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Raíz humana de la crisis ecológica (101-136)
1.- Invitación a un planteamiento necesario y urgente. Un capítulo con gran dificultad para su
comprensión. Busca diagnosticar las causas de la crisis ecológica. Lo desarrolla en lo que llama
paradigma tecnológico y su repercusión en la casa común, como una acción humana en el mundo.
Un planteamiento necesario. “Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha
desviado y que contradice la realidad hasta dañarla”,“¿Por qué no detenernos a pensarlo?” (101).
2.- Razón de ser del título, y su desarrollo. «Todo error sobre el mundo redundaen un error
sobre Dios» (Santo Tomás de Aquino) y también redunda sobre el concepto de persona. Afecta a la
teología, a la antropología y a la espiritualidad. Lo desarrolla en tres bloques: La tecnología
creatividad y poder (102-105) Globalización del paradigma tecnocrático (106-114) y crisis y
consecuencias del antropocentrismo moderno (115-136).
3.- La tecnología: creatividad y poder. El progreso de las ciencias y la tecnología es ambivalente.
El hombre tiene más poder, pero ese poder ha aportado a la humanidad consecuencias positivas y
negativas. No todo poder significa más progreso. ¿Cuáles son, a tu juicio, las aportaciones del
progreso científico-técnico más valiosas en el ámbito de tu vida personal? ¿en tu convivencia
político-social? ¿Y cuáles consideras que tienen efectos más perjudiciales en esos mismos
ámbitos?
4. Globalización delparadigma tecnocrático. Significado deesta palabra “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. “La
técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica.”
5.- Principales consecuencias de la globalización de este paradigma tecnológico. Cada número da
unas pistas para el planteamiento personal y comunitario. Y cómo estar alerta y atentos.
5.1-De tender la mano a la realidad natural pasar a extraer todo lo posible de las cosas por
imposición de la mano humana. La tecnociencia condiciona las personas y el funcionamiento de la
sociedad. Fruto negativo degradación del ambiente. (106-107).
5.2.- Esto genera un paradigma cultural que ejerce un dominio exagerado y el espacio de
libertad y de creatividad alternativa de los individuos se ven reducidos. Elparadigma tecnológico
tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. El mercado por sí mismo no garantiza el
desarrollo humano integral y la inclusión social. La fragmentación de los saberes suele llevar a
perder el sentido de la totalidad y de las relaciones que existen entre las cosas. Desde esa visión
recortada la vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica,
entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. (108-110).
5.3.- Esta cultura no debía consistir sólo en respuestas urgentes y parciales sino “en una
mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad que puedan hacer resistencia ante el avance de este paradigma” (111).

5.4.- También afirma que existen realidades que muestran que es posible volver a ampliar la
mirada. La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro
tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Se hace urgente avanzar en una
valiente revolución cultural en la que es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de
otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los
grandes fines y termina la reflexión de estos números con un cierto optimismo-pesimista. (112-114).
Piensa qué nos plantea esta situación. ¿Cuáles pueden ser, a tu juicio, eso otros caminos para
un futuro más feliz?¿Qué han de aportar a las personasy a la sociedad?
6.Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. “No hay una adecuada ecología sin una
adecuada antropología”. Esta afirmación es la clave para interpretar y entender el análisis crítico del
antropocentrismo moderno. Puede diagnosticarse que, en la época moderna, hay un exceso de
antropocentrismo: el ser humano ya no reconoce su posición equitativa y justa respecto al mundo, y
asume una postura autorreferencial, centrada exclusivamente en sí mismo y su poder. Se convierte en
un “relativismo práctico”. Que justifica todo tipo de descarte. El otro y la naturaleza son simple
objetos. Y nos señala algunos ejemplos. que desarrolla en los números 115 al 122.
7.- Este antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado, que coloca las relaciones
entre las personas en un segundo plano. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja
a una persona a aprovecharse de otra y tratarla como verdadero objeto, obligándola a trabajos
forzados o convertirla en esclava a causa de su deuda. Presenta como solución“La apertura a un
“tú” capaz de conocer, amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la persona
humana…… porque no se puede proponer una relación con el ambiente, aislada de la relación
con las demás personas y con Dios” (122-123).
Haz una reflexión personal sobre esta frase y saca consecuencias personales.
8.- Necesidad de preservar el trabajo. Entre los números 124 al 129 desarrolla el tema del trabajo.
Son unos números muy interesante. Pensando en unas relaciones adecuadas del ser humano con el
mundo presenta la necesidad del trabajo, su concepto y el sentido que tiene. Analiza el trabajo como
cualquieractividad que implique alguna transformación de lo existente y como forma para realizarse
como persona.
¿Qué sentido das tú al trabajo? ¿Valoras el trabajo como una realización personal o en función
del dinero?
9.- Finaliza este capítulo con los números 132-136 haciendo unos análisis con sus consecuencias
culturales y éticas derivados de la Innovación biológica a partir de la investigación.
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.

