconocidas como productoras, no reconocidas de ningu-
na manera como poseedoras de conocimiento. Los 10.000 años de experiencia 
humana en alimentarnos es una experiencia de mujeres. (Shiva 2004g)

Nuestra autora describe que en la mayoría de las culturas, las mujeres 
han sido guardianas de la biodiversidad (Shiva, 1998a:18) pero como en otros 
aspectos del trabajo femenino, estas tareas domésticas que han sido una forma 
de conocimiento y de contribuir al desarrollo, se han presentado como un no-
conocimiento.

Las mujeres de culturas diversas movilizan su fe, su espritualidad y su poder 
para proteger la Tierra y la vida que hay en ella... las mujeres se están desta-
cando como líderes y guardianas de las culturas, las economías y las políticas 
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centradas en la vida. Las mujeres encabezan los movimientos de defensa de la 
biodiversidad. Las mujeres encabezan los movimientos de reivindicación de los 
derechos alimentarios. Superando la marginación, se están erigiendo en guar-
dianas de la vida y del futuro. (Shiva 2006a: 168)

El ambiente natural –el ecosistema– es fuente de vida y de sustento. Las 
mujeres de las aldeas de la India obtienen de los bosques; agua, forraje, se-
millas, frutos y madera. Saben que de la supervivencia del ecosistema y del 
mantenimiento de la biodiversidad depende la supervivencia de sus familias. 
Protegen y cuidan el ambiente natural (bosques, ríos y agricultura ecológica) 
porque lo consideran un don en sí que deben custodiar y del que depende la 
salud de sus hijos. Desde la indigencia de saberse dependientes del ambiente 
natural y desde la marginación en la que se encuentra la mujer en tantos luga-
res del planeta, estas mujeres fuertes se han erigido en guardianas de la vida y 
en sus reivindicaciones han conseguido victorias.

Para las mujeres que dirigen las luchas ecológicas, la naturaleza que protegen 
es la Prakriti viviente. Es la conciencia de la naturaleza como fuerza viva, y de 
sí mismas como socias de ella en la producción del sustento, lo que guía sus 
luchas ecológicas. Estos movimientos, si bien dependen de las ideas de las mu-
jeres, no se basan en una ideología de género, y configuran desde el punto de 
vista conceptual, una categoría de oposición. (Shiva, 1995a: 25)

Shiva muestra como en la India las mujeres se encuentran más ligadas a 
la naturaleza, que es para ellas, fuente de sustento. Según la autora este com-
portamiento se debe a una concepción filosófica del mundo, en el cual la natu-
raleza es la expresión de la fuerza creativa de Prakriti. Es un principio creativo 
que es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Las mujeres al participar 
de este principio femenino Prakriti, están más cercanas a la naturaleza que los 
hombres.

Por otra parte Shiva sostiene que estos movimientos de defensa de bienes 
naturales como los bosques, el agua, las semillas y los alimentos, no son movi-
mientos de la ideología de género, sino movimientos ecologistas liderados por 
mujeres en los que también participan hombres.

¿Cuáles son los elementos convergentes y divergentes entre el genio de la 
mujer de Juan Pablo II y el principio femenino de vandana Shiva?
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Los dos afirman que las cualidades femeninas son cualidades de servicio, 
atención al débil, cuidado por la vida, que derivan de la naturaleza de ser mu-
jer. Juan Pablo II explícitamente relaciona estas cualidades con la maternidad 
y vandana Shiva con ser creativas y creadoras de vida.

Utilizan términos diferentes, genio de la mujer y principio femenino, pero las 
dos son expresiones cercanas. El concepto de Juan Pablo II es personalista y el 
de vandana Shiva es impersonal; dado que el principio femenino lo poseen las 
mujeres y la naturaleza, es fuente de vida humana y natural.

Por otra parte estas cualidades son propias de la mujer –aunque no todas 
las ejercitan– al mismo tiempo que no son exclusivas de ellas. Los hombres las 
pueden desarrollar y tanto Juan Pablo II como vandana Shiva exhortan para 
que así sea, en la construcción de un mundo más humano.

Las limitaciones del principio femenino radican en la cosmovisión del 
mundo inmanentista, que posee vandana Shiva. Al identificar a la naturaleza 
como una fuerza creativa en sí misma, de alguna manera se está personifi-
cando a la naturaleza. Este concepto de la cosmología hindú es cercano al 
concepto del mundo que presenta la hipótesis Gaia de Levelock. (La Tierra 
es un sistema vivo, formado por muchos elementos, que interaccionan entre 
sí y de una manera imprescindible. Todos los elementos presentan la misma 
categoría).

La recuperación del principio femenino se basa en la amplitud. Consiste en 
recuperar en la naturaleza, la mujer y el hombre las formas creativas de ser 
y percibir. Por los que se refiere a la naturaleza supone verla como un orga-
nismo vivo. Respecto a la mujer supone considerarla productiva y activa. Y 
por lo que atañe al hombre, la recuperación del principio femenino implica 
situar de nuevo la acción y la actividad en función de crear sociedades. (Shiva, 
1995a: 96)

En definitiva según Shiva la recuperación del principio femenino, o hacer 
extensivas las cualidades de este principio, conducen a potenciar la creación de 
vida humana y natural. En un inicio parece una generalidad que luego se con-
cretará en el cuidado, la atención a los necesitados, el realizar trabajos invisi-
bles que garantizan unas sociedades más justas y más humanas. En definitiva es 
anteponer los criterios éticos, sobre cualquier otro en la defensa de la dignidad 
humana, los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta.
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Shiva promueve como alternativa al modelo patriarcal hacer extensivos 
los valores que están desarrollando las mujeres.

Las mujeres lo están redefiniendo y están fundando el hecho de ser humanos 
sobre unas características bien distintas, como son la capacidad de preocuparse 
por los demás y de compartir, de amar y de proteger, de ser guardianes y no 
dueños de los dones de la naturaleza, y de buscar la fuerza y la seguridad en 
la diversidad, y no en la culturas opresivas. Lo que el patriarcado ha definido 
siempre como fuentes de debilidad son, en realidad, las fuentes de fortaleza. 
(Shiva, 2006a: 169)

1.3. Lectura sobre las causas del dominio patriarcal

Según Shiva el dominio del hombre hacia la mujer, dominio patriarcal, se 
debe exclusivamente a un modelo de mal desarrollo reduccionista. Lo con-
sidera una herencia del colonialismo occidental con una visión cartesiana de 
la vida, en la que en los binomios: hombre-mujer, cultura-naturaleza, razón-
sentimientos el primer término del binomio siempre domina sobre el segundo 
y por tanto se ha justificado desde la Edad Moderna la explotación por parte 
del varón hacia la mujer y la naturaleza.

Como se ha descrito en el capítulo referente al pensamiento de Shiva, 
estos términos en lugar de actuar como realidades complementarias, a través 
del reduccionismo científico aplicado en el modelo de desarrollo tecnológico 
occidental, se distancian entre sí y se subyugan unos a otros. Esta es la tesis 
principal de Shiva que como ya se ha descrito anteriormente, desarrolla con 
más extensión en su primera obra: Abrazar la vida. Mujer, Ecología y Desarrollo, 
cuya primera edición inglesa es de 1988. Posteriormente la autora además de 
referirse al patriarcado como el dominio de los hombres sobre las mujeres, lo 
inculpa de los problemas asociados a la globalización y a lo que ella califica 
como biopiratería e hidropiratería.

El mal desarrollo conspira contra la igualdad en la diversidad y superpone la 
categoría del hombre tecnológico occidental –construida ideológicamente– 
como una medida uniforme del valor de las clases, las culturas y los géneros. 
Los modelos dominantes de percepción, basados en el reduccionismo, la dua-
lidad y la linealidad son incapaces de enfrentarse con la igualdad en la diver-
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sidad, con formas y actividades importantes y válidas aunque sean diferentes. 
La mentalidad reduccionista superpone las funciones y formas de poder de los 
conceptos occidentales machistas a las mujeres, todos los pueblos no occiden-
tales e incluso a la naturaleza, haciendo a los tres «deficientes» y carentes de 
«desarrollo». (Shiva, 1995a: 34)

En la fundamentación de por qué hay que oponerse al patriarcado, se-
ñala que hay que admitir que hombre y mujer tiene la misma dignidad con 
diferentes potencialidades: igualdad en la diversidad. Según la autora, cuando 
no se admite que algo diferente a lo propio pueda ser valioso, no se reconocen 
las tareas y los atributos vinculados a la feminidad como algo que merezca ser 
reconocido como apreciable socialmente.

Shiva describe la dominación masculina como un hecho y toda su funda-
mentación se debe a lo que denomina mal desarrollo, que se podría interpretar 
como un falso desarrollo porque no es un desarrollo integral de la persona, 
ni de todas las personas. Para la autora no puede haber desarrollo humano, 
cuando en las relaciones no se reconoce «al otro» como alguien que merece 
un respeto.

El mal desarrollo es mal desarrollo en pensamiento y acción. En la práctica, 
esta perspectiva fragmentada, reduccionista y dualista viola la integridad y ar-
monía del hombre con la naturaleza, y la armonía entre el hombre y la mujer... 
La violencia con la naturaleza, de la cual es síntoma la crisis ecológica, y la vio-
lencia con la mujer, de la cual es síntoma su sometimiento y explotación, surgen 
de esa subyugación del principio femenino. Quiero argumentar que lo que 
corrientemente se llama desarrollo es esencialmente mal desarrollo, basado en 
la introducción o acentuación del dominio del hombre sobre la naturaleza y 
la mujer. Ambas son consideradas el «otro», el no yo pasivo. La actividad, la 
productividad y la creatividad que van asociadas al principio femenino, han 
sido expropiadas como cualidades de la naturaleza y la mujer y transformadas 
en cualidades exclusivas del hombre. (Shiva, 1995a: 35)

Desde la DSI, la lectura que se hace de las causas del dominio son de 
orden antropológico y teológico. El inicio de la violencia comienza cuando 
hombre y mujer rechazan a Dios como Dios y ellos mismos cometen el primer 
pecado de querer ser como dioses (Gn 3,5), se destruye así la relación de inti-
midad y de amor que había entre el ser humano y Dios, entre varón y mujer 
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y entre la persona y el resto de la naturaleza que pasa a transformarse de un 
paraíso a un lugar hostil (Gn 3, 17).

Al romperse el orden establecido que admite la diferencia esencial entre 
Dios y la humanidad, se tergiversa también el modo de vivir su diferenciación 
sexual.

La narración del Génesis establece así una relación de causa y efecto entre las 
dos diferencias: en cuando la humanidad considera a Dios como su enemigo 
se pervierte la relación misma entre el hombre y la mujer. Asimismo, cuando 
esta última relación se deteriora, existe el riesgo de que quede comprometido 
también el acceso al rostro de Dios. (CDF, 2004: 7)

Las relaciones amorosas se destruyen, transformándose en relaciones de 
deseo, placer y dominio.

La historia de la humanidad reproduce, de hecho, estas situaciones en las que 
se expresa abiertamente la triple concupiscencia que recuerda San Juan, cuando 
habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la sober-
bia de la vida (cfr. 1 Jn 2,16). En esta trágica situación se pierden la igualdad, el 
respeto y el amor que, según el diseño originario de Dios, exige la relación del 
hombre y la mujer. (CDF, 2004: 7)

Una relación que era originariamente buena, es herida de modo trágico 
por el pecado. Esta herida –que no era querida por Dios– necesita ser curada. 
Este desorden en la naturaleza humana, que denominamos concupiscencia, im-
pide ser totalmente libres, capaces de poseernos y de donarnos.

El hombre puede convertirse en don –es decir, el hombre y la mujer pueden 
existir en la relación del recíproco don de sí– si cada uno de ellos se domina a 
sí mismo. La concupiscencia, que se manifiesta como una «constricción ‘sui generis’ 
del cuerpo», limita interiormente y restringe el autodominio de sí y, por eso 
mismo, en cierto sentido, hace imposible la libertad interior del don. Además de esto, 
también sufre ofuscación la belleza, que el cuerpo humano posee en su aspecto 
masculino y femenino, como expresión del espíritu. Queda el cuerpo como ob-
jeto de concupiscencia y, por tanto, como «terreno de apropiación» del otro ser 
humano. La concupiscencia, de por sí, no es capaz de promover la unión como 
comunión de personas. Ella sola no une, sino que se adueña. La relación del don 
se transforma en la relación de apropiación. (Juan Pablo II, 1980a)
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Esta visión distorsionada del otro, de verlo como «terreno de apropiación», 
es lo que se constata con el dominio. Aunque la concupiscencia en el terreno 
fenomenológico conduzca a la unión porque hay atracción y deseo, esta unión 
fáctica no implica una unión total, si no hay una donación personal. No es 
comunión en la donación, sino unión física con apropiación. Esta relación 
dañada, produce desengaño y en muchos casos violencia.

Este desorden originario, esta naturaleza herida, se percibe desde la an-
tropología, pero sólo desde la antropología cristiana se describe al pecado 
como la causa de una relación amorosa herida. Esta herida sólo podrá ser 
curada de modo balsámico con el amor, con un restablecimiento del orden 
originario que sólo puede partir de la iniciativa divina.

1.4. ¿Colaboración varón-mujer o dominio?

Analizando las diferentes corrientes feministas que se han presentado 
para superar el patriarcado masculino, en primer lugar ha habido una tenden-
cia (correspondiente al feminismo liberal de igualdad), que intenta superar 
la subordinación a través de la emancipación del considerado sexo débil (De 
Beauvoir, 1977a: 29-82).

Shiva presenta unas propuestas diversas a las presentadas por el feminis-
mo liberal, en las que se reclamaba la «superación» de lo que supuestamente 
se consideraban ataduras, como la maternidad. Según la autora no se pueden 
reclamar derechos anulando las propias potencialidades.

Para que exista igualdad de género, es necesario ver a las mujeres en su plena 
humanidad: como productoras y creadoras, como custodias de la cultura, como 
decisoras políticas, como seres espirituales. La plena humanidad de la mujer se 
convierte entonces en la fuerza curadora que puede romper los círculos vicio-
sos de violencia que surgen al tratar la inhumanidad del hombre como si fuera 
el baremo con el que se mide quién es humano y quien no lo es, de tratar la 
codicia como el principio organizador de la economía, de tratar el genocidio y 
el suicidio como expresiones de fervor religioso. (Shiva, 2006a: 168-169)

Para Shiva la vía para conseguir la equiparación de los derechos de la 
mujer tampoco puede conseguirse a través del enfrentamiento o de reforzar 
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las posiciones antagónicas hombre-mujer, aunque sea de modo inverso, como 
proponen los feminismos de la diferencia.

Sostiene que la postura mantenida por algunas ecofeministas (Daly, 1978) 
de querer invertir los términos de la dicotomía hombre-mujer, proponiendo 
como superiores a las mujeres, es una estrategia equivocada. Continuar con 
una visión dualística es, según la autora, una percepción falsa de la realidad en 
términos de superior-inferir, vencedor-vencido, explotador-explotado, que su-
pone volver a caer en el mismo error del modelo masculino del mal desarrollo.

Shiva rechaza los planteamientos dualistas porque le parece que distor-
sionan la realidad al perder la integridad y la unidad. La autora propone la uni-
dad en la diversidad calificando las vías de reivindicación feministas, basadas 
en el antagonismo como inadecuadas.

La creación histórica de una división entre los géneros efectuada por una ideo-
logía de género no puede ser la base de una liberación en esta materia. Y una 
ideología basada en la dicotomia entre géneros sigue siendo totalmente inade-
cuada para responder a la crisis ecológica creada por los modelos patriarcales y 
violentos de realcionarse con la naturaleza, asi como para entender de qué ma-
nera las mujeres del Tercer Mundo están llevando adelante las luchas ecológi-
cas basadas en los valores de conservación que no han tardado en generalizarse 
y abarcan la preocupación por comunidades y regiones enteras e incluso por la 
humanidad toda (Shiva, 1995a: 97)

No es que Shiva no proponga la liberación de las mujeres o de otros 
colectivos oprimidos, sino que le parece que el camino para lograr una igual-
dad de derechos no puede ser a través del enfrentamiento, ni a través de la 
nivelación anulando las diferencias. Para la autora la vía para lograr una so-
ciedad justa –y con el reconocimiento de los derechos humanos de todos– y 
sostenible se fundamenta en reconocer la diversidad como fuente de riqueza y 
promoción de la vida.

La recuperación del principio femenino permite trascender los cimientos pa-
triarcales del mal desarrollo y transformarlos. Permite redefinir el crecimiento 
y la productividad como categorías vinculadas a la producción –no a la destruc-
ción– de la vida. De modo que es un proyecto político, ecológico y feminista 
a la vez, que legitima la vida y la diversidad, y que quita legitimidad al conoci-
miento y la práctica de una cultura de la muerte que sirve de base a la acumu-
lación de capital. (Shiva, 1995a: 44)
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El camino del enfrentamiento y el antagonismo, no puede conducir a 
la armonía, ni a restablecer las relaciones entre hombre y mujer. Ni la visión 
ecofeminista de Shiva, ni las aportaciones que han hecho Juan Pablo II y Be-
nedicto XvI son de esta postura, que es opuesta a una relación amorosa.

En una tercera tendencia, se ha pretendido nivelar a la mujer con el hom-
bre anulando las diferencias, considerando con son un producto histórico-
cultural. En este planteamiento no se consideran las diferencias biológicas y 
por tanto en la literatura el término sexo (que alude a la condición biológica) 
es sustituido por género. Esta opción tampoco es considerada como válida, ni 
por la DSI ni por las propuestas de Shiva.

Según esta perspectiva antropológica, la naturaleza humana no lleva en sí mis-
ma características que se impondrían de manera absoluta: toda persona podría 
o debería configurarse según sus propios deseos, ya que sería libre de toda pre-
determinación vinculada a su constitución esencial. (CDF, 2004: 3)

La opción de anular las diferencias entre hombre y mujer en vistas a lo-
grar una promoción de la mujer, supone no admitir la creación, es renegar de 
la propia condición sexuada para construir la opción que se quiera.

La CDF admite en la carta Sobre la colaboración hombre y mujer en la Iglesia 
y en el mundo que la relación hombre y mujer está herida, pero que analizar los 
problemas inherentes a la situación de los sexos desde el contexto de pecado 
conduce a caer en los mismos errores. Para sanar un cuerpo enfermo, hay que 
saber en primer lugar cuáles son las manifestaciones de estar sano, cuáles son 
sus posibilidades totales. ¿Cómo tendría que ser ese cuerpo o ese órgano si 
estuviera sano? Por esto el enfoque desde la DSI es a partir de las posibilidades 
que tiene la persona humana desde su condición de creada y redimida.

Distintos desde el principio de la creación y permaneciendo así en la eternidad, 
el hombre y la mujer, injertados en el misterio pascual de Cristo, ya no advier-
ten, pues, sus diferencias como motivo de discordia que hay que superar con la 
negación o la nivelación, sino como una posibilidad de colaboración que hay 
que cultivar con el respeto recíproco de la distinción. A partir de aquí se abren 
nuevas perspectivas para una comprensión más profunda de la dignidad de la 
mujer y de su papel en la sociedad humana y en la Iglesia. (CDF, 2004: 12)

Para la DSI está relación desarmónica entre hombre y mujer debe ser 
sanada. Hace falta una transformación en el corazón del hombre y de la mujer 
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que les permita un amor dádiva, un amor que no sea posesivo. Una purifica-
ción del corazón que les permita recuperar la plenitud del amor.

Con la fuerza de la resurrección es posible la victoria de la fidelidad sobre las 
debilidades, sobre las heridas sufridas y sobre los pecados de la pareja. En la 
gracia de Cristo, que renueva su corazón, el hombre y la mujer se hacen capaces 
de librarse del pecado y de conocer la alegría del don recíproco. (CDF, 2004: 11)

Sólo con la ayuda de Dios, el corazón del hombre y la mujer pueden pu-
rificarse, descontaminarse y amarse al modo de Dios: gratuitamente.

Libremente y con ayuda de la gracia las personas pueden hacerse más 
semejantes a Dios en la medida que se convierten en alguien que ama plena-
mente (Benedicto XvI, 2005a). La relación entre hombre y mujer que después 
del pecado original, continúa siendo buena pero alterada, y es curada con la 
gracia. Los esposos renovados en su corazón, pueden huir de las relaciones 
marcadas por la concupiscencia y la tendencia a la sumisión y pueden amar de 
una forma total.

A partir de la diversidad puede y debe, haber una colaboración activa 
entre hombre y mujer. En este punto, las reflexiones aportadas desde la DSI 
y vandana Shiva, son similares. Ambos posicionamientos proponen a partir 
del reconocimiento de la misma dignidad humana, respetar las diferencias sin 
pretender anularlas o competir entre ellas sino antes bien potenciarlas, para 
lograr la plenitud humana en la complementariedad. El que hombre y mujer 
posean cualidades naturales diversas posibilita el enriquecimiento mutuo en 
las diferentes sociedades.

Tanto el Magisterio de la Iglesia como vandana Shiva, proponen «cele-
brar las diferencias» a partir de una misma naturaleza humana: Diversidad en 
la igualdad.

1.5. Defender los derechos de las mujeres

• Fundamentación ontológica del feminismo

Para Shiva, los derechos de las mujeres no pueden reivindicarse desde 
aspectos accidentales o exteriores, sino que deben fundamentarse en la propia 
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antropología de la persona en su condición de mujer. Considera que reclamar 
supuestos derechos como «derecho sobre el propio cuerpo» o los llamados 
«derechos reproductivos», es un error antropológico. Las dinámicas reivindi-
cativas feministas entran en una perspectiva consumista o hedonista, porque 
reclaman algo que no es un derecho como tal.

Los derechos, según Shiva derivan de la propia naturaleza ontológica como 
mujer. No son accidentes externos que se puedan reclamar de forma arbitraría, 
porque en ese caso la mujer acaba instrumentalizándose y pasa a ser tratada 
como un objeto comercial o sexual. Según Shiva si las cualidades femeninas 
están vinculadas con la maternidad y esta es fuente de vida, los derechos de las 
mujeres se habrán de reclamar desde la perspectiva del principio femenino o 
principio sagrado, algo según la autora, inherente a la condición femenina y 
por tanto inalterable. De una forma inmanentista, vandana Shiva reivindica los 
derechos de la mujer desde la ontología de lo femenino.

Los derechos de las mujeres están conectados con nuestros valores como 
sociedad y como cultura. Están arraigados en una matriz de valores y de rela-
ciones culturales. Cuando lo femenino se construye culturalmente en forma de 
madre sagrada, los derechos de las mujeres están mejor protegidos que cuando 
lo femenino se construye como mercancía y objeto sexual. (Shiva, 2007c: 17)

Benedicto XvI ha recordado en múltiples ocasiones la necesidad de de-
fender los derechos de la mujer. Este acto de justicia que deriva de la igual 
dignidad del hombre y la mujer, es especialmente claro para los cristianos 
que sabemos que ambos son creados a imagen y semejanza de Dios y ambos 
redimidos.

Recordé que aún persiste una mentalidad machista, que ignora la novedad del 
cristianismo, el cual reconoce y proclama la igual dignidad y responsabilidad de 
la mujer con respecto al hombre. Hay lugares y culturas donde la mujer es discri-
minada o subestimada por el solo hecho de ser mujer, donde se recurre incluso a 
argumentos religiosos y a presiones familiares, sociales y culturales para sostener 
la desigualdad de los sexos, donde se perpetran actos de violencia contra la mujer, 
convirtiéndola en objeto de maltratos y de explotación en la publicidad y en la in-
dustria del consumo y de la diversión. Ante fenómenos tan graves y persistentes, 
es más urgente aún el compromiso de los cristianos de hacerse por doquier pro-
motores de una cultura que reconozca a la mujer, en el derecho y en la realidad 
de los hechos, la dignidad que le compete. (Benedicto XvI, 2008a)
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La promoción de la mujer, se debe hacer como un proceso de humani-
zación que suponga el redescubrimiento de los valores femeninos, en palabras 
de Benedicto XvI, o del genio de la mujer en expresión de Juan Pablo II, o se 
ha de recuperar el principio femenino, en términos de Shiva, como principio de 
vida y creatividad.

La recuperación del principio femenino se basa en la amplitud. Consiste en 
recuperar en la naturaleza, la mujer y el hombre las formas creativas de ser y 
percibir... Respecto a la mujer supone considerarla productiva y activa. Y por lo 
que atañe al hombre, la recuperación del principio femenino implica situar de 
nuevo la acción y la actividad en función de crear sociedades que promuevan la 
vida y no la reduzcan y amenacen. (Shiva, 1995a: 96)

Las propuestas que se han hecho a través de algunos movimientos femi-
nistas, se fundamentaban en lucha de sexos, en el antagonismo. Tanto Shiva 
como los documentos de la DSI proponen la promoción y el reconocimiento 
de los valores genuinamente femeninos, como el camino para una correcta 
promoción.

Shiva mantiene que las mujeres ecofeministas indias no hablan sólo como 
víctimas del patriarcado, sino que realizan más bien un estudio postvictimoló-
gico protagonizado por mujeres que luchan por la supervivencia humana y la 
protección de la naturaleza.

La mujer debe tener su papel activo en la sociedad porque es su derecho 
como persona, y porque la propia sociedad necesita la «genialidad» de la mu-
jer para desarrollar una «civilización del amor».

• Permitir la plena humanidad de las mujeres

La peculiar aportación de las mujeres en las políticas sociales, de manera 
que estén presentes en puestos de responsabilidad en todos los trabajos ho-
nestos, requiere un marco social, que posibilite la conciliación entre lo que 
comúnmente se denomina trabajo y familia. Es importante precisar que ha-
blamos de trabajo extra-doméstico y trabajo doméstico, o trabajo asalariado o 
trabajo sin remuneración.

Según Juan Pablo II, para que se pueda dar una conciliación de dedi-
cación familiar y extra-familiar no sólo depende de cuestiones organizativas, 
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legislativas y económicas, sino también de mentalidad, cultura y respeto (CM, 
3). Por tanto, hace falta una inversión en la lógica de considerar que no sólo 
es eficaz facilitar y proteger aquellas tareas que tengan un valor económico, 
sino aquellas que estén al servicio de la vida como la maternidad, el servicio 
desinteresado y la gratuidad.

La promoción de la mujer debe ser algo mucho más profundo –aunque 
también lo incluya– que reconocer el derecho a elegir el estado civil, a la edu-
cación, a la participación en la vida política, al mismo salario que el hombre en 
las mismas condiciones laborales... Es a partir del reconocimiento de su digni-
dad, permitir que sea ella misma, sin descalificarla cuando sus percepciones y 
sus contribuciones en la sociedad, sean diferentes de las que haría un hombre 
en su lugar. La participación de las mujeres en las diferentes sociedades ayu-
dará a que estos colectivos no se dejen guiar sólo por criterios técnicos, eco-
nómicos o pragmáticos que no siempre conducen a respetar y cuidar todas y 
cada una de las vidas humanas. Es necesario por tanto que las mujeres puedan 
ejercer su misión en la sociedad como expertas en humanidad. En este sentido 
Juan Pablo II escribía:

En nuestros días los éxitos de la ciencia y de la técnica permiten alcanzar de 
modo hasta ahora desconocido un grado de bienestar material que, mientras 
favorece a algunos, conduce a otros a la marginación. De ese modo, este pro-
greso unilateral puede llevar también a una gradual pérdida de la sensibilidad por 
el hombre, por todo aquello que es esencialmente humano. En este sentido, sobre 
todo el momento presente espera la manifestación de aquel «genio» de la mujer, 
que asegure en toda circunstancia la sensibilidad por el hombre, por el hecho 
de que es ser humano. (MD, 30)

En la misma línea de la promoción de la mujer en vistas a promover un 
desarrollo integral y plenamente humano, Shiva afirma:

La recuperación del principio femenino permite trascender los cimientos pa-
triarcales del mal desarrollo y transformarlos. Permite redefinir el crecimiento 
y la productividad como categorías vinculadas a la producción –no a la destruc-
ción– de la vida. De modo que es un proyecto político, ecológico y feminista 
a la vez, que legitima la vida y la diversidad, y que quita legitimidad al conoci-
miento y la práctica de una cultura de la muerte que sirve de base a la acumu-
lación de capital. (Shiva, 2001c)
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En definitiva, tanto vandana Shiva como Juan Pablo II y Benedicto XvI 
presentan como la argumentación de la promoción de la mujer, en su dignidad 
como persona, en la igualdad ontológica entre hombre y la mujer, que junto 
con el reconocimiento de la diversidad arraigada y profunda entre lo masculi-
no y lo femenino, posibilita la complementariedad y la reciprocidad.

2. la iGual DiGniDaD De ToDas las personas

vandana Shiva desde sus primeras obras denuncia injusticias sociales y aten-
tados a personas que padecen situaciones de pobreza, explotación y enfer-
medad.

Desde la primera publicación de Shiva en 1988 hasta finales de los no-
venta, su discurso es que la manipulación o dominio de las personas se ha rea-
lizado a través del colonialismo y del imperialismo tecnológico (que describe 
como una nueva forma de colonialismo). Estas formas de colonialismo han 
provocado la explotación de los pobres, de las comunidades indígenas y de 
las mujeres. Califica de violenta la explotación realizada y reclama el recono-
cimiento ontológico de cada ser humano y de cada forma de vida, para lograr 
una sociedad más justa.

Desde mediados de los noventa el pensamiento de Shiva se polariza y en 
sus obras, artículos, conferencias y manifiestos describe como estas formas de 
dominación y explotación se han radicalizado a través de la globalización. En 
una conferencia pronunciada en el Tribunal de Mujeres de África del Sur que 
se titulaba: La violencia de la globalización refleja su pensamiento:

Pensábamos que habíamos dejado atrás la esclavitud, los holocaustos y el el 
apartheid, que la humanidad no volvería a permitir que la deshumanización y 
los sistemas violentos volvieran a determinar las reglas por las que vivimos y 
morimos. Y sin embargo, la globalización está provocando nuevas esclavitudes, 
nuevos holocaustos, nuevos apartheids. (Shiva, 2001e)

Mujer comprometida socialmente, se manifiesta como activista antiglo-
balización y participa en diversas acciones reivindicativas, siempre de carácter 
pacifista. La autora sostiene que la globalización es el nuevo instrumento de 
las grandes corporaciones para dominar la vida –a través de las biotecnologías 
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y las patentes– y así lograr el beneficio económico de unos pocos, a costa de la 
explotación de muchos.

Los habitantes del Tercer Mundo, y las mujeres en especial, hemos tenido que 
organizarnos con frecuencia para definir y defender nuestra condición de per-
sonas. Sabemos lo que es estar excluidos. Debemos recordar cómo construimos 
las instutuciones democráticas y las culturas.

Una agenda incluyente de derechos humanos debe convertirlos en la base de los 
sistemas económicos. Los derechos humanos no pueden ser residuales: han de ser 
cimientos. No pueden ser fragmentados: son indivisibles. El movimiento por los 
derechos humanos ha de enfrentarse a la globalización como la más importante y 
universal amenaza a los derechos humanos de nuestra época. (Shiva, 2004b)

Simultáneamente también refleja el coraje de tantas personas, influyentes 
o no, en su acción de defensa y protección de la vida humana en situaciones 
de penuria.

En primer lugar expondremos las denuncias a los atentados a la vida hu-
mana y en segundo lugar expondremos, cuáles son las razones o en qué se 
fundamenta el respeto a todas y cada una de las vidas humanas.

2.1. La manipulación del ser humano

Este título corresponde a un apartado de un capítulo del libro de vandana 
Shiva (Biopiratería 2001, 81-85), aunque las denuncias sobre la gravedad ética 
de tratar a las personas como objetos, no sólo están recogidas en estas páginas.

Son múltiples las denuncias que Shiva hace sobre los atentados a las vidas 
humanas, en las que las personas pobres o marginadas son discriminadas apro-
vechando su indefensión. Recogemos algunas de sus denuncias sobre el trato 
desigual hacia los países en vías de desarrollo, los atentados a la mujer y lo que 
la autora califica de eugenesia.

Shiva denuncia la construcción de empresas contaminantes en el Sur 
aprovechando que la mano de obra es más barata.

La lógica de los economistas valora la vida de forma distinta en el norte rico y el 
sur pobre, pero la vida es preciosa para todos. Es igualmente valiosa para ricos 
y pobres, blancos y negros, hombres y mujeres. (Shiva, 2001c)
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Algunos empresarios que invierten en países de Hemisferio Sur se apro-
vechan que la legislación ambiental no es tan estricta y la mano de obra es 
más barata, para desarrollar industrias contaminantes sin valorar que los daños 
para la salud humana son iguales en el Norte que en el Sur.

Con la globalización, la autora denuncia el tráfico de mujeres y el aumen-
to de la prostitución como medio de supervivencia. Lo vincula con la sustitu-
ción del trabajo femenino agrícola, por maquinaria, en países del hemisferio 
sur. Las mujeres han tenido que emigrar para poder mantener a sus hijos, y en 
muchos casos han caído en redes de prostitución.

La explosión del tráfico de mujeres supone una dimensión más del impacto de 
la globalización. La industria del sexo es, en muchos casos, la única opción que 
les queda a aquellas mujeres convertidas en refugiadas económicas de la econo-
mía globalizada. En un mundo mercantilizado, las propias mujeres se convier-
ten en simples mercancías que se compran y se venden, que se comercializan y 
se consumen. El tráfico de mujeres ha crecido más allí donde la globalización 
más ha destruido el trabajo femenino, es decir, sobre todo en Asia y en la Eu-
ropa del Este. (Shiva, 2006a: 157)

Denuncia las políticas antinatalistas que se han llevado a cabo en países 
del Sur, porque no se ha tratado a las mujeres como seres humanos a los que 
se les podía informar de modo imparcial y respetar sus propias decisiones, 
sino como unas campañas coactivas en las que no sólo se ofrecían incentivos 
económicos a las mujeres que se sometían a la esterilización, sino también a 
los agentes de planificación familiar. (Mies y Shiva, 1998: 192). En todos estos 
casos se está manipulando a las personas, aprovechando sus escasos conoci-
mientos y, sobre todo, su situación de pobreza, que les conduce a situaciones 
degradadas e indignas.

La aplicación extrema del pragmatismo utilitario ha conducido a la espe-
cie humana, según la autora, hasta la eugenesia. En el caso de la India la euge-
nesia no se está realizando como la eliminación de una raza o tribu, buscando 
la hegemonía de otra que se considera superior, sino en la disminución del 
sexo femenino. Es lo que Shiva denuncia y califica como femicidio.

En las últimas dos décadas, el femicidio ha negado a más de diez millones de 
mujeres su derecho a nacer. Cada año se producen quinientos mil abortos de 
niñas (diez millones de niñas desaparecidas en la India)... (Shiva, 2007c: 28).
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Este femicidio aumenta en las zonas más ricas en donde los padres se ven 
incapaces de afrontar la dote de su hija y se realizan ecografías y amniocentesis 
en el embarazo, para efectuar abortos selectivos en función del sexo. Prefieren 
pagar el coste de la amniocentesis y del aborto, que el coste de la dote de su 
hija que no podrán afrontar en una sociedad consumista. Shiva denuncia esta 
generalizada práctica atroz en la que las mujeres no tienen valor en sí porque 
su valor sólo es de mercado.

Ante el tribunal de la Mujeres en Sudáfrica, Shiva presenta su testimonio 
y denuncia como genocidio el hecho de privar de los medicamentos a los en-
fermos pobres.

Negar medicinas a los enfermos para que la industria farmacéutica global 
pueda realizar ganancias es otro aspecto del genocidio. Bajo el acuerdo de 
Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio de la organización 
Mundial de Comercio, los países tienen que poner en práctica leyes sobre 
las patentes otorgando derechos exclusivos y monopolistas a la industria far-
macéutica y biotécnica. Esto impide que los países puedan producir medica-
mentos genéricos a bajo costo. Con la medicina patentada para vIH/SIDA 
un año de tratamiento cuesta 15000 dólares, mientras que con las medicinas 
genéricas producidas por India y Brasil cuestan 250-300 dólares. Las paten-
tes, por lo tanto, están literalmente robando las vidas de los enfermos de 
SIDA. (Shiva, 2001c)

Desde el origen cristianismo el Magisterio de la Iglesia Católica ha de-
fendido la igual dignidad de todas las personas. A este respecto el CDSI (144) 
expone como la Encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas 
las personas en cuanto a dignidad. «Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni 
libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 
3, 28; cfr. Rm 10, 12; 1 Co 12, 13; Col 3,11)

En las encíclicas de DSI y en la Ev los pontífices han recordado la radical 
igualdad de todos los hombres, independiente de su raza, sexo, clase o salud. 
Asímismo la Iglesia experta en humanidad ha denunciado los atentados a la vida 
humana causados por conflictos bélicos, injusticias laborales, holocaustos, ge-
nocidios o más recientemente atentados terroristas.

Ya el Concilio vaticano II deploraba con fuerza una listado escalofrian-
te de atentados humanos, que a su vez Juan Pablo II hacia suyo en la Evange-
lium vitae. Se lamentaba como ante el progreso de la ciencia y de la técnica, 
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este panorama de atentados a la vida humana, en lugar de disminuir se había 
ido agrandando.

Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los 
genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario; todo lo que 
viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas 
corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica; todo lo que 
ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los 
encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, 
la trata de blancas y de jóvenes; también las condiciones ignominiosas de tra-
bajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no 
como personas libres y responsables; todas estas cosas y otras semejantes son 
ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más 
a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente 
contrarios al honor debido al Creador. (GS, 27 citado en la Ev, 3)

El Pontífice se refería a la gravedad, en los años noventa, de que no sólo 
se habían sobredimensionado estos delitos, sino que se justificaran en nombre 
de la libertad y se protegieran hasta subvencionarlos por parte del estado.

Se está produciendo un profundo cambio: la vida sólo se valora por lo 
externo y productivo. Toda esta forma tergiversada de percibir la vida humana 
hace que en sociedades enteras se acepten como respetables conductas delic-
tivas o degradadas.

Juan Pablo II subrayaba que si en la Rerum novarum ya la Iglesia reivin-
dicaba por los derechos humanos de la clase obrera, que estaba oprimida, al 
finalizar el siglo XX la misma Iglesia reclama los derechos humanos de toda 
persona. En los albores del siglo XX y fundamentalmente en occidente se 
encuentran especialmente desprotegidos los niños aún no nacidos, los ancia-
nos y los enfermos con una vida dependiente de los cuidados exteriores. Los 
atentados a estas existencias humanas frágiles, se agravan por el hecho de que 
la iniciativa de suprimir estas vidas parta de sus familiares más próximos: pa-
dres o hijos.

Así mismo Benedicto XvI ha denunciado los atentados a la vida que se 
siguen realizando.

Por lo que se refiere al derecho a la vida, es preciso denunciar el estrago que se 
hace de ella en nuestra sociedad: además de las víctimas de los conflictos arma-



Sílvia albareda Tiana

238 CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 58 / 2011

dos, del terrorismo y de diversas formas de violencia, hay muertes silenciosas 
provocadas por el hambre, el aborto, la experimentación sobre los embriones 
y la eutanasia. ¿Cómo no ver en todo esto un atentado a la paz? El aborto y la 
experimentación sobre los embriones son una negación directa de la actitud 
de acogida del otro, indispensable para establecer relaciones de paz duraderas. 
(JMP, 2007: 5)

Benedicto XvI recuerda como toda vida humana tiene un valor absoluto 
y es bella aunque sea enferma o débil.

Es necesario afirmar con vigor la absoluta y suprema dignidad de toda vida huma-
na. No cambia, con el transcurso del tiempo, la enseñanza que la Iglesia procla-
ma incesantemente: la vida humana es bella y debe vivirse en plenitud también 
cuando es débil y está envuelta en el misterio del sufrimiento. (JME, 2009)

2.2. Criterios para respetar la dignidad de todas las personas humanas

¿Cómo se puede definir lo que es justo en la legislación y en las deci-
siones humanas? La autora busca un criterio que se pueda aplicar de manera 
universal y remite a la sencilla prueba que proponía Gandhi, frente a la duda 
en el momento de tomar una decisión.

«Recuerda la cara de la persona menos privelegiada que conozcas –dijo– y pre-
gúntate si tu acción le beneficará o le perjudicará.» Si realmente queremos 
establecer un código de justicia medioambiental que protega a las generaciones 
futuras, será preciso ampliar este criterio de la «última persona» para aplicarlo 
al «último niño o niña». (Shiva, 1997: 130)

Shiva propone como vía para construir una civilización más humana, el 
ser promotores de la vida, ser pro-vida en el sentido amplio de la expresión.

Desde la perspectiva antropológica se advierte que cada vida humana es 
única e irrepetible y tiene valor, valor que no está condicionado a que sea de 
una u otra raza, oriental u occidental, pobre o rico, culto o inculto, sano o 
enfermo, produzca muchos beneficios económicos a la sociedad o sea gravoso. 
La dignidad o el valor de la persona es absoluto y no relativo a circunstancia 
alguna accidental.
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La persona por tanto, nunca puede tratarse como un objeto, nunca puede 
instrumentalizarse, es un fin en sí mismo.

El Magisterio de la Iglesia y los últimos pontífices en particular, han 
sido constantes en recordar la sacralidad de la vida humana, fundamentada 
en el ser imagen de Dios. Cuando la dignidad de la persona y por tanto el 
valor de cada vida humana concreta no se fundamenta en Dios, las relaciones 
humanas se exponen a criterios arbitrarios que acaban violando los derechos 
humanos.

Pensamos, además, en las múltiples violaciones a las que hoy está sometida la 
persona humana. Cuando no es reconocido y amado en su dignidad de imagen 
viviente de Dios (cfr. Gn 1, 26), el ser humano queda expuesto a las formas más 
humillantes y aberrantes de «instrumentalización», que lo convierten misera-
blemente en esclavo del más fuerte. Y «el más fuerte» puede asumir diversos 
nombres: ideología, poder económico, sistemas políticos inhumanos, tecnocra-
cia científica, avasallamiento por parte de los mass-media. De nuevo nos en-
contramos frente a una multitud de personas, hermanos y hermanas nuestras, 
cuyos derechos fundamentales son violados, también como consecuencia de 
la excesiva tolerancia y hasta de la patente injusticia de ciertas leyes civiles: el 
derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la casa y al trabajo, el dere-
cho a la familia y a la procreación responsable, el derecho a la participación en 
la vida pública y política, el derecho a la libertad de conciencia y de profesión 
de fe religiosa. (CL, 5)

Se puede reconocer en cada persona un ser valioso, por las notas que lo 
definen como persona: intimidad, libertad, capacidad de dar y más específica-
mente capacidad de amar. (Yepes y Aranguren, 2006: 62-70)

La dignidad de la persona no se puede sustentar en el parecer de las 
personas, porque es variable. Para afirmar el respeto incondicionado hay que 
referirse a un primordial nivel de incondicionalidad, que sea fundamento hu-
mano y este fundamento sólo puede proceder de Dios. (Yepes y Aranguren, 
2006: 71)

La DSI fundamenta la necesidad de proteger cada vida humana en su 
dignidad absoluta. Cuando se pierde la noción de trascendencia y no se per-
cibe a cada persona humana como un ser creado a imagen y semejanza de 
Dios, la dignidad de las personas se desdibuja. Benedicto XvI recordaba en la 
Conferencia pronunciada en la oNU el principio de «la responsabilidad de 
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proteger» cada vida humana, considerado por el antiguo ius gentium como el 
fundamento de actuación de los gobernadores.

Hoy como entonces, este principio ha de hacer referencia a la idea de la per-
sona como imagen del Creador, al deseo de una absoluta y esencial libertad. 
Como sabemos, la fundación de las Naciones Unidas coincidió con la profunda 
conmoción experimentada por la humanidad cuando se abandonó la referencia 
al sentido de la trascendencia y de la razón natural y, en consecuencia, se vio-
laron gravemente la libertad y la dignidad del hombre. Cuando eso ocurre, los 
fundamentos objetivos de los valores que inspiran y gobiernan el orden inter-
nacional se ven amenazados, y minados en su base los principios inderogables e 
inviolables formulados y consolidados por las Naciones Unidas. Cuando se está 
ante nuevos e insistentes desafíos, es un error retroceder hacia un planteamien-
to pragmático, limitado a determinar «un terreno común», minimalista en los 
contenidos y débil en su efectividad.

La referencia a la dignidad humana, que es el fundamento y el objetivo de la 
responsabilidad de proteger. (Benedicto XvI, 2008b)

Refiriéndose a la relación íntima entre hombre y mujer Juan Pablo II 
subrayaba como la persona humana nunca puede ser considerada como un ob-
jeto, un medio para conseguir algo, porque sería intrumentalizarla y por tanto 
no se le estaría dando un trato digno.

vale la pena reafirmar aquí que «la persona jamás ha de ser considerada un me-
dio para alcanzar un fin; jamás, sobre todo, un medio de «placer». La persona 
es y debe ser sólo el fin de todo acto. Solamente entonces la acción corresponde 
a la verdadera dignidad de la persona» (Carta a las familias, Gratissimam sane, 
12). (Juan Pablo II, 1998a)

Benedicto XvI alentando al estudio y profundización de la Ley Natural, 
recuerda la conveniencia de respetar las leyes inscritas en la propia naturaleza. 
Este deber cobra una especial relevancia cuando se trata de proteger la vida 
humana, que nunca debe ser tratada como un objeto.

Por último, siento el deber de afirmar una vez más que no todo lo que es cien-
tíficamente factible es también éticamente lícito. La técnica, cuando reduce al 
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ser humano a objeto de experimentación, acaba por abandonar al sujeto débil 
al arbitrio del más fuerte. Fiarse ciegamente de la técnica como única garante 
de progreso, sin ofrecer al mismo tiempo un código ético que hunda sus raíces 
en la misma realidad que se estudia y desarrolla, equivaldría a hacer violencia 
a la naturaleza humana, con consecuencias devastadoras para todos. (Benedic-
to XvI, 2007a)

La persona humana merece un respeto absoluto y no puede nunca tratar-
se como un objeto, en cualquier estadio de la vida humana –desde su concep-
ción hasta su muerte– y en cualquier circunstancia de salud o de enfermedad. 
El fundamentar el respeto en argumentos diferentes de la dignidad absoluta 
de cada persona, conduce al relativismo primero y a la tiranía de los poderosos 
después. En la Dignitatis Personae se recordaba la dignidad de la persona con-
cebida citando a la Dv.

El fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, 
es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado, que 
es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El 
ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su 
concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer 
los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser 
humano inocente a la vida (Dv, 43) en (DP, 4).

La vida humana posee una dignidad absoluta en sí misma. Tanto vandana 
Shiva como el Magisterio de la Iglesia Católica han apoyado de forma explícita 
e incondicionalmente toda vida humana.

Pero la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, 
es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Contra el pesimismo y el 
egoísmo, que ofuscan el mundo, la Iglesia está en favor de la vida: y en cada vida 
humana sabe descubrir el esplendor de aquel «Sí», de aquel «Amén» que es 
Cristo mismo.(84) Al «no» que invade y aflige al mundo, contrapone este «Sí» 
viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan 
y rebajan la vida. (FC, 30)

En la JMP del 2007 Benedicto XvI hacia un llamamiento a todos los 
ciudadanos al respeto de la vida humana como camino para lograr la paz y 
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un auténtico desarrollo. Sólo si se defiende el derecho a la vida puede haber 
libertad verdadera, paz y justicia.

En efecto, la paz se basa en el respeto de todos. Consciente de ello, la Iglesia 
se hace pregonera de los derechos fundamentales de cada persona. En parti-
cular, reivindica el respeto de la vida y la libertad religiosa de todos. El respeto 
del derecho a la vida en todas sus fases establece un punto firme de importan-
cia decisiva: la vida es un don que el sujeto no tiene a su entera disposición. 
(JMP, 2007:4)

3. éTiCa De la sexualiDaD huMana

vandana Shiva se define como ecofeminista y no concibe una intervención 
en el medio ambiente sino es con las características del principio femenino 
de creatividad, respeto y cuidado; sin embargo sólo habla de forma exclusiva 
de la mujer en su primera obra: Staying Alive: Women, ecology and survival in 
India (1988) en castellano: Abrazar la vida: Mujer, ecología y desarrollo (1995), 
en capítulos de las publicaciones compartidas con Maria Mies: Ecofeminismo 
(1997) y La praxis del Ecofeminismo (1998) y en Los derechos de las mujeres en la 
India actual (2007).

Para describir su visión sobre el sentido humano de la sexualidad y de-
nunciar las manipulaciones de la sexualidad como una forma de explotación, 
nos referiremos especialmente a estas obras. De forma colateral aparece en 
otras cuando inculpa al reduccionismo científico de deshumanizar las relacio-
nes humanas entre hombre y mujer, madre e hijo.

3.1. Políticas demográficas racistas e inhumanas

Maria Mies y vandana Shiva en el capítulo que escriben conjuntamente; 
Personas o población: hacia una nueva ecología de la reproducción (Shiva 1998a, 173-
199) describen como desde la aparición de la obra Los límites del crecimiento 
(Meadows, 1972) está extendida la idea de que el aumento de la población cau-
sa el deterioro medioambiental a escala global. Como consecuencia de este su-
puesto, desde los organismos internacionales se propone frenar el crecimiento 
de la población como solución a los problemas ambientales.
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¿Es realmente el aumento de población el principal problema hacia el 
medio ambiente?

Las mayores presiones sobre los recursos de la Tierra no proceden del gran 
número de pobres, sino de un pequeño número de personas pertenecientes a la 
élite imparable consumista del mundo. (Shiva, 1997b: 131)

Ya nadie niega que la crisis ambiental se deba al modelo consumista de 
los países de occidente. Si queremos frenar el deterioro del planeta, deberán 
cambiar los hábitos de vida de los habitantes que más consumen.

vandana Shiva dice que las políticas antinatalistas que propugnan el con-
trol de la población para frenar la contaminación y solucionar el problema 
del hambre en el mundo encierran una falsedad. Los países con altos índices 
de hambruna apenas contaminan. La hipotética reducción drástica de la po-
blación de las zonas más pobres de Asia, África y América latina, según Shiva, 
tendría un impacto infinitamente menor que la reducción de sólo un 5% de 
los actuales niveles de consumo de los diez países más ricos de mundo (Shiva, 
1997b: 132). Según la autora con la excusa de favorecer a los pobres se invade 
brutalmente el cuerpo de las mujeres.

En algunos casos extremos, ha habido mujeres que han aceptado dejarse esteri-
lizar para poder conservar su puesto de trabajo y seguir alimentando a su fami-
lia. otras prácticas más habituales incluyen la vigilancia de los ciclos menstrua-
les de las mujeres o esperar a que una mujer aborte antes de contratarla. Como 
manifesto Lin Nelson: «Es muy fácil <aceptar> la contaminación y acceder a 
la recolocalización industrial y las intervenciones obstétricas, pero estás son 
respuestas a los síntomas, no a la enferemedad». (Shiva, 1997b: 133)

La solución a los problemas medioambientales no se puede encontrar 
evitando tan sólo que haya más personas afectadas por la contaminación, la es-
casez de recursos, etc. Sino evitando que haya contaminación y promoviendo 
un uso equitativo y sostenible de los recursos.

vandana Shiva y Maria Mies califican de falacia afirmar que el creci-
miento de la población, es la única causa del deterioro acelerado del medio 
ambiente; no se están buscando soluciones resolutivas al problema del hambre 
y a la distribución de recursos.

Considerar que la única causa de la destrucción del medio ambiente es la po-
blación resulta erróneo por dos motivos: 1) se culpa a las víctimas (sobre todo a 
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las mujeres); y 2) al no ocuparse de la inseguridad económica y negar el derecho 
a la supervivencia, las fórmulas de la política actual no encaran el auténtico 
problema. Las percepciones falsas conducen a soluciones falsas...

Quizá resultará más provechoso ir directamente a la raíz del problema: el sis-
tema de mercado mundial explotador que produce pobreza. Dar derechos y 
acceso a los recursos a la gente para que pueda crear unos medios de vida soste-
nibles es la única solución a la destrucción del medio ambiente y al crecimiento 
de la población que lleva aparejado. (Shiva y Mies, 1998a: 185)

Mies y Shiva hacen un análisis de cómo desde los años setenta las ayudas 
de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo se ha inver-
tido en políticas antinatalistas, en muchos casos obligatorias o con chantaje. 
Denuncian que existe una lógica maltusiana aplicando la filosofía de que los 
pobres no se reproduzcan.

Esto significa que no son los ricos, que son los causantes de los problemas, los 
que deben de tomas medidas, sino los pobres de los países explotados del Sur.

Los argumentosen favor de esta lógica maltusiana suelen estar basados en pre-
visiones estadísticas, las cuales a su vez se basan en la suposición de que toda 
la gente que vive en el Sur acabará siguiendo con el tiempo el modelo social y 
económico del Norte industrializado: el modelo de crecimiento. (Shiva y Mies, 
1998a: 175)

Consideran que los estudios sociológicos y demográficos, en los que se 
basan las políticas antinatalistas para deducir que el deterioro del medio am-
biente se deba a un aumento de población es erróneo metodológicamnte por-
que valora el colectivo –las poblaciones– de una forma genérica e impersonal. 
Mies y Shiva consideran que estos estudios realizan un juicio muy simplista 
porque no todas las personas, ni en todos los lugares se comportan igual.

Las autoras denuncian la demagogia de estas campañas políticas de pla-
nificación familiar porque modifican los propios términos y así se evoluciona 
de control de la población o planificación, expresiones con carga totalitarista a los 
términos de «bienestar familiar» y «salud reproductiva».

Tras el fracaso de la coactiva campaña de esterilización llevada a cabo durante la 
crisis de 1975-77, se cambio el nombre del programa, «planificación familiar», 
por el de «bienestar familiar», pero las estrategias y los planteamientos con 
respecto a las mujeres siguieron siendo los mismos. (Shiva y Mies, 1998a: 192)



CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 58 / 2011 245

Mujer, ecología y sostenibilidad

El cardenal Martino ante la Conferencia Mundial de Población celebrada 
en El Cairo en 1994 elentaba a realizar una política de población concebida 
como desarrollo integral, y no basada simplemente en recomendaciones o ac-
ciones coercitivas al número de nacimientos. En estas políticas de desarrollo 
se debe promocionar la equidad en la distribución de recursos y tecnología y el 
acceso a mercados internacionales, recordando como la deuda externa ahoga 
el desarrollo social. La cuestión demográfica

Las políticas de población ocupan un lugar particular en las políticas de desa-
rrollo, porque incluyen simultáneamente, cuestiones globales y el ámbito más 
íntimo de la vida del hombre y de la mujer: el uso responsable de su sexualidad 
y su mutua responsabilidad respecto a la reproducción humana.

Las decisiones responsables que se refieren al número de hijos y el distancia-
miento de los nacimientos son responsabilidad de los padres, que han de estar 
libres de toda coacción y presión por parte de las autoridades públicas, que 
deberían asegurar que los ciudadanos tengan una información precisa sobre los 
diferentes factores demográficos en cuestión. (Martino, 1994: 3)

La solución ética de cualquier programa estará en tener en cuenta a las 
personas individuales y nunca sustituir sus decisiones particulares. El creci-
miento demográfico, no es sólo una cuestión estadística. Es un tema cultural 
y moral.

No está demostrado siquiera que cualquier crecimiento demográfico sea in-
compatible con un desarrollo ordenado (SRS, 25)

En otra encíclica Juan Pablo II se refería a que si en otros tiempos la 
tierra y los recursos naturales eran la mayor riqueza, hoy el mayor recurso es 
el propio hombre, que con su inteligencia y su conducta solidaria es capaz de 
encontrar soluciones a los graves problemas sociales y económicos, sin dañar 
a las personas ni al medio ambiente.

Hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capaci-
dad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber científico, 
y su capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer las 
necesidades de los demás. (CA, 32)

Benedicto XvI en el mensaje de la paz de 2009 hace una reflexión seme-
jante y muestra la incoherencia de acusar a la población de la pobreza, cuando 
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países hace 20 años se consideraban pobres, han salido de los niveles de extre-
ma pobreza y algunos de ellos han pasado a ser economías emergentes gracias 
al aumento de la población. La población se está confirmando como riqueza y 
no como un factor de pobreza (JMP 2009, 3)

• Desarrollo integral

La solución a los problemas no puede venir desde propuestas que no 
respeten la dignidad de la persona. En la intervención del representante de 
la Santa Sede en el décimo aniversario de la Conferencia Internacional de El 
Cairo sobre Población y Desarrollo, celebrada en la sede de la oNU en Nueva 
York, decía:

Sería más prudente si se pusiera el foco de atención en la formulación de polí-
ticas de población que promovieran un tipo de libertad personal responsable, 
en lugar de uno que ha sido definido de forma demasiado restringida». De lo 
que se deriva que «debería ser el propósito de los gobiernos y otras agencias 
ayudar a crear las condiciones sociales que permitieran a las propias parejas 
tomar decisiones adecuadas a la luz de sus responsabilidades. (Migliore 2004)

A este respecto la Evangelium vitae, alude a la responsabilidad por parte 
de las autoridades públicas como garantes de la dignidad y seguridad de que 
cada persona, respetando la responsabilidad de los padres en cuanto al número 
de hijos. La promoción de los servicios educativos y sanitarios se ha de avalar 
con el respeto a la vida.

La problemática demográfica constituye hoy un capítulo importante de la po-
lítica sobre la vida. Las autoridades públicas tienen ciertamente la responsabi-
lidad de «intervenir para orientar la demografía de la población»; pero estas 
iniciativas deben siempre presuponer y respetar la responsabilidad primaria e 
inalienable de los esposos y de las familias, y no pueden recurrir a métodos no 
respetuosos de la persona y de sus derechos fundamentales, comenzando por 
el derecho a la vida de todo ser humano inocente. Por tanto, es moralmente 
inaceptable que, para regular la natalidad, se favorezca o se imponga el uso de 
medios como la anticoncepción, la esterilización y el aborto. (Ev, 91)

La Familiaris consortio acusa a las políticas antinatalistas desarrollar una 
mentalidad anti-vida, por la que a muchas parejas ante el advenimiento de 
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un nuevo hijo se las juzga como irresponsables e inconscientes no sólo por 
la «carga» de dedicación y gasto económico que les supone un nuevo hijo/a, 
sino también por la falsa concepción de que con su conducta incrementan los 
problemas ecológicos a través del aumento de la población.

Ha nacido así una mentalidad contra la vida (anti-life mentality), como se ve 
en muchas cuestiones actuales: piénsese, por ejemplo, en un cierto pánico de-
rivado de los estudios de los ecólogos y futurólogos sobre la demografía, que 
a veces exageran el peligro que representa el incremento demográfico para la 
calidad de la vida. (FC, 30)

Las soluciones estarían en la línea de invertir en programas de desarrollo 
que potencien la economía local; potenciar un comercio justo y favorecer una 
sana y completa educación sexual que permita conocer el auténtico significa-
do de la sexualidad humana y los ritmos de fertilidad; de esta forma la pareja, 
hombre y mujer, podrán de forma responsable y de común acuerdo, decidir el 
número de hijos que quieren tener y el espaciamiento entre los mismos.

Tanto la DSI (CDSI, 234) como vandana Shiva y la coautora con la que 
escribe, proponen no sustituir a las parejas, proponiendo políticas demográfi-
cas y promoviendo programas de educación sexual que sean coherentes con la 
dignidad de las personas.

Una nueva ecología de la reproducción en el contexto de las ecorregiones po-
líticas y económicas dará lugar al descubrimiento de formas de garantizar una 
proporción equilibrada entre personas y medio ambiente, sin intervenciones 
coactivas nacionales o internacionales. Desde un punto de vista ecofeminista, 
exigimos que se evite la interferencia estatal en la esfera de la reproducción. 
(Shiva y Mies: 1998,199)

Ante la Conferencia de Población de El Cairo desde la Comisión Ponti-
ficia de Justicia y Paz, se alentaba a una reflexión nueva más elaborada sobre 
política demográfica en la que se respete a la vida y se respete la dignidad de 
la persona humana, excluyendo la coacción de todos los aspectos de la política 
de población.

En el pasado, las políticas de población estaban estructuradas de manera tal que 
a menudo se orientaban a la coacción y a la presión, especialmente a través del 
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establecimiento de objetivos para las personas que proveían los servicios de pla-
nificación familiar. La mujer era la víctima principal. Formas sutiles de coacción 
y de presión han sido el resultado de una tergiversación de los datos demográfi-
cos que inducen al miedo y a la angustia sobre el futuro. (Martino, 1994)

3.2. Hacia «una nueva ecología de la reproducción»

A diferencia del feminismo radical, que proponía las técnicas de la repro-
ducción artificial y la anticoncepción como una forma de liberación de las mu-
jeres que supuestamente aumenta la libertad y la autonomía, las ecofeministas 
vandana Shiva y Maria Mies desmienten que esto sea así.

• La tecnología reproductiva no hace más libres

Shiva, junto con Mies, se suscriben a las denuncias presentadas por 
Akhter (1992) y a Sadgopal (1992) que acusan a empresas farmacéuticas de uti-
lizar a mujeres de la India y Bangladesh, como «poblaciones de control» para 
realizar ensayos con anticonceptivos y esterilizar de forma involuntaria. Se ha 
desarrollado todo un gran movimiento feminista: Women’s Studies Internacio-
nal Forum que desde mediados de los ochenta, ofrecen resistencia activa a las 
técnicas de reproducción humana porque las consideran prácticas alienantes 
a la condición femenina (Klein, 2008). Denuncian estas prácticas inhumanas 
y proponen una «nueva ecología de la reproducción» que supone recobrar el 
«conocimiento de la fecundidad».

En definitiva en las ediciones que comparten vandana Shiva y Maria 
Mies sostienen que las técnicas de reproducción humana no son neutrales, 
sino que están penetradas por ciertos presupuestos ideológicos: los postulados 
del patriarcado y los valores tecnocráticos. (Fernández, 2002:165)

Denuncian que las técnicas reproductivas, que en principio se habían 
desarrollado con la justificación de pretender curar y aliviar el dolor de la 
infertilidad, se han transformado en una forma de poder mercantilista, que ha 
reducido a las mujeres y a sus hijos a una serie de órganos y células que pueden 
ser seleccionados y eliminados a voluntad de los poderosos. Estas técnicas, por 
lo general, en lugar de curar destruyen vidas y diseccionan personas, en las que 
se anula su identidad y se pasa a hablar y legalizar las posibilidades de «alquiler 
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de úteros» y el eufemismo de la «donación de óvulos» (los anuncios invitan a 
la donación y pagan unas tasas por las molestias causadas).

Los debates que sostienen nuestras autoras y otras investigadoras femi-
nistas, incluyen los peligros fisiológicos y psicológicos inherentes a la medica-
lización de las mujeres.

Sostienen que este intervencionismo sobre las personas, y en concreto 
sobre las mujeres, es intencionado por parte del poder científico y en algún 
caso estatal.

La tecnología anticonceptiva moderna está totalmente controlada por los cien-
tíficos, las empresas farmacéuticas con afán de lucro y el estado. Estas tecnolo-
gías se basan en la noción de la mujer concebida como un conjunto de partes 
reproductoras: úteros, ovarios, trompas. (Shiva y Mies, 1998: 189)

Las técnicas basadas en una visión científica reductivista, han reducido a 
la mujer a cuerpo, y progresivamente a las partes del cuerpo.

Las nuevas técnicas reproductivas se han vinculado al proceso de mecanización 
del cuerpo de la mujer, por el cual se la reduce a una serie de partes fragmenta-
das, intercambiables y convertidas en fetiches que administran los profesiona-
les de la medicina. (Shiva, 2001a: 82)

Las técnicas basadas en una visión científica reductivista, han reducido a 
la mujer a cuerpo y progresivamente a las partes del cuerpo.

Sobre este mismo aspecto en la presentación de la Dv, el entonces Pre-
fecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, recordaba que 
cuando se observa el cuerpo humano, sólo desde su aspecto somático sin con-
siderar que es persona humana, se le trata como algo carente de verdad propia 
y por tanto expuesto a la posible manipulación.

Si bien en una perspectiva puramente científica el cuerpo humano puede consi-
derarse y tratarse como un compuesto de tejidos, órganos y funciones, del mis-
mo modo que el cuerpo de los animales, a aquél que lo mira con ojo metafísico 
y teológico esta realidad aparece de modo esencialmente distinto, pues se sitúa 
de hecho en un grado de ser cualitativamente superior. A nivel ético, el respeto 
debido a la persona debe expresarse también en el respetopor el cuerpo huma-
no, a través del cual se manifiesta la persona. (Ratzinger, 1987, Presentación de 
la instrucción Donum vitae)
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El cuerpo es mucho más que un conjunto de órganos. Tanto la DSI como 
vandana Shiva afirman que la concepción reductiva del cuerpo, está acompa-
ñada del desprecio a la persona.

Ahondando en esta idea, las técnicas artificiales, se fundamentan en una 
ideología dualista en la que se escinde la unidad psicosomática humana. No se 
reconoce la integración de significados de la sexualidad humana y esta situa-
ción es aprovechada por la industria farmacéutica que es capaz técnicamente 
de ofrecer las alternativas de, sexualidad sin procreación o procreación sin 
sexualidad.

Acusa al reduccionismo como el causante del dominio. El fragmentar la 
realidad es la excusa para manipularla, para perder la visión global y por tanto 
despojarla de significados.

La separación y la fragmentación son el origen del dominio patriarcal sobre la 
mujer y sobre la naturaleza. (Shiva, 2001a: 87)

Desde el ecofeminismo, Shiva y Mies, señalan la incoherencia de las fe-
ministas radicales, que si en un principio habían acusado al patriarcado de 
ejercer su dominio sobre las mujeres a través del dualismo que distancia razón-
sentimientos o espíritu-corporalidad, ellas mismas con la excusa de liberarse 
de sus ataduras biológicas y no estar condicionadas por la maternidad, han 
caído en la misma trampa dualística.

Unas técnicas reproductivas que se han extendido por parte del feminis-
mo occidental como una forma de liberar a la mujer del dominio patriarcal, 
han conducido a una mayor explotación y despersonalización del cuerpo de la 
mujer. La mujer es considerada como fuente de materia prima (óvulos, úteros) 
además de los objetivos del patriarcado de «usar» a la mujer como fuente de 
placer.

En las tecnologías de la reproducción, la maternidad deja de ser un pro-
ceso creativo en el que la mujer contribuye a crear vida (procrea) a través 
de su cuerpo y de su libertad, para convertirse en un proceso de producción 
industrial.

Maria Mies señala la conexión entre la ingeniería genética y la tecnología 
de la reproducción. Ambas posibilidades tecnológicas se apoyan en el cientifi-
cismo moderno que se caracteriza por el dualismo y el mecanicismo.
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Shiva y Mies critican las manipulaciones de la reproducción, en las que la 
mujer es tratada como un objeto y el hijo considerado como un producto de la 
técnica, que ha de resultar de calidad.

El aumento de intervencionismo médico en los procesos humanos de 
gestación y nacimiento ha generado, en opinión de las autoras, el miedo a 
la vida, debido a que se produce un distanciamiento entre la madre y el feto 
y una progresiva mecanización del parto. El aumento de cesáreas multiplica 
por dos o por cuatro el aumento de complicaciones que un parto normal 
(Shiva, 2001a: 82), lo cual se puede entender como un riesgo innecesario. 
Con las técnicas artificiales y la mecanización de los procesos naturales, se 
produce a su vez un distanciamiento entre la madre y el hijo y el protagonis-
mo recae en los profesionales técnicos y sanitarios en lugar de en los propios 
padres.

Según Shiva hay una usurpación patriarcal del papel de las madres y las 
comadronas en el nacimiento.

L@s medic@s, presumiendo erróneamente que son ell@s quienes producen y 
crean al niño, imponen su saber a unas madres más entendidas en estas cues-
tiones. Su conocimiento tiene rango de infalibilidad, mientras que el saber de 
las mujeres es considerado una histeria salvaje. Y a través de su conocimiento 
fragmentario y agresivo, crean un conflicto entre madre y feto en el cual la vida 
sólo se percibe en el feto, y a la madre se la reduce a un criminal en potencia 
que amenaza la vida del bebé. (Shiva, 2001a: 83)

La autora, de una forma radical, desprestigia la actividad de los ginecó-
logos/as, a los que califica con su conducta de sustitutiva de las madres con el 
consiguiente distanciamiento hacia los hijos.

• Propuestas desde el Ecofeminismo

Shiva, junto con Mies, proponen la recuperación de la visión dependiente 
de la persona con relación a la naturaleza y la visión global en el proceso re-
productivo humano.

El planteamiento ecofeminista, empero, no consiste en contemplar la repro-
ducción de forma aislada, sino en verla a la luz de las relaciones entre hombre y 
mujer, la división de trabajo por sexos, las relaciones sexuales y la situación so-
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cial, política y económica en conjunto, todo lo cual está hoy en día influido por 
la ideología y las practicas capitalistas y patriarcales. (Shiva y Mies, 1998: 197)

Las autoras desarrollan las características que debe tener lo que ellas cali-
fican como una nueva ecología de la reproducción (Shiva y Mies, 1998: 196-199). 
Su tesis se basa en una nueva visión de la sexualidad, nueva para el patriarcado 
y nueva para el feminismo occidental. Esta visión que presentan es ecológica, 
porque respeta los ciclos naturales. Las personas –hombre y mujer– al conocer 
la propia biología humana se conocen más a sí mismos y este conocimiento 
les permite actuar de una forma libre y consensuada. En definitiva, para que 
la sexualidad posibilite una forma de relación plenamente humana proponen:

En primer lugar, por parte de las mujeres aceptar y conocer la propia 
biología. No despreciar el propio cuerpo y pretender dominarlo artificialmen-
te, sino vivir en armonía con él. Conocer los propios ciclos de fertilidad y los 
indicadores de fecundidad e infecundidad.

Sostienen que las mujeres del Norte han perdido en mayor medida que 
las del Sur, este conocimiento de su propia fisiología y dependen cada vez más 
de expertos sanitarios para saber qué le pasa a su cuerpo. El conocimiento de 
la regulación natural de la fertilidad, es verdadera sabiduría y supone aceptarse 
como se es, en el caso de la mujer, cíclica.

En segundo lugar, mantienen que en esta nueva ecología de la reproduc-
ción, los hombres también deben conocer los ciclos de fertilidad femeninos 
y saber respetarlos, lo cual supone una relación nueva entre hombre y mujer, 
más dialogante, más respetuosa y menos instintiva.

Liberar las relaciones sexuales de la explotación y la dominación patriarcales no 
es solamente cuestión de tecnología anticonceptiva, sino que exige un cambio 
de actitudes y estilos de vida, en las instituciones y en la conducta cotidiana de 
hombres y mujeres. (Shiva y Mies, 1998a: 198)

Describen como el lanzamiento de los nuevos métodos anticonceptivos, 
no se ha traducido en un cambio radical en las relaciones entre hombre y 
mujer, tal como se esperaba. No se han anulado las formas de patriarcado y 
de dominación masculina, sino más bien al contrario, el control artificial de 
la natalidad, potencia unas relaciones más vacías de cariño, más impulsivas y 
egoístas. Muy agudamente afirman que la mera tecnología, no humaniza por 
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si misma ni provoca cambios en las sociedades. Lo que realmente humaniza, 
es el respeto, la comprensión y el conocimiento mutuo.

Los procedimientos tecnológicos no pueden facilitar el cambio social, como 
tampoco puede la tecnología liberar por sí sola a las relaciones de producción o 
la Tierra de la explotación y la dominación. (Shiva y Mies, 1998a: 198)

Consideran que al fomentar esta nueva ecología de la sexualidad y de 
la reproducción, se está potenciando la dignidad humana, tanto del hombre 
como de la mujer.

«Los hombres tienen que aprender a vencerse a sí mismos» (Shiva y 
Mies, 1998: 198) y a saber establecer una relación responsable y cariñosa con 
sus parejas. En esta nueva ecología sexual, los hombres tienen un comporta-
miento más digno, porque tienen unas actitudes más humanas.

Las mujeres son tratadas con mayor dignidad porque la ecología de la 
sexualidad y de la fecundidad, garantiza que las relaciones íntimas son asunto 
de dos. Hay una relación real de pareja, en la que hay diálogo y respeto. La 
mujer no es tratada como un medio para obtener placer y por tanto al no ser 
instrumentalizada, se respeta su dignidad.

La ecología de la sexualidad y de la reproducción comporta la contribu-
ción libre y corresponsable por parte de los miembros de una pareja –hombre 
y mujer– de adaptarse a unos ritmos de fertilidad que vienen marcados por la 
propia biología. Supone aceptar unos ciclos que no dependen de la libertad 
humana (nos preceden) y las personas los pueden conocer. La regulación na-
tural de la fertilidad, a diferencia de la artificial, implica docilidad a la creación.

En esta nueva ecología sexual, toda la dinámica relacional de la pareja se 
modifica.

La mujer es realmente más libre y más autónoma. El conocimiento y la 
regulación de su propia fertilidad, no depende de unos profesionales externos, 
ni de unos fármacos que dañan su propia salud, sino únicamente de conocer su 
propia fisiología. Es más culta, más sana y más dueña de sí misma porque no 
está manipulada desde el exterior.

El hombre, por consiguiente, también es más libre. Interioriza que la 
procreación no depende exclusivamente de su mujer, sino que es la consecuen-
cia fecunda de una relación amorosa entre los dos miembros de la pareja. Sabe 
conocer y aceptar a su mujer cómo es (que le supone diálogo y respeto), y en 
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las relaciones saber adaptarse a los ritmos de fertilidad de la mujer, conlleva 
un mayor dominio de uno mismo y, por tanto, un mayor ejercicio de la propia 
libertad.

Esta ecología sexual es una ética de amor y respeto por la vida. Las posturas 
de docilidad hacia los ciclos de fertilidad, que son docilidad hacia la creación, 
implican admitir la grandeza y el misterio que encierra cada vida humana. La ac-
titud de docilidad facilita la veneración, postrarse ante la sacralidad de cada vida 
humana, que se debe agradecer y cuidar. Los esposos advierten que hay algo 
grande, misterioso, que les supera en cada nueva vida humana, en cada hijo/a.

Por el contrario, en las manipulaciones de la reproducción humana la 
persona –tanto el miembro de la pareja, como el hijo/a– es considerado como 
un medio o la consecución de un deseo, pero no como un don o regalo no 
merecido. Ejemplos de esta dinámica se perciben en las propias expresiones 
empleadas en la justificación y promoción de estas técnicas. Se habla de «dere-
cho al hijo», cuando nunca puede existir derecho sobre un tercero. «Derechos 
reproductivos» o «interrupción voluntaria del embarazo» que ponen la fuerza 
de la argumentación en el propio interés egoísta sin reconocer el derecho a la 
vida del hijo concebido.

•  Ética de la procreación responsable y las manipulaciones 
de la sexualidad en la DSI

Desde el magisterio de la Iglesia también se ha recordado en múltiples 
ocasiones como la regulación natural de la fertilidad, es la única posibilidad 
plenamente humana para tener una paternidad responsable.

En la Humanae vitae, Pablo vI salia al paso de las graves situaciones por 
las que pueden atravesar los esposos que hacen moralmente conveniente el 
posponer el nacimiento de un nuevo hijo y en tal caso acudir a los ritmos na-
turales de fertilidad (Hv: 10, 13, 14, 16 y 19). Juan Pablo II siguiendo la cate-
quesis sobre moral matrimonial de su predecesor también lo ha recordado en 
encíclicas (Ev: 88 y FC: 66) aparte de en numerosas alocuciones y discursos.

¿Por qué esta radicalidad por parte de la DSI en torno a la regulación 
natural de la fertilidad? ¿La moralidad de la regulación de la natalidad se fun-
damenta en qué sea natural o artificial?

En primer lugar la doctrina del Magisterio hace referencia a tener moti-
vos graves para decidir retrasar el nacimiento de un nuevo hijo, por la dignidad 
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de la persona del hijo. Como se tiene la intención de posponer un gran bien, 
el motivo ha de ser proporcionado.

Esta precisión conlleva otra consideración antropológica y teológica: los 
padres perciben al hijo/a como un bien, un don o un regalo. Nunca un dere-
cho. Advierten que los hijos concebidos son fruto de una relación amorosa y 
fecunda, algo que les viene dado y en cierta manera que les supera. La persona 
del hijo es valorada por sí misma.

En segundo lugar, en la dinámica de la relación, la pareja, al acudir a la 
RNF es guíada por un criterio de una entrega sincera de sí mismo. Las relacio-
nes están guiadas por el amor, no por el instinto ni el egoismo. Son relaciones 
amorosas libres que comportan un autodominio (Hv, 10). En las relaciones de 
la RNF hay un comportamiento más humano que en las que hay manipulacio-
nes artificiales, porque hay conocimiento y respeto. La persona del conyúge 
nunca es usada. Es querida por sí misma.

En un tercer aspecto ético, los esposos al acudir a la RNF en lugar de la 
RAF, dejan de ser arbitros para ser cooperadores en la capacidad de dar la vida. 
Reconocen que sólo Dios es Señor de la vida y ellos se someten a un plan es-
tablecido por Dios previamente.

Respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros 
de las fuentes de la vida humana, sino más bien administradores del plan esta-
blecido por el Creador. (Hv, 13)

Actúando así, el hombre y la mujer son dóciles con la Creación y, por 
tanto, tienen un comportamiento más ecológico, no sólo porque no hay efec-
tos secundarios negativos para la salud, sino funfamentalmente porque se res-
petan las leyes y mensajes de la misma creación, se es fiel al significado de la 
sexualidad humana de donación total.

3.3. Dimensiones de la sexualidad humana

La sexualidad es una realidad compleja, que afecta a muchas dimensiones 
de la persona, y a la vez es simple. Existe el riesgo de absolutizar alguna de 
estas dimensiones y perder así su visión global, el sentido de la realidad, pero 
¿Cuál es la verdad y el significado de la sexualidad? y ¿Cómo realizar ética-
mente esta verdad?
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Penetrar en la verdad de la sexualidad sólo es posible si se parte de una 
visión unitaria del hombre/mujer, contraria a la interpretación dualista –tanto 
platónica como cartesiana–. La sexualidad es una realidad constitutiva de la 
persona, se es persona sexuada.

En la exposición de pensamiento de vandana Shiva hay una visión de la 
persona unitaria, en la que sin llegar a nombrar de forma explícita sus dimen-
siones, espiritual y corporal, y la unidad que hay entre ellas, sí que habla de la 
unión en entre razón y sentimientos, y rechaza categóricamente cualquier tipo 
de dualismos.

Por parte de Magisterio se ha recordado en múltiples ocasiones la unidad 
sustancial de la persona humana. El Catecismo de la Iglesia Católica lo recuer-
da en los puntos 362-368.

La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma 
como la «forma» del cuerpo; es decir, gracias al alma espiritual, la materia que 
integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente; en el hombre, el espíritu y la 
materia no son dos naturaleza unidas, sino que su unión constituye una única 
naturaleza. (CEC, 365)

La totalidad unificada corpóreo-espiritual, está dotada de una interio-
ridad que le permite a la persona comunicarse con Dios y con los demás. A 
través del cuerpo humano la persona se manifiesta y expresa. Existe un lazo in-
disoluble entre espíritu y cuerpo: el hombre es, de hecho, alma que se expresa 
en el cuerpo, cuerpo que es vivificado por un espíritu inmortal.

Se puede decir también que el cuerpo es la misma persona en su visibilidad. 
(Ratzinger, Presentación de la instrucción Donum vitae, 1987)

La sexualidad, constituye una «modalización» de la persona. La sexuali-
dad impregna la humanidad del hombre y de la mujer en su totalidad, a cada 
uno de los componentes.

También el cuerpo del hombre y de la mujer tiene, por tanto, por así decir, un 
carácter teológico, no es simplemente cuerpo, y lo que es biológico en el hom-
bre no es sólo biológico, sino expresión y cumplimiento de nuestra humanidad. 
Del mismo modo, la sexualidad humana no está al lado de nuestro ser persona, 
sino que le pertenece. Sólo cuando la sexualidad se integra en la persona logra 
darse un sentido a sí misma. (Benedicto XvI, 2005a)
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Shiva acusa al reduccionismo cientificista y al dualismo cartesiano como 
los causantes de la separación de cuerpo y espíritu y de hombre y mujer. Al 
fragmentar un proceso global se pierde el significado humano de la sexualidad, 
y la relación hombre y mujer en lugar de ser una relación libre, un amor libre, 
se vuelve una relación posesiva y explotadora. En esta línea Benedicto XvI, 
también acusa al dualismo de provocar una pérdida de la visión integral de la 
persona, con la consiguiente alineación.

El libertinaje, que se presenta como descubrimiento del cuerpo y de su valor, 
es en realidad un dualismo que hace despreciable el cuerpo, dejándolo por así 
decir fuera del auténtico ser y dignidad de la persona. (Benedicto XvI, 2005a)

¿Qué sentido tiene la diferenciación sexual? ¿Cuál es el significado de la 
sexualidad humana?

Como se ha recordado en este mismo capítulo al referirnos a la contribu-
ción de la mujer, el significado de la sexualidad se debe buscar en la significa-
ción «originaria» de la sexualidad, persona, hombre y mujer, creados a imagen 
y semejanza de Dios y redimidos. La diferenciación sexual está al servicio de 
la comunicación interpersonal, y de esta manera de su perfección propia y la 
de los demás. Incluso desde la biología es imposible reducir el lenguaje de 
la sexualidad al significado procreador. El comportamiento sexual humano, a 
diferencia del comportamiento animal, ni es automático, ni depende de unos 
períodos fértiles. La sexualidad humana no está cerrada en unos automatismos 
biológicos, sino que está abierta a la libertad. La sexualidad posee una dimen-
sión relacional.

Como imagen de Dios el hombre ha sido hecho para amar, en cuanto a su 
condición persona humana sexuada y a través de la sexualidad, la persona pue-
de amar de una forma peculiar como es la posibilidad de la donación amorosa.

Al decir Yahwéh: «no es bueno que el hombre esté sólo», quiere decir 
que el hombre realiza su esencia con alguien y viviendo para alguien. La dife-
renciación sexual, hombre-mujer, es expresión de la reciproca complementa-
riedad, está orientada a la comunicación interpersonal, a sentir, a expresar y a 
vivir el amor humano.

A nivel anatómico y fisiológico, es evidente que la genitalidad está orien-
tada a la fecundidad, pero esta dimensión ¿es inmanente a la sexualidad? ¿es de 
la persona o lo es sólo del cuerpo?
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La sexualidad humana supera la reproducción animal, es ontológicamen-
te superior. Mientras que la reproducción en el reino animal se limita a gene-
rar, de una forma mecánica y necesaria, individuos de una especie. La sexuali-
dad humana permite ser una expresión de la donación total de la persona –en 
su dimensión sexuada– y colaborar con Dios en la acción creadora, los padres 
pro-crean con Dios.

El acto conyugal, en el cual se ponen las condiciones para que surja una nueva 
vida, no genera ninguna relación de «producción» entre padres e hijos: en él el 
hijo es engendrado y no producido. Los conyuges ponen un acto de amor en el 
don recíproco de sí mismos, y el hijo que puede surgir de este acto es el don del 
amor creativo de Dios, confiado a los padres para que lo acojan con reconoci-
miento e infinito respeto. (Ratzinger, 1987 presentación Dv)

La sexualidad, con sus potencialidades y significados, pertenece a la to-
talidad de la persona. Los diversos aspectos anatómicos, fisiológicos, psicoló-
gicos y espirituales de la sexualidad, son todos humanos. La integración de la 
sexualidad es la armonización de todos ellos dentro de la unidad de la persona, 
pero ¿qué quiere decir que el criterio integrador de la actividad de la sexuali-
dad se ha de encontrar en la unidad substancial de la persona humana?

Dado que el carácter personal propio de la sexualidad humana es dado 
por el espíritu, el criterio de integración ética de la sexualidad estará siempre 
en la participación de la espiritualidad y libertad propias de la persona. Sólo el 
espíritu es capaz de comunicación en sentido plenamente verdadero.

La integración sólo podrá hacerla la voluntad en la medida en que sea 
racional y libre, para ello son imprescindibles el conocimiento del bien y de la 
verdad de la sexualidad.

Benedicto XvI describe que sólo es posible descubrir el sentido de la 
sexualidad humana, si se admite a Dios como creador. Si hay creación, hay 
sentidos. Si no se reconoce un significado ontológico en la sexualidad, porque 
no se admite la creación, se pasa a la nefasta convicción que ha introducido la 
tecnología, que el cuerpo, y en concreto la dimensión sexuada de la corporali-
dad, sirve para lo que se quiera.

La voluntad de «liberar» de Dios a la naturaleza lleva a perder de vista la rea-
lidad misma de la naturaleza, incluida la naturaleza del hombre, reduciéndola 
a un conjunto de funciones, de las que se puede disponer a capricho para cons-
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truir un presunto mundo mejor y una presunta humanidad más feliz; en cam-
bio, se destruye el plan del Creador y, en consecuencia, la verdad de nuestra 
naturaleza. (Benedicto XvI, 2005a)

En cuanto al significado de la sexualidad que no puede ser otro que una 
expresión de un amor total, Juan Pablo II recordando el significado del acto 
sexual, afirmaba:

La verdad de ese acto deriva de que es expresión de la entrega personal recíproca 
de los esposos, entrega que no puede menos de ser total, pues la persona es una 
e indivisible. En el acto que expresa su amor, los esposos están llamados a entre-
garse recíprocamente a sí mismos en la totalidad de su persona: nada de lo que 
constituye su ser puede quedar excluido de esta entrega. (Juan Pablo II, 1998a)

La sexualidad humana posee una verdad propia. Si los gestos y actos 
sexuales son auténticos son expresión de un amor total. La persona –hombre 
o mujer– se entrega con todas sus potencialidades.

3.4. El amor sexual como donación plena

Si los actos humanos corporales –y por tanto los sexuales– están cargados 
de sentido ¿Cuál es el significado humano de la sexualidad? ¿Qué se están ex-
presando los esposos en una relación amorosa íntima? ¿Significa una relación 
amorosa con un mensaje propio o es tan sólo un traspaso de fluidos que va 
acompañado de un placer? La cultura hedonista y reductivista de la sociedad 
occidental, no facilita ver que tenga un sentido propio y que éste sea unitario. 
Parece que la sexualidad permita, según la conveniencia, afectos, hijos o pla-
cer. Hace falta redescubrir la verdad plena que encierra la relación amorosa si 
es auténtica.

Benedicto XvI, profundizando en la unión de los significados unitivo y 
procreativo del acto conyugal, afirmaba como sólo cuando hay una donación 
total, donación con todas las potencialidades de la persona y en el tiempo, hay 
amor verdadero y este es un amor libre.

La libertad del «sí» se presenta por tanto como libertad capaz de asumir lo que 
es definitivo: la expresión más elevada de la libertad no es entonces la búsqueda 
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del placer, sin llegar nunca a una auténtica decisión. Aparentemente esta aper-
tura permanente parece ser la realización de la libertad, pero no es verdad: la 
verdadera expresión de la libertad es por el contrario la capacidad de decidirse 
por un don definitivo, en el que la libertad, entregándose, vuelve a encontrarse 
plenamente a sí misma.

En concreto, el «sí» personal y recíproco del hombre y de la mujer abre el es-
pacio para el futuro, para la auténtica humanidad de cada uno, y al mismo tiem-
po está destinado al don de una nueva vida. Por este motivo, este «sí» personal 
tiene que ser necesariamente un «sí» que es también públicamente responsa-
ble, con el que los cónyuges asumen la responsabilidad pública de la fidelidad, 
que garantiza también el futuro para la comunidad. Ninguno de nosotros se 
pertenece exclusivamente a sí mismo: por tanto, cada uno está llamado a asumir 
en lo más íntimo de sí su propia responsabilidad pública. El matrimonio, como 
institución, no es por tanto una injerencia indebida de la sociedad o de la au-
toridad, una imposición desde el exterior en la realidad más privada de la vida; 
es por el contrario una exigencia intrínseca del pacto de amor conyugal y de la 
profundidad de la persona humana. (Benedicto XvI, 2005a)

ConClusiones

Hemos llegado al final de nuestro estudio y sólo queda extraer conclusiones 
y comprobar si hemos sido capaces de responder a los objetivos y cuestiones 
planteados al inicio de esta investigación. También queremos señalar las limi-
taciones que podemos observar en nuestro estudio, así como posibles líneas de 
trabajo futuro que puedan derivarse del mismo.

En la introducción se planteaba realizar un estudio comparativo entre las 
reflexiones, denuncias y propuestas presentadas por vandana Shiva y las ense-
ñanzas sociales de la Iglesia en torno a la mujer, la ecología y la sostenibilidad, 
con el objeto de indagar si hay elementos comunes.

Junto a este propósito general se señalaban también un conjunto de obje-
tivos específicos que vienen a ser la concreción o desmenuzamiento del objeto 
general de la tesis. En las conclusiones a las que hemos llegado después del 
estudio comparativo entre las enseñanzas sociales de la Iglesia y el ecofeminis-
mo de vandana Shiva en cuestiones referentes a mujer, ecología y sostenibi-
lidad, seguiremos este orden de exposición: en primer lugar desarrollaremos 
las conclusiones de los objetivos específicos planteados, en segundo lugar las 
conclusiones relacionadas con el objeto general de la tesis o conclusión global.
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1. Conclusiones específicas

Pasamos a exponer las conclusiones a los objetivos específicos que nos 
planteábamos al inicio de esta investigación. Para facilitar la lectura seguimos 
el mismo orden propuesto en la introducción, y por tanto cada conclusión 
corresponde numéricamente al mismo objetivo.

Conclusión 1. Los conceptos de Dios, ser humano y naturaleza asumidos 
condicionan la postura ambiental adoptada. Sólo el antropocentrismo equili-
brado consigue armonizar simultáneamente la ecología humana con la ecolo-
gía natural.

La primera conclusión tiene carácter preliminar en relación con la com-
paración objeto de estudio. Se refiere al objetivo que trataba de analizar los 
diferentes posicionamientos ambientales en su relación con los conceptos de Dios, perso-
na y naturaleza. A partir de la reflexión realizada en el capítulo 1, deducimos, 
que según el posicionamiento antropológico asumido, se desarrolla una u otra 
postura ambiental.

En la postura antropocentrista dominadora, la persona se considera due-
ña absoluta de una naturaleza que no reconoce con sentidos propios. La na-
turaleza, sin reconocer su verdad y valor intrínseco, posee sólo una finalidad 
instrumental. Los únicos límites para su explotación son los tecnológicos y 
económicos. Podría parecer que en esta postura se respeta la ecología humana, 
pero en la práctica no es así, porque las personas, en muchos casos, son trata-
das como objetos o se diluye su propia identidad.

En otros posicionamientos hay un igualitarismo biológico: ecocentrismo 
o biocentrismo, se respeta y cuida la ecología natural porque se da un valor 
practicamente sagrado a la naturaleza, pero desaparece la ecología humana 
puesto que la persona no es considerada cualitativamente diferente de otros 
seres vivos y por tanto se le reconoce sólo su valor relativo.

En el antropocentrismo equilibrado o responsable, la persona advierte el 
mundo natural como un bien que le precede, que puede conocer y que debe 
respetar. El ser humano, al no ser el autor del mundo natural, se reconoce sólo 
su administrador, pero no su explotador. Puede usar, pero no abusar. Admite 
al mismo tiempo su grandeza y su contingencia e interdependencia. Este po-
sicionamiento le permite una ética ambiental en la que respeta y cuida el am-
biente natural (ecología natural), porque se sabe su administrador, y al mismo 
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tiempo reconoce el valor absoluto de cada vida humana (ecología humana). 
Calificamos este posicionamiento como antropocentrismo equilibrado o mo-
derado, porque el ser humano se reconoce como centro de la creación, pero 
al mismo tiempo su dominio sobre la misma no es absoluto, sino dependiente 
del Creador. Este posicionamiento ocupa una posición intermedia entre el 
antropocentrismo dominador y el biocentrismo o ecocentrismo.

Sólo en el posicionamiento antropocentrista moderado –en el que pode-
mos incluir las enseñanzas sociales de la Iglesia–, se armoniza simultáneamen-
te la ecología natural y la ecología humana, logrando una ecología integral.

Conclusión 2: Tanto la DSI como vandana Shiva coinciden en defender la 
dignidad y el valor absoluto de la persona humana.

Analizando de modo comparativo el concepto de persona y su valor en las en-
señanzas sociales de la Iglesia y en los escritos de vandana Shiva, expuesto en 
el capítulo mujer de la tesis, comprobamos que las enseñanzas del Magisterio 
son constantes y contundentes en afirmar el valor absoluto de la persona hu-
mana. Las enseñanzas sociales de la Iglesia, apoyadas en la Revelación, funda-
mentan la dignidad del ser humano en la creación particular de cada persona 
a imagen de Dios y llamada a la comunión eterna con Él.

Shiva, sin afirmar de un modo tan categórico el valor absoluto de la per-
sona, defiende el valor de la vida humana, especialmente de aquellas personas 
que se encuentran en una situación más vulnerable, por enfermedad o cual-
quier tipo de marginación.

Shiva, como seguidora de Gandhi, considera que a la persona nunca se 
la puede tratar como un objeto, y propone las actitudes de compasión y coo-
peración como principios para una nueva cultura de la vida. La autora no fun-
damenta la dignidad de la persona en el ser creada a imagen de Dios, afirma 
que cualquier persona posee un valor que le hace ser digna de compasión y 
solidaridad, y que no es relativa a nada.

Conclusión 3: Juan Pablo II, Benedicto XvI y los representantes de la Sede 
Apostólica en materia de medio ambiente, ante las Naciones Unidas, como Shi-
va, afirman que no se pueden condicionar los programas de ayuda al desarrollo 
a la aplicación de políticas antinatalistas porque serían medidas coactivas.

Al realizar el estudio correlativo sobre las denuncias realizadas por Shiva 
y por el Magisterio de la Iglesia ante el hecho de tratar a las personas como objeto en 
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las manipulaciones de la sexualidad humana, en políticas antinatalistas o en los pro-
gramas de desarrollo; expuesto fundamentalmente en el apartado 8.3, podemos 
concluir que ambas posturas han denunciado la aplicación de políticas demo-
gráficas inhumanas.

Aún afirmando lo mismo, hay que matizar que Shiva hace especial hin-
capié en resaltar que estas políticas antinatalistas que se presentan como la so-
lución a los problemas ambientales, son erróneas en su planteamiento puesto 
que no van a la causa del problema, que según Shiva es el modelo de desarrollo 
consumista promovido por los países desarrollados. La autora califica estas 
medidas de inválidas y racistas puesto que se proponen frenar el crecimiento 
de aquellas poblaciones humanas que precisamente no deterioran el medio 
ambiente.

La DSI fundamenta sus afirmaciones en el respeto a la dignidad absoluta 
a cada persona. (SRS, 27)

Por otra parte, Juan Pablo II y Benedicto XvI han resaltado que las per-
sonas en sí mismas ya son un recurso.

Conclusión 4: Juan Pablo II, Benedicto XvI y vandana Shiva recuerdan la 
igual dignidad entre hombre y mujer, y la peculiar contribución que realizan 
las mujeres en la sociedad, en el cuidado del medio ambiente y como «guar-
dianas de la vida».

Después de analizar las catequesis de Juan Pablo II, del cardenal Ratzin-
ger y Benedicto XvI sobre la mujer, junto con los escritos y conferencias de 
Shiva sobre el mismo tema expuestos de modo significativo en el capítulo 8, 
concluimos que todos ellos concuerdan en la igual dignidad entre el hombre y 
la mujer, para después señalar la especial contribución a la que están llamadas 
las mujeres en la sociedad.

La contribución de la mujer a la sociedad se plantea desde la perspectiva 
de ser especialistas en humanidad; «guardianas de la vida» (Benedicto XvI, 
2006a) y (Shiva 2006a:166) y del ambiente natural que posibilita la vida hu-
mana.

Shiva señala que la mujer, en muchas ocasiones, realiza un trabajo oculto, 
invisible (Shiva, 1995a:85), que es sustento de vida y cimiento de una civiliza-
ción del amor. Indica cómo los valores de cuidar al ser humano débil y despro-
tegido, y realizar un trabajo oculto de servicio, no son considerados valores en 
las sociedades competitivas en las que sólo se valora el trabajo que tiene una 
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retribución económica o de influencia social. Por tanto, el trabajo de servir a 
las personas, que realizan tantas mujeres cotidianamente en todo el mundo, es 
un trabajo que resulta «invisible» a la sociedad.

Juan Pablo II fundamenta la especial contribución que pueden realizar las 
mujeres en la sociedad por su capacidad de acogida del «otro».

En cuanto a la aportación que realiza la mujer para salvaguardar el am-
biente natural, Shiva le ha dedicado una mayor extensión ya que es el núcleo 
de su pensamiento. Shiva pone el acento en tantas mujeres rurales del Hemis-
ferio Sur como guardianas de la vida y del medio ambiente, porque conocen y 
saben respetar los propios ciclos de la naturaleza.

Conclusión 5: Los argumentos sobre las causas del patriarcado y las vías 
para lograr la igualdad de derechos de la mujer, son de diferente orden entre 
Shiva y la DSI.

En el análisis sobre las posibles causas del patriarcado y las vías para lograr 
la igualdad de derechos de la mujer propuestas que nos planteábamos en los obje-
tivos iníciales, concluimos después de realizar un estudio comparativo que los 
argumentos aportados por ambas partes son de diferente orden.

Como se ha reflejado en el apartado 8.1.3 desde la DSI, la lectura que 
se hace de las causas del dominio son de orden antropológico y teológico. El 
inicio de la violencia comienza cuando hombre y mujer rechazan a Dios como 
Dios, y ellos mismos cometen el primer pecado de querer ser como dioses (Gn 
3,5). Se destruye así la relación de intimidad y de amor que había entre el ser 
humano y Dios, entre varón y mujer, y entre la persona y el resto de la natu-
raleza que pasa a transformarse de un paraíso a un lugar hostil (Gn 3,17). Al 
romperse el orden establecido que admite la diferencia esencial entre Dios y 
la humanidad, se tergiversa también el modo de vivir su diferenciación sexual.

Según Shiva el dominio del hombre hacia la mujer, dominio patriarcal, se 
debe exclusivamente a un reprobable modelo de desarrollo, que es reduccio-
nista. Lo considera una herencia del colonialismo occidental con una visión 
cartesiana de la vida, en la que en los binomios hombre-mujer, cultura-natu-
raleza, razón-sentimientos, el primer término del binomio siempre domina 
sobre el segundo y desde esta premisa se ha justificado desde la Edad Moderna 
la explotación por parte del varón, hacia la mujer y la naturaleza.

El desorden y las relaciones de dominio entre el hombre y la mujer se 
perciben, según describe Shiva, desde la antropología, pero sólo desde la an-
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tropología cristiana se describe al pecado como la causa de una relación amo-
rosa herida. Esta herida sólo podrá ser curada de modo balsámico con el amor, 
con un restablecimiento del orden originario que sólo puede partir de la ini-
ciativa divina. La redención posibilita restaurar el orden perdido con el pecado 
original y que pueda haber una donación amorosa –no concupiscible– entre 
hombre y mujer.

El análisis de la causa profunda del dominio del hombre hacia la mujer 
presentado por el Magisterio de la Iglesia (Benedicto XvI, 2008a), es distin-
to, pero no es incompatible con las argumentaciones que presenta Shiva en 
torno al «proyecto masculino» de dominación del hombre hacia la mujer y 
la naturaleza. Esta autora argumenta como las dicotomías hombre y mujer, 
«espíritu y materia, lo objetivo y lo subjetivo, lo racional y lo emocional» 
(Shiva 1995a:47), que se desarrollan en la ciencia moderna, conducen a la do-
minación masculina y científica sobre la naturaleza, la mujer y lo no occiden-
tal, como realidades inferiores y objetivables. En esta investigación no se ha 
encontrado ningún texto en el Magisterio reciente (desde vaticano II) que re-
lacione directamente los dualismos cartesianos con la explotación del hombre 
hacia la mujer, pero coincide en criticar la visión cartesiana que se desarrolla 
en la modernidad, que implica una lectura incorrecta de la realidad natural que 
imposibilita el descubrimiento de la Ley natural. (CTI, 2009:72)

Conclusión 6: Juan Pablo II, Benedicto XvI y vandana Shiva fundamentan 
la argumentación de la promoción de la mujer, en su dignidad como persona, 
en la igualdad esencial entre el hombre y la mujer, que junto con el reconoci-
miento de la diversidad arraigada y profunda entre lo masculino y lo femeni-
no, posibilita la complementariedad y la reciprocidad.

Al Considerar comparativamente en el capítulo 8 dedicado a la mujer, 
las argumentaciones que presentan Juan Pablo II, Benedicto XVI y Shiva sobre los 
derechos de la mujer, todos ellos los fundamentan en la igualdad esencial entre 
hombre y mujer.

A diferencia de los intentos de promoción de la mujer –como los realiza-
dos por algunas feministas como Beauvoir– fundamentados en la masculiniza-
ción de la mujer o en el antagonismo entre sexos, las propuestas presentadas 
tanto por Juan Pablo II o Benedicto XvI, como por Shiva, proponen la pro-
moción y el reconocimiento de los valores genuinamente femeninos, como el 
camino para la verdadera emancipación de la mujer.
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La promoción de la mujer, se ha de hacer como un proceso de humaniza-
ción que suponga el redescubrimiento de los valores fundamentales vinculados a 
la vida concreta de la mujer (CDF, 2004:13) en palabras de Ratzinger, o del genio 
de la mujer (CM, 9-10) en expresión de Juan Pablo II, o se ha de recuperar el 
principio femenino en términos de Shiva (Shiva 1995a: 90-97), como principio 
de vida y creatividad.

Conclusión 7: Benedicto XvI y la CTI (en su documento sobre la Ley 
Natural), presentan como requisito para descubrir la verdad ontológica de la 
creación el no estar condicionados por la modernidad y por el cientificismo 
reduccionista, que conducen a tener una lectura parcial y sesgada de la com-
pleja realidad global. vandana Shiva coincide en criticar la Modernidad y el 
cientifismo reduccionista por presentar un mundo sin sentido.

Para dar respuesta al objetivo de esta investigación de descubrir cuáles son las 
deformaciones culturales que impiden saber leer los mensajes que la creación encierra, 
en el capítulo 9 hemos expuesto las denuncias al reduccionismo cientificista y al 
imperativo tecnológico que presenta Shiva y el Magisterio de la Iglesia.

Al referirse a las limitaciones del método científico y al afán de dominio 
de la naturaleza que a través de la ciencia se puede generar, tanto vandana 
Shiva como Benedicto XvI (SS, 16) citan a Francis Bacon como uno de los 
promotores de éste dominio explotador.

Para Bacon y la filosofía mecanicista la naturaleza es únicamente objeto 
de estudio y manipulación, pero sin sentidos propios. No se reconoce que la 
naturaleza posea un diseño propio y una teleología.

Por otra parte, Benedicto XvI afirma que sin el reconocimiento de la 
existencia de Dios, la naturaleza deja de tener sentidos propios y pasa a ser 
producto de la casualidad. (JMJ, 2008)

Ambas visiones, la que presenta Benedicto XvI y la que propone Shiva, 
se oponen a la visión de un mundo sin sentido, formado por casualidad y por 
tanto sin significados intrínsecos. Benedicto XvI afirma que la creación encie-
rra una verdad ontológica (Cv, 48) pero para poderla descubrir hay que admi-
tir la metafísica del ser, que en este caso sería admitir la creación. Tanto Bene-
dicto XvI como vandana Shiva advierten la dificultad de acceder a la verdad 
del ser a partir de la filosofía moderna, puesto que ésta supedita la verdad al 
propio conocimiento. La modernidad y el reduccionismo cientificista que de 
ella se deriva, impiden realizar una lectura global y real de la realidad natural.
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A su vez, como ya se ha recordado en la conclusión 5, la CTI muestra 
como la física newtoniana y la filosofía cartesiana conducen a una visión de la 
naturaleza sin racionalidad teleológica y sin sentidos propios. (CTI, 2009:72)

Conclusión 8: Tanto la DSI como vandana Shiva, advierten en el mundo 
natural una realidad buena, con sentidos propios que posee imperativos mo-
rales

En el contexto de la conclusión anterior y al hilo de toda la tesis doctoral, 
en el capítulo 9 se muestra la convergencia entre las aportaciones realizadas 
por el Magisterio y por Shiva sobre el mundo natural, como cosmos con sen-
tidos propios.

Benedicto XvI se refiere al orden de la creación o del cosmos con expre-
siones como la «gramática» de la creación (Benedicto XvI, 2007a) o emplean-
do la conocida frase de Galileo de realizar una lectura correcta del «libro de la 
Naturaleza» (JMP, 2010:12). Como la naturaleza procede del Logos amoroso, 
contiene una verdad ontológica. A través de la creación se puede conocer al 
Creador y cuáles son los significados de las realidades naturales y cómo se 
debe intervenir en la propia creación.

La verdad ontológica de la creación posee imperativos morales. La per-
sona, al actuar sobre la creación, no puede hacerlo de un modo arbitrario, 
intentando producir «otra creación» que le sea útil, sino que debe respetar la 
fuerza creadora y admitir y potenciar lo que hay. Aceptar la creación como tal, 
supone admitir que la naturaleza precede al hombre y a la mujer, y está llena 
de sentidos y mensajes. La persona humana, como criatura, puede descubrir-
los y leerlos, pero no inventarlos porque no es el Creador.

La expresión empleada por Benedicto XvI sobre la lectura del «libro de 
la naturaleza» no tiene una expresión equivalente en Shiva, pero sí que hace 
alusión a la existencia de leyes naturales que hay que respetar.

Shiva hace referencia a leyes ecológicas, planetarias o naturales, que existen 
con independencia de que la persona las conozca. Tiene referencias clarísimas 
a que la persona es criatura y debe obedecer a las leyes naturales –leyes ecoló-
gicas– para lograr un desarrollo humano integral, y en armonía con el medio 
natural. Afirma que cuando no se obedecen a las leyes, de la naturaleza se gene-
ran problemas ecológicos. Benedicto XvI describe cómo la persona, a través del 
orden intrínseco de la creación –leyes físicas, ecológicas– «puede descubrir las 
orientaciones para «cultivarla y guardarla» (Gn, 2,15)». (JMP, 2006:6)
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Conclusión 9: Juan Pablo II, Benedicto XvI y vandana Shiva realizan de-
nuncias semejantes sobre los atentados a los derechos humanos.

Al estudiar las convergencias entre Juan Pablo II, Benedicto XvI y van-
dana Shiva sobre las denuncias en torno a los derechos humanos, se ha mostra-
do en el capítulo 8 (derechos de la mujer y derecho a la vida) y en el capítulo 
9 (derecho a la alimentación, el derecho a la salud y derecho a las minorías 
étnicas) que son muy semejantes en cuanto que las denuncias y reivindicacio-
nes que se hacen y en todos ellos se fundamentan en la dignidad de la persona.

Shiva y la DSI convergen en afirmar que todas las personas formamos 
una gran familia humana y todos habitamos en un mismo planeta que consti-
tuye una casa común.

Al comparar las reflexiones presentadas por Shiva y la DSI sobre sentir el 
planeta como una casa común en el que todas las personas formamos una gran 
familia humana, en el capítulo 10 hemos analizado que Shiva hace alusión a 
que todas las personas vivimos en la tierra que es «hogar natal» (Shiva, 2006a: 
218), y Benedicto XvI se refiere a que la humanidad es una gran familia «que 
vive en esa casa común que es la tierra». (JMP, 2008:6)

Conclusión 10: Tanto las enseñanzas de la Iglesia como Shiva presentan 
una visión unitaria de la persona aunque con motivos distintos. Juan Pablo 
II propone la complementariedad hombre-mujer como modo de lograr una 
plena realización y elogia a la mujer por su capacidad de conciliar razón con 
sentimientos.

El objetivo número 10 de esta tesis se proponía analizar la crítica a los 
dualismos, espíritu-materia, razón-sentimientos, masculino-femenino, presentada 
desde el ecofeminismo de Shiva y compararla con las aportaciones en torno a la mujer 
realizadas por Juan Pablo II.

Al analizar las características del ecofeminismo de Shiva hemos expues-
to, que como todas las ecofeministas (apartado 2.4), acusa al dualismo car-
tesiano del causante de la dominación patriarcal. Como solución para supe-
rar una situación, que según vandana Shiva ha conducido a la explotación 
ecológica y a la dominación femenina, está en integrar los dos términos del 
binomio. En este punto no hay convergencia entre Shiva y otras ecofemi-
nistas –como las biologistas expuestas en el apartado 2.3.1.– que presentan 
como propuesta para superar la dominación patriarcal invertir los términos 
del binomio.
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En el capítulo 10 hemos descrito cómo la visión integradora de Shiva es, 
en cambio, concordante con la que presenta Juan Pablo II de conciliar razón 
con sentimientos.

Como se ha expuesto en este capítulo la mujer posee, según Juan Pablo II 
y según una visión matizada de Shiva, un pensamiento integrador. Es capaz 
de unir entendimiento con afectividad lo cual facilita una comprensión más 
profunda del ser humano y facilita el desarrollo de una civilización del amor.

La visión holística e integradora que presenta Shiva, en lugar de los plan-
teamientos dualistas propios de la modernidad, facilitan el descubrimiento de 
la verdad ontológica de la creación.

Como se ha expuesto en el apartado 9.1.3, Shiva afirma que el cientifi-
cismo biologicista ha conducido a diluir el valor ontológico de cada ser vivo. 
No se aprecian los individuos o los ecosistemas en sí, sino sólo se consideran 
como «unidades autónomas intercambiables» valorados únicamente con cri-
terios comerciales. Por tanto, propone una mirada no deformada o reducida 
de la realidad, que permita contemplar el valor ontológico de los seres en sí 
mismos y en sus relaciones interdependientes. Esta mirada implica reconocer 
y valorar la verdad ontológica de la creación que conduce a respetar y valorar 
la diversidad sexual (hombre y mujer) y la biodiversidad (ecológica, específica 
y genética).

Tanto la física cartesiana como la newtoniana han conducido a una vi-
sión del mundo como piezas inconexas, en las que se tiende a desvalorizar las 
realidades materiales, desposeyéndolas de significados propios y valorándolas 
exclusivamente desde la perspectiva mercantilista. Del mismo modo, se ha 
desvalorizado el mundo afectivo. La visión holística que aportan las culturas 
orientales –entre las que se encuentra el planteamiento de Shiva– ayuda a su-
perar los dualismos. El espíritu y el cuerpo no son dos polos antagónicos, sino 
que el cuerpo humano es el cauce de comunicación del mundo interior (alma). 
La valoración positiva del cuerpo forma parte de la aceptación del mundo 
como creación, confirmado su valor con la Encarnación de Jesucristo. A su 
vez, razón y sentimientos ayudan a conocer y amar de una forma plenamente 
humana. Juan Pablo II ha llegado a decir –como recogíamos en el apartado 
8.1.2.– que al conocer con la cabeza y el corazón, se conoce de una forma más 
profunda y objetiva.

En esta línea también concluimos que penetrar en la verdad de la sexua-
lidad sólo es posible si se parte de una visión unitaria del hombre, contraria a 
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la interpretación dualista –tanto platónica como cartesiana–. La sexualidad es 
una realidad constitutiva de la persona; se es persona sexuada.

En la exposición de pensamiento de vandana Shiva hay una visión de la 
persona unitaria, en la que sin llegar a nombrar de forma explícita sus dimen-
siones, espiritual y corporal y la unidad que hay entre ellas, sí que habla de la 
unión en entre razón y sentimientos, y rechaza categóricamente cualquier tipo 
de dualismos.

Shiva acusa al reduccionismo cientificista y al dualismo cartesiano como 
los causantes de la separación de cuerpo y espíritu, y del dominio del hombre 
hacia la mujer. Al fragmentar un proceso global de la sexualidad se pierde el 
significado humano de la misma, y la relación hombre y mujer en lugar de ser 
una relación libre, un amor libre, se vuelve una relación posesiva y explotado-
ra. En esta línea Benedicto XvI también acusa al dualismo de provocar una 
pérdida de la visión integral de la persona, con la consiguiente alineación. Por 
parte de Magisterio se ha recordado en múltiples ocasiones la unidad sustan-
cial de la persona humana.

Conclusión 11: Shiva y la DSI afirman que la técnica debe estar al servicio 
de la persona y tiene límites de carácter ético.

En torno a las reflexiones sobre los límites de la técnica y la relación entre 
ética y ciencia en el Magisterio, en teólogos católicos, así como en las propues-
tas de Shiva que nos planteábamos en el objetivo 11, concluimos que de diver-
sas maneras, tanto el Magisterio como Shiva, denuncian los mismos tipos de 
comportamientos inhumanos que se dan cuando se aplica la técnica sin estar 
al servicio de la persona y sin límites éticos.

Como se ha discutido en el capítulo 8, a través de la mentalidad cien-
tificista y tecnocrática que deriva de aplicar el método científico de forma 
pragmática, la realidad ha perdido su significado global y las partes se transfor-
man en objetos manipulables a gusto del experimentador. La técnica, sin ética, 
conduce a nuevas formas de dominio y de explotación de la persona humana 
y de la naturaleza. Es lo que Shiva califica como imperativo tecnológico o Be-
nedicto XvI describe como la transformación de la técnica en un nuevo poder 
ideológico. (Cv, 70)

Juan Pablo II, Benedicto XvI y vandana Shiva convergen en afirmar que 
la ciencia y la técnica sin ética no pueden conducir a un verdadero progreso 
humano. Cuando no se tiene en cuenta cuáles son los límites de la actuación 
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humana a favor de la integridad de la naturaleza y de la integridad en el de-
sarrollo de la persona humana, la propia naturaleza se rebela. En la Caritas in 
veritate Benedicto XvI señala que para que la técnica contribuya al auténtico 
desarrollo humano, debe estar al servicio de la verdad y no violentar los límites 
inherentes al ser de las cosas.

Las denuncias al reduccionismo científico y al imperativo tecnológico 
aportadas por Shiva coinciden con las presentadas por los últimos pontífices, 
Juan Pablo II y Benedicto XvI. Los límites de la técnica no pueden proceder 
por tanto de condicionamientos externos (políticos o económicos) sino que 
han de ser de carácter ético.

Conclusión 12: Shiva y el Magisterio de la Iglesia valoran la biodiversidad 
y la diversidad cultural como un bien a conservar.

En el capítulo 9, dedicado al apartado de ecología hemos estudiado la 
biodiversidad como valor, así como las múltiples amenazas a las que está so-
metida para poder dar respuesta al objetivo específico inicial de analizar com-
parativamente las aportaciones presentadas por Shiva y el Magisterio de la Iglesia en 
torno a la diversidad natural (biodiversidad) y cultural.

Referente al deber moral de velar por la biodiversidad, tanto vandana Shi-
va como la DSI se manifiestan en la línea de realizar un uso sostenible de la 
misma, denunciando la extinción de especies y ecosistemas y alentando a la 
responsabilidad en su conservación.

En cuanto al valor de la diversidad cultural, que también nos marcábamos 
como objetivo a investigar, tanto la DSI como vandana Shiva recuerdan que la 
diversidad de culturas es una forma de riqueza mientras se respeten los derechos 
naturales. Alientan especialmente a velar por la identidad de las minorías étnicas.

Conclusión 13: Hay convergencias entre las aportaciones presentadas por 
Shiva y la DSI sobre las condiciones para lograr un desarrollo humano soste-
nible

Son sorprendentes las similitudes sobre las características del auténtico 
desarrollo humano que se encuentran entre vandana Shiva y la DSI, y que 
hemos analizado en el capítulo 10.

Shiva habla de pobreza material y pobreza espiritual. Al igual que tam-
bién lo hace Benedicto XvI, considera que la pobreza espiritual de no poseer 
libertad y vínculos afectivos es mucho más grave que la pobreza material.
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Benedicto XvI y vandana Shiva analizan el concepto de desarrollo hu-
mano. Coinciden en afirmar que un desarrollo tecnológico sin valores ético 
no conduce a un auténtico desarrollo humano, antes bien al contrario, muchas 
veces conduce a un trato indigno y a nuevas formas de pobreza y dependencia.

La globalización por sí misma no refuerza los vínculos de la gran familia 
humana. Nos acerca pero no nos une. Tanto vandana Shiva como Benedicto 
XvI alertan sobre los peligros asociados al fenómeno de la globalización. Sur-
gen nuevas formas de esclavitud y nuevos colonialismos.

En cuanto al análisis de las pandemias como el SIDA, tanto vandana 
Shiva como Benedicto XvI convergen en la propuesta de facilitar medicamen-
tos genéricos y no aprovecharse de situaciones de enfermedad y pobreza para 
crear mayor dependencia.

Conclusión 14: vandana Shiva, Juan Pablo II y Benedicto XvI proponen 
como medida para frenar la actual crisis ambiental un cambio en los estilos de 
vida.

Para responder al objetivo sobre si es posible establecer un diálogo entre 
las propuestas presentadas por Shiva, con las presentadas por Juan Pablo II y Benedic-
to XVI sobre los cambios en los estilos de vida como medida para frenar la actual crisis 
ambiental, después de la citas de estos autores recogidas en el capítulo 10 se 
muestra una convergencia total en la propuesta de carácter general.

El ecofeminismo de Shiva propone la austeridad al estilo del hinduismo 
gandhiano como medida para frenar el modelo de desarrollo consumista. Las 
enseñanzas sociales de la Iglesia ponen el ecento en las virtudes de la sobriedad 
y la solidaridad.

Shiva (Shiva 2006a:173), Juan Pablo II (JMP 1990:13) y Benedicto XvI 
(Cv, 51) invitan un cambio de mentalidad, y a adoptar nuevos estilos de vida 
dirigiendo el consumo, no tanto a tener más bienes materiales, sino a ser más 
poseedores de la verdad, la belleza y el bien.

Tanto los pontífices como Shiva presentan la comunión y la cooperación 
humana como una fuente de riqueza. Benedicto XvI y Shiva convergen en sus 
análisis sobre la pobreza que no se limita sólo a pobreza material, sino también 
hacen hincapié en la pobreza espiritual.

Conclusión 15: Hay coincidencia en algunas virtudes y actitudes propues-
tas por Juan Pablo II, Benedicto XvI por una parte y vandana Shiva por otra. 
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Entre ellas, la sobriedad, la humildad, la prudencia, la responsabilidad, el res-
peto, el cuidado, la contemplación, la gratitud, la compasión y la cooperación.

Estas actitudes morales se basan en el reconocimiento de la creación 
como don (para el cual es necesario a humildad, la contemplación y la grati-
tud), y sobre el reconocimiento de este valor ontológico (don) se desarrolla el 
valor axiológico de descubrir la creación como tarea (vocación). En el desplie-
gue de esta misión entran en juego las virtudes de respeto, responsabilidad, 
prudencia y solidaridad.

La moral ecológica por parte de las enseñanzas sociales de la Iglesia ha 
sido presentada en el capítulo 7, en el que hemos expuesto cuáles son las virtu-
des y las actitudes para una ética ambiental amiga de la persona.

Las virtudes propuestas por Shiva han sido analizadas en el apartado 4.3 
y en el capítulo 10.

Entre las múltiples virtudes y actitudes que facilitan una ética ambiental 
que posibilite la armonía entre la ecología natural, la ecología humana y la 
ecología social, hay muchas convergencias entre Shiva y la DSI.

2. Conclusión global

La existencia de numerosos aspectos éticos en los que convergen la 
DSI y el pensamiento de Vandana Shiva muestran que es descifrable un 
mensaje ético universal inmanente a la naturaleza de las cosas y sugie-
ren la necesidad de profundizar en el diálogo intercultural entre ambas 
perspectivas.

Al finalizar este estudio se evidencia que son numerosos los elementos de 
convergencia o elementos comunes entre el Magisterio de la Iglesia y el ecofeminismo 
de Vandana Shiva en torno a mujer, ecología y sostenibilidad. Sin embargo, hay 
también significantes diferencias en cuanto a la metafísica del ser; Shiva hace 
alusiones explicitas al valor ontológico de todos los seres vivos, pero no están 
claras las diferencias ontológicas y axiológicas entre la persona y el resto de 
seres vivos. Pensamos que su religión y cultura hindú, de carácter inmanentis-
ta, le dificultan hacer una matización cualitativa entre la persona humana y el 
resto de seres vivos.

A pesar de estas diferencias, como hemos tratado de mostrar hay impor-
tantes puntos de encuentro en el valor absoluto de toda persona humana y el 
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deber ético de no manipularla, los derechos humanos, la complementariedad 
hombre-mujer y la especial contribución que realizan las mujeres como «guar-
dianas de la vida». Los requisitos epistemológicos para descubrir la verdad on-
tológica de la creación, los límites éticos de la técnica, el advertir la creación 
como un don y del deber moral de conservar la biodiversidad. El concepto de 
auténtico desarrollo humano y las características de la sostenibilidad interge-
neracional y universal. En cuanto a las virtudes y actitudes de posibilitan una 
ética ambiental amiga de la persona, también hemos podido comprobar las 
convergencias encontradas.

Además de estas convergencias encontradas entre Shiva y las enseñanzas 
sociales de la Iglesia, por ambas partes ha habido intentos de encuentro y de 
aunar esfuerzos a través de la cuestión ecológica.

Shiva sostiene que la cuestión ambiental puede ser un punto de inter-
sección o convergencia entre todas las religiones que aceptan la creación, y a 
través de la defensa de la creación podemos unirnos para lograr una sociedad 
más justa y sostenible.

Por parte del Magisterio de la Iglesia se han llevado a cabo diversos en-
cuentros y declaraciones conjuntas con representantes de otras religiones –cris-
tianos y no cristianos–, con la intención de promover una ética ambiental acorde 
con la naturaleza humana.

Además de ser la ética ambiental una ocasión de encuentro y convergen-
cia con otras religiones o culturas, también lo es para inducir la existencia de 
una ley natural universal.

Después del estudio comparativo en torno a los relevantes temas como 
los derechos de la mujer y su contribución al cuidado del medio ambiente, la 
posibilidad de que existan unas leyes impresas en la naturaleza, reconocibles 
por todas las personas independientemente de su cultura o religión y cómo 
debe ser el comportamiento humano para ser sostenible y solidario al mismo 
tiempo. A lo largo del estudio, se ha evidenciado que hay múltiples elementos 
en común entre vandana Shiva y las enseñanzas sociales de la Iglesia recogidas 
fundamentalmente a través de Juan Pablo II y Benedicto XvI.

El estudio comparativo encierra una cierta complejidad debido a la abun-
dante literatura existente por las dos partes del diálogo o del encuentro. Al mis-
mo tiempo se ha comprobado que en aspectos vinculados a los derechos huma-
nos, hay denuncias comunes y propuestas muy similares. Esta convergencia nos 
conduce a la conclusión de carácter general de esta investigación que formula-
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mos a partir de una cita de Benedicto XvI: en la naturaleza existe un orden 
intrínseco a través del cual el ser humano puede descubrir las orientacio-
nes necesarias para «cultivarla y guardarla» (Gn 2,15). (JMP, 2010:6)

Desde diversas perspectivas Juan Pablo II, Benedicto XvI y vandana 
Shiva, que buscan una compresión profunda de la realidad natural, llegan a 
parecidos imperativos morales, lo que se constituye como un elemento de 
convergencia hacia la existencia de una ley natural de carácter universal y 
una oportunidad para el diálogo interreligioso e intercultural.

Como se recordaba en la introducción, el documento de la CTI sobre 
la Ley Natural alienta a rescatar elementos comunes con otras religiones o 
culturas en la búsqueda de transparentar la ley natural. En el capítulo 5 se 
ha mostrado como, partiendo de la ecología natural (verdad ontológica de 
la creación) se puede llegar a la ecología humana y social. En el capítulo 6 se 
ha expuesto como el descubrir que la naturaleza es creada, encierra no sólo 
una verdad ontológica sino también axiológica sobre la que se despliega el 
encargo dado por Dios al hombre y la mujer de cultivarla y guardarla» (Gn 
2,15) (naturaleza como vocación). La alianza entre el ser humano y el medio 
ambiente se puede establecer porque la naturaleza creada es fuente, no sólo de 
recursos naturales (bienes), sino también de orientaciones y enseñanzas (JMP, 
2010:6) (verdades). El ser humano tiene derechos sobre la naturaleza porque 
ésta brinda bienes y verdades, pero la correspondencia en esta alianza es que el 
ser humano tiene «deberes» con el medio ambiente.

La ecología natural, la ecología humana y la ecología social pueden ser 
una ocasión idónea para el diálogo interreligioso e intercultural, y para mos-
trar la existencia de la ley natural, porque todos los habitantes del planeta po-
demos «leer del libro de la Naturaleza» aunque hablemos lenguas diferentes. 
Partiendo de las leyes naturales o «leyes planetarias», empleando una expre-
sión de Shiva, se puede inducir la existencia de una ley natural universal. El 
diálogo es factible porque compartimos una «gramática» común.
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