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Raíz Humana de la Crisis Ecológica
Laudato Si

Raíz Humana de la Crisis Ecológica

LAVE que podamos reconocer la raíz humana de la crisis ecológica
r TRANSFORMAR la realidad.

a Tecnología: Creatividad y Poder

obalización del Paradigma Tecnocrático

risis y consecuencias del Antropocentrismo Moderno

a Tecnología: Creatividad y Poder

ENCIA y la TECNOLOGÍA son un maravilloso producto de la
idad humana donada por Dios.

nociencia bien orientada puede ayudar a mejorar la calidad de
el ser humano  Medicina, Ingeniería, Comunicaciones.

La energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro pro
ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder!

El hombre moderno, ¿está preparado para utilizar este poder con
acierto, responsabilidad y conciencia?

Globalización del Paradigma Tecnocrático

es la Tecnocracia?

sistema de gobierno dirigido por técnicos. Los funcionarios de este tipo de gobierno apelan al método
co para brindar soluciones a la población. De esta manera, las decisiones están orientadas por la ciencia
cuestiones ideológicas.

y el Paradigma Tecnocrático se ha vuelto DOMINANTE y es muy difícil prescindir de sus recursos.
ce dominio sobre la Economía y la Política.

e el hombre ha intervenido en la Naturaleza. Pero, ahora, lo que interesa es EXTRAER TODO LO
LE de las cosas.

DE CRECIMIENTO ILIMITADO 

SO

-

La energía y los recursos naturales son LIMITADOS.
No se regeneran inmediatamente y los efectos negativos no pueden ser fácilmente absorbidos.
La economía actual y la tecnología NO pueden resolver todos los problemas ambientales.
El mercado NO garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social.

solver los problemas más complejos del mundo actual (AMBIENTE y la POBREZA)
bordar desde varias miradas, conocimiento de otras áreas del saber, interdisciplinario.

Mirada distinta

Sólo respuestas urgentes y parciales

Pensamiento

Remedio técnico

Política

Esconder verdaderos y profundos

Programa educativo
Estilo de vida
Espiritualidad
Resistencia al avance tecnocrático

problemas del sistema mundial

NO REQUIERE

REQUIERE

La CULTURA ECOLÓGICA

Las capacidades técnicas,
alcanzan para asegurar un futuro “feliz” para la humanidad

“NO nos imaginamos renunciando
a las posibilidades que ofrece la
tecnología”.
“El avance de la ciencia y de la técnica no equivale
“Exaltación tecnocrática”
al avance de la humanidad”.
“Son otros los caminos fundamentales para un
“Se hace DIFÍCIL detenernos para
futuro feliz”.
recuperar la profundidad de la vida”.
“AVANZAR EN UNA VALIENTE
REVOLUCIÓN CULTURAL”.

Crisis y consecuencias del Antropocentrismo Mode

é es la CRISIS ECOLÓGICA?

una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual d
dernidad.

podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar to
ciones básicas del ser humano.

se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás
sonas y con Dios.

RIESGO!
« 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 ».

é es el RELATIVISMOS PRÁCTICO?

ción Apostólica Evangelii gaudium

ndo el ser humano se coloca a sí mismo en el centro;

ndo el ser humano da prioridad absoluta a sus conveniencias
unstanciales y todo lo demás se vuelve relativo;
relativo

ndo el ser humano adora al poder humano sin límites;

o es irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos;

a misma patología que empuja a una persona a aprovecharse
otra y a tratarla como mero objeto;

oriza la lógica del “usa y tira”.

sidad de preservar el trabajo

có al ser humano en el jardín recién creado (cf. Gn 2,15) no sólo para preservar lo existente (cuidar),
rabajar sobre ello de manera que produzca frutos (labrar)”

mos llamados al trabajo desde nuestra creación.

bajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de
ración, de desarrollo humano y de realización personal.

ebe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo
no.

llá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad
ómica, es necesario que « se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al
por parte de todos ».

de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal
io para la sociedad.

vación biológica a partir de la Investigación

La IGLESIA VALORA el aporte del estudio y de las aplicaciones de la biol
molecular (completada con otras disciplinas, como la genética, y su aplicació
tecnológica en la agricultura y en la industria).

PERO también dice que esto NO debe dar lugar a una INDISCRIMINADA
MANIPULACIÓN GENÉTICA.

o la TÉCNICA ESTÁ SEPARADA DE LA ÉTICA, difícilmente será capaz de auto-limitar su poder.

DISCUSIONES
CIENTÍFICAS y SOCIALES
que sean RESPONSABLES y
AMPLIAS, y que consideren
toda la información
disponible.

