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CAPÍTULO TERCERO
RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA
101. No nos servirá describir los síntomas, si
no reconocemos la raíz humana de la crisis
ecológica. 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 podemos detenernos a pensarlo? En
esta
reflexión
propongo
que
nos
concentremos en el paradigma tecnocrático
dominante y en el lugar del ser humano y de
su acción en el mundo.
I. LA TECNOLOGÍA:
PODER

CREATIVIDAD Y

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. 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»
[81]. 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

condicionamientos materiales» [82]. 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?
103. La tecno ciencia 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.
104. Pero no podemos ignorar que la energía
nuclear, la biotecnología, la informática, e
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
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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.
Muestran el error, como la degradación del
ambiente, la angustia, la pérdida del sentido
de la vida y de la convivencia. Así se muestra
una vez más que «la realidad es superior a la
idea»
La cultura ecológica no se puede reducir a
una serie de respuestas urgentes y parciales
a Los problemas que van apareciendo en
torno a la degradación del ambiente, al
agotamiento de las reservas naturales y a la
contaminación. Debería ser una mirada
distinta, un pensamiento, una política, un
programa educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad que conformen una resistencia
ante el avance del paradigma tecnocrático.
De otro modo, aun las mejores iniciativa se
ecologistas pueden terminar encerradas en la
misma lógica globalizada. Buscar sólo un
remedio técnico a cada problema ambiental
que surja es aislar cosas que en la realidad
están
entrelazadas
y
esconder
los
verdaderos y más profundos problemas del
sistema mundial.
SEGÚN EL TEXTO RESPONDE:

1 como se evidencia en el texto que el ser
humano es un ser para asumir su
responsabilidad social

2. Que palabras claves del texto nos orientan
a asumir las realidades sociales, identifícalas
y da tu opinión
3. Realiza un crucigrama con palabras
significativas del texto.
4. Teniendo en cuenta la realidad social
actual como se evidencian los cambios a
nivel del país, barrio, ciudad, mundo para
comprometernos a vivir y humanizar la
sociedad del siglo XXI
5. Identifica que valores a nivel ético, moral y
religioso y social. Da a conocer el texto,
identifícalos y explica.
6. Realiza un paralelo dando a conocer como
los cambios tecnológicos dados en la lectura
fortalecen la realidad social del ser humano
en su entorno o diario vivir.
7. Que aspectos de realidades sociales nos
orienta la lectura y como se desenvuelven o
se desarrollan en la actualidad
8. Como nos aporta la lectura en el valor y
realidad social realiza un pequeño ensayo.
9. Construye una historieta sobre los
aspectos de la realidad social que iluminan la
lectura.
10. que papel desempeñan la tecnología, la
creatividad. La cultura, los medios de
comunicación en favor de la realidad social
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