
 

 

 
 
 

 

Capítulo 3:  

La raíz humana de la crisis ecológica 
 
 

Resumen del capítulo (nn. 101 al 136) 
 
En el espíritu de San Francisco, el Papa Francisco se 
centra en las preocupaciones de nuestros días, 
evidenciando el paradigma tecnocrático dominante y sus 
efectos sobre las personas y en sus acciones en el 
mundo. 
Nos pide revisar nuestro entendimiento de las causas de 
la crisis ecológica y de considerar cuales cambios 
debemos hacer de tal modo que todos puedan 
compartir los beneficios que derivan de la tecnología. 
Nos invita a un diálogo que pueda crear una estructura 
de principios éticos y de comportamientos, y sugiere 
varias áreas de discusión y decisiones que se deben 
seguir. 
La primera área nos dice que nuestros avances 
tecnológicos nos han traído a una encrucijada. Estamos 
agradecidos por los que han mejorado la calidad de la 
vida humana a través de su contribución al desarrollo de la medicina, ingeniería y 
comunicaciones.  
Sin embargo debe reconocerse que junto a estas mejoras también se han producido efectos 
desastrosos. Los progresos en la tecnología están marcados por los avances en el poder, 
especialmente para aquellos que poseen conocimientos y recursos económicos para utilizarlos 
(el Papa menciona el uso de bombas nucleares, el gran despliegue de tecnología ostentosa y el 
mortal arsenal de armas disponibles para una guerra moderna). Puede haber una tendencia a 
creer que un crecimiento en el poder es un crecimiento en el progreso. Sin embrago el Papa 
Francisco observa que el desarrollo tecnológico debe ser acompañado por el desarrollo de la 

responsabilidad, de los valores y 
de la conciencia humana. La 
situación requiere una ética 
adecuadamente sólida, una cultura 
y una espiritualidad que sean 
realmente capaces de poner los 
límites y que enseñen como 
obtener un autocontrol brillante 
(#102-105). 

Para iniciar el encuentro 

Oración por nuestra Tierra 
 

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que 

existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como 

hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar  

a los abandonados y olvidados de esta 

tierra que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada 

cosa, a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente 

unidos con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos 

los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 



Laudato sì – El Evangelio de la Creación 

 

La segunda área presenta las 
preocupaciones sobre la globalización del 
paradigma tecnocrático. Los productos 
tecnológicos no son neutrales sino que 
crean un tejido que termina por condicionar 
los estilos de vida y modela posibilidades 
sociales dictadas por ciertos grupos 
poderosos que dominan la vida económica y 
política. Este enfoque promueve el concepto 
de crecimiento infinito o ilimitado, que se 
basa en la mentira de que hay una oferta 
ilimitada de los bienes del planeta (#106). 
Los problemas de la pobreza y el hambre en 
el mundo no pueden resolverse 
simplemente por el crecimiento del 
mercado. Consumismo desmedido ofrece un 
contraste inaceptable para deshumanizar a 
privaciones.  
Desde esta percepción, Papa Francisco 
observa que las raíces más profundas de 
nuestros fracasos actuales tienen que ver 
con la dirección, objetivos, consecuencias 
sociales y significados de crecimiento 
tecnológico y económico. Tiene que haber 
una realización que nuestro deseo de 
acumular bienes nos puede conducir a una 
vida superficial (#106-114). 
 
La tercera área de preocupación se refiere a 
la crisis y a los efectos del moderno 
antropocentrismo. Dios nos ha dado la tierra 
y nosotros debemos usarla con respeto y 
para su objetivo original. No estamos 
llamados a dominar el mundo, sino a ser sus 
custodios responsables. Nosotros también 
somos un regalo que Dios nos ha dado, los 
unos a los otros. Cuando no negamos a 
aceptar el valor de una persona pobre, de un 
embrión humano, o de una persona 
discapacitada, es difícil que sintamos el grito 
de la naturaleza. No podemos subestimar la 
importancia de nuestra relación con el 
medio ambiente, con los demás y con Dios. 
El Papa Francisco invita a desarrollar una 
nueva síntesis capaz de sobrepasar las falsas 
dialécticas de los últimos siglos (#114-121). Él 
afirma: “No habrá una nueva relación con la 
naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay 
ecología sin una adecuada antropología” 

(#118); para sentirse responsables del mundo 
los hombres deben primero comprender 
verdaderamente quiénes son y luego nos 
insta a llevar nuestra rica tradición cristiana a 
un diálogo fructífero con las tres situaciones 
que siguientes: 
1. Relativismo práctico. Considerar cualquier 
cosa como relevante solo si responde a 
intereses inmediatos que pueden conducir a 
la degradación ambiental y a la decadencia 
social y promover la cultura de lo 
“desechable”. Entre los ejemplos que 
sostienen esta decadencia, el Papa Francisco 
señala el tráfico de los seres humanos, el 
crimen organizado, el narcotráfico, el 
comercio ensangrentado de diamantes, la 
eliminación de los niños, la venta de órganos 
y pieles de animales en vías de extinción. No 
se puede pensar que los proyectos políticos 
o la fuerza de la ley serán suficiente para 
evitar los comportamientos que afectan al 
ambiente, pero algo debería ocurrir para que 
esté envuelta también en este proceso la 
cultura (#122-123). 
 
2. La necesidad de defender el trabajo. En el 
Génesis, al hombre y a la mujer se les ha 
confiado el jardín para que lo cuiden y lo 
trabajen y produzca frutos. Inspirados en 
este ejemplo, el Papa Francisco sugiere que 
aquello que valoriza y da significado a la 
actividad humana es el trabajo intenso en 

La expresión paradigma tecnocrático tiene una 
presencia importante en gran parte de este capítulo. 
No forma parte del lenguaje cotidiano, por lo que 
nos parece útil ofrecer aquí una aclaración sobre su 
significado. 
 
El Paradigma Tecnocrático, es un modelo, o una 
teoría, acerca del desarrollo del mundo y de la 
humanidad en el que se confía plenamente en la 
capacidad ilimitada de la ciencia y la tecnología. La 
idea central es que el progreso científico lleva al 
progreso tecnológico, que a su vez lleva al progreso 
económico, este lleva al bienestar social y el  
bienestar lleva de nuevo al progreso científico y 
tecnológico. De ahí arranca la tendencia a 
considerar los métodos y objetivos propios de la 
ciencia y la tecnología como la clave fundamental 
que condiciona la vida de las personas y el 
funcionamiento de la sociedad.  



Laudato sì – El Evangelio de la Creación 

relación con otros. Junto a esta percepción 
de la vida, existe la contemplación de la 
creación que encontramos en San Francisco 
de Asís. El Papa Francisco afirma que cuando 
el ser humano pierde la capacidad de 
contemplar y respetar se crean las 
condiciones para que el sentido del trabajo 
se distorsione. El, por el contrario, anima a 
hacer que el trabajo sea un medio para 
expresar la dignidad humana. Por lo tanto, 
este debe promover el desarrollo personal, 
donde se ponen en juego muchas 
dimensiones de la vida: la creatividad, la 
proyección en el futuro, el desarrollo de la  
capacidad, el ejercicio de los valores, la 
comunicación con los otros, una actitud de 
adoración hacia Dios. Nuestras vidas 
necesitan tener un equilibrio entre reflexión 
y trabajo. En este sentido, ayudar a los 
pobres con dinero debe ser siempre 
considerado un remedio provisorio; se debe 
dar una vida digna a través del trabajo. El 
Papa también señaló que el progreso 
tecnológico no es bueno cuando se reducen 
los costos de producción al despedir 

trabajadores y reemplazarlos por máquinas, 
al contrario, la creación de empleos es un 
servicio esencial para el bien común. Por 
esta razón “es imperioso promover una 
economía que favorezca la diversidad 
productiva y la creatividad empresarial”, y 
“las autoridades tienen el derecho y la 
responsabilidad de claro y firme apoyo a los 
pequeños productores y a la variedad 
productiva” (#124-129). 
 
3. Tecnologías biológicas. En estos párrafos 
el Papa Francisco afirma que la intervención 
humana en plantas y animales es permitida 
cuando se refiere a las necesidades de la 
vida humana. Sin embargo, señala que es 
difícil hacer un juicio general sobre la 
modificación genética. Para ello es necesario 
un debate amplio, responsable científico y 
social, que tenga en cuenta toda la 
información disponible e incluya a los 
afectados directa e indirectamente. La 
técnica separada de la ética difícilmente será 
capaz de autolimitar su poder (#130-136). 

 
 

Preguntas para la reflexión: 
 
1. En el nº 113 leemos: “el avance de las ciencias y de la técnica no equivale al avance de la 
humanidad y de la historia… son otros los caminos fundamentales para un futuro feliz.” 
¿Cuáles pueden ser, a tu juicio, eso otros caminos para un futuro feliz? ¿Qué han de 
aportar a las personas y a la sociedad? 
 
2. ¿Cuáles son, a tu juicio, las aportaciones del progreso científico-técnico más valiosas 
en el ámbito de nuestra vida personal, en nuestra convivencia político-social concreta y 
a nivel global en las relaciones internacionales? ¿Y cuáles consideras que son sus efectos 
más perjudiciales en esos mismos ámbitos? 
 
3. El Papa Francisco hace hincapié en la importancia de la contemplación y describe 
muchas características del trabajo. ¿Tu trabajo te ha dado la posibilidad y la oportunidad 
de integrar la contemplación y la acción? ¿Cómo te imaginas promoviendo estos valores 
entre los demás? 
 
 

En base a materiales de: 

 Diócesis de Vitoria y  

 Comisión Inter-franciscana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 


