


“No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. 
No hay ecología sin una adecuada antropología” (LS 118). 

OBJETIVO
Reflexiono sobre la actual crisis ecológica y el papel que en ella 
tenemos los seres humanos, para redirigir la mirada y actuar  
en consecuencia.  

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

EJERCICIO PERSONALEJERCICIO PERSONAL
Reflexiona sobre tus hábitos de consumo y en tu relación con  
las cosas y la naturaleza. Contesta las siguientes preguntas:

¿Suelo acumular ropa y zapatos?
¿Cuánto tiempo pasa para cambiar mis recursos  
tecnológicos?
¿Cómo uso y racionalizo los recursos como  
el agua o la luz eléctrica?  
¿Conozco las consecuencias ecológicas de  
los desechos que genero?
¿Considero que mi relación con las cosas  
y con la naturaleza es adecuada?

Algunas otras preguntas que pueden  
complementar tu reflexión:

¿Dejo encendida la luz al salir de una habitación?
¿Cuántos litros de agua uso cada día, aproximadamente? 
¿Qué tanto plástico he descartado en la última semana?
¿A dónde van los residuos que boto? 
¿Qué sacrificios hago en mi cotidianidad para evitar dañar mis entornos?  
¿Por qué los hago?
¿Por qué no hago otros sacrificios distintos? 
¿Qué suelo comer?
¿Qué sé yo sobre las condiciones y consecuencias ecológicas de lo que como 
 y de lo que desecho?
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UNA LUZ PARA MI VIDAUNA LUZ PARA MI VIDA
Consciente de la realidad, y evidentemente preocupado por ella, el 
Papa Francisco es contundente en su encíclica “Laudato si ”́. Sobre el 
tema ecológico, dice: “La humanidad ha entrado en una nueva era en 
la que el poder de la tecnología nos ha colocado en una encrucijada” 
(LS 102). Los avances tecnológicos han cambiado nuestras vidas, y 
aunque con ellos se producen cosas realmente valiosas, estos nuevos 
recursos proporcionan dominio y poder impresionantes, y no siem-
pre se utilizan responsablemente, generando una dependencia que 
parece crear esclavos de la tecnología, y desarrollando verdaderas 
adicciones que ponen en riesgo a la misma humanidad y a nuestra 
casa común.

El Papa Francisco nos hace un llamado urgente a que reconozcamos 
que el desarrollo tecnológico ha sido más rápido que el crecimiento 
en la responsabilidad, la práctica de valores y la toma de conciencia, 
por lo que no estamos preparados para el poder que se ha puesto a 
nuestro alcance. Nosotros, los seres humanos, tenemos una alta res-
ponsabilidad en el deterioro ecológico y pareciera que aún muchos 
de nosotros no somos conscientes de ello.  

La cultura del descarte no sólo implica desechar cosas, también ha 
llegado a los ámbitos humanos, ha tocado las fibras más sensibles, 
puesto que se rechaza o excluye a otros a causa de la edad, discapa-
cidades físicas o psíquicas, condición social o económica, incluso por 
asuntos tecnológicos. 

El crecimiento de la economía favorece más a los ricos que a los po-
bres. A menudo la economía está en función del beneficio de unos 
pocos, lo que aumenta el “antropocentrismo” donde sólo se ve por las 

¿Considero cuestiones de la salud personal y planetaria  
en las decisiones que tomo  
sobre mi comida? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de transportes uso? ¿Me doy cuenta de  
la contaminación que generan? 
¿Quiénes son las “personas descartables” en mi vida?
¿Quiénes son las “personas descartables” en mi familia?
¿Quiénes son las “personas descartables” en mi colonia?
¿Quiénes son las “personas descartables” en mi escuela?
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! Con acciones concretas podemos dar respuesta al llamado del Papa Francisco y frenar 

poco a poco la cultura del descarte.

Enumera tres, que estén a tu alcance:

1. 

2. 

3. 

Ahora, elabora tu “huella ecológica” (visita: www.tuhuellaecologica.org), y ponle fecha, 
para que, como compromiso personal, puedas revisarla periódicamente y ver los avances 
que logres hacer durante un mes.

Nos comprometemos a revisar nuestra huella ecológica a detalle y con fecha de un mes 
poder ver qué tanto fuimos capaces de reducirla en las distintas áreas de nuestras vidas.

propias aspiraciones y se olvida el bien común. La tecnología ha fa-
cilitado la comunicación a distancia, pero ha minado la relación 

interpersonal con los que están a nuestro lado. 

“Cuando el ser humano se coloca en el centro de todo, termi-
na dando prioridad absoluta a sus conveniencias inmediatas, 
y todo lo demás se vuelve relativo” (LS 122). Si no hay verda-

des objetivas ni principios sólidos, es fácil que la búsqueda del 
propio beneficio justifique la explotación de otros seres humanos 
o la explotación desmedida de todos los recursos de este nuestro 
mundo. “Es la misma lógica del ‘usar y tirar’, que genera tantos 
residuos, sólo por el deseo desordenado de consumir más de lo 
que realmente necesitamos” (LS 123).

 “Todo está conectado, y eso nos invita  

a madurar una espiritualidad de  

la solidaridad global que brota  

del misterio de la Trinidad”
(LS 240)
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POR SI TE SIRVE

Te sugerimos ver la película “El expreso del miedo”, del director Bong Joon-H,  
con Chris Evans y Ed Harris.

Para saber           sPara saber           sobre el tobre el temaema+
Experiencia y esperanza
Noticia de hace unos años (ahora ya una realidad): 

El Vaticano está llevando a cabo diversas actividades para contribuir a proteger 
la naturaleza. Una de estas iniciativas consiste en la colocación de un sistema 
solar fotovoltaico en el tejado del aula Pablo VI, donde actualmente tienen lugar 
las audiencias pontificias, así como conciertos y actos. 

Los técnicos del Vaticano han explicado que se instalarán paneles que genera-
rán energía equivalente a las necesidades de electricidad del aula, así como un 
sistema solar térmico para satisfacer las demandas de calefacción y aire acon-
dicionado. La instalación de estos equipamientos tendrá lugar el próximo año. 

Otra de las iniciativas que va a tomar el Vaticano, tam-
bién para el 2008, es la plantación de un bosque en Eu-
ropa Central. Se trata de una donación que el Vatica-
no hace a las empresas Planktos y KlimaFa, que están 
dedicadas a la restauración ecológica. El nuevo bosque 
climático de la Santa Sede será creado en el Parque 
Nacional Bukk de Hungría y sus dimensiones vendrán 
determinadas por el gasto energético que el Vaticano 
haga en el año 2007. De este modo, el estado pontificio 
compensaría sus emisiones y se convertiría en el pri-
mer estado soberano totalmente carbono neutral. 

(http://www.xatakaciencia.com)
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La raíz del problema


