
 

 

El verdadero progreso del hombre 
Según la Carta encíclica «Laudato si'» del Papa Francisco 
  
1. El punto de partida:  
Nuestra casa común, hermana y madre, sufre 
 
1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso 
cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual 
compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, 
mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos 
frutos con coloridas flores y hierba». 
 
2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de 
los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y 
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, 
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y 
en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y 
devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos 
tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el 
que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. 
 
2. Finalidad y temas de la carta 
 
15. Espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer 
la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta.  
 

1. En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, 
con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, 
dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual 
como se indica a continuación.  
 
2. A partir de esa mirada, retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judío-
cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente.  
 
3. Luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación, de manera que no miremos sólo los 
síntomas sino también las causas más profundas.  
 
4. Así podremos proponer una ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar 
peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea.  
 
5. A la luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que 
involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional.  
 
6. Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un 
camino educativo, propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la 
experiencia espiritual cristiana. 

 
16. Si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología específica, a su vez retoma desde 
una nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Esto ocurre especialmente 
con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por ejemplo:  

- la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,  
- la convicción de que en el mundo todo está conectado, 
- la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología,  
- la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso,  
- el valor propio de cada criatura,  
- el sentido humano de la ecología,  
- la necesidad de debates sinceros y honestos,  



 

 

- la grave responsabilidad de la política internacional y local,  
- la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.  

 
Estos temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos. 
 
3. Las raíces y las causas de la situación actual 
 
a. Estamos en una encrucijada 
 
102. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una 
encrucijada. Somos los herederos de dos siglos de enormes olas de cambio: el motor a vapor, el ferrocarril, 
el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la 
informática y, más recientemente, la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías.  
 
- Avances buenos 
Es justo alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren 
estas constantes novedades, porque «la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la 
creatividad humana donada por Dios». La modificación de la naturaleza con fines útiles es una 
característica de la humanidad desde sus inicios, y así la técnica «expresa la tensión del ánimo humano 
hacia la superación gradual de ciertos condicio-namientos materiales». La tecnología ha remediado 
innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. No podemos dejar de valorar y de agradecer 
el progreso técnico, especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. ¿Y cómo no 
reconocer todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos, que han aportado alternativas para un 
desarrollo sostenible?  
 
 
- Avances bellos 
103. La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la 
calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios de transporte, 
puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de hacer «saltar» al ser 
humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede negar la belleza de un avión, o de 
algunos rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y musicales logradas con la utilización de nuevos 
instrumentos técnicos. Así, en la intención de belleza del productor técnico y en el contemplador de tal 
belleza, se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana. 
 
- Un tremendo poder para bien y para mal 
104. Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de 
nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, 
dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio 
impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto 
poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo 
como lo está haciendo. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran 
despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al 
servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumental cada 
vez más mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente 
riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad.  
 
La falsa ilusión del progreso global  
105. Se tiende a creer «que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de 
seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores», como si la realidad, el bien 
y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico.  
 
Progreso tecnológico sin desarrollo humano 
El hecho es que «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto», porque el 
inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en 
responsabilidad, valores, conciencia.  
 
Poca conciencia de los propios límites 
Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible 
que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan, y «la posibilidad de que el 



 

 

hombre utilice mal el poder crece constantemente» cuando no está «sometido a norma alguna 
reguladora de la libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad».  
 
Sin ética el hombre es esclavo de su poder 
El ser humano no es plenamente autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas 
ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. En ese sentido, está 
desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo, sin tener los elementos para 
controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta una ética 
sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida 
abnegación.  
 
El sujeto posee el objeto 
106. El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha 
asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. En él se 
destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y así posee el 
objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su 
experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación. Es como si el 
sujeto se hallara frente a lo informe totalmente disponible para su manipulación.  
La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la 
característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba 
de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que 
interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar 
u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de 
tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea 
de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y 
tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» 
hasta el límite y más allá del límite. Es el presupuesto falso de que «existe una cantidad ilimitada de 
energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de 
las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos». 
 
El paradigma tecnocrático lleva al conformismo 
108. Hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus 
recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Se volvió contracultural 
elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en parte independientes de la técnica, de 
sus costos y de su poder globalizador y masificador. De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar 
que nada quede fuera de su férrea lógica, y «el hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta 
no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio; el dominio, en el sentido más extremo de la 
palabra». Por eso «intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia 
humana». La capacidad de decisión, la libertad más genuina y el espacio para la creatividad alternativa de 
los individuos se ven reducidos.  
 
La incertidumbre actual 
Cayo la confianza 
113. Por otra parte, la gente ya no parece creer en un futuro feliz, no confía ciegamente en un mañana 
mejor a partir de las condiciones actuales del mundo y de las capacidades técnicas. Toma conciencia de 
que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia, y 
vislumbra que son otros los caminos fundamentales para un futuro feliz.  
 
Pero se sigue en la superficie 
No obstante, tampoco se imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. La humanidad 
se ha modificado profundamente, y la sumatoria de constantes novedades consagra una fugacidad que 
nos arrastra por la superficie, en una única dirección. Se hace difícil detenernos para recuperar la 
profundidad de la vida. 
 
De dueños a administradores del mundo 
116. En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que, con otro ropaje, hoy sigue 
dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. (…) Se transmitió muchas 
veces un sueño prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la 
naturaleza es cosa de débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano 
como «señor» del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. 



 

 

 
Si el hombre se cree dueño destruye la naturaleza y el otro hombre 
117. La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones es 
sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en 
sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un 
embrión humano, de una persona con discapacidad –por poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se 
escucharán los gritos de la misma naturaleza.  
 
Todo está conectado: apertura al otro, al Tú 
Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador 
absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque, «en vez de desempeñar su papel de 
colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de 
la naturaleza». 
 
119. La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en un segundo plano el valor de las 
relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la 
crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la 
naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Cuando el pensamiento 
cristiano reclama un valor peculiar para el ser humano por encima de las demás criaturas, da lugar a la 
valoración de cada persona humana, y así provoca el reconocimiento del otro.  
 
La apertura a un «tú» capaz de conocer, amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la persona 
humana. Por eso, para una adecuada relación con el mundo creado no hace falta debilitar la dimensión 
social del ser humano y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al «Tú» divino.  
 
El antropocentrismo desviado produce un estilo de vida desviado: el relativismo 
122. Un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado. En la Exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium me referí al relativismo práctico que caracteriza nuestra época, y que es «todavía más 
peligroso que el doctrinal». Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando 
prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso 
no debería llamar la atención que, junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración 
del poder humano sin límites, se desarrolle en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve 
irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. 
 
 
Pensar de otra forma: la ciencia necesita de las grandes motivaciones. 
 
199. No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida, el entramado de 
todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar indebidamente sus confines 
metodológicos limitados. Si se reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad 
estética, la poesía, y aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas. 
 
200. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes 
motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. 
 
 
INICIOS DE VIDA MÁS HUMANA QUE FILTRAN 
 
112. Sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada, y 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.  
 
La liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones.  
 
Por ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan por sistemas de producción menos 
contaminantes, sosteniendo un modelo de vida, de gozo y de convivencia no consumista.  
 
O cuando la técnica se orienta prioritariamente a resolver los problemas concretos de los demás, con la 
pasión de ayudar a otros a vivir con más dignidad y menos sufrimiento.  
 



 

 

También cuando la intención creadora de lo bello y su contemplación logran superar el poder objetivante 
en una suerte de salvación que acontece en lo bello y en la persona que lo contempla.  
 
La auténtica humanidad, que invita a una nueva síntesis, parece habitar en medio de la civilización 
tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada.  
¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una empecinada resistencia de lo 
auténtico? 
 
Pensar el futuro es pensar en nuestra dignidad 
 
160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta 
pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo 
fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su 
orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que 
nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes.  
 
Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos 
muy directos: ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué 
trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra?  
 
Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir 
que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar 
un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque 
esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. 
 
VIVIR INTENSAMENTE LO REAL 
 
205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el 
extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los 
condicionamientos mentales y sociales que les impongan.  
 
Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar 
caminos nuevos hacia la verdadera libertad.  
 
No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la 
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos.  
 
A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. 
 
 
 
 


